
R-DCA-0202-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas nueve minutos del primero de marzo del dos mil diecinueve.-------- 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO ALEGA (GRUPO ALEGA-SANTA 

BÁRBARA TECHNOLOGY SMART SUPLY y SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA 

LTDA), en contra del acto adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000010-

0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS para la contratación 

de “Servicios Outsorcing en el Cuerpo de Bomberos”, recaído a favor de la Asociación 

Solidarista de empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos (ASECUBO), modalidad 

entrega según demanda.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escritos presentados el quince de febrero de dos mil diecinueve ante esta 

Contraloría General, tanto el Consorcio Alega (conformado por las empresas Grupo de 

Asesores Leitón y Gamboa S. A., Santa Bárbara Technology  y Smart Suply Solutions Ltda.) 

como la empresa Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. (Grupo SHS), interpusieron sendos 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 

2018LN-000010-0012800001.----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y seis minutos del dieciocho de julio de 

dos mil dieciocho, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la 

presentación del expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

CBCR-007080-2019 del 19 de febrero de 2019, recibido en esta Contraloría General en dicha 

fecha indicándose que el expediente de la contratación es electrónico y se encuentra registrado 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -----------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Con vista en el expediente administrativo electrónico existente en el 

Sistema de Compras Públicas SICOP se tiene por probados los siguientes hechos de interés: 1) 

Respecto al desarrollo de la Licitación Pública 2018LN-000010-0012800001 para la 

contratación de “Servicios de avalúo y peritaje por demanda para garantías ofrecidas por 

CONAPE”, se tiene por probado que: a) La Administración realizó la invitación a participar en el 

concurso mediante publicación en la plataforma de SICOP a partir de las 17:00 horas del día 12 

de setiembre de 2018, definiendo la apertura de las ofertas para las 10:00 horas del 24 de 
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octubre de 2019 (en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-

0012800001, ingresar en la Sección [2. Información del cartel], al vínculo denominado 

2018LN-000010-0012800001 [Versión actual], una vez ingresado, se desplegará el formulario 

electrónico denominado “Detalles del concurso”; en el mismo, dirigirse al Punto 1. Información 

general y ubicar los campos “Inicio de recepción de ofertas” y “Fecha/hora de apertura de 

ofertas” en la plataforma de compras electrónicas SICOP). b) De conformidad con la Apertura 

de Ofertas, fueron recibidas  las ofertas de: Soluciones Efectivas SEA S. A., Consorcio Grupo 

Alega-Santa Barbara Tecnology-Smart Suply, Servicios Personales Agropecuarios BYS S. A., 

ASECUBO (Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo Nacional de Bomberos), ABBQ 

Consultores S. A., 3-101-535045 S. A. y Suplidora Hotelera Santamaría Ltda (en la página 

principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [3. 

Apertura de ofertas]/ Partida 1/ Estado Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica 

“Consultar”, el cual permitirá acceder a la sección Resultado de la apertura, y allí se despliega 

la lista de participantes del concurso). c) La empresa apelante Suplidora Hotelera Santamaría 

Ltda, presentó oferta para participar con un precio estimado de ¢1.348.136.311,96 (en la página 

principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [3. 

Apertura de ofertas]/ Partida 1/ Estado Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica 

“Consultar”, el cual permitirá acceder a la sección Resultado de la apertura, y allí se despliega 

la lista de participantes del concurso, en la cual, debe buscarse Posición de ofertas 7/Número 

de la oferta/ Nombre del proveedor 2018LN-000010-0012800001-Partida 1- Oferta 2 

SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARÍA/ Ofertas alternativas No/ Precio presentado/ 

Fecha/hora de la presentación 1.348.136.311,96 [CRC]  24/10/2018  01:59/ Conversión de 

precio [USD] Documento adjunto 2.261.480,4/ 1/ Estado de la oferta/ Precio de la mejora 

de precios  Continúa para estudio de oferta). 2) Que respecto a la evaluación de las ofertas y la 

respectiva recomendación de adjudicación realizada por la Administración se tiene por demostrado 

que: a) Mediante oficio CBCR-003003-2019-THB-00141 del 23 de enero de 2019, las funcionarias 

Karla Johanna Méndez Lobo y Wendy Susana Maroto Solórzano, ambas de la Unidad de Talento 

Humano indican: “Referencia: Estudio Técnico de Ofertas: "Contratación de Servicios 

Tercerizados (outsourcing)" - Licitación Pública 2018LN-000010-UP (SICOP :2018LN-000010-

0012800001)/ esta Unidad en calidad de técnico usuario y especializado de las necesidades 

resumidas en el cartel procedió a realizar el respectivo estudio técnico (ver archivo adjunto). Por lo 

tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio técnico, esta Unidad recomienda la 
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adjudicación de esta licitación a la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo de Bomberos 

(ASECUBO) ya que, desde el punto de vista técnico cumple con los requisitos establecidos en el 

cartel” (ver documento pdf denominado Estudio Técnico CBCR-003003-2019-THB-00141.pdf, el 

cual se accede de la siguiente forma: en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-

000010-0012800001, buscar la Sección [3. Apertura de ofertas]/Estudios técnicos de las 

ofertas y pulsar el botón contiguo denominado “Consultar”, el cual ingresará a la Sección 

Resultado final del estudio de las ofertas/ [Información de la oferta]/Número de 

procedimiento 2018LN-000010-0012800001/Número Identificador 20180900931-00/ 

Descripción del procedimiento Contratación de servicios mediante outsourcing//[Información 

de la oferta] Partida 1/ Posición 7/ Nombre de Proveedor SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARIA LIMITADA/ Número de la oferta 2018LN-000010-0012800001-Partida 1-Oferta 

2/ Fecha y hora de registro 01/02/2019 08:08/ Resultado de verificación “No cumple”, se 

deberá ingresar pulsando el enlace establecido en dicha leyenda (No cumple), el cual permitirá 

acceder a la Sección  Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ [Partida 1] 

Número de procedimiento 2018LN-000010-0012800001/Número Identificador 

20180900931-00/ Descripción del procedimiento Contratación de servicios mediante 

outsourcing/ Nombre de Proveedor SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA/ 

Número de la oferta 2018LN-000010-0012800001-Partida 1-Oferta 2///[Información de la 

oferta]/ Verificador Wendy Maroto Solórzano/ Verificación/ Fecha de verificación 24/01/2019 

12:53/ Resultado  “No Cumple”, en este enlace se deberá ingresar, accediendo a la Sección 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ [Comentarios de la 

verificación]/Estado Tramitada/ Resultado Cumplen parcialmente/ Título de verificación  

Informe técnico-Cuadro de valoración de ofertas/ Comentarios de la verificación Se adjuntan 

los documentos relacionados con el Informe técnico y el Cuadro de valoración de ofertas, según 

estudio técnico CBCR-003003-2019-THB-00141./ No 4/  Nombre del documento Oficio CBCR-

003003-2019-THB-00141./ Documento adjunto Estudio técnico CBCR-003003-2019-THB-

00141.pdf). b) A través del “INFORME TÉCNICO FINAL 23-01-2019-1, trasladado mediante el 

oficio indicado en el hecho probado anterior, la Administración indica: “2.1 DESESTIMACIÓN DE 

OFERTAS/ Una vez recibidas las aclaraciones por parte de las empresa se procedió a revisarlas y 

analizarlas para emitir criterio técnico, Por tanto, se desestiman las siguientes ofertas:/ B. Oferta 

N°2 - Suplidora Hotelera Santa María SRL Con base en la revisión y análisis efectuado de la 

oferta, se determinó que esta empresa desde el punto de vista técnico, incumple con requisitos 
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establecidos en el cartel, los cuales se detallan a continuación: G. Cotizar obligatoriamente 

todas las líneas que comprende el único reglón e indicar el costo tanto unitario, mensual y 

anual respectivo (…) La empresa Suplidora Hotelera Santa María SRL, atendió la solicitud de 

aclaración emitida mediante oficio CBCR-046105-2018-PRB-01943, sin embargo, la respuesta 

brindada acerca de las razones por las cuales el precio ofertado es por horas y no por puestos, 

según lo requerido en el cartel, no es de recibo, a razón de que para evaluar la oferta y a su vez 

compararla con las demás ofertas en igualdad de condiciones, es necesario que la cotización se 

brinde por puesto y no por horas. Cabe mencionar que se realizó el ejercicio de empatar cada 

servicio por puesto, a partir de la información brindada por la oferente; sin embargo, dicha práctica 

no fue satisfactoria, a razón de que no se cuenta con la información suficiente referente a salarios 

brutos, cargas sociales, vacaciones, aguinaldo, cesantía y póliza RT, la cual es de suma 

importancia para validar los montos asignados al rubro de mano de obra. Asimismo, se realizó una 

revisión general de la oferta y se detectó que para las líneas 2 y 18, no se efectuó una distinción de 

costos entre los puestos requeridos para cada línea; es decir, para los puestos de Supervisor de 

Seguridad Patrimonial y Oficial de Seguridad Patrimonial el costo por hora según la oferta, 

corresponde a ¢3.823,86 (ver figura N°4). Asimismo, para los puestos de Despachador de 

Recursos y Supervisor de Despacho el costo por hora es de ¢4.155,44/.Dicho planteamiento no se 

considera correcto ya que cada puesto tiene sus propias funciones y un nivel de responsabilidad 

diferente, por ende la remuneración no puede ser igual.// H. Desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado (…)Respecto al desglose de la estructura del precio, se 

identificó que en la distribución porcentual de la línea 6 (Recepción) excede el 100% (ver tabla 

N°14)// Tabla N°14 Distribución Porcentual  

En virtud de lo anteriormente mencionado, se concluye que la oferta presentada por Suplidora 

Hotelera Santa María SRL desde el punto de vista técnico, incumple con los requisitos 

establecidos en los puntos g) y h) del Capítulo I, Aparte IV del cartel y por tanto se desestima esta 

oferta” (ver páginas 4 y 16 a 18 del documento pdf denominado INFORME TÉCNICO FINAL 23-

01-2019-1-1, el cual se accede de la siguiente forma: en la página principal de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [3. Apertura de ofertas]/Estudios 

técnicos de las ofertas y pulsar el botón contiguo denominado “Consultar”, el cual ingresará a 
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la Sección Resultado final del estudio de las ofertas/ [Información de la oferta]/Número de 

procedimiento 2018LN-000010-0012800001/Número Identificador 20180900931-00/ 

Descripción del procedimiento Contratación de servicios mediante outsourcing//[Información 

de la oferta] Partida 1/ Posición 7/ Nombre de Proveedor SUPLIDORA HOTELERA 

SANTAMARIA LIMITADA/ Número de la oferta 2018LN-000010-0012800001-Partida 1-Oferta 

2/ Fecha y hora de registro 01/02/2019 08:08/ Resultado de verificación “No cumple”, se 

deberá ingresar pulsando el enlace establecido en dicha leyenda (No cumple), el cual permitirá 

acceder a la Sección  Registrar resultado final del estudio de las ofertas/ [Partida 1] 

Número de procedimiento 2018LN-000010-0012800001/Número Identificador 

20180900931-00/ Descripción del procedimiento Contratación de servicios mediante 

outsourcing/ Nombre de Proveedor SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LIMITADA/ 

Número de la oferta 2018LN-000010-0012800001-Partida 1-Oferta 2///[Información de la 

oferta]/ Verificador Wendy Maroto Solórzano/ Verificación/ Fecha de verificación 24/01/2019 

12:53/ Resultado  “No Cumple”, en este enlace se deberá ingresar, accediendo a la Sección 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ [Comentarios de la 

verificación]/Estado Tramitada/ Resultado Cumplen parcialmente/ Título de verificación  

Informe técnico-Cuadro de valoración de ofertas/ Comentarios de la verificación Se adjuntan 

los documentos relacionados con el Informe técnico y el Cuadro de valoración de ofertas, según 

estudio técnico CBCR-003003-2019-THB-00141./ No 1/  Nombre del documento Informe 

técnico/ Documento adjunto INFORME TÉCNICO FINAL 23-01-2019-1). c) Mediante oficio 

CBCR-003606-2019-DAB-00031 del 28 de enero de 2019, la Unidad de Proveeduría, emite 

Estudio de Adjudicación de la Licitación Pública según demanda 2018LN-000010-

UP/”Contratación de servicios mediante outsorcing”/, el cual indica entre otras cosas “De 

seguido se remite para conocimiento y aprobación del Consejo Directivo el siguiente informe./ 

B. Desde el punto de vista técnico Estudio realizado por la Unidad de Talento Humano que 

en oficio CBCR-003003-2019-THB-00141, documento en SICOP N°0702019101900001 del 24 

de enero de 2019, remitió: estudio técnico, verificación de requisitos, tabla de valoración, 

razonabilidad de precio y recomendó:/ 2. Desestimar las siguientes ofertas:/ b. Oferta N°2 

Suplidora Hotelera Santa María SRL por no cumplir con lo solicitado en el capítulo I, aparte IV, 

inciso g) y h), ya que el pliego de condiciones estableció que se cotizara los servicios 

requeridos por puestos y lo ofertado fue por horas, lo que imposibilita una comparación con las 

demás ofertas. Al respecto se solicitó aclaración al oferente mediante oficio CBCR-046105-
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2018-PRB-01943 del 4 de diciembre de 2018, secuencia SICOP N°155582, sin embargo en la 

respuesta dada por el oferente mediante documento SICOP N°7042018000000511 no aportó 

elementos suficientes que permitieran de alguna manera comparar su estructura de precios con 

respecto a lo requerido en el pliego de condiciones siendo este elemento de precio cierto y 

definitivo, trascendental para una adecuada valoración de la oferta todo según lo dispuesto en 

el artículo N°25 que a la letra indica: “… Artículo 25.- Precio. El precio deberá ser cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin 

perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. …”Valga indicar que la Unidad Técnica 

Especializada procuró realizar el ejercicio de empatar cada servicio por puesto, no obstante al 

no contar con la información básica relacionada a salarios brutos, cargas sociales, vacaciones, 

aguinaldo, cesantía y póliza, no fue posible concluir los costos para cada ítem. Sobre este 

mismo apartado se detectó que para las líneas N°2 “Oficial de Seguridad” y N°18 “Call Center”, 

no realizó una distinción entre los puestos de Supervisor y los puestos de Oficial de Seguridad, 

así como de Despachador de recursos; que por su naturaleza, funciones y nivel de 

responsabilidad deberían presentar una remuneración diferente, por lo que se estaría ante una 

cotización parcial del servicio requerido. Finalmente en el análisis de la línea N°6 Recepción se 

identificó que la distribución presupuestaria de la estructura del precio excede el 100%, dando 

la sumatoria un total de 102%./Distribución Porcentual-----------------------------------------------------  

Al respecto no se solicitó la aclaración de este último, debido a que los incumplimientos 

anteriormente indicados resultaban en una oferta inelegible// IV. Recomendación: En virtud de 

lo expuesto y con sustento en el artículo N°86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se acoge lo recomendado por la Unidad de Talento Humano a efecto de 

adjudicar este proceso a la oferta N°6 Asociación Solidarista de Empleados del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en la forma comentada en el “Acuerdo de Adjudicación” 

por un monto máximo anual de ¢1.103.704.267,48 (Mil ciento tres millones setecientos cuatro 

mil doscientos sesenta y siete con cuarenta y ocho céntimos) (en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [Información de 

Adjudicación]/  allí se ubica el renglón Recomendación de adjudicación y se pulsa el botón 

“Consultar”, con el cual se accede a la Sección Informe de recomendación de adjudicación  
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y se busca el punto [Archivo adjunto]/ No 1/ Nombre del documento Estudio de adjudicación/ 

Archivo 2018LN-000010-UP- Servicios de Outsorcing-Estudio de Adjudicación.pdf, debiendo 

ingresarse en este enlace para consultar el documento). 3) En cuanto al acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, se tiene por probado que: a) Mediante 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO del Cuerpo Nacional de Bomberos de Costa Rica en su 

Sesión 0137, Acuerdo en firme No. VIII, del 31 de enero de 2019, indica: “El Consejo Directivo/ 

ACUERDA 1. Adjudicar la Licitación Pública según demanda 2018LN-000010-UP de la siguiente 

manera: Renglón Único-Servicios de Apoyo a Necesidades Institucionales en modalidad 

outsorcing./ Adjudicar la presente contratación en favor de la: Oferta N°6 : Asociación Solidarista 

de Empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica-Cédula Jurídica N°: 3-002-

602052/ Monto Máximo Anual: ¢1.103.704.267,48 (mil ciento tres millones setecientos cuatro mil 

doscientos sesenta y siete colones con cuarenta y ocho céntimos)” (en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [4. Información de 

Adjudicación]/  allí se ubica el renglón Recomendación de adjudicación y se pulsa el botón 

“Consultar”, con el cual se accede a la Sección Informe de recomendación de adjudicación  

y se busca el punto [Archivo adjunto]/ No 5/ Nombre del documento Acuerdo de Consejo 

Directivo/ Archivo ACUERDO VIII S-0137.pdf, debiendo ingresarse en este enlace para 

consultar el documento). b) El acto de adjudicación en la plataforma SICOP, indica: 

[Información general] Nombre Institución BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA/Número de SICOP 20180900931-00/ Número de procedimiento 2018LN-

000010-0012800001/Tipo de Procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/ Descripción 

del procedimiento Contratación de servicios mediante outsourcing/ Número de documento 

0252019101800007/ Información del adjudicatario/ Adjudicatario ASECUBO/ Identificación 

del adjudicatario 3002602052/ Encargado ARTURO ULATE VARGAS/ [Partida 1]/ Número 

de la oferta : 2018LN-000010-0012800001-Partida 1-Oferta 6/ Monto total estimado de 

consumo anual CRC 1.103.704.268 (en la página principal de la Licitación Pública No. 

2018LN-000010-0012800001, buscar la Sección [4. Información de Adjudicación]/  allí se 

ubica el renglón Acto de adjudicación y se pulsa el botón “Consultar”, con el cual se accede a 

la Sección Acto de adjudicación, en donde se puede verificar la información indicada en el 

hecho probado). c) El acto de adjudicación fue publicado indicando lo siguiente: [Información 

general] Nombre Institución BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA/Número de SICOP 20180900931-00-1 Bienes/Servicios/ Número de procedimiento 
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2018LN-000010-0012800001/Tipo de Procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/ 

[Información del acto de adjudicación]/ Estado de adjudicación Adjudicado/ Fecha/hora de 

la publicación 01/02/2019 16:25/ Contenido del anuncio Se comunica el siguiente acto de 

adjudicación/ Adjudicatario  ASECUBO/ Nombre del presentador ARTURO ULATE VARGAS 

(en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, buscar la 

Sección [4. Información de Adjudicación]/  allí se ubica el renglón Acto de adjudicación y se 

pulsa el botón “Consultar”, con el cual se accede a la Sección Acto de adjudicación, se busca 

el apartado  [Partida 1] y se pulsa el botón “Información de Publicación”, el cual permite 

acceder a una nueva Sección denominada igualmente Acto de adjudicación, en donde se 

puede verificar la información indicada en el hecho probado). 4) Que la empresa recurrente 

Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. presenta junto con su escrito de apelación, documento 

probatorio denominado ANEXO 1: Asesoría Laboral, el cual indica: “Licda. Mercedes Pérez 

Campos Asesora Laboral/ Estudio Salarial/En mi calidad de asesora en el tema laboral y 

experta en recursos humanos a solicitud de la empresa Suplidora Hotelera Santamaría Ltda. 

presento el siguiente estudio salarial/ Bases legales del estudio: / Resolución del órgano 

Contralor R-DCA-294-2015/ Código de Trabajo y su Reforma Procesal Laboral, Ley N°2/ 

Decreto 40743-MTSS publicado en el diario oficial La Gaceta N° 228 de diciembre de 2017 

(salarios mínimos para el sector Privado rige a partir del 1 de enero de 2018/ Compendio de 

Criterios Jurídico-Laborales 1999-2014 editado y publicado por el Ministerio de Trabajo y la 

Dirección de Asuntos Jurídicos/Solicitud Análisis sobre las cargas sociales atinentes a las 

vacaciones/ Conclusiones De acuerdo a la misma Contraloría General, las vacaciones puras y 

simples como la reposición de vacaciones son de naturaleza salarial, por lo que se encuentran 

afectas a la seguridad social”  (ver folio 125 del expediente de apelación).---------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. Legitimación de la recurrente con posterioridad a la 

impugnación ante esta Contraloría General. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “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.” En relación con lo anterior, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: “Dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando 
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detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para 

proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, el artículo 188 RLCA enumera las causales por 

las cuales procede el rechazo de plano, por improcedencia manifiesta, del recurso de apelación 

y entre ellas se contempla lo siguiente: “Supuestos de improcedencia manifiesta. 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...”. La apelante indicó en su recurso de apelación que ostenta un interés legítimo, 

actual, propio y directo, pues de acuerdo con lo que demostraría más adelante según su escrito, 

ha cumplido con todos los requisitos de admisibilidad de la oferta, con todos los criterios 

técnicos, legales y de acuerdo a la metodología de evaluación, tiene el mayor puntaje obtenido 

entre las empresas elegibles, considerando por ello que debió de ser la correspondiente 

adjudicataria. Cuestiona que la adjudicataria no cumplió con el requisito legal mínimo sobre los 

salarios y cargas sociales, pues no contempló las cargas sociales propias del personal que 

debe ejecutar las vacaciones. Además, argumenta que esa oferta es ruinosa, pues contempla 

menos de un 2.2% de Utilidad, menos de un 2,0% de gastos en insumos y no contempló los 

gastos de traslado para las giras del personal de mantenimiento. Con respecto a la utilidad, 

alega que si se considera, el 2 como retención de renta, esta empresa u asociación estará 

obteniendo menos de un 0.5% de utilidad, por lo tanto, considerando los bajos márgenes de 

utilidad, gastos administrativos e insumos, la oferta de la adjudicataria es en definitiva ruinosa y 

atenta contra la seguridad social y los derechos laborales del personal a ser contratado. Para 

sustentar lo afirmado, aporta como prueba, dictamen emitido por experto en el tema laboral. 

Criterio de la División. A partir de lo consignado en el expediente administrativo, se tiene que 

se promovió la Licitación Pública 2018LN-000010-0012800001, según se desprende de la 

respectiva invitación publicada mediante la plataforma de compras públicas SICOP desde las 

17:00 horas del día 12 de setiembre de 2018, definiendo la apertura de las ofertas para las 

10:00 horas del 24 de octubre de 2019 (hecho probado 1 a); a dicha licitación se presentaron 

varias ofertas, siendo los participantes: Soluciones Efectivas SEA S. A., Consorcio Grupo 

Alega-Santa Barbara Tecnology-Smart Suply, Servicios Personales Agropecuarios BYS S. A., 

ASECUBO (Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo Nacional de Bomberos), ABBQ 

Consultores S. A., 3-101-535045 S. A. y Suplidora Hotelera Santamaría Ltda (hecho probado 1 
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b). En el caso de la recurrente Suplidora Hotelera Santamaría Ltda, presentó oferta para 

participar con un precio estimado de ¢1.348.136.311,96  (ver hecho probado 1 c).  Mediante  

INFORME TÉCNICO FINAL 23-01-2019-1, emitido por la Unidad de Talento Humano, se emite 

el análisis técnico de las ofertas realizado por la Administración, en el cual se indicó que 

respecto de la oferente Suplidora Hotelera Santamaría Ltda, la misma debe ser desestimada, 

señalando: “En virtud de lo anteriormente mencionado, se concluye que la oferta presentada por 

Suplidora Hotelera Santa María SRL desde el punto de vista técnico, incumple con los requisitos 

establecidos en los puntos g) y h) del Capítulo I, Aparte IV del cartel y por tanto se desestima esta 

oferta”  (ver hecho probado 2 b). Dicho informe fue remitido a las autoridades del Cuerpo 

Nacional de Bomberos de Costa Rica, junto con el oficio CBCR-003003-2019-THB-00141 del 23 

de enero de 2019, emitido por las funcionarias Karla Johanna Méndez Lobo y Wendy Susana 

Maroto Solórzano, ambas de la Unidad de Talento Humano, en el cual se señala: “esta Unidad 

recomienda la adjudicación de esta licitación a la Asociación Solidarista de Empleados del Cuerpo 

de Bomberos (ASECUBO) ya que, desde el punto de vista técnico cumple con los requisitos 

establecidos en el cartel” (ver hecho probado 2 a). A partir de la información técnica indicada, se 

emite el oficio CBCR-003606-2019-DAB-00031 del 28 de enero de 2019, en donde la Unidad de 

Proveeduría, remite su Estudio de Adjudicación de la Licitación Pública según demanda 

2018LN-000010-UP/”Contratación de servicios mediante outsorcing”, el cual indica entre otras 

cosas: “B. Desde el punto de vista técnico Estudio realizado por la Unidad de Talento 

Humano que en oficio CBCR-003003-2019-THB-00141/remitió: estudio técnico/ y recomendó:/ 

2. Desestimar las siguientes ofertas:/ b. Oferta N°2 Suplidora Hotelera Santa María SRL por 

no cumplir con lo solicitado en el capítulo I, aparte IV, inciso g) y h), ya que el pliego de 

condiciones estableció que se cotizara los servicios requeridos por puestos y lo ofertado fue por 

horas, lo que imposibilita una comparación con las demás ofertas/ IV. Recomendación: En 

virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo N°86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se acoge lo recomendado por la Unidad de Talento Humano a 

efecto de adjudicar este proceso a la oferta N°6 Asociación Solidarista de Empleados del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en la forma comentada en el “Acuerdo de 

Adjudicación” por un monto máximo anual de ¢1.103.704.267,48 (Mil ciento tres millones 

setecientos cuatro mil doscientos sesenta y siete con cuarenta y ocho céntimos) (ver hecho 

probado 2 c). Dicha recomendación de adjudicación fue avalada por el Consejo Directivo del 

Cuerpo Nacional de Bomberos de Costa Rica en su Sesión 0137, Acuerdo en firme No. VIII, del 31 
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de enero de 2019, que indica: “El Consejo Directivo/ ACUERDA 1. Adjudicar la Licitación Pública 

según demanda 2018LN-000010-UP de la siguiente manera: Renglón Único-Servicios de 

Apoyo a Necesidades Institucionales en modalidad outsorcing./ Adjudicar la presente 

contratación en favor de la: Oferta N°6 : Asociación Solidarista de Empleados del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica-Cédula Jurídica N°: 3-002-602052/ Monto Máximo Anual: 

¢1.103.704.267,48 (mil ciento tres millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y siete 

colones con cuarenta y ocho céntimos, (ver hecho probado 3 a). Tal acto igualmente fue emitido 

en el formulario electrónico de la plataforma SICOP (ver hecho probado 3 b) y publicado en el 

mismo sistema el pasado 01 de febrero de 2019 a las 16:25 horas (ver hecho probado 3 c). A 

partir de lo expuesto, se tiene en el presente caso el cartel adjudicará a una sola oferta el 

servicio de outsourcing está compuesto por dieciocho (18) requerimientos (Servicios de Apoyo 

distintos), de acuerdo con las condiciones definidas en el apartado de Especificaciones 

Técnicas del presente pliego de condiciones. Dentro de dichas condiciones, específicamente en 

el Capítulo I. Apartado IV. Requisitos Técnicos para el Oferente, se establece en los incisos g y  

h, lo siguiente: “G. El oferente deberá cotizar obligatoriamente todas las líneas que comprende 

el único reglón e indicar el costo tanto unitario, mensual y anual respectivo, asimismo; deberá 

cotizar para cada Servicio de Apoyo el costo por hora según la jornada (diurna, mixta y 

nocturna), esto como el cuadro detallado en el Anexo N° 5 “Formato para Ofertar”. Es 

importante mencionar que el oferente deberá considerar para la oferta económica los siguientes 

aspectos como mínimo: 1. Cargas sociales correspondientes de acuerdo con la normativa 

vigente./2. Provisiones correspondientes (vacaciones, cesantía y aguinaldo) por ley./3. Salarios 

mínimos por ley para cada uno de los Servicios de Apoyo contemplados en el presente 

cartel./4. Realización de pruebas psicométricas y valoraciones médicas a los candidatos 

seleccionados a brindar los Servicios de Apoyo requeridos por el BCBCR. Los puestos y horas 

establecidos para cada Servicio de Apoyo son una referencia de lo que la Organización puede 

demandar. Por lo que, el BCBCR se reserva la potestad de aumentar o disminuir la cantidad de 

puestos u horas a requerir, esto según las necesidades que surjan durante el periodo en el que 

esté vigente el contrato/  H. El oferente deberá indicar en su oferta económica el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos 

que lo componen: mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad (concordancia con el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), según el cuadro detallado 

en el Anexo N° 6” (ver páginas 46 y 47 del cartel visible en documento anexo ubicado en la 
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página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-000010-0012800001, ingresar en la 

Sección 2. Información del cartel, al vínculo denominado 2018LN-000010-0012800001 [Versión 

actual], una vez ingresado, se desplegará el formulario electrónico denominado “Detalles del 

concurso”; en el mismo, dirigirse al Punto F. Documentos del cartel// No. 7// Tipo de documento 

Documentos del cartel// Nombre del documento Cartel Modificado// Archivo adjunto 2018LN-

000010-UP-Servicios Tercerizados-Nuevo Cartel Modificado.pdf en SICOP). Dicho lo anterior, 

es claro que para resultar elegible y eventualmente adjudicado en el concurso en cuestión, las 

oferentes debían cumplir una serie de requerimientos que demostraran su idoneidad y la 

completitud de sus ofertas. En este caso, la empresa recurrente, aceptando las reglas de la 

licitación, participa y resulta descalificada por la Administración quien realiza una serie de 

análisis técnicos sobre esta y las demás ofertas participantes. A partir de lo anterior, la 

recurrente argumenta haber cumplido con todos los aspectos cartelarios y ser la mejor oferta, 

sin embargo, su escrito de apelación, no esgrime argumentación alguna en su defensa, 

buscando demostrar que el Cuerpo de Bomberos se equivocó en sus análisis y cuenta con la 

legitimación para resultar elegible y eventualmente adjudicada una vez aplicada la metodología 

de evaluación. Incluso, la apelante indica que demostrará seguidamente las razones para ser 

considerada como la mejor plica participante, pero tal situación no ocurre, limitándose a 

exponer de manera poco fundamentada, que la adjudicataria presenta un posible 

incumplimiento respecto de la inclusión en su estructura de precios, de costos asociados con 

vacaciones y cargas sociales respectivas, con lo cual en su decir, la oferta de la ganadora 

resultaría ruinosa; para ello se fundamenta en un estudio laboral emitido por una profesional 

considerada experta en el tema quien concluye lo afirmado previamente, pero resultando 

igualmente poco profundo en el análisis requerido para sustentar sus afirmaciones. 

Adicionalmente, el documento técnico aportado como anexo, no hace referencia alguna 

respecto a la descalificación de la recurrente por parte de la Administración (ver hecho probado 

4). Con lo anterior, lo cierto es que para el presente caso, no se tiene evidencia o prueba 

aportada que permita demostrar que la recurrente es una oferta merecedora de resultar elegible 

y eventualmente adjudicada en el concurso apelado, con lo cual no logra acreditar su necesaria 

legitimación para resultar ganadora de la licitación recurrida. Adicionalmente, como se indicó 

previamente, se echa de menos la presentación de un elenco probatorio con el cual sustentar 

sus afirmaciones, más allá de la presentación de un escrito remitido por una alegada 

profesional experta, que sin embargo, no profundiza en los argumentos esgrimidos en contra de 
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la adjudicataria con los cuales se demuestra la supuesta ruinosidad de su oferta y mucho 

menos ejerce criterio alguno en defensa de la apelante que ha sido descalificada por la 

Administración. De esa forma, no basta alegar las posibles faltas en la oferta de la adjudicataria, 

sino que debió adicionalmente demostrarse que las razones señaladas por la Administración en 

contra de la oferta de la apelante que acarrearon su descalificación, no  procedían, 

fundamentando tales razones. De esa forma, siendo que la apelante no aportó argumento ni 

prueba alguna con la cual demostrar la idoneidad de su oferta y desmentir la descalificación de  

la misma por parte del Cuerpo Nacional de Bomberos, se tiene que éste no logra acreditar su 

mejor derecho para resultar readjudicataria y por lo anterior, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta la impugnación presentada por la recurrente en contra del acto de 

adjudicación de la licitación en cuestión por lo que se ha expuesto. -------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CONSORCIO ALEGA:  De conformidad 

con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 

182 del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y 

se confiere AUDIENCIA INICIAL, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, a la adjudicataria 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL CUERPO NACIONAL DE BOMBEROS 

(ASECUBO) y a la oferente SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B Y S S. A., por 

el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente resolución, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con 

respecto de las alegaciones formuladas por el Consorcio apelante y para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Para efecto de contestación del presente recurso 

se remite copia del mismo (visible del folio 1 al 28 del expediente del recurso de apelación), no 

así de los anexos respectivos (visibles a folios 29 a 120 del expediente de apelación), los cuales 

se encuentran disponibles junto al escrito principal en el primer piso del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos. Además, deberá la 

Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados con este 

concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen 

parte de éste. Por último, se le solicita a la Administración, en la medida que se encuentre 

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo 
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permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que 

se considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa 

que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve 

horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División 

de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio 

que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, 

dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe 

entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 186, 188 inciso d) y 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el escrito interpuesto por SUPLIDORA 

HOTELERA SANTAMARÍA LTDA en contra del acto adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000010-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS para 

la contratación de “Servicios Outsorcing en el Cuerpo de Bomberos”, recaído a favor de la 

Asociación Solidarista de empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos (ASECUBO), 

modalidad entrega según demanda. 2) SE CONFIERE AUDIENCIA INICIAL sobre el recurso 

interpuesto igualmente por CONSORCIO ALEGA (GRUPO ALEGA-SANTA BÁRBARA 

TECHNOLOGY SMART SUPLY y SUPLIDORA HOTELERA SAMTAMARÍA LTDA), del mismo 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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acto y licitación pública, en los términos establecidos en el Considerando III de la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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Gerente Asociado 
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