
R-DCA-0001-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del siete de enero del dos mil diecinueve.---------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, 

S.A. en contra del acto de adjudicación del CONCURSO DE ADQUISICIÓN No. 2018PP-

000011-PROV promovido por la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, S.A para la 

contratación de servicios de mano de obra, herramientas y equipo para la atención y gestión de 

llamadas que ingresan en línea 1026 de la CNFL con horario 24 horas 365 días al año, 

modalidad según demanda, recaído a favor de CONSORCIO CENTRICON.--------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN, S.A. el treinta de octubre último, 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del referido Concurso de 

Adquisición No. 2018PP-000011-PROV.--------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las once horas veintiocho minutos del treinta y uno de octubre del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio 3250-1274-2018.---------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas siete minutos del trece de noviembre de dos mil 

dieciocho se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de 

dos mil dieciocho, se concedió audiencia especial a la Administración para que se refiriera 

sobre el monto estimado de la contratación. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante resolución  R-DCA-1170-2018 de las ocho horas cincuenta minutos del seis 

de diciembre de dos mil dieciocho, el órgano contralor declaró sin lugar la excepción de 

incompetencia en razón de la cuantía interpuesta por la Administración al atender la audiencia 

inicial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del seis de diciembre de dos mil 

dieciocho, se concedió audiencia especial al apelante para que se refiriera sobre los 

argumentos en contra de su oferta efectuó la adjudicataria al atender la audiencia inicial. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------ 
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VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------  

VIII. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tiene por demostrado los siguientes 

hechos: 1) Que mediante oficio 3250-0835-2018, la Administración efectúa la siguiente 

aclaración: “Aclaración 2: Con relación al punto 30 del concurso, el cual indica: "El  contratista 

debe disponer del siguiente personal considerado estratégico para la entrega de los 

servicios del Centro de Atención de Llamadas requeridos para esta contratación. Este 

personal debe pertenecer a la planilla del contratista, para lo cual se deberá aportar copia 

de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Póliza de Riegos (sic)  del 

Trabajo de los últimos seis meses. El oferente debe indicar expresamente y mediante 

declaración jurada que cuenta con el siguiente personal, el cual debe cumplir con los 

siguientes perfiles:" Con relación a este punto entendemos que el oferente que se convierta 

en adjudicatario es quien debe de disponer del personal estratégico, entendiendo que es 

estrictamente necesario que el adjudicatario cuente con el personal solicitado al inicio y durante 

toda la contratación y que este cuente con la experiencia y requisitos solicitados, estando claro 

que la empresa puede iniciar procesos de contratación del recurso humano que le falte para 

hacerle frente a esta contratación, pero es imprescindible y obligatorio que al inicio de la 

operación ya debe contar con el personal y sus respectivos perfiles nombrados en este pliego 

de condiciones, y los cuales deben de pertenecer a la planilla del adjudicatarios, para lo cual al 

inicio del servicio se debe de presentar las copias de las planillas respectivas. Sin embargo 

como oferentes debemos de demostrar mediante declaración jurada el cumplimiento de lo que 

se nos exigirá en caso de resultar adjudicatarios y que mediante copias y declaraciones juradas 

debemos de demostrar el personal con el que se  cuenta a la hora de presentar la oferta. 

Agradecemos la aclaración a nuestra interpretación de este punto./ Respuesta: La 

interpretación sobre este punto, realizada por ustedes es Ia correcta” (folios 62-63 del 

expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la firma apelante, se observa que: a- Cotizó la 

siguiente oferta económica: 



3 
 

 

(folio 127 del expediente administrativo).b- En relación con el alquiler de puestos de trabajo, 

indicó: “Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ver anexo Oferta económica” (folio 109 del 

expediente administrativo). 3) Que en la oferta del consorcio adjudicatario, se observa que: a- 

Cotizó la siguiente oferta económica  

  

(folio 430 del expediente administrativo). b- En relación con el personal estratégico y personal 

requerido para la prestación  manifestó: “Entendemos, aceptamos y cumplimos.” (folios 406-

409 del expediente administrativo),  e indica lo mismo respecto de la aclaración a ese punto 

(folios 425-426 del expediente administrativo). Además presenta declaración jurada donde 

indica “Declara bajo fe de juramento, que como oferentes y en caso de convertirnos en 

adjudicatarios, que en el inicio de la contratación y/o durante la ejecución del proyecto, se 

contará con el siguiente recurso o perfiles sustitutos que cumplan con Ia experiencia y 

requisitos nombrados en el pliego de condiciones del concurso mencionado y los cuales 

pertenecerán a nuestra planilla (...) Gerente de Servicio Luis Salazar Kauffmann (...) Supervisor 

de Calidad Nivel 1 Keylor Molina Villafuerte (...)Work Force Manager Jhonny Davis Arias (...) 

Katherine López Trejos (...) Administrador de Infraestructura de Contact Center Randall Cerdas 

Zúñiga” (folios 459-461 del expediente administrativo). c- En cuanto al alquiler de puestos de 

trabajo manifestó: “El Consorcio CENTRICON entiende, acepta y cumple” (folio 423 del 



4 
 

expediente administrativo). d- En relación con las cartas de experiencia presenta las siguientes: 

Consejo de Transporte Pública: servicios Inbound para la atención de clientes para reporte de 

denuncias, agendamiento de citas e información genera, volumen mensual de llamadas de 700. 

Instituto Costarricense de Electricidad: llamadas de servicios de voz, internet y televisión para 

soporte técnico y reporte de averías, un volumen mensual de llamadas atendidas de al menos 

80,000. GN Digital S. A.: servicios de atención de llamadas mediante agentes de servicios, 

desde sus instalaciones y mediante la plataforma de contac center, esta plataforma permite la 

grabación de llamadas entrantes y salientes, además del soporte técnico y de calidad para el 

aseguramiento de los niveles de servicio, volumen mensual de llamadas de 10.000. 

Distribuidora de Petróleos DIPSA Costa Rica S. A.: contact center para atención de llamadas 

entrantes y un volumen mensual de llamadas de 5.000 (folios 453-457 del expediente 

administrativo). e- En cuanto a la facilidad de ChatBots, para atender consulta mediante 

lenguaje natural y el uso de inteligencia artificial, el consorcio manifestó: “El Consorcio 

CENTRICON entiende, acepta y cumple”  (folios  417-418  del expediente administrativo).--- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1. Sobre el precio excesivo. El adjudicatario al atender la 

audiencia inicial, manifiesta que la firma apelante presenta una oferta con un precio muy 

superior a su propuesta. Señala que su oferta es por $1,10 mientras que la del apelante es por 

¢999,99 lo cual, si se convierte al tipo de cambio del día de la apertura, da como precio de 

referencia por llamada, la suma de $1,76. Tal suma, al ser multiplicada por una cantidad 

estimada de llamadas mensuales de 30,000, tiene un costo de $33.000 en el caso de su 

representada y de $52.800 en el caso de ITS, es decir, más de un 60% más onerosa, lo que 

implicaría un costo irracionalmente más alto a la Administración por el mismo servicio. La firma 

apelante manifiesta que presentó su oferta en colones, lo que demuestra su compromiso y 

preocupación por un momento de inestabilidad económica en el país, y una volatilidad del tipo 

de cambio. El precio se mantiene estable a lo largo del plazo del contrato, contrario a lo que 

sucede con la oferta presentada por el Consorcio Centricon. Indica que en la Administración, los 

ingresos  son en colones, teniendo que pagar mes a mes con incertidumbre al tipo de cambio 

del dólar de la fecha de la facturación, manteniendo una constante duda presupuestaria, que 

desde ya, sin haberse iniciado el proyecto, desestima las proyecciones financieras realizadas 

por el CNFL. Manifiesta que la entidad solicitó un estudio de mercado en el 2017 a 3 empresas 

con el fin de conocer el precio de referencia sobre los servicios cotizados, en que participó 

dicha sociedad. Aclara que el estudio de mercado solicitado por la CNFL presentaba 

condiciones diferentes que contenía componentes mucho más agresivos a lo entregado en el 
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estudio de mercado. La Administración estableció que la tercera empresa contactada para el 

estudio de mercado (Correos de Costa Rica), presentó un precio mayor al de CoopeSuperación 

y su representada, por lo cual el precio presentado es razonable, y se encuentra dentro del 

rango de precios del mercado. De esta manera, estima que su oferta no puede ser considerada 

como inaceptable ni excesiva. Criterio de la División. En relación con este punto, el consorcio 

adjudicatario cuestiona el precio ofertado por la firma apelante, e indica “(...) podría tratarse de 

un precio excesivo, inaceptable en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (...)” (folio 59 del expediente de apelación). Sin embargo el 

adjudicatario se limita a señalar el cuestionamiento como una posibilidad de precio excesivo, 

pero no ha aportado  prueba técnica para sustentar y demostrar su dicho. Incluso, respecto a la 

oferta de la apelante señala que: “(...) su oferta es sumamente costosa respecto a la nuestra y 

presenta un precio que no le permite resultar adjudicada” (folio 59 del expediente de apelación), 

lo cual no resulta suficiente para justificar el cuestionamiento. Al respecto, ha de tenerse 

presente que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece el deber de fundamentar el recurso, en los siguientes términos: “El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” Este deber 

de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra 

de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus 

probandi”.  Así las cosas, ante la falta de fundamentación se declara sin lugar este alegado. 

Dado que no se resta legitimación al apelante, se procede a analizar el recurso por el fondo.----- 

III. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el alquiler de los puestos de trabajo. La apelante indica el 

cartel en las cláusulas 26 y 27, señala que las ofertas deben cotizar el requerimiento completo. 

Agrega que del expediente se observa que el consorcio adjudicatario no cotizó el alquiler de los 

puestos de trabajo y que no se podría aludir que el precio esté dentro del costo de la llamada, 

ya que ello no se indica en su oferta. De esta forma, señala que al no presentar la oferta 

completa, no se estaría cumpliendo con el requerimiento de ofertar correctamente y además, 

estaría dejando a la Administración con una necesidad sin cubrir. Agrega que su representada 

en la etapa de aclaraciones presentó una consulta sobre el alquiler de dichos espacios, sin 

embargo, la Administración en ningún momento de las respuestas a las aclaraciones advirtió 
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que no se debía de generar un precio por alquiler. Por lo tanto considera que ahora no se 

puede alegar que es un tema de interpretación. La adjudicataria menciona que la contratación 

cuenta con un único objeto a adjudicar el cual es: "Servicio de mano de obra herramientas y 

equipo para la atención de gestión de llamadas que ingresan en la línea 1026 de la CNFL con 

horario 24 horas 265 días al año", siendo que en el punto 9 se establece una única línea a 

cotizar, en la cual se indica que los precios cotizados son unitarios. Agrega que el Capítulo II 

"Requerimientos", indica que la oferta debe presentarse según detalle y adicionalmente señala 

que los puntos 1 y 14 señalan que debe cotizarse en precios unitarios. Manifiesta que por lo 

tanto es claro que todos los puntos de cartel citados, indican que la oferta económica debía 

presentarse bajo un único monto por llamada, y fue de esta forma como ofertó, no existiendo 

ninguna omisión en ese sentido. Señala que si la recurrente tenía dudas sobre el cartel debió 

haberlo objetado o solicitado aclaración, no obstante, el cartel ya se encuentra consolidado. 

Agrega que la Administración licitante redactó el cartel y entendió que su representada cumplía, 

además que el acto de adjudicación está cubierto por la presunción de validez dispuesta en la 

Ley General de la Administración Pública. Indica que su oferta está cubierta por la presunción 

de que incluye la totalidad de aspectos técnicos, tal como señalan los principios generales 

aplicables a la materia, siendo que así lo entendió la Administración y hace ver que sólo se 

requería un precio para evaluar y era el de las llamadas entrantes. Añade que la Administración 

solicitó que se contemplara dentro de la oferta (no con un costo aparte, como lo quiere hacer 

ver la apelante), el alquiler de puestos de trabajo equipados e instalados y de esta forma está 

considerado dentro del costo de su oferta. Asimismo, indica que su representada se 

comprometió a proveer los puestos de trabajo en cubículos, sillas ergonómicas, equipos de 

cómputo requeridos para brindar el servicio con las especificaciones solicitadas, y añade que 

nunca se solicitó una cantidad específica ni que se indicara una cantidad a proveer, 

simplemente se limitó la Administración a asegurarse que el contratista proveería el equipo 

necesario. Insiste que la contratación es de un servicio con una serie de condiciones mínimas y 

no de compra de equipo, en dónde en este último caso, sí resulta relevante el costo de cada 

componente. Concluye indicando que garantiza que aportará el hardware y software necesario 

para brindar el servicio objeto del presente concurso en las condiciones requeridas por la 

Administración. La Administración menciona que el cartel no indica que el oferente debe detallar 

el monto del alquiler de los puestos de trabajo, sino que en la oferta final debe considerarlos en 

el precio por ser inherente al objeto contractual. Agrega que el artículo 59 del Reglamento para 

los Procesos de Contratación de las Empresas del ICE, establece que las condiciones de la 
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oferta y su estudio se establecerán en el cartel, siendo que con la sola presentación de la oferta 

se presume el cumplimiento. Menciona que no encuentra motivo para considerar el 

señalamiento como un incumplimiento, siendo que además existe una declaración jurada del 

adjudicatario donde dice que acepta todos los términos y condiciones. Además, lo que se exige 

es el desglose de costos indicados en el punto 10 del cartel, siendo que el consorcio adjudicado 

presentó tal detalle. Criterio de la División. El cartel, en el Capítulo I, Condiciones Particulares, 

punto 9, indicó que los precios serían unitarios por llamada atendida (folio 824 del expediente 

administrativo). A su vez, en el Capítulo II, Requerimientos, se estableció:  

Y se requirió que se debía cotizar el precio unitario por llamada atendida (folio 833 del 

expediente administrativo). Por otra parte, en el pliego cartelario se indicó que el contratista 

debía asegurar que dispondría de los equipos necesarios para la instalación de los sistemas 

requeridos para el servicio y debía contemplar el alquiler de puestos de puestos de trabajo 

completamente equipados e instalados (folio 836 del expediente administrativo). Se tiene 

entonces que el cartel solicitó el precio de la llamada atendida, aspecto que la propia entidad 

reitera en la audiencia inicial, al señalar: “Al respecto, el cartel no se indica que el oferente debe 

detallar el monto del alquiler de los puestos de trabajo, sino que su oferta final debe 

considerarlos en el precio por ser inherente a objeto contractual” (folio 101 del expediente del 

recurso de apelación). Ahora bien, vista la propuesta del adjudicatario, se observa que cotizó 

según los requerimientos del cartel, ya que en ella consignó: 
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(hecho probado 3-a). Además, respecto al alquiler de puestos de trabajo manifestó: “El 

Consorcio CENTRICON entiende, acepta y cumple” (hecho probado 3-c). Cabe añadir que el 

propio apelante, cotizó de forma similar, ya que en su propuesta se observa lo siguiente:  

 

(hecho probado 2-a), Y en relación con el alquiler de puestos de trabajo, indicó: “Entendemos, 

aceptamos y cumplimos. Ver anexo Oferta económica” (hecho probado 2-b). Véase que incluso 

remite a la oferta económica, la cual únicamente incluye el precio por llamada atendida. Ahora, 

el apelante se limita a señalar que la oferta adjudicataria no incluyó el costo del alquiler de 

puestos, sin que hiciera ejercicio alguno que demostrara lo anterior. En este punto y en relación 

al deber de fundamentación del recurso de apelación, resulta importante tener presente lo 

dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que estipula: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados”. En relación con este tema, en la resolución R-

DCA-334-2007 14 de agosto de 2007, este órgano contralor indicó: “(…) es pertinente señalar 

que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso 

antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la 

parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende 

desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre 

este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el 

imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad 

adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los 
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medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de 

la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración 

o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan 

en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.” Así las cosas, no bastaba con indicar que no se cotizó el precio del alquiler de 

puestos, sino que se hacía necesario que el recurrente hiciera un ejercicio fundamentado y con 

las probanzas necesarias para demostrar que efectivamente en el monto del precio de la 

llamada atendida no estaba incluido el costo del alquiler de puestos de trabajo, ejercicio que se 

echa de menos, todo lo cual lleva a declarar sin lugar este punto del recurso. 2. Sobre el 

desarrollo de proyectos iguales. La apelante menciona que el punto 22 del cartel establece 

requisitos obligatorios de admisibilidad de las ofertas, al indicar: “El oferente deberá demostrar 

junto con su oferta, que ha desarrollado proyectos iguales en al menos 3 empresas, para lo que 

deberá de presentar una carta por empresa donde ha realizado el servicio a entera satisfacción  

de quien lo contrató. La CNFL se reserva la facultad de realizar consultas, para verificar las 

cantidades y el grado de satisfacción  del servicio brindado; en caso de comprobar lo contrario, 

será motivo suficiente  para descalificar la oferta”. Agrega que por “proyectos iguales” se 

entiende que los mismos deben de considerar al menos la misma cantidad de llamadas que 

solicita el cartel, con el fin de comprobar que el oferente cuenta tanto con la experiencia, así 

como con una plataforma tecnológica robusta que permita sostener el volumen de llamadas 

presentado. Indica que considerando el histórico de llamadas que brinda el CNFL en sus 

aclaraciones en el oficio #3250-0835-2018, el mes de marzo es el que presenta menos  

llamadas para un total de 15314 llamadas entrantes. Manifiesta que tal como se puede 

constatar en la oferta presentada por el Consorcio Centricon, S.A., presenta cuatro cartas de 

experiencia de las cuales únicamente la correspondiente al ICE cumple con lo requerido. 

Analiza cada carta presentada, indicando  que la carta del MOPT atiende un volumen de 

llamadas de al menos 700 mensuales; la carta de Grupo Nación atiende un volumen mensual 
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de hasta 10.000 llamadas y DIPSA menciona que el servicio fue dado atendiendo en promedio 

5000 llamadas mensuales. Señala que el consorcio adjudicado no cuenta con la experiencia y 

no presenta cartas que prueben que tiene experiencia de mínimo 15314 llamadas y mucho 

menos del promedio de 21950 llamadas. Indica que aun cuando el cartel no lo pide 

explícitamente, se requiere experiencia en el componente de chat, aspecto que tampoco es 

demostrado por el consorcio. Indica que la entidad licitante conoce la posible demanda de 

llamadas y por esa razón amplió el presupuesto, según se observa en el oficio 3330-0137-2018, 

por lo que no entiende por qué le da por válida la poca experiencia al adjudicatario. La 

adjudicataria indica que la apelante recurre de nuevo a malinterpretar el cartel. Señala que el 

punto 22 del cartel indica los requisitos obligatorios de admisibilidad de las ofertas y nunca el 

requisito de admisibilidad fue que las cartas presentaran una cantidad menor, igual o superior 

de llamadas que las indicadas por ellos en el histórico, pues el dato de llamadas era meramente 

referencial. Menciona que es inadmisible que la recurrente pretenda modificar un requerimiento 

del cartel para ajustarlo a su conveniencia al indicar que la palabra "Proyectos similares" debe 

entenderse que los mismos deben considerar al menos una cantidad específica de llamadas. 

Manifiesta que en aras de que prevalezca la seguridad jurídica, el apelante no puede interpretar 

los requerimientos de forma subjetiva, sino que debe realizarse de la manera como se plasma 

en el cartel y en este caso, un proyecto igual se refiere al mismo objeto de la contratación el 

cual es el servicio de atención de llamadas bajo una línea dedicada con un horario de 

24X7X365. Las cifras históricas de consumo son de carácter informativo por cuanto no se 

asegura un volumen mínimo o máximo para efectos del contrato. Indica que la Administración 

solicitó al menos tres cartas de empresas a las que se les brindara el servicio igual al solicitado 

en esta ocasión y su representada aportó cuatro cartas que cumplen con lo solicitado por lo que 

el alegato presentado por la empresa ITS sobre el supuesto incumplimiento de su oferta es 

incorrecto. Menciona que su empresa tiene capacidad de llevar contratos con demanda de 

llamadas de más de 80 mil llamadas, según el caso del ICE por lo que no entiende en dónde 

está el supuesto riesgo que la empresa recurrente alega. Concluye que su firma cuenta con la 

experiencia necesaria para llevar a cabo el proyecto y para atender la cantidad de llamadas, 

siendo además que la única interpretación admisible de la cláusula debe ser que proyectos 

iguales significa atención de llamadas 24x7x365. La Administración menciona que el término 

“proyectos iguales” es un poco vago y genérico pero no se puede interpretar en perjuicio de un 

eventual oferente si el requisito cartelario no indica claramente una cantidad determinada de 

llamadas como sinónimo de experiencia. Agrega que el recurrente interpreta “proyectos iguales” 
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como volumen de llamadas atendidas, no obstante, por proyectos iguales se debe entender lo 

establecido en el objeto contractual, es decir, la atención  y gestión de llamadas que ingresan 

en la línea 1026 de la CNFL con horario 24 horas 365 días del año. Menciona que esa línea de 

interpretación que maneja el recurrente debió haberla expresado mediante una objeción o 

aclaración al cartel, pero no lo hizo, por lo que la oportunidad para recurrir dicha cláusula está 

precluida.  Indica que atendiendo lo indicado en el cartel, el adjudicatario presentó cuatro cartas 

de certificación de experiencia a plena satisfacción de la Administración y agrega que en cuanto 

al componente de chat, el cartel requería considerar la facilidad de ChatBots para atender 

consulta mediante lenguaje natural y de uso de inteligencia artificial. Criterio de la División. 

Sobre el aspecto en discusión, el cartel señaló: “22. REQUISITOS OBLIGATORIOS DEL (sic) 

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS/ (...) El oferente deberá demostrar junto con su oferta que ha 

desarrollado proyectos iguales en al menos 3 empresas, para lo que deberá de presentar una 

carta por empresa donde ha realizado el servicio a entera satisfacción de quien lo contrató. La 

CNFL se reserva la facultad de realizar consultas, para verificar las cantidades y el grado de 

satisfacción del servicio brindado; en caso de comprobar lo contrario, será motivo suficiente 

para descalificar la oferta” (destacado es del original) (folios 827 vuelto y 828 del expediente 

administrativo). Si bien el apelante menciona que por proyectos iguales debe entenderse una 

cantidad similar de llamadas según el histórico de consumo proyectado por la Administración, 

esta última da una lectura a su cartel de manera diferente al indicar: “Es posible que el término 

“proyectos iguales” sea un poco vago y genérico, pero no se puede interpretar en perjuicio de 

un eventual oferente si el requisito cartelario no indica claramente una cantidad determinada de 

llamadas como sinónimo de experiencia. Como reza el principio general del Derecho: No se 

puede hacer distinción donde la ley no lo hace. El recurrente interpreta como “proyectos 

iguales” lo referente al volumen de llamadas atendidas. De esta manera, por proyectos iguales 

se debe entender lo establecido en el objeto contractual, es decir: / CONCURSO N° 2018PP-

000011-PROV, SERVICIOS DE SERVICIO DE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LLAMADAS QUE INGRESAN EN LA LINEA 1026 DE LA 

CNFL CON HORARIO 24 HORAS 365 DIAS DEL AÑO. / En todo caso, esa línea de 

interpretación que maneja el recurrente debió haberla expresado mediante una objeción o 

aclaración al cartel, cosa que no realizó ni en tiempo ni en forma, por lo que su oportunidad 

para recurrir las cláusulas cartelarias está precluida” (Destacado es del original) (folio 102 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, la entidad licitante considera que por 

proyectos iguales debe entenderse la atención y gestión de llamadas, quedando establecida en 
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la respuesta  a la audiencia inicial, la forma en cómo la Administración leyó su cartel. De este 

modo, ante la redacción del pliego de condiciones, adquiere relevancia el principio de eficiencia 

que orienta hacia la conservación de ofertas y que se encuentra regulado en el artículo 4 de la 

Ley de Contratación Administrativa, que entre otras cosas, establece: “En todas las etapas de 

los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se 

seleccione la oferta más conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. / 

Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación”. Esa prevalencia del contenido sobre la forma, queda patente en la resolución R-

DCA-788-2016 de diez horas del veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, donde este 

órgano contralor indicó: “Al respecto debe indicarse que la redacción de la cláusula tiene dos 

particularidades a resaltar: no define lo que se debe entender por experiencia similar ni define 

qué documentación debe ser aportada y bajo qué términos, para efectos de acreditar la 

experiencia. Tal indefinición del cartel implica que la interpretación de la cláusula debe hacerse 

bajo una lectura abierta, flexible, no puede entenderse en contra de las ofertas. Precisamente 

una ambigüedad o indefinición en el cartel como la apuntada, implica necesariamente la 

adopción de una posición a favor del principio de conservación de oferta y principios de eficacia 

y eficiencia, en los términos del artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que 

supone que: “en caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta”; así como 

del principio de buena fe –artículo 2 del RLCA-, en la medida en que no se puede castigar a los 

oferentes por causa de una deficiencia del cartel. Ello incluso conlleva a considerar como apto 

para acreditar experiencia cualquier tipo de documento sin mayor formalidad o requisito alguno. 

Un cuestionamiento sobre las omisiones de las que adolece en el cartel, se encuentra precluido 

en la medida que ello tenía que haber sido invocado en el momento procesal oportuno, durante 

el proceso de consolidación del cartel mediante el respectivo recurso de objeción” De lo dicho 

entonces se tiene que las cuatro cartas presentadas por el consorcio adjudicatario (hecho 

probado 3-d) demuestran experiencia relacionada con el objeto del concurso. Por otra parte, el 

apelante indica que aunque no se pida explícitamente en el cartel el componente de chatbot, se 

debe evidenciar la experiencia en éste. No obstante, se visualiza que sobre esto, el cartel pide: 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ (...) El ChatBot debe tener la capacidad de escalamiento a 

un agente humano, cuando el cierre de la consulta de la avería no sea completada por medio 
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del ChatBot; haciendo uso del mismo canal con el que se inicio (sic) la consulta, siendo 

transparente para el usuario. / El ChatBot debe tener la capacidad de almacenar todas las 

interacciones que se realicen con los usuarios, para ir conformando una base de datos de 

conocimientos (...)” (folio 834 del expediente administrativo). Ante esto, en su oferta la 

adjudicataria señaló: “El Consorcio CENTRICON entiende, acepta y cumple” (hecho probado 

3-e) y además, en su respuesta a la audiencia inicial indicó: “Finalizamos este punto reiterando 

que nuestra empresa garantiza que aportaremos el Hardware y software necesario para brindar 

el servicio objeto del presente concurso en las condiciones requeridas por la administración y 

que nuestra oferta contempla dentro del precio todos y cada uno de los elementos solicitados 

por la CNFL en este apartado para brindar el servicio requerido, con lo cual, no es cierto que el 

Consorcio CENTRICON presenta una oferta incompleta como lo pretende hacer creer la 

empresa ITS.” (folios 63 y 64 del expediente del recurso de apelación). Lo anterior obliga al 

adjudicatario a cumplir, según lo establecido en el artículo 20 de la LCA, que dispone: “Los 

contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en 

cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso 

del procedimiento o en la formalización del contrato.”  Finalmente, la misma apelante señala 

“que al solicitar un componente de chat, se interpreta que se debe presentar ésta” (destacado 

agregado) (folio 09 del expediente del recurso de apelación), sin llegar a probar que esto sea 

tal, es decir no fundamenta ni justifica su alegato, en los términos del artículo 185 RLCA. De 

frente a lo indicado, se declara sin lugar este extremo del recurso. 3. Sobre los perfiles del 

profesional ofrecido. La apelante señala que el punto 30 del cartel establece que el contratista 

debe disponer de una serie de personal, sobre el cual debe aportar copia de la planilla de la 

CCSS y Póliza de Riesgos del Trabajo de los últimos seis meses, el cual es considerado 

estratégico para la entrega de los servicios del Centro de Atención de Llamadas. Añade que 

dicha cláusula dispone además que el oferente, mediante declaración jurada, debe indicar que 

cuenta con un gerente de servicio, supervisor de calidad nivel 1, administrador de 

infraestructura de Contact Center, un Work Force Manager y un grupo de agentes de atención. 

Menciona que el adjudicatario no cumple con el personal clave, para lo cual presenta un cuadro 

en donde se ve que específicamente para el work force manager no cumple con lo solicitado. 

Lo anterior por cuanto indica que la persona propuesta no cumple con ser bachiller, sino que 

sólo tiene un diplomado. Además, indica que tampoco cumple con la certificación COPC, sino 

que lo que tiene son seminarios y capacitaciones. Adicionalmente, indica que se propone a 

Katherine López Trejos, sin embargo, no se presenta ningún atestado, por lo cual no se puede 
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considerar, aunado a que no era parte de la planilla al momento de la apertura, ya que fue 

inscrita el 16 de agosto. En cuanto al grupo de agentes de atención del primer nivel, considera 

que se incumple al 100% con el requerimiento, ya que no se presenta la información completa y 

suficiente que permita el análisis y estudio comparativo. Señala que de los 6 perfiles que 

presenta Centricon, sólo uno cumple. Adiciona que en respuesta al oficio 3250-0835-2018, el 

ahora adjudicatario señaló que cumplirá en el tanto resulte adjudicatario, ajustando a su 

necesidad la falta de personal y contradiciendo lo señalado en el pliego cartelario. Así, el 

contratista no estaría cumpliendo con el requisito cartelario y por lo tanto, tiene que rechazarse 

su propuesta. Indica que el cartel estipula que el personal debe de estar 6 meses en la planilla 

del contratista. Considerando que la Administración resuelve en 90 días, y que el tiempo de 

implementación para inicio de operaciones es de 30 días, aun así no estaría cumpliendo con 

dicho requisito, ya que tendría en su planilla al personal por 4 meses y no 6 como se requiere. 

Posteriormente, el consorcio ganador realiza un cambio de su oferta y señala que no todo el 

equipo propuesto debe cumplir con cada uno de los elementos requeridos, lo que a su parecer, 

evidencia la falta de experiencia y conocimiento en la materia. El consorcio cambia al Work 

Force Manager, pero la persona no era parte del personal al momento de apertura de ofertas y 

fue incluida en planilla posteriormente. La adjudicataria señala que la empresa apelante no 

considera en sus alegatos la respuesta emitida en la aclaración a dicho punto por parte de la 

Administración, en el sentido de entender si este requerimiento debía ser para el oferente o 

para el contratista, según lo establece la aclaración 2. Según lo indicó la CNFL, es el oferente 

que se convierta en adjudicatario quien debe de disponer del personal estratégico, entendiendo 

que es estrictamente necesario que el adjudicatario cuente con el personal solicitado al inicio y 

durante toda la contratación. Adicionalmente, también la empresa adjudicada puede iniciar los 

procesos de contratación del recurso humano que le falte para hacerle frente a la contratación, 

pero es imprescindible que al inicio de la operación ya se cuente con el personal y sus 

respectivos perfiles nombrados y que estos pertenezcan a la planilla del adjudicatario. 

Menciona que lo que aplicaba para el oferente era la presentación de la declaración jurada 

donde se garantizaba que se cumpliría con ese requisito en caso de resultar adjudicatario. 

Considera que la empresa ITS obvió lo indicado por la Administración en la aclaración y con 

eso pretende hacer ver que su representada no cumple. En suma, en ninguna de las 

disposiciones contenidas en el pliego, se incluyó la obligación de que el recurso humano 

estuviese, para la fecha de apertura de ofertas, en planilla del concursante. Si hubiese sido así, 

hubiera objetado el cartel, pues tal obligación sería desproporcionada e irrazonable, tal y como 
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lo ha entendido el Despacho contralor, entre otras, en la resolución R-DCA-359-2012 del 12 de 

julio de 2012. Agrega que a pesar de lo anterior, como parte de su compromiso con la 

Administración y amparado a los puntos del cartel, procedió, durante la fase de revisión de 

ofertas a aportar los comprobantes que permitieron verificar que los funcionarios indicados 

dentro de su oferta se encontrarán dentro de la planilla antes de iniciar las operaciones, 

cumpliendo así con los requisitos establecidos para el contratista. Añade que respecto al work 

force manager, la empresa recurrente alega que uno de los colaboradores de su representada, 

específicamente Johnny Davis Arias, no cuenta con estudios de bachiller por al menos un año. 

No obstante, Davis Arias está cursando el Bachiller en Administración de Empresas y cuenta 

con más de 12 materias debidamente aprobadas, lo que garantiza el avance de más de un año 

solicitado por la Administración. Adicionalmente, señala que también aportó a Katherine López 

Trejos, quien también cumple con la condición y de quien aportó la información para validar la 

situación. Indica que en todo caso, el requisito es que el personal que asuma el puesto tenga un 

grado inicial de conocimiento en Administración de empresas, siendo que no se exige la 

finalización de estudios en dicha rama en nivel de bachiller y en ese sentido, el colaborador 

cumple. Aporta certificación debidamente sellada por la Universidad en la cual se permite 

comprobar dicho aspecto. Concluye que en todo caso, considera que es intrascendente el vicio 

que se imputa, siendo además que lo que debe privar es el principio de conservación de 

ofertas, de forma que se satisfaga la necesidad de la mejor manera. Señala que en cuanto a la 

certificación de mejores prácticas para centros de contacto, la empresa recurrente malinterpreta 

de nuevo el requerimiento. Lo anterior ya que al igual que los otros alegatos, lo que se requiere 

es tener una certificación tal como COPC es decir, se permite la presentación de certificaciones 

distintas a la COPC pero que cumplan con el mismo propósito. Señala que para cumplir con 

este punto, aporta los atestados de Katherine López Trejos, miembro de su equipo de trabajo 

propuesto en la oferta y quien cuenta con certificación idónea que cumple con lo requerido en 

este punto. Además, desacredita el alegato de la empresa recurrente que textualmente indica 

sobre la presentación de atestados de Katherine López, toda vez que el apelante desconoce u 

omite la figura del subsane cuando exista un hecho histórico y no se genere ninguna ventaja 

indebida y en el expediente constan los atestados de la funcionaria López. Adicionalmente y 

según consta en la oferta de su representada, el señor Luis Salazar Kaufman también aporta el 

certificado de COPC, lo que implica cumplir más allá del requerimiento que solicitaba solo uno. 

Finalmente sobre el supuesto incumplimiento al 100% del equipo de primer nivel, señala que en 

ninguna parte del requerimiento se establecía una cantidad mínima de personas para el grupo 
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de agentes, por lo que se vuelve a equivocar la empresa recurrente, al hacer creer que todos 

los seis miembros del equipo propuesto deben cumplir con cada uno de los elementos. Agrega 

que la Administración no solicitó una cantidad definida de miembros del equipo por lo que, con 

dos personas que se ajusten a este requerimiento se cumple con lo solicitado, sin obviar que la 

cantidad de personal destacado para atender al servicio dependerá de la demanda del mismo 

para lo cual su empresa está preparada y lista para abastecer en caso de ser necesario. La 

Administración menciona que en el apartado 30 se indica que el contratista debe disponer de 

personal para la atención del servicio, siendo que el oferente debe indicar mediante declaración 

jurada que cuenta con ciertos perfiles solicitados. Señala que en el apartado se yuxtaponen 

inadecuadamente obligaciones que ha de cumplir el oferente cuando adquiera condición de 

contratista. Por la misma razón, en el momento contractual oportuno, el Consorcio adjudicatario 

presentó una solicitud de aclaración, lo cual fue resuelto por la Administración para todos los 

oferentes. De ahí que no se está generando ventaja o favorecimiento alguno a los eventuales 

oferentes. Indica que lo que señala el apartado 30 es que el oferente debe indicar, mediante 

declaración jurada que cuenta con el personal solicitado, aspecto que fue aportado por el 

oferente, todo a satisfacción de la Administración contratante. Adicionalmente, y sin ser 

requerido por la entidad licitante, el consorcio adjudicatario presentó una serie de atestados y 

currículum del personal calificado, que no sólo cumple sino que supera las expectativas. 

Finalmente, menciona que la póliza de Riesgos de Trabajo se encuentra a folios 449 y 654 y los 

reportes de planilla están en los folios 532 al 554 y 655 del expediente. Criterio de la División. 

Sobre el aspecto en discusión, el cartel estableció: “30. PERSONAL EMPLEADO POR EL 

CONTRATISTA/ PERSONAL ESTRATÉGICO PARA ESTE PROYECTO. / 1. El contratista 

debe disponer del siguiente personal considerado estratégico para la entrega de los servicios 

del Centro de Atención de Llamadas requeridas para esta contratación. Este personal debe 

pertenecer a la planilla del contratista, para lo cual se deberá aportar copia de la planilla de la 

CCSS y de la Póliza de Riesgos del Trabajo de los últimos seis meses. El oferente debe indicar 

expresamente y mediante declaración jurada que cuenta con el siguiente personal, el cual debe 

cumplir con los siguientes perfiles: Un Gerente de Servicio (...) Supervisor de Calidad Nivel 

1, Administrador de Infraestructura del Contact Center, Word Force Manager (...)  

PERSONAL REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO / El oferente debe 

proponer en su oferta y mantener durante la ejecución del contrato el siguiente personal: / 

Grupo de agentes de atención del primer nivel: (...)” (folios 829 al 830 del expediente 

administrativo). Por otra parte, ante consulta realizada sobre la interpretación del punto en 
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particular, la Administración emitió la aclaración 2 mediante oficio 3250-0835-2018, en la cual 

señaló: “Aclaración 2: Con relación al punto 30 del concurso, el cual indica: "…El  contratista 

debe disponer del siguiente personal considerado estratégico para la entrega de los 

servicios del Centro de Atención de Llamadas requeridos para esta contratación. Este 

personal debe pertenecer a la planilla del contratista, para lo cual se deberá aportar copia 

de la planilla de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Póliza de Riegos (sic)  del 

Trabajo de los últimos seis meses. El oferente debe indicar expresamente y mediante 

declaración jurada que cuenta con el siguiente personal, el cual debe cumplir con los 

siguientes perfiles:" Con relación a este punto entendemos que el oferente que se convierta 

en adjudicatario es quien debe de disponer del personal estratégico, entendiendo que es 

estrictamente necesario que el adjudicatario cuente con el personal solicitado al inicio y durante 

toda la contratación y que este cuente con la experiencia y requisitos solicitados, estando claro 

que la empresa puede iniciar procesos de contratación del recurso humano que le falte para 

hacerle frente a esta contratación, pero es imprescindible y obligatorio que al inicio de la 

operación ya debe contar con el personal y sus respectivos perfiles nombrados en este pliego 

de condiciones, y los cuales deben de pertenecer a la planilla del adjudicatario, para lo cual al 

inicio del servicio se debe de presentar las copias de las planillas respectivas. Sin embargo 

como oferentes debemos de demostrar mediante declaración jurada el cumplimiento de lo que 

se nos exigirá en caso de resultar adjudicatarios y que mediante copias y declaraciones juradas 

debemos de demostrar el personal con el que se  cuenta a la hora de presentar la oferta. 

Agradecemos la aclaración a nuestra interpretación de este punto./Respuesta: La 

interpretación sobre este punto, realizado por ustedes es la correcta” (hecho probado 1). 

Adicionalmente, en respuesta a la audiencia inicial, la Administración señaló: “Como se puede 

observar, en este apartado se yuxtaponen, inadecuadamente obligaciones que ha de cumplir el 

oferente cuando adquiera la condición de contratista. Por la misma razón, en el momento 

contractual oportuno el Consorcio Centricon presentó una solicitud de aclaración, visible a folio 

36.  Este tema fue resuelto por la Administración y se aclaró para todos los oferentes, antes de 

la apertura de ofertas, por lo que no se está generando ventaja o favorecimiento alguno a los 

eventuales oferentes, mediante oficio 3250-0835-2018 (...) Así las cosas, lo que señala el 

apartado 30 es que el oferente debe indicar, mediante una declaración jurada que cuenta con el 

personal solicitado. Esta declaración jurada requerida la aportó el oferente y está visible a folio 

459 del expediente de la contratación, todo a satisfacción de la Administración contratante. 

Adicionalmente y sin que la Administración se los requiriera, el Consorcio Centricon presentó 
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una serie de atestados y curriculum vitae de personal calificado, visible a folios 613-654 que no 

solo cumple sino que supera las expectativas de la documentación solicitada en el Pliego de 

condiciones” (folios 104 del expediente del recurso de apelación). A partir de lo indicado, y ante 

la redacción del cartel, asume relevancia la aclaración que realiza la Administración al ser 

consultada en cuanto a si “el adjudicatario es quien debe de disponer del personal estratégico 

(…) estando claro que la empresa puede iniciar procesos de contratación del recurso humano 

que le falte (…) y que mediante copias y declaraciones juradas debemos de demostrar el 

personal con el que se  cuenta a la hora de presentar la oferta”, ante lo cual indica que esa es la 

interpretación correcta. De este modo, entiende este órgano contralor que la obligación del 

oferente era presentar una declaración jurada del personal con el que contaría en caso de 

resultar adjudicatario y la obligación del contratista era disponer del personal respectivo. Al 

respecto, el adjudicatario presenta con su oferta declaración jurada (hecho probado 3b). 

Adicionalmente, en cuanto al requerimiento de que: “Este personal debe pertenecer a la planilla 

del contratista, para lo cual se deberá aportar copia de las planillas de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y de la Póliza de Riesgos del Trabajo de los últimos seis meses” (folio 829 vuelto 

del expediente administrativo), el apelante menciona que Katherine López Trejos, quien es 

parte del personal estratégico, así como María Arcia Rodríguez y Anghie Arley Rodríguez, del 

personal de primer nivel, no cumplen con estar en planilla desde seis meses antes. Ante ello, 

asume relevancia una vez más lo indicado por la Administración en la aclaración antes 

comentada, aunado al hecho que este órgano contralor ha señalado que no puede exigirse a un 

oferente que mantenga en planilla personal sin saber si va a resultar adjudicatario, dado el alto 

costo que esto representaría.  En ese sentido, en la resolución R-DCA-359-2012 de las diez 

horas del doce de julio del dos mil doce, se indicó: “(...) procede este órgano contralor a analizar 

la cláusula que 16.5 del cartel y al respecto señala que el requisito ahí establecido respecto a 

que “…el personal requerido deberá formar parte de la planilla de la empresa, para lo cual se 

deberá aportar con la oferta la certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social (con no 

más de un mes de antigüedad) donde se verifique el cumplimiento de esta condición”, debe ser 

removido toda vez que tal requerimiento obligaría a todos los potenciales oferentes a tener en 

su planilla un personal durante todo el proceso de selección, sin tener la certeza que resultará 

ganador del concurso, lo cual rebasa los límites dispuestos en el numeral 16 de la Ley General 

de la Administración Pública. Al respecto, en la resolución RC-524-2002 del doce de agosto del 

dos mil dos, se indicó: “En ese sentido, lo apropiado es que, ante la mera expectativa que un 

proceso licitatorio genera en los distintos oferentes, se fije, dentro de las condiciones generales 
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del concurso, un perfil mínimo de los empleados que la empresa destacaría, en caso de ser 

adjudicataria. De tal manera que, con esa fórmula, la Administración se garantiza contar con 

personal adecuado –ya que en la fase de ejecución se deberán presentar trabajadores que se 

ajusten al perfil- y, a la vez no obliga, innecesariamente, a las empresas a contratar a los 

mensajeros antes de tener la certeza que será la contratista.” De este modo, debe fijar la 

entidad licitante el perfil del personal que necesita y hacer ver que éste deberá estar disponible 

según los requerimientos de la Administración, y para ello podrá requerir las comprobaciones 

necesarias. Cabe distinguir que lo dicho no viene a disminuir la obligación que tiene todo 

oferente de demostrar su condición de patrono –si es el caso- y la consecuente obligación de 

estar al día en las obligaciones de la seguridad social, según lo dispone el artículo 65 del RLCA. 

En consecuencia deberá modificarse este extremo del cartel según lo expuesto”.  En atención a 

lo que viene expuesto y tomando en consideración muy especialmente la aclaración del cartel 

que realizó la Administración, se estima que no lleva razón el apelante, ya que a partir de tal 

aclaración la lectura del cartel es que se debía demostrar que el personal estaba en la planilla, 

pero no se indica que el personal debe haber estado en planilla los últimos seis meses. Por otra 

parte, respecto a los agentes de primer nivel, el apelante señala que todos a excepción de 

Joseph Ulate Mata, incumplen los requerimientos, toda vez que el adjudicatario no presenta la 

información completa y suficiente que permita hacer el análisis y estudio comparativo. No 

obstante, de la misma información indicada por el apelante se desprende que Anghie Arley 

Rodríguez “cumple” (folio 13 del expediente del recurso de apelación) salvo que no consta en 

planilla sino hasta junio, sin embargo, de conformidad con lo antes indicado, estaría cumpliendo 

con lo requerido en el cartel. Adicionalmente, y partiendo de lo dispuesto en el pliego cartelario, 

se ha de tener presente que el cartel no indicó una cantidad específica de agentes de atención 

de primer nivel que tuvieran que indicarse, sino que únicamente dispuso: “PERSONAL 

REQUERIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO./ El oferente debe proponer en su 

oferta y mantener durante la ejecución del contrato el siguiente personal: / Grupo de agentes 

de atención del primer nivel: responsables de la recepción y atención de reportes de averías 

reportadas por los clientes en el sistema eléctrico o de alumbrado así como la recepción de 

inconformidades, acorde con el protocolo de atención  así como desarrollar el soporte técnico 

básico y transferencia de llamadas hacia los canales internos correspondientes” (folio 830 

vuelto del expediente administrativo). Así, tomando en consideración lo indicado por el mismo 

apelante en su recurso, se tiene que tanto Joseph Ulate Mata como Anghie Arley Rodríguez 

cumplen con lo requerido, siendo que el cartel no determinó una cantidad específica de puestos 
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que debían cumplirse y el recurrente no demostró que con esos dos puestos no puede llevarse 

a cabo el objeto del concurso. Tal como se indicó líneas atrás, le correspondía al recurrente 

probar y justificar de forma fehaciente su dicho, aspecto que no hizo, siendo además que el 

adjudicatario se obligó a cumplir con la totalidad de lo requerido. De frente a lo expuesto, 

encuentra este órgano contralor que no lleva razón el apelante por lo que se declara sin lugar 

este aspecto del recurso. Es claro que corresponde a la Administración velar por el fiel 

cumplimiento de las disposiciones laborales de los trabajadores para las actividades dispuestas, 

según lo determina el ordenamiento jurídico. De conformidad con lo establecido en el artículo 

191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros extremos, por carecer de interés práctico.- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa IT SERVICIOS DE 

INFOCOMUNICACIÓN, S.A. en contra del acto de adjudicación del CONCURSO DE 

ADQUISICIÓN No. 2018PP-000011-PROV promovido por la COMPAÑÍA NACIONAL DE 

FUERZA Y LUZ, S.A. para la contratación de servicios de mano de obra, herramientas y equipo 

para la atención y gestión de llamadas que ingresan en línea 1026 de la CNFL con horario 24 

horas 365 días al año, modalidad según demanda, recaído a favor de CONSORCIO 

CENTRICON, acto el cual se confirma. Se da por agotada la vía administrativa.---------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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