
R-DCA-1167-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas catorce minutos del quince de  noviembre del dos mil diecinueve.  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO SANTA BÁRBARA - ALEGA, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0012800001 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA S.A. para la 

“contratación de servicios tercerizados (outsourcing)", acto recaído a favor de la ASOCIACIÓN 

SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA 

RICA (ASECUBO) por un monto de cuantía inestimable. ----------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día primero de noviembre de dos mil diecinueve, el Consorcio Santa Bárbara – Alega 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública 2019LN-000005-0012800001. ----------------------------- 

II. Que mediante el auto de las doce horas tres minutos del seis de noviembre de dos mil 

diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. CBCR-045616-2019-DAB-00695 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve. - 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2019LN-000005-0012800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar “servicios tercerizados (outsourcing)", concurso en el cual participaron las siguientes 

cuatro ofertas: Consorcio Santa Bárbara – Alega S.A., Asociación Solidarista de Empleados del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (Asecubo), Consorcio CBP Técnicas y la 

empresa Servicios Personales Agropecuarios ByS S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que mediante Estudio de 

Adjudicación vertido en el oficio CBCR-041615-2019-DAB-00661 de fecha del 11 de octubre de 

2019, elaborado por los señores Joaquín Arias Calderón y Juan Guillermo Alvarado Mesén, en 

condición de Coordinador de Compras y Director Administrativo respectivamente por parte de la 

Unidad de Proveeduría de dicha Institución, se determinó para la oferta del Consorcio Santa 
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Bárbara – Alega S.A. lo siguiente: “Oferta N°2 Consorcio Grupo Alega-Santa Bárbara 

Tecnology por incumplir con lo solicitado en el capítulo I, aparte IV, inciso c) del pliego de 

condiciones según el siguiente detalle: Cotización de salarios mínimos insuficientes para 

la línea N°2 “Protección y Control de Bienes”, para los puestos de Edecán con horario 

24/7 y Supervisor de Edecán, tal y como se estableció en la tabla N°2 “Prestación del Servicio 

de Seguridad Patrimonial” del cartel de la contratación (…) el salario bruto mínimo requerido 

para los puestos analizados correspondió a ₡398.299,06 (trescientos noventa y ocho mil 

doscientos noventa y nueve colones con seis céntimos), monto con el que se cubrirían el salario 

mínimo solicitado en el pliego de condiciones y las horas extraordinarias asociadas con los 

turnos y jornadas establecidas en el cartel y el Código de Trabajo. Una vez comparado el 

salario cotizado por el oferente (₡332.590,00), se determinó que fue inferior al requerido para 

este puesto, dándose una diferencia de ₡65.709,06 (sesenta y cinco mil setecientos nueve 

colones con seis céntimos) mensuales (…) En el caso del puesto de Supervisor de Edecán 

24/7, de manera análoga, se realizó el cálculo del costo de los salarios necesario para cubrir los 

puestos y recursos establecidos en el cartel, con base en la necesidad de cubrir horario 

extraordinario en las jornadas mixta y nocturna. (…) Por lo tanto, el salario mínimo de los 

Supervisores de Edecán en modalidad 24/7 con turnos de 8 horas, deberá contemplar las horas 

extra fijas, por lo que debe cotizar ₡574.744,64 (quinientos setenta y cuatro mil setecientos 

cuarenta y cuatro colones con sesenta y cuatro céntimos), monto que permite cubrir el salario y 

las cargas sociales y provisiones necesarias. El monto de ₡4.179.952,80 (cuatro millones ciento 

setenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos colones con ochenta céntimos), corresponde a 

la diferencia anual entre el salario que el oferente debió cotizar y el aportado en su oferta, de lo 

cual se concluye que la oferta es insuficiente para cubrir los costos asociados con la prestación 

del servicio. (…) No cotización de cesantía y póliza de riesgos de trabajo en los rubros de 

horas extra y días feriados de pago obligatorio. El oferente no incluyó para las líneas sujeto 

de pago de días feriados y horas extraordinarias las cargas y provisiones señaladas, cuya 

especificación fue requerida, según lo establecido en Anexo N°5 “Formato para Ofertar” del 

cartel de la contratación.  De igual manera, se identificó en la información de la oferta que el 

oferente utilizó dos valores de tarifa de riesgo para la póliza, ya que en los cálculos referidos 

anteriormente se utilizó el valor de 0,40%, mientras que en la información aportada en atención 

a la subsanación requerida el oferente consignó un 0,47% como el valor correspondiente, de lo 

que se extrae un factor adicional de incertidumbre a los montos aportados por el oferente”. 

Asimismo, se recomienda adjudicar la licitación a la Asociación Solidarista de Empleados del 
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Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (Asecubo) (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Recomendación de 

adjudicación/ Consultar/ Archivo adjunto No. 1 del Estudio de Adjudicación denominado 

“2019LN-000005-0012800001-Contratación de Servicios Tercerizados (outsourcing)-Estudio 

Adjudicación.pdf”) 3) Que el Consejo Directivo adoptó en Sesión No. 0150 celebrada el 18 de 

octubre de 2019, Artículo II, el acuerdo para adjudicar la licitación a la Asociación Solidarista de 

Empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (Asecubo) (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ Aprobación del Acto de Adjudicación/ Consulta del resultado del acto 

de adjudicación (Fecha de solicitud: 18/10/2019 16:15)/ Archivo adjunto No. 1 del Acuerdo de 

Adjudicación denominado “ACUERDOIIS 0150.pdf”). --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO SANTA 

BÁRBARA – ALEGA S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días 

hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que en 

cuanto a los salarios insuficientes de la línea 2, para el puesto de edecán 24/7 como trabajador 

semicalificado cotizó 332.590 cuando el Ministerio considera 332.589; el supervisor lo cotizó en 

la suma de 663.933 y el ministerio consideró 663.732. Por otra parte, en cuanto al pago de 

cesantía y póliza de riesgos de trabajo, menciona que este aspecto fue atendido vía subsane en 

donde indicó que el formulario anexo al cartel no permitía la inclusión que ahora se le reprocha 

por lo cual decidió incluir dos días de feriados adicionales para cubrir 5.33% de cesantía y 

0.47% de póliza de riesgos de trabajo. Por último, pretende desvirtuar la elegibilidad de la oferta 

adjudicada, al estimar que la oferta económica es insuficiente toda vez que en la línea de call 

center, para el puesto de despachador se cotizó un salario inferior al mínimo, lo cual fue 

justificado a partir de un criterio erróneo de la Administración al ampararlo a una jornada 

disminuida. También alega que esta oferta no incluyó la póliza de responsabilidad civil ni 

contempló el pago de horas dobles sino medio tiempo. Criterio de la División: Este órgano 

contralor estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que 

carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, 

según se explicará de seguido. En el caso de análisis, consta que el Benemérito Cuerpo de 
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Bomberos promovió una licitación pública con el objeto de contratar los siguientes servicios 

tercerizados (outsourcing) en la modalidad de entrega según demanda, según se extraen de la 

cláusula I del pliego sobre la Descripción del Servicio:  

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 

(según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 2. Información de Cartel/ 

2019LN-000005-0012800001 [Versión Actual]/ Archivo adjunto No. 11 Documentos del Cartel 

denominado “Cartel-Servicios Tercerizados (Outsoursing)-Definitivo.pdf”). Ahora bien, en dicho 

concurso participaron cuatro ofertas: Consorcio Santa Bárbara – Alega S.A., Asociación 

Solidarista de Empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (Asecubo), 

Consorcio CBP Técnicas y la empresa Servicios Personales Agropecuarios ByS S.A. (Hecho 

probado 1). Según se desprende del Estudio de Adjudicación vertido en el oficio CBCR-041615-

2019-DAB-00661 de fecha del 11 de octubre de 2019, elaborado por los señores Joaquín Arias 

Calderón y Juan Guillermo Alvarado Mesén, en condición de Coordinador de Compras y 

Director Administrativo respectivamente por parte de la Unidad de Proveeduría de dicha 

Institución, se determinó para la oferta del Consorcio Santa Bárbara – Alega S.A. lo siguiente: 

“Oferta N°2 Consorcio Grupo Alega-Santa Bárbara Tecnology por incumplir con lo solicitado 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('12')
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en el capítulo I, aparte IV, inciso c) del pliego de condiciones según el siguiente detalle: 

Cotización de salarios mínimos insuficientes para la línea N°2 “Protección y Control de 

Bienes”, para los puestos de Edecán con horario 24/7 y Supervisor de Edecán, tal y como 

se estableció en la tabla N°2 “Prestación del Servicio de Seguridad Patrimonial” del cartel de la 

contratación (…) el salario bruto mínimo requerido para los puestos analizados correspondió a 

₡398.299,06 (trescientos noventa y ocho mil doscientos noventa y nueve colones con seis 

céntimos), monto con el que se cubrirían el salario mínimo solicitado en el pliego de condiciones 

y las horas extraordinarias asociadas con los turnos y jornadas establecidas en el cartel y el 

Código de Trabajo.  Una vez comparado el salario cotizado por el oferente (₡332.590,00), se 

determinó que fue inferior al requerido para este puesto, dándose una diferencia de ₡65.709,06 

(sesenta y cinco mil setecientos nueve colones con seis céntimos) mensuales (…) En el caso 

del puesto de Supervisor de Edecán 24/7, de manera análoga, se realizó el cálculo del costo 

de los salarios necesario para cubrir los puestos y recursos establecidos en el cartel, con base 

en la necesidad de cubrir horario extraordinario en las jornadas mixta y nocturna. (…) Por lo 

tanto, el salario mínimo de los Supervisores de Edecán en modalidad 24/7 con turnos de 8 

horas, deberá contemplar las horas extra fijas, por lo que debe cotizar ₡574.744,64 (quinientos 

setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro colones con sesenta y cuatro céntimos), 

monto que permite cubrir el salario y las cargas sociales y provisiones necesarias. El monto de 

₡4.179.952,80 (cuatro millones ciento setenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos colones 

con ochenta céntimos), corresponde a la diferencia anual entre el salario que el oferente debió 

cotizar y el aportado en su oferta, de lo cual se concluye que la oferta es insuficiente para cubrir 

los costos asociados con la prestación del servicio. (…) No cotización de cesantía y póliza de 

riesgos de trabajo en los rubros de horas extra y días feriados de pago obligatorio. El 

oferente no incluyó para las líneas sujeto de pago de días feriados y horas extraordinarias las 

cargas y provisiones señaladas, cuya especificación fue requerida, según lo establecido en 

Anexo N°5 “Formato para Ofertar” del cartel de la contratación.  De igual manera, se identificó 

en la información de la oferta que el oferente utilizó dos valores de tarifa de riesgo para la 

póliza, ya que en los cálculos referidos anteriormente se utilizó el valor de 0,40%, mientras que 

en la información aportada en atención a la subsanación requerida el oferente consignó un 

0,47% como el valor correspondiente, de lo que se extrae un factor adicional de incertidumbre a 

los montos aportados por el oferente”. (Hecho probado 2). Consecuencia de lo anterior, dicho 

consorcio no fue considerado dentro de las ofertas elegibles, siendo que se adjudicó la licitación 

a favor de la Asociación Solidarista de Empleados del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
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Costa Rica (Asecubo) (Hecho probado 3). En este contexto, la Administración estimó excluir la 

oferta del consorcio recurrente toda vez que en el análisis se concluyó que esta oferta no 

incorporó todos los costos de mano de obra asociados para prestar el servicio de seguridad 

patrimonial institucional en la medida que para los puestos de edecán y supervisor de edecán el 

precio cotizado no es suficiente para atender la totalidad de las jornadas del puesto específico 

para este caso, ni tampoco fueron contemplados los rubros de cesantía y póliza de trabajo. Lo 

anterior, implica que como parte de su ejercicio recursivo al consorcio apelante le correspondía 

demostrar que su oferta cumple con los requerimientos cartelarios para desvirtuar su condición 

de inelegible. Sin embargo, en su recurso el consorcio omite presentar el respectivo ejercicio 

argumentativo y probatorio que demostrara que cumple con lo requerido en el pliego de 

condiciones en cuanto a la mano de obra suficiente para ejecutar las actividades que le fueron 

cuestionadas. Si bien las manifestaciones del consorcio recurrente se dirigen a afirmar que 

cumple con el salario mínimo conforme lo establece el Decreto de Salarios Mínimos del 

Ministerio de Trabajo para la categoría de edecán y supervisor de edecán, del análisis realizado 

por la Unidad de Proveeduría (Hecho probado 2) se destaca que el incumplimiento trasciende 

este aspecto, siendo que se trata más bien de la lectura integral del costo económico que 

involucra el puesto desde el punto de vista del salario mínimo que integre tanto la jornada 

ordinaria diurna, mixta y nocturna para atender los tres turnos del puesto a cubrir durante 24 

horas, sumado a la cantidad de horas extraordinarias necesarias, componentes que 

precisamente arrojan el dato final de ₡398.299,06 para el caso del Edecan y ₡574.744,64 para 

el supervisor, montos que según se refirió no fueron superados por el apelante . A criterio de 

este órgano contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que se satisface el salario 

mínimo de ley, sino que al pretender desvirtuar la presunción de validez del acto final, requiere 

demostrar que en su plica ha integrado todos los costos suficientes para satisfacer el objeto, no 

sólo desde el punto de vista del salario base determinado por el Ministerio, sino que frente al 

esquema de horarios y turnos debió haber explicado de qué forma su estrategia de trabajo 

integra las jornadas necesarias para satisfacer la necesidad en los términos que lo definió la 

Administración en el cartel, pues la carga de la prueba la tiene en este caso la parte apelante 

para demostrar si en efecto hubo o no una evaluación indebida de su oferta. Este análisis 

resulta fundamental porque es la recurrente quién conoce a profundidad el objeto que propone, 

pero sobre todo porque la normativa reglamentaria vigente le exige acreditar su mejor derecho a 

la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad. A mayor abundamiento, 

puede observarse que el consorcio recurrente fue excluido por un tercer aspecto que tampoco 
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ha sido desvirtuado, siendo que en el caso la Administración cuestionó no solo la forma en que 

dejó de cotizar los rubros de cesantía y póliza de riesgos de trabajo. Específicamente, se 

destacó para este último componente que el mismo fue alterado del monto originalmente 

cotizado en 0.40% que pasó a ser un 0.47% lo cual es manifiesto además en su escrito 

recursivo sin que medie análisis o justificación al respecto. Sobre el tema, este órgano contralor 

ya ha indicado: “lo expuesto parte de una posibilidad de incremento de la póliza de riesgos de 

trabajo por siniestralidad, más de no un incremento real operado sobre la tarifa vigente a la 

póliza de riesgos de trabajo. Tal condición, es decir, haber aplicado al precio ofertado una tarifa 

más alta a la vigente y acreditada, provoca que el precio ofertado por el Consorcio AVAHUER-

MAVA se torne incierto y no definitivo. Esto implica que el oferente cotizó un costo mayor al que 

realmente corresponde por la póliza de riesgos de trabajo establecida en el momento de 

presentar su oferta, aspecto que se torna trascendente puesto que no se está observando y 

calculando el monto que corresponde a la póliza según el porcentaje acreditado en su oferta, de 

tal manera que no se está estableciendo el monto cierto que corresponde para este rubro en 

detrimento de la Administración. No puede ser de recibo para este órgano contralor, el que un 

oferente utilice porcentajes diferentes respecto a esta póliza para establecer su precio, pues eso 

conlleva una condición de incerteza y pretendiendo trasladar el riesgo propio de su negocio a la 

Administración, al establecer en su plica previsiones de siniestralidad no cobijadas formalmente 

por aquella. Esta condición provoca en consecuencia, que su oferta se torne inelegible en el 

concurso (…)” (El subrayado no es original) (ver R-DCA-0275-2019 de las doce horas cincuenta 

y seis minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve). En esta misma línea, para el caso 

concreto se ha destacado una incongruencia en cuanto al porcentaje de póliza de riesgos de 

trabajo considerando en oferta, el cual aparece incrementado en un momento posterior ante 

una solicitud de subsane. Esta diferencia del rubro cotizado, en el caso no fue explicada por el 

oferente sobre lo cual se desconocen las razones por las cuales dicho porcentaje fue alterado y 

la repercusión que esto podría generar en su oferta. Dicho análisis resulta de mérito en el caso 

por cuanto la misma Administración destacó este aspecto en el estudio de ofertas, lo cual fue 

pasado por alto en el ejercicio recursivo. De forma que, este órgano contralor estima que el 

ejercicio recursivo del consorcio resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual 

readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente, ya 

que no ha desvirtuado los motivos por los que su oferta ha sido excluida, con lo cual se 

mantiene en condición inelegible. A pesar de que el apelante trae argumentos en contra de la 

oferta adjudicada, la oferta apelante se mantendría sin derecho a resultar beneficiaria de un 
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acto de adjudicación por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. 

De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Santa 

Bárbara – Alega S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por CONSORCIO SANTA BÁRBARA - ALEGA, en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA S.A. para la “contratación de servicios 

tercerizados (outsourcing)", acto recaído a favor de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE 

EMPLEADOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA (ASECUBO) 

por un monto de cuantía inestimable, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ---------------- 

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