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R-DCA-01042-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y tres minutos del dos de octubre del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO DE ASESORES LEITÓN Y GAMBOA, 

S.A. (ALEGA) en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS para la contratación de “Servicios para la atención del Sistema 

de Emergencias 911 y la Operación del Sistema de Radio de la CNE”.---------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciocho de setiembre de dos mil veinte ALEGA presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2020LN-

000002-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veintiuno de setiembre de dos mil veinte ALEGA presentó escrito de adición al recurso 

de objeción interpuesto ante la Contraloría General de la República.------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de setiembre de 

dos mil veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escrito incorporado al expediente de la objeción.--------------------------------------------------------------- 

IV. Que el veintiocho de setiembre de dos mil veinte ALEGA presentó escrito de adición al 

recurso de objeción presentado a efectos de aportar resolución del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social sobre clasificación de puesto de operador.------------------------------------------------ 

V. Que el veintiocho de setiembre de dos mil veinte ALEGA presentó escrito de observaciones a 

la contestación de la audiencia especial por parte de la Administración.------------------------------ 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre los años de experiencia establecidos como requisito de 

admisibilidad y en el sistema de evaluación. La objetante alega que existe falta de 

razonabilidad y proporcionalidad al solicitar en los puntos 9.3 y 10.2 del cartel experiencias de 

25 años y 40 años en emergencias, respectivamente, a las ofertas para ser admisibles. Estima 

que la cantidad de años solicitados en el punto 9.3 debería ser similar a lo establecido en el 
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punto 9.4, de forma que propone la siguiente redacción: “…por medio de declaración jurada los 

oferentes deben demostrar una experiencia mínima de 3 años ejerciendo contratos en atención 

de contact center (recepción de llamadas) o en emergencias 911 o actividades afines a 9-1-1 

tales como Cuerpo de Bomberos, Comisión Nacional de Emergencias o mezas (sic) de trabajo 

en atención de incidentes (…).” Indica que en los carteles de licitaciones de la Caja, Bomberos y 

Emergencias no se solicita más de 3 años. Agrega que estima que solamente una empresa en 

Costa Rica tiene 25 años de experiencia en materia de atención de emergencias. Por otro lado, 

afirma que el requisito de la cláusula 9.3 es contradictorio con lo establecido en la cláusula 9.4, 

en la que se solicita una declaración jurada en la que se garantice que se ha ejercido el servicio 

del objeto del contrato en un período consecutivo de 2 años en los últimos 5 años. Señala que 

en otras licitaciones de atención de emergencias, no se solicita experiencia en emergencias, 

sino en contact center, ya que las instituciones dan la capacitación a la empresa adjudicada; 

aporta en el anexo 2 de su recurso carteles de licitaciones de contact center para atender 

emergencias 911 tales como de la Dirección de Servicios Institucionales, Cuerpo de Bomberos 

y Sistema de Emergencias 911 de la Caja Costarricense de Seguro Social, los cuales indica 

que definen como requisitos de admisibilidad tener experiencia en atención de centros de 

contacto y no en emergencias, ya que esas instituciones capacitan al adjudicado en materia de 

emergencia, lo cual incluso ofrece la CNE en los puntos 4.4 y 4.5 del cartel.  Por eso solicita 

que se modifiquen los puntos 9.3 y 10.4, para que indiquen que la experiencia debe ser en 

contact center y/o atendiendo llamadas de emergencias. Agrega que si se analizan las 

funciones a realizar en el punto 3.3 del cartel se puede comprobar que son labores propias de la 

atención de un call center, por lo que la principal experiencia que se debe solicitar es en call 

center y no en emergencias 911, ya que la Comisión capacitará al personal en emergencias y 

en operación en radiocomunicaciones. Asimismo, propone que se modifique el punto 10.2 para 

que se establezca que menos de un año corresponderá a un 0%, de 1 a 2 años un 10%, más 

de 2 años hasta 3 años un 20%, y de 4 años en adelante el 30%. La Administración aclara que 

el requisito de experiencia no se cumple solo por estar en el mercado brindando servicios de 

contact center, sino en particular en ejercer el objeto de contrato que es la atención del sistema 

de emergencias 9-1-1 y atención de sistema de comunicaciones en emergencia. Menciona que 

se ha determinado que existen otros oferentes con esa experiencia, tal y como se comprobó 

con Correos de Costa Rica, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otros, y agrega que hay 

otras empresas, como Grupo Radio Mensajes, que tienen ese tiempo en el mercado por citar un 
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ejemplo, por lo que no se considera desproporcionado esa cantidad de años y tampoco se 

evidencia que se esté favoreciendo a una empresa en particular, o que se esté excluyendo la 

participación de otros oferentes a participar del concurso, ya que hay un rango de años que 

permite obtener algún resultado en la evaluación final, y que posiblemente existan otros 

oferentes que tengan ese requisito y no se considera que eso vaya a amenazar el resultado de 

la contratación de que vaya a quedar desierta o infructuosa. Ahora bien, a pesar de lo anterior, 

considera que sí se deben modificar los rangos de experiencia de la siguiente manera, en el 

punto 10.2 del cartel, para que en adelante se lea de la siguiente manera: “Menos de 15 años: 

0%, De 16 a 20 años: 10%, De 21 a 25 años: 20% y Más de 26 años: 30 %”. Además, indica 

que los puntos 9.3 y 9.4 del cartel, quedan incólumes. Alega que el punto 9.4 no se contradice 

ya que lo que se solicita es que las empresas oferentes demuestren, por medio de declaración 

jurada, que han sido contratadas por dos años consecutivos en los últimos 5 años (2020-2015) 

por otras instancias del SNGR como la Cruz Roja, Bomberos, 9-1-1, CCSS entre otros); esto 

con el fin de poder verificar, en análisis técnico, el desempeño de las mismos en sus contratos 

anteriores con estas instituciones de primer respuesta, lo cual no tiene ninguna relación al punto 

9.3 de experiencia en el mercado ejerciendo o comercializando la actividad. Manifiesta que 

dada la naturaleza y el rol que tiene la Comisión como ente rector del Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgo, se debe garantizar que las empresas u oferentes tengan experiencia, no 

solo en contact center, sino también en el manejo de equipos de comunicaciones, radio, 

informática y otros paquetes informáticos, así como en la administración y uso de tecnología en 

la coordinación de situaciones de emergencia o desastre, de forma que las personas que se 

propongan para trabajar, conozcan de diferentes criterios o parámetros en materia de 

emergencias, tales como primeros auxilios, materiales peligrosos, sistema de comando de 

incidentes, alertas aéreas, preparación en aspectos de seguridad o de control de incendios 

todos debidamente certificados, ya que la función que tiene la Central de Comunicaciones de la 

CNE, es diversa y no se aboca a un solo tema como si lo hace los Bomberos, Fuerza Pública, la 

CCSS, donde se puede disponer de un espacio para brindar la capacitación al personal sobre la 

dinámica y funcionamiento de la institución, y en el caso de la Comisión de Emergencia la cual 

maneja una relación directa con el resto de instancias del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgo, no es posible establecer un plazo de capacitación a estas personas. Además, señala 

que por un tema de principio de interés público es necesario contar con personal experimentado 

y con certificación en estos temas para que se adapten a la necesidad de la institución, en 
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poder fortalecer las capacidades de gestión de la Sala de Despacho y Monitoreo, así como de 

la Sala de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia. Argumenta que el objeto no es 

un simple recurso humano de contact center, sino más bien un servicio integral que incluya ya 

personal calificado o especializado, ya que estas personas no solo se van a abocar a la 

atención del sistema 9-1-1, sino que también al Sistema de Radio de la Red de Comunicaciones 

de Emergencia de la CNE, al análisis y manejo de información entre otras tareas propias de la 

Sala. Menciona que en la Justificación del Contrato, se establece la necesidad de contratar un 

servicio para la atención, coordinación de los incidentes, así como la operación del sistema de 

radiocomunicación. Destaca que el manejo de un incidente no se ajusta solo a la plataforma del 

9-1-1, sino también a una serie de acciones que conlleva el manejo del equipo de radio, el uso 

de plataformas tecnológicas y la central telefónica, esto por el tipo de gestión que se realiza 

desde la Comisión, la cual es muy diferente a cualquier otra central de comunicaciones del resto 

de las instancias de coordinación del SNGR, en donde se tiene más bien un nivel de rectoría 

con relación al resto y que requiere que las personas ya tengan un conocimiento previo en el 

manejo de emergencias y de uso de equipos de comunicaciones, por eso se pide que el 

personal ya venga capacitado y certificado en estos temas, porque la inducción que va a 

realizar será solamente respecto de lo relacionado a la función de la institución, y la forma de 

trabajo propia de la institución, así como el trabajo propio de la Sala de Despacho y Monitoreo 

que ahí sí corresponde dar a los nuevos operadores. Criterio de la División. La pretensión de 

la objetante en este punto se divide en tres partes, por un lado solicita que se reduzca la 

cantidad mínima de años de experiencia establecida como requisito de admisibilidad, pues 

estima que 25 años resulta desproporcionado e irrazonable por lo que propone que se exija 3 

años. De la mano con lo anterior, como un segundo aspecto, solicita que la experiencia pueda 

ser solamente con relación a la atención de contact center, es decir de recepción de llamadas, y 

no necesariamente se exija que sea en emergencias 911 o actividades afines a 911, tales como 

Cuerpo de Bomberos, Comisión Nacional de Emergencia o mesas de trabajo en atención de 

incidentes. Finalmente, requiere que se reduzca el rango de años establecido en el sistema de 

evaluación, pues considera que tener que contar con una experiencia de 40 años para obtener 

el 30% resulta desproporcionado e irrazonable, por lo que propone que se modifique el punto 

10.2 para que se establezca que menos de un año corresponderá a un 0%, de 1 a 2 años un 

10%, más de 2 años hasta 3 años un 20%, y de 4 años en adelante el 30%. En cuanto a la 

primera pretensión, se debe señalar que si bien la Administración se allana de forma parcial al 
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requerimiento de la objetante, al plantear la modificación de los rubros del sistema de 

evaluación, reduciendo la cantidad de años requerida para obtener los respectivos porcentajes 

de puntuación, pasando de un rango de 25 a 30 años para obtener el 10% a uno de 16 a 20 

años, lo cierto es que la propuesta de esa Comisión, no resulta viable por diversos motivos. En 

primer término, se debe señalar que el planteamiento de la Comisión pretende aceptar la 

reducción de los años requeridos a nivel del sistema de evaluación, pero no en cuanto a la 

cantidad de años establecida como requisito de admisibilidad, pues indica que la cláusula 9.3 se 

mantiene incólume. Lo anterior resulta contradictorio, por cuanto si en el sistema de evaluación 

se dispone que se podrán empezar a contabilizar años para obtener puntaje a partir de los 16 

años de experiencia, lo esperado era que la base se fijara en 15 años, por lo que el requisito de 

admisibilidad no podría mantenerse en 25 años. Ahora bien, más allá de ese aspecto, la 

propuesta de la Administración no resulta de recibo, por cuanto tanto en la cláusula original 

como en la que propone en su contestación a la audiencia inicial, se denota la omisión de una 

adecuada motivación respecto de los parámetros establecidos. Lo anterior por cuanto, si bien 

efectivamente la Administración cuentan con la potestad de discrecionalidad para establecer en 

los pliegos de condiciones los respectivos requisitos de admisibilidad y los componentes del 

sistema de evaluación, ello debe necesariamente responder a un ejercicio razonado, que parte 

de la determinación del alcance de la necesidad que se desea satisfacer y de la indispensable 

valoración de la realidad mercado, para conocer la factibilidad de que se presenten opciones 

que cumplan con lo establecido. Así, en este primer punto objetado, respecto a la 

proporcionalidad de los años establecidos en el sistema de evaluación, se tiene que tener 

presente que si bien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), resulta posible incorporar otros factores de calificación 

distintos al precio, ello debe ser en la medida en que éstos impliquen una ventaja comparativa 

para la selección de la oferta más conveniente. De esa forma, al establecer la Administración el 

rango de años que ameritará la obtención de puntaje, debe estar en capacidad de justificar que 

dicha determinación responde a un análisis de trascendencia,  sobre cómo esa cantidad de 

años agrega valor para atender la necesidad de la Administración; así cómo según el mercado 

existen oferentes que atienden el requerimiento de cantidad de años en un contexto garantista 

del principio de libre competencia (y su principio complementario de libre concurencia) y de 

eficiencia. De forma que, no basta con establecer un número al azar, sino que debe haberse 

llevado a cabo el ejercicio de estudiar el comportamiento del mercado, el comportamiento de la 
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curva de aprendizaje, los cambios tecnológicos que se pudieran haber presentado, a efectos de 

valorar si conviene fijar un límite de tiempo, al considerarse por ejemplo, que a través de los 

años la forma en que se presta el servicio objeto del contrato ha variado significativamente, al 

extremo de que experiencias anteriores no resulten representativas, etc. Bajo esa misma línea, 

se tiene que al momento de fijar la cantidad de años que se requieren para poder participar en 

el concurso, sea como requisito de admisibilidad, la Administración debe igualmente 

encontrarse en capacidad de demostrar, de acuerdo a parámetros objetivos derivados del 

estudio de la realidad del mercado, las razones en virtud de las cuales se estima que una 

experiencia inferior a la fijada, representaría un riesgo para garantizar una adecuada ejecución 

contractual. Ahora, debe resaltarse que la propuesta de la recurrente carece de una adecuada 

fundamentación, por cuanto no se trata de solicitar que la cláusula se adapte a su propia 

realidad, sino que debía haber demostrado la recurrente, que el mínimo de 3 años que propone 

resulta suficiente para garantizarse una adecuada prestación del servicio. De forma que 

corresponderá a la Administración, llevar a cabo los análisis mencionados para fijar en forma 

razonada el requisito de experiencia, tanto como parámetro de admisibilidad como en el sistema 

de evaluación. En lo que respecta al alcance de la experiencia, estima esta División que lleva 

razón la Administración, en pretender solicitar experiencia similar al objeto contractual, de forma 

que si lo que se requiere es la prestación del servicio de atención del sistema de emergencias 

911 y operación de sistema de radiocomunicaciones, lo esperado es que se requiera 

experiencia especializada en ese campo en particular, por lo que si la petición de la recurrente 

se basa en que se acepte experiencia genérica en atención de contact centers, y no 

necesariamente en el tema de emergencias, le correspondía a esta, al ostentar la carga de la 

prueba, demostrar por qué la necesidad de la Administración en este concurso se lograría 

satisfacer de igual forma con la experiencia que propone. Así, la objetante debía haber 

acreditado que la prestación de servicio de atención de centros de llamadas es equiparable a la 

de atención de llamadas particularmente del sistema de emergencias 911, de forma que la 

especialidad que la Administración requiere no resulta indispensable, sin embargo, se restringe 

a remitir al listado de funciones establecidas en el cartel, para luego concluir que las mismas 

son de la misma naturaleza que las que se prestan en cualquier otro centro de llamadas. Así las 

cosas, con base en las consideraciones expuestas lo que corresponde es declarar 

parcialmente con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Proceda la Administración a 

ajustar la cantidad de años mínima de experiencia exigida como requisito de admisibilidad, a 
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una razonable y proporcionada, que derive de un análisis motivado según los términos 

indicados, lo cual deberá incorporarse al expediente administrativo a efectos de que quede 

sustentado y al alcance de cualquier potencial oferente la justificación respectiva. De igual 

forma, deberá la Administración ajustar los rangos establecidos en el sistema de evaluación, a 

efectos de que los mismos resulten proporcionados, razonables y se basen en un adecuado 

estudio de la trascendencia del factor en la calificación, análisis que debe quedar de igual forma 

incorporado al expediente administrativo. Consideración de oficio. Si bien la cláusula 9.4 del 

cartel no es objetada por la recurrente, estima esta División que bajo la misma línea 

argumentativa, resulta indispensable que el requerimiento de una experiencia con un mayor 

grado de especialización -que consiste en no solo contar con experiencia específicamente en el 

campo de la atención de emergencias del 911, sino que además sea en instituciones de primera 

respuesta que forman parte del SNGR- se base en un estudio previo de la realidad del 

mercado, en el cual se haya determinado si efectivamente existen empresas en capacidad de 

cumplir con ese requisito y además en el rango de tiempo establecido. Para poder válidamente 

incorporar este requerimiento tan particular a nivel de requisito de admisibilidad, es necesario 

que la Administración se encuentre en capacidad de motivar las razones técnicas y objetivas 

que respaldan que dicha restricción resulta justificada, por considerarse indispensable para 

poder garantizar una adecuada satisfacción de la necesidad pública perseguida. De forma que 

deberá la Administración llevar a cabo el mencionado análisis, debiendo incorporarlo en el 

expediente administrativo, y únicamente en el caso de que ello se logre sustentar en los 

términos indicados, se podrá conservar dicha experiencia como requisito de admisibilidad. 2) 

Sobre los requisitos del punto 3.1 “Deberes y responsabilidades del proveedor del 

servicio”. La objetante alega que esos requisitos son responsabilidad del contratista, considera 

importante que quede claro que todo el punto 3 se refiere al adjudicado para evitar errores de 

interpretación en el análisis de ofertas. La Administración señala que este reclamo más que 

argumentos de un recurso de objeción, consiste en aclaraciones al cartel, no siendo esta vía 

recursiva la propia para su atención, por ende menciona que no resulta de recibo. Criterio de la 

División. El planteamiento de la recurrente no se trata de una solicitud de aclaración de un 

aspecto que no quede claro, sino que más bien consiste en una solicitud de modificar el pliego, 

para que con relación a una serie de obligaciones establecidas en esos puntos, se indique en 

forma clara que corresponde al contratista y no al adjudicatario, por cuanto, a criterio de la 

objetante, la redacción del cartel genera confusión. Sobre el particular, estima esta División que 
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cobra especial importancia que en el cartel queden claramente delimitadas las obligaciones que 

corresponde al oferente y las que asumirá únicamente aquel que resulte adjudicatario, por lo 

que en aras de evitar discusiones posteriores, deberá la Administración modificar las cláusulas 

indicadas, a efectos de que se estipule en forma expresa si todas estas se tratan de 

obligaciones a cargo del adjudicatario, y en caso de que se identifique que alguna o varias de 

ellas corresponde asumirlas al oferente, se incluyan en el apartado respectivo con el fin de que 

quede claramente identificado lo anterior en el pliego cartelario. Así las cosas, lo que procede 

es declarar con lugar el recurso en este aspecto. Proceda la Administración a efectuar las 

respectivas modificaciones. 3) Sobre la clasificación del operador. La objetante alega que en 

el punto 3.2 del cartel se comete un error de clasificación del operador, ya que las funciones a 

desempeñar y la responsabilidad de las mismas, dada su complejidad, corresponden a las de 

un trabajador calificado y no de un trabajador semicalificado. Señala que solicita modificar en el 

punto 3.2., la viñeta primera de la siguiente forma: “nivel académico igual o superior bachiller 

educación secundaria y presentar copia del título de conclusión de educación media”. Indica 

que si se analizan las funciones en los puntos 3.1 y 3.3, se podrá observar que las mismas 

corresponden a un trabajador calificado, lo que se refuerza con los conocimientos que se 

solicitan a los proveedores, por lo que recomienda que la Contraloría solicite al Departamento 

de Salarios del Ministerio de Trabajo que clasifique ese puesto según las funciones descritas en 

el punto 3.3 y según el perfil indispensable de capacitación del personal ,según los cursos que 

se solicitan tener aprobados antes de iniciar la prestación del servicio. La Administración 

sostiene que sobre el punto 3.4, del reclamo sobre las calidades o perfil deseado del operador, 

el punto cartelario es muy claro al establecer un nivel académico mínimo de noveno año o 

superior, no obstante, el resto de los requisitos de capacitación que se solicitan en materia de 

manejo de emergencias o equipo de comunicaciones, no llevan un grado superior de educación 

al de noveno año. Agrega que este reclamo más que argumentos de un recurso de objeción, se 

trata de aclaraciones al cartel, no siendo esta vía recursiva la propia para su atención, por ende 

alega que no resultan de recibo. Criterio de la División Como aspecto de primer orden, se 

recuerda a la Administración el deber de referirse a todos los argumentos planteados por el 

recurrente al momento de atender una audiencia especial, incluso en el caso de que estime que 

los mismos no son de recibo. Ahora bien, por su parte, a la recurrente le correspondía 

fundamentar adecuadamente su alegato, no bastando para ello remitir al listado de funciones y 

simplemente concluir que las mismas resultan calificadas. Si su planteamiento parte del 
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supuesto de que el requisito académico mínimo exigido no es acorde con el perfil del puesto, le 

correspondía referirse expresamente a los motivos en virtud de los cuales para la realización de 

cada una de las funciones a cargo, resulta indispensable contar con un grado académico 

superior al noveno año, sea contar con el título de conclusión de la educación secundaria. 

Asimismo, como parte de su fundamentación, debió analizar la naturaleza de las certificaciones 

y capacitaciones especializadas solicitadas, a efectos de acreditar que para poder optar a las 

mismas se exigía contar con la conclusión de la educación media, por ejemplo, o bien que el 

ordenamiento jurídico define expresamente el perfil mínimo para ejercer dichas funciones. Sin 

embargo, el recurso carece de la adecuada fundamentación, pues se omite realizar el ejercicio 

que contraste el requisito académico solicitado de frente a la naturaleza del objeto contractual, y 

por otra parte, la prueba que presenta posteriormente, no puede ser de recibo, por cuanto se 

presenta el día 28 de setiembre (ver folios 16 al 20 del expediente de objeción), momento para 

el cual ya había transcurrido el plazo máximo para poder recurrir el cartel del referido concurso, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, por lo que dicha prueba se rechaza 

por extemporánea.  Así las cosas, lo que corresponde es rechazar de plano el recurso por falta 

de fundamentación. Consideración de oficio. Si bien la prueba aportada por la objetante resulta 

extemporánea, esta División estima relevante que la Administración valore si existe alguna 

precisión que realizar conforme las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. Ciertamente, se trata de una respuesta a un correo electrónico en donde 

supuestamente se atiende una consulta de la recurrente, pero sí resulta necesario que esa 

Comisión analice detenidamente la normativa aplicable, a efectos de determinar desde esta 

etapa, cualquier  requisito cartelario que roce con las regulaciones laborales, lo cual debe 

quedar zanjado con el fin de evitar incongruencias en la cotización y comparación de las 

ofertas, sí como riesgos para la adecuada ejecución contractual. 4) Sobre la solicitud de 

detalle de las horas por turnos de trabajo. La objetante alega que en los puntos 2 y 5.5 del 

cartel se indica que habrá 3 tipos de jornadas a prestar el servicio, sin embardo destaca que el 

cartel no detalla la cantidad de horas en cada una. Señala que se podría suponer que cada 

jornada es de 8 horas, pero al no indicarse la cantidad de horas no permite cuantificar cuántas 

horas extras habría que pagar en la jornada nocturna, lo que puede variar según el horario 

establecido. Argumenta que esa falta de definición de las horas podría generar ofertas 

excesivas o ruinosas. La Administración indica que sobre el punto 3.1. (detalle de las horas por 

cada turno de trabajo), ya se aclaró y se modificó en el cartel, pero señala que para efectos de 
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la respuesta al recurso serían: “Turno diurno: 6:00 a 14:00 hrs, Turno Mixto: 14:00 a 21:00 hrs y 

Turno Nocturno: 21:00 hrs a 6:00 hrs.” Criterio de la División. De la respuesta brindada por la 

Administración pareciera desprenderse que mediante aclaración anteriormente se había 

referido al detalle solicitado por la recurrente, sin embargo, considerando que dicha información 

resulta trascendental para poder cotizar el objeto de la contratación en todos sus extremos, lo 

que corresponde es modificar el pliego de condiciones a efectos de que los horarios de cada 

jornada queden expresamente definidos, por lo que se declara con lugar el recurso en cuanto 

a este extremo. Proceda la Administración a efectuar la referida modificación cartelaria.  5) 

Sobre la adición al recurso respecto del requisito del personal. La objetante alega que el 

punto 9.1 del cartel establece que el oferente debe  presentar 15 personas que estén en 

planillas que cumplan con los requisitos de capacitación de poseer los cursos solicitados en el 

punto 3.2. del cartel. Ahora bien, indica que resulta un entrabamiento para poder ofertar, que se 

deba contar con los cursos de capacitación aprobados por el personal ofrecido, por cuanto lo 

importante es que se cuenten con estos antes de iniciar la ejecución contractual. Así, menciona 

que con la finalidad de posibilitar la libre participación y dar igualdad de oportunidades a los 

oferentes, solicita modificar el punto 9.1 de lo siguiente forma: “Los oferentes deben presentar 

declaración jurada donde se indique el nombre y que se cumplirán los siguientes requisitos y 

que 15 funcionarios que lleven estos curso estarán en planillas con 3 meses de anterioridad al 

inicio de la ejecución del contrato”.  La Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de 

la División. La pretensión de la recurrente en este punto, se centra en solicitar que el requisito 

de que los 15 funcionarios en planilla ofrecidos, cuenten con determinados cursos de 

capacitación, no sea exigible desde el momento de la presentación de las ofertas, sino 3 meses 

antes de iniciar con la ejecución contractual. Sin embargo, esta Contraloría General ha 

señalado en forma reiterada, que si bien efectivamente la Administración puede definir en el 

cartel el perfil del personal que ejecutará el servicio, estableciendo requisitos mínimos a cumplir, 

no se justifica y resulta desproporcionado exigir que desde la oferta ya se deba contar con ese 

personal, siendo que lo razonable es que a nivel de oferta solamente se exija el compromiso de 

proporcionar dicho personal de resultar adjudicatario, pudiendo requerirse que desde la oferta 

ya se deje ofrecido expresamente las personas que asumirán las tareas y demostrar que 

cumplen con el perfil solicitado, pero sin que deba concretarse el respectivo mecanismo de 

contratación del mismo, ya sea en planilla, subcontratación, etc., quedando librado a la 

estrategia de cada oferente la modalidad bajo la cual dispondrá del respectivo personal. Debe 

http://www.cgr.go.cr/


11 

 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

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

destacarse que a pesar de que como se puede evidenciar del auto por medio del cual se le 

confirió audiencia especial, se indicó que para la contestación de dicha audiencia se le indicaba 

a la Administración que el recurso, así como los adjuntos, se encontraban disponibles, 

respectivamente en los folios 1 (escrito del recurso de objeción), folio 2 (adjunto del recurso) y 

folio 4 (escrito de adición al recurso de objeción) del expediente digital de la objeción, 

documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso NI 27470-2020, 25418-

2020 ADJUNTO, 27623-2020; la misma omitió referirse a este punto alegado en el escrito de 

adición de la recurrente, el cual ingresó dentro del plazo previsto para objetar (ver folio 4 del 

expediente del recurso de objeción). Sin embargo, de acuerdo con la línea de criterio que ha 

manejado este órgano contralor, se tiene que corresponde a esa Administración modificar el 

requerimiento de forma que no sea indispensable contar con el personal solicitado contratado 

en planilla desde la oferta, sino que lo razonable es que dicha exigencia resulte aplicable 

únicamente para quien resulte adjudicatario. Ahora bien, con respecto a si resulta o no 

indispensable que desde el momento de la oferta se deba dejar presentados los nombres de las 

personas que llevarán a cabo dichas labores, y demostrar que cumplen con el perfil requerido, 

se tiene que bajo la lógica de un ejercicio garantista, se entendería que sea al adjudicatario al 

que le corresponda acreditar que cuenta con los cursos requeridos. Sin embargo, dado que la 

Administración no contestó este aspecto, resulta necesario que proceda a realizar el análisis 

con base en el cual se pueda determinar si existen motivos suficientes para exigir que las 

personas que vayan a ocupar los respectivos puestos, cuenten con los cursos aprobados desde 

el momento de la oferta, para lo cual se deben tomar en cuenta diferentes elementos, como lo 

sería el tiempo que se debe destinar a cada curso, la cantidad de ocasiones en el año en que 

se imparten los cursos, el plazo que se dispone para poder girar la orden de inicio, tomando en 

cuenta la vigencia de alguna contratación actual que se encuentre en ejecución, etc. Así, 

solamente en el caso de que se logre motivar de forma suficiente y adecuada la necesidad de 

requerir contar con dichas capacitaciones desde la oferta, por representar un riesgo para la 

adecuada y oportuna satisfacción de la necesidad requerida, se podrá exigir de esa forma, en 

caso contrario deberá modificarse el cartel a efectos de que dichos cursos se exijan únicamente 

al adjudicatario. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso. Proceda la 

Administración a efectuar la modificación indicada y efectuar el análisis de motivación 

mencionado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
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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) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por GRUPO 

DE ASESORES LEITÓN Y GAMBOA, S.A. (ALEGA) en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000002-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS para la contratación de 

“Servicios para la atención del Sistema de Emergencias 911 y la Operación del Sistema de 

Radio de la CNE. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento, así como lo ordenado mediante las consideraciones de oficio. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez Adriana Pacheco Vargas 

   Gerente Asociado Fiscalizadora 
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