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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por P&R INTERDISCIPLINARY CONSULTING 

GROUP S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-

0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 

para la “Contratación de servicios tercerizados (outsourcing)”. ------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa P&R Interdisciplinary Consulting Group S.A. presentó recurso de objeción 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000005-0012800001 ante esta 

Contraloría General, en fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve. ------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas treinta y siete minutos del diecinueve de julio de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se 

refiriera a los extremos del recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. CBCR-

030093-2019-PRB-01067 de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. --------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre los servicios de apoyo en modalidad 

outsourcing. Manifiesta la objetante que en razón de su giro comercial es interesada en la 

licitación de análisis, sobre lo cual encuentra condiciones de admisibilidad y elegibilidad a su 

criterio irracionales, ilógicas, inconvenientes, desproporcionadas, desigualitarias e injustas; 

afectando con ello la selección de la oferta más conveniente para el interés público. Destaca 

que podría participar eventualmente en dos líneas de las que componen el objeto, no obstante 

no podrán participar las empresas que no coticen la totalidad de los servicios. Afirma que para 

el caso de seguridad patrimonial, deberá tratarse de una empresa acreditada e inscrita ante la 

Dirección de Servicios de Seguridad Privada con el permiso respectivo para operar en el 

aeropuerto. En lo que corresponde a servicios de call center, menciona que su representada 

se encuentra facultada para brindar tales servicios. Solicita puntualmente ampliar la 

participación de las empresas por líneas en las cuales estén debidamente acreditadas para la 

prestación de servicios o bien profesionales en el campo respectivo. La Administración 

manifiesta que concebir los servicios como partida independiente no resulta conveniente para 
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la Administración ya que conllevaría una inversión mucho mayor y compleja para la 

Institución, al tener que controlar la ejecución y fiscalización de contrataciones de la misma 

naturaleza, lo que elevaría el costo financiero, material y humano. Afirma que al tratarse de un 

alto volumen de servicios y recursos requeridos, es necesario unificar en un solo proceso la 

necesidad integral. Fundamenta su oposición en el principio de discrecionalidad del que goza 

la Administración y la experiencia de administrar contratos bajo la misma modalidad de la que 

se trata la contratación de referencia, considerando que la complejidad del contrato lo amerita, 

por ser la modalidad más conveniente, eficiente y eficaz para la ejecución del mismo. 

Continúa manifestando que el oferente no posee impedimento para que oferte mediante las 

figuras que la norma posibilita, por lo que su libertad de participación no está siendo 

violentada dadas las opciones que ofrece la norma. Concluye que los servicios que se 

requieren son de apoyo o auxiliares a la labor sustantiva de la organización, los cuales 

permiten que diversas labores técnicas y administrativas se lleven a cabo en complemento a 

las labores de prevención y atención de emergencias de diversa índole. Afirman que de 

abrirse el concurso a partidas independientes, asumiría el riesgo de no recibir ofertas para 

algunos servicios, lo que implicaría tramitar nuevos concursos y consecuentemente un 

desfase en la ejecución de los diversos contratos. Ejemplifica la experiencia de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000010-0012800001, en la que recibió siete ofertas a concurso y cuyo 

pliego de condiciones tuvo similar estructura al de la presente contratación, según lo 

menciona. Criterio de la División: Sobre el particular, conviene contextualizar la discusión 

con el objeto contractual según se ha regulado en el pliego de condiciones. En ese sentido, se 

extrae del Capítulo I referido a los Aspectos Técnicos del pliego lo siguiente: “El servicio de 

outsourcing está compuesto por diecinueve (19) requerimientos (Servicios de Apoyo distintos), 

todo esto de acuerdo con las condiciones definidas en el apartado de Especificaciones 

Técnicas del presente pliego de condiciones. El oferente debe considerar que para participar 

debe ofrecer todos los servicios (19 en total) que componen la única partida”. De la cláusula 

anterior se desprende que la Administración en este caso requiere contratar un total de 

diecinueve servicios bajo una sola partida, en consecuencia a un solo contratista según lo ha 

reafirmado inclusive en el oficio No. CBCR-030093-2019-PRB-01067 de fecha veinticuatro de 

julio de dos mil diecinueve, mediante el cual atendió la audiencia inicial conferida en el 

presente trámite. Ahora bien, dicha partida consta integrada por los siguientes diecinueve 

servicios:  
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LINEA SERVICIO 
PUESTOS 

REQUERIDOS 
RECURSO 
HUMANO 

1 Aseo y jardinería 28 31 

2 Seguridad patrimonial institucional 23 56 

3 Mantenimiento de edificaciones 16 16 

4 Despacho y recepción de mercadería 4 4 

5 Control de bienes 4 4 

6 Recepción 5 5 

7 Digitador 1 1 

8 Transporte 2 2 

9 Promotor de la salud física 3 3 

10 Mantenimiento para el soporte y continuidad de las operaciones del Cuerpo de Bomberos 2 2 

11 Enfermería 1 1 

12 Medicina empresarial 1 1 

13 Psicología 1 1 

14 Técnico en Microbiología 2 2 

15 Técnico en Salud Ocupacional 2 2 

16 Nutrición 1 1 

17 Soporte a componentes electrónicos 3 3 

18 Call Center 12 43 

19 Diseño gráfico para Sistemas Informáticos 1 1 

Este esquema ha sido objetado por la recurrente toda vez que considera que la exigencia de 

participar en conjunto para todos los servicios lesiona la libre concurrencia. No obstante lo 

anterior, a pesar que aduce estar en posibilidad de participar en al menos dos de las líneas 

dispuestas en el concurso, en apariencia seguridad y call center, su ejercicio argumentativo no 

se ha hecho acompañar de la prueba idónea con la que demuestre que puede satisfacer 

estos servicios en los términos que lo ha definido Bomberos en el pliego y además, no explica 

ni presenta argumentos probatorios que acrediten que efectivamente la forma en la que la 

Administración plantea de la contratación, represente una limitación ilegítima a sus 

posibilidades de participación. Tómese en cuenta que no resulta procedente objetar un pliego 

condiciones, argumentando exclusivamente una imposibilidad de participar bajo las 

condiciones definidas por la Administración. Lo anterior, considerando que el recurso de 

objeción no está previsto para ajustar el pliego de condiciones a la posibilidades de 

participación de los oferentes. Al respecto, el párrafo segundo del artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa que se refiere al recurso de objeción, dispone lo 
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siguiente: “podrá ser interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, 

servicio u obra requerido.” Continúa señalando el párrafo cuarto de la norma: “El recurso 

deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a 

fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. (…)”, lo cual no se tiene por acreditado en el presente caso 

en donde la empresa no ha demostrado que en efecto posee la capacidad para atender los 

servicios que plantea, ni tampoco se ha demostrado que exista una limitación ilegítima en el 

pliego de condiciones que le impida la participación. En este orden de ideas, no basta que el 

recurrente impugne cláusulas relacionadas del pliego sin aportar elementos probatorios con 

su recurso a fin de demostrar que efectivamente el giro comercial de su empresa le permite 

satisfacer el interés público. Adicional a lo anterior, resulta de importancia indicar que en el 

caso, al no haber probado que en efecto se encuentra en la posibilidad de brindar los servicios 

indicados, se desconoce si en efecto la estructuración del objeto podría representarle en este 

caso una limitación a su participación, otro presupuesto de mérito para la interposición del 

recurso. Y tal y como se mencionó, a su vez se echa de menos dentro del escrito de 

interposición del recurso, el desarrollo argumentativo, acompañado de los elementos 

probatorios correspondientes, acreditando que la condición cartelaria representa una 

limitación ilegítima a la participación en el concurso de referencias. Por todo lo antes 

esgrimido, procede rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación según lo 

impone el 178 del citado Reglamento, al no constatarse las infracciones que motivan la 

interposición del recurso en lo que al objeto se refiere. Consideración de oficio: Pese al 

rechazo de plano del recurso, estima este órgano contralor que si bien la definición del objeto 

mismo del concurso descansa en la Administración, quién de frente a las necesidades y 

posibilidades presupuestarias define el objeto de la contratación, conviene recordar que en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales encuentra límites en la ciencia, la técnica y la lógica 

jurídica, lo cual le impone la obligación de verificar que, en el contexto del mercado actual, hay 

oferentes en posibilidad de atender todos los servicios tal cual se indica en este cartel. Por lo 

anterior, se le ordena a la Administración que efectúe las valoraciones correspondientes, de 

mantener la estructuración actual del objeto, de frente al comportamiento de mercado vigente, 

con el fin de constatar que efectivamente existan oferentes en el mercado dispuestos a 

participar en el concurso, bajo cualquiera de las figuras de participación existentes, en los 

términos actuales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa P&R INTERDISCIPLINARY CONSULTING GROUP S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2019LN-000005-0012800001, promovida por el BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA para la contratación de “servicios tercerizados (outsourcing)”. 

2) PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las valoraciones, dentro del 

término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa en cuanto al conocimiento de fondo del recurso.----------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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