
  

División de Contratación Administrativa 
 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

R-DCA-0019-2017 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de enero del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A,  en 

contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2, y el acto que declara desierta la línea 3 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000020-SUTEL, promovida por SUPERINTENDENCIA 

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, para la contratación de canales de atención de 

usuarios de los servicios de la SUTEL, acto de adjudicación que recayó a favor de la empresa 

IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S. A. para la línea 1 por un monto de ¢306.83 por 

minuto para la atención de llamadas, de ¢324.84 por minuto para la atención de chat interactivo 

y ¢97.30 por correo atendido para la atención del correo electrónico y para la línea 2, por un 

monto mensual de ¢902.646.26 para un total  anual de ₡10.831.755,12.-------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Grupo Asesores Leitón & Gamboa S. A el veintidós de diciembre del dos mil dieciséis, 

presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación de las líneas 1 y 2, y el que 

declara infructuosa la línea 3, de la referida Licitación Abreviada No. 2016LA-000020-SUTEL.--- 

II. Que mediante auto de las quince horas dieciséis minutos, del veintitrés de diciembre del dos 

mil dieciséis, se requirió el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio No. 00145-SUTEL-DGO-2017 del seis de enero del dos mil diecisiete.------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, para lo cual 

se observaron las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. 09176-SUTEL-DGC-2016 del 06 de 

diciembre del 2016, la Administración indicó: “4. Valoración de la oferta/ A continuación, se 

detalla el resultado de la aplicación del sistema de valoración de ofertas a la única oferta que 

cumplió con todos los requisitos estipulados para la presente licitación:/ 
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 (folio 

730 del expediente administrativo). 2) Que en el oficio No. 09288-SUTEL-SCS-2016 del 09 de 

diciembre del 2016, el Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 

indica: “[...] me permito comunicarles que el Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en sesión ordinaria No. 072-2016, celebrada el 07 de diciembre del 2016, 

adoptó por unanimidad, lo siguiente: / Acuerdo 005-72-2016/ Considerando/ [...] VIII. Que de 

igual forma el Consejo de la SUTEL, considerando la oferta económica de la oferta presentada 

por parte de IT Servicios de Infocomunicaciones S. A, así como las estimaciones anuales 

realizadas inicialmente por parte de esta Superintendencia, estima procedente en aras de poder 

satisfacer el interés público el numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, así como las condiciones establecidas en el 9.3 del cartel de la presente 

licitación./ Para lo anterior, este Consejo en ejercicio de su potestad discrecional y en aras de 

satisfacer la necesidad pública existente de contar con canales de atención de usuarios, 

dispone adjudicar parcialmente la presente licitación, a partir de las siguientes estimaciones:/ 
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 (folio 

733 al 735 del expediente administrativo). 3) Que la adjudicación de la Licitación Abreviada 

2016LA-000020-SUTEL, fue publicada en el diario oficial La Gaceta del 15 de diciembre del 

2016, y en dicha publicación se indicó: “Con respecto a la línea 3 que corresponde al servicio 

de manejo de redes sociales de la SUTEl, se informa que aplicando el artículo 86 del RLCA, se 

declara desierta.” (folio 10 del expediente del recurso de apelación).------------------------------------- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: i) RESPECTO A LA DESCALIFICACIÓN 

DE LA EMPRESA. La empresa apelante indica que su empresa ofertó el menor precio para 

todas las líneas y presentó el total de cartas de experiencia solicitadas para obtener el 

porcentaje en este apartado. Además, expone que la Administración decide excluir a su oferta 

pues no logró localizar a la empresa IESPA para verificar la autenticidad de los títulos y solicitar 

otra información, lo cual considera contradictorio, pues la misma Administración le citó para que 

se llevaran los títulos originales presentados en la oferta, lo cual fue presentado, y  considera se 

verificó la autenticidad. Expone que en la oferta constan cuatro cartas donde se cumple el 

requisito de experiencia donde se atienden llamadas, dos contratos de experiencia, dos 

contratos de experiencia para el servicio de chat interactivo, un contrato de experiencia en 

manejo de correos empresariales, un contrato de experiencia en recepción, contrato donde se 

demuestra la experiencia en gestión y manejo de medios de comunicación digital, y se 

presentaron todos los títulos. Añade que si era el interés sobre la empresa que emitió los títulos, 

se le hubiera consultado y así explicado que ésta cerró sus puertas en agosto del 2015, pero 
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aún se mantiene como sociedad, según información aportada. Solicita además en escrito 

presentado el día nueve de enero del presente año, que se convoque a una reunión con los 

funcionarios de la Administración que levantaron el acta, donde se revisaron los títulos, a fin 

que indiquen qué documentos tuvieron a la vista e indiquen si eran o no originales, lo cual, 

además llama su atención pues a las otras empresas el escrutinio de la Administración no fue 

de tal magnitud. Además, pide se solicite al Registro Nacional una certificación literal que 

acredite la existencia de la empresa que emitió los títulos de capacitación a su representada. 

Criterio de la División. Como consideración previa a resolver el recurso interpuesto, es preciso 

señalar que la competencia de esta Contraloría General para conocer de la apelación 

presentda, nace en virtud de que la línea No. 1 se adjudicó por precios unitarios, a saber,  por 

un monto de ¢306.83 por minuto para la atención de llamadas, de ¢324.84 por minuto para la 

atención de chat interactivo y ¢97.30 por correo atendido para la atención del correo 

electrónico. Considerando lo anterior, además de que el cartel en el punto 8.7 dispuso que: “Se 

deben cotizar precios unitarios por línea y precio total.” (folio 25 del expediente administrativo), y 

que el aparte 23.4 del pliego cartelario estableció: “El adjudicatario deberá entregar a la SUTEL 

de forma mensual, junto con la factura del servicio […] un resumen de los servicios prestados 

(total de llamadas atendidas, total de llamadas efectuadas, total de sesiones de chat atendidas, 

total de correos electrónicos atendidos)…”  (folio 44 del expediente administrativo), es que se 

estima que se está en presencia de servicios por demanda, de modo que eventualmente podría 

llegarse al tope máximo de la licitación abreviada y con ello, se habilita la competencia de este 

órgano contralor para conocer del recurso de apelación. Asentado lo anterior, se ha de tener 

presente que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos.” A su vez, el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya 
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presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de 

este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 

dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras.” Y además, el 

artículo 180 del RLCA dispone: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los 

siguientes casos:/ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo./ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” (Destacado 

es propio). En relación a las normas mencionadas, conviene señalar que en  la resolución No. 

R-DCA-770- 2014, de las catorce horas con veintiocho minutos del treinta y uno de octubre del 

dos mil catorce, este órgano contralor señaló: “[...] el artículo 176 del RLCA que dispone: […] 

Respecto a los requisitos de “legítimo, actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha 

manifestado: “En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción 

recursiva que sea interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo. Sea, no son de recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad 

de ser adjudicatario del negocio, tanto porque es inelegible, por haber faltado 

evidentemente con algún aspecto esencial del procedimiento de contratación o porque 

aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de interés no sería válidamente 

beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigieran (sic) para el concurso.” (R-DCA- 368-2003) Por consiguiente, la 

legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que 

se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, determinando 

con ello su carácter de elegible. En relación con lo anterior, el numeral 180 del RLCA dispone 

como causal para rechazar el curso, entre otros supuestos: [...] Es decir, el apelante debe 

acreditar un mejor derecho de frente al resto de oferentes elegibles y el mismo adjudicatario [...] 
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En relación con lo anterior esta Contraloría General ha manifestado: “Sobre el particular 

podemos indicar que, ya ha sido reiterada la posición de esta Contraloría General en el sentido 

que al interponer un recurso de apelación, no basta con desvirtuar la inelegibilidad o 

exclusión que la Administración realizó, sino que es necesario acreditar el mejor derecho 

que le asiste para resultar readjudicataria del concurso (ver entre otras la resolución No. 

409-99 de las 15:30 horas del 21 de setiembre de 1999). Este análisis se impone a la hora de 

revisar la admisibilidad del recurso de apelación, en la medida que carece de sentido admitir un 

recurso en donde el apelante si bien acredita claramente las razones de su indebida exclusión, 

no acredita ninguna posibilidad de resultar adjudicataria de frente a la valoración de las ofertas. 

[…] En ese sentido debe considerarse también que de acuerdo con el artículo 223 de la Ley 

General de la Administración Pública (de aplicación supletoria), no tiene sentido decretar la 

nulidad por la nulidad misma sino en cuanto exista un aspecto sustancial, que en este caso 

sería anular el acto de acto de adjudicación porque la firma apelante resultaría eventualmente 

ganadora del concurso. En el caso que nos ocupa, aun cuando el recurrente llevara razón y su 

oferta fuera elegible, lo cierto es que se echa de menos el ejercicio hipotético bajo el cual 

concluye que resultaría readjudicatario de todas las líneas que impugna; pues es claro que al 

menos en seis líneas de las impugnadas existen como mínimo tres adjudicatarios con sus 

diversos porcentajes, mientras que en el resto hay más de tres, por lo que es menester que el 

recurrente demuestre -al menos- que, siendo elegible obtendría una puntuación mayor al de la 

empresa que aparece como adjudicataria; a lo que se debe adicionar los segundos, terceros, 

cuartos y quintos lugares para las líneas apeladas.”(Destacado no es del original) (Resolución 

No. RC-814- 2002).” Así las cosas, la construcción de la legitimación no sólo basta con la 

acreditación de los aspectos por los que la Administración excluye una oferta apelante del 

concurso, sino que se debe demostrar que el recurrente lograr superar a las ofertas 

elegibles que se ubican, considerando el sistema de calificación, en una mejor posición 

que su propuesta, lo cual se logra al demostrar incumplimientos a dichas ofertas, o, 

replicando el ejercicio aritmético que la Administración aplicó al evaluar las ofertas, de 

forma que acredite que cumple con cada punto evaluado, que le corresponden tantos 
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puntos de dicho sistema, y con ello demostrando que obtendría mejor puntaje, 

acreditando así su potencialidad a la adjudicación.” (Destacado es propio). Ahora bien, en el 

caso particular, se denota que el concurso se encuentra compuesto por tres líneas, y respecto a 

la evaluación de dichas líneas el cartel indicó: “Metodología de Evaluación y Adjudicación/ [...] 

21.2. Una vez determinado que la oferta cumple con los aspectos legales generales y técnicos y 

que son admisibles, se podrá procesar su eventual adjudicación./ 21.3. Los elementos que 

serán tomados en consideración para la evaluación de las ofertas y el porcentaje de valoración 

correspondiente será los siguientes, de conformidad con lo indicado en el artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa:/ 

/ La 

evaluación de cada una de las líneas se realizará de la forma indicada en los ítems siguientes./ 

21.4 Evaluación económica de la Línea 1/ Servicio de atención de llamadas:/ [...] Experiencia 

en el servicios de atención de llamadas:/ La oferta que proporcione con experiencia 

superior al mínimo requerido en el presente cartel obtendrá el mayor puntaje, las demás 

ofertas se evaluarán aplicando la siguiente fórmula:/  

P experiencia = E experiencia en estudio * 5 

E mayor experiencia 

 [...] Servicio de chat en línea:/ [...] Experiencia en atención del servicio de chat:/ La oferta 

que proporcione con experiencia superior al mínimo requerido en el presente cartel 
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obtendrá el mayor puntaje, las demás ofertas se evaluarán aplicando la siguiente 

fórmula:/ [...] Servicio de atención al correo electrónico:/ [...] Experiencia en atención de 

correo electrónico institucional:/ La oferta que proporcione con experiencia superior al 

mínimo requerido en el presente cartel obtendrá el mayor puntaje, las demás ofertas se 

evaluarán aplicando la siguiente fórmula:/ [...] 21.5. Evaluación económica de la línea 2/ La 

oferta que proporcione el menor precio para el servicio de recepcionista, obtendrá el mayor 

puntaje; las demás ofertas se evaluarán aplicando la siguiente fórmula:/ [...] Experiencia en 

servicios de recepción:/ La oferta que proporcione con experiencia superior requerido en 

el presente cartel obtendrá el mayor puntaje, las demás ofertas se evaluará aplicando la 

siguiente fórmula:/ [...] 21.6. Evaluación económica de la línea 3/ La oferta que proporcione el 

menor precio para el servicio de redes sociales, obtendrá el mayor puntaje, las demás ofertas 

se valorarán aplicando la siguiente fórmula:/ [...] Experiencia en atención y administración de 

redes sociales:/ La oferta que proporcione con experiencia superior al mínimo requerido 

en el presente cartel obtendrá el mayor puntaje, las demás ofertas se evaluará aplicando 

la siguiente fórmula:/ [...].” (Destacado es propio) (folios 38 al 42 del expediente 

administrativo).  Como se puede apreciar, el sistema de evaluación está compuesto por dos 

factores para cada línea, a saber, precio y experiencia, por lo que para resultar ganador del 

concurso se debe  obtener el mayor puntaje considerando ambos factores. Por lo tanto, al estar 

conformado el sistema de calificación por otro factor además del precio, para acreditar la 

legitimación no basta con señalar que se ostenta el menor precio, en tanto se debe ponderar, 

además, el otro factor del sistema de evaluación, como lo es la experiencia. Así, se debe 

acreditar contar con más experiencia  de frente a los restantes oferentes elegibles, en tanto el 

cartel estableció como método para otorgar el puntaje, una fórmula donde se considera la 

experiencia en estudio y la mayor experiencia ofertada. Con un ejemplo se aclara lo expuesto. 

El oferente “A” puede poseer un menor precio respecto al oferente “B”; sin embargo el oferente 

“B” cuenta con mayor experiencia, y este aspecto puede hacer la diferencia, por cuanto le 

permite compensar la carencia de puntaje en el factor precio y obtener mejor puntaje y con ello 

alzarse con la adjudicación del concurso. Visto el recurso interpuesto, se observa que la 
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empresa recurrente expone: “Mi representada presentó la oferta dentro del plazo estipulado en 

el cartel y se constituye en la oferta de menor precio en todas las líneas y su oferta presenta las 

(sic) el total de cartas de experiencia solicitadas para obtener el total del porcentaje en este 

apartado. Además, cumple con presentar las copias y originales de los títulos de todos y cada 

uno del personal ofrecido en su oferta y solicitado por el cartel./ [...] Ver oferta de Alega donde 

se cumplen todos los requisitos cartelarios, a saber:/ 4 cartas donde se cumple el requisito de 

presentar al menos cartas de experiencia en empresas donde se atendieron llamadas [...]./ Dos 

contratos de experiencia donde se prestó el servicio de Chat interactivo [...]./ Un contrato de 

experiencia en manejo de correos empresariales [...]./ Un contrato de experiencia en recepción 

[...]./ Un contrato [...] donde se demuestra la experiencia en gestión y manejo de medios de 

comunicación digital.” (folios 01 al 02 del expediente del recurso de apelación).  Si bien el 

recurrente señala que tiene el menor precio y hace un recuento de su experiencia,  es lo cierto 

que  dentro del recurso no realizó ningún ejercicio en el que el recurrente aplicara el sistema de 

evaluación y demostrara el puntaje que obtendría en caso que su plica fuera elegible; es decir, 

cuánto puntaje obtiene en el precio  y cuánto puntaje obtiene por la experiencia para cada línea 

y con ello acreditar cómo superaría a la empresa adjudicataria. Lo anterior es relevante por 

cuanto la Administración aplicó el sistema de evaluación a la oferta adjudicada y determinó: 

“  

(hecho probado 1). Así las cosas, la manifestación del recurrente sobre la obtención de todo el 
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puntaje, carece de demostración, en tanto no realizó ejercicio alguno considerando el sistema 

de calificación contenido en el cartel. De este modo, aún en el caso que el alegato de la 

empresa recurrente sobre su elegibilidad prosperare, lo cierto es que al no replicar el sistema de 

evaluación, con su oferta y la del adjudicatario, no se tiene por acreditada su potencialidad a la 

readjudicación, por lo que conforme lo dispone el artículo 180 del RLCA, se impone  rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta el presente recursos para las líneas 1 y 2. Ahora bien, 

en el caso de la línea 3, ésta fue declarada desierta por parte de la Administración (hecho 

probado 3), por lo que es de interés traer a colación lo dispuesto por el artículo 180 inciso b) del 

RLCA, que dispone: “En el caso de que se apele una declaratoria de desierto, el apelante 

además de acreditar su aptitud para resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de 

interés público son inexistentes o no vinculadas al caso.” Así las cosas, para dicha línea, según 

ya se indicó en el análisis de las líneas 1 y 2,  el recurrente no acreditó su aptitud para resultar 

readjudicatario pues no llega a desvirtuar las razones que expuso la Administración al momento 

de declarar desierto el concurso, de modo que no llega a acreditar que las razones de interés 

público son inexistentes o no vinculadas al caso. Lo anterior, lleva a rechazar de plano el 

recurso interpuesto contra la línea 3 del concurso, conforme lo dicta el artículo 180 del RLCA, 

ya mencionado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto GRUPO 

ASESORES LEITÓN & GAMBOA S. A,  en contra del acto de adjudicación de las líneas 1 y 2, 

y el acto que declara desierta la línea 3 de la LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000020-

SUTEL, promovida por SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES, para la 

contratación de canales de atención de usuarios de los servicios de la SUTEL, acto de 

adjudicación que recayó a favor de la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S. A. 
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para la línea 1 por un monto de ¢306.83 por minuto para la atención de llamadas, de ¢324.84 

por minuto para la atención de chat interactivo y ¢97.30 por correo atendido para la atención del 

correo electrónico y para la línea 2, por un monto mensual de ¢902.646.26 para un total  anual 

de ₡10.831.755,12. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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