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R-DCA-00312-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas once minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno. --------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas ARKKOSOFT SOCIEDAD 

ANONIMA y el CONSORCIO NETCOM en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN GENERAL No. 2020CG-000002-0000300001 promovida por CORREOS DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA para el “Servicio de Contact Center con Plataforma 

Tecnológica integral Omnicanal”; acto recaído a favor de la empresa GRUPO PRIDES DE 

COSTA RICA A.C. SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario de US$1.196,58 (mil ciento 

noventa y seis dólares americanos con cincuenta y ocho centavos de dólares americanos) 

impuestos de valor agregado incluido.----------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Arkkosoft Sociedad Anónima presenta el día cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- Que mediante auto de las ocho horas con treinta y un minutos del siete de enero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante.----------- 

III.- Que dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. GAF-DA-DCC-002-2021 del ocho 

de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Licenciado Walter Rivera Durán, en su condición 

de Oficial de Contrataciones Generales de Correos de Costa Rica S. A., mismo que ha sido 

incorporado al expediente digital del recurso de apelación. ------------------------------------------------- 

IV.- Que el Consorcio Netcom presenta el día siete de enero de dos mil veintiuno, ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de  adjudicación.------------- 

V. Que mediante auto de las siete horas treinta y seis minutos del dieciocho de enero de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria 

y a la empresa apelante Arkkosoft S. A., para que se refirieran a los recursos interpuestos y 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas veintiún minutos del primero de febrero de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Netcom, para que se refiriera a 
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las argumentaciones indicadas en su contra por parte de la empresa adjudicataria y la empresa 

apelante Arkkosoft S. A. al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

VII. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del once de febrero de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a Correos de Costa Rica S. A., sobre la falta de  

evidencia del estudio de la razonabilidad del precio de las tres propuestas declaradas elegibles 

por parte de esa Administración Licitante, específicamente en cuanto al detalle de la estimación 

definida como razonable para el costo unitario por cada agente de servicio y cuáles son los 

rubros que deben ser contemplados por cada oferente, ante las disposiciones previstas 

cartelariamente para la contratación del servicio requerido. Dicha diligencia fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación. ------------------------------------------------------ 

VIII. Que mediante auto de las ocho horas cuatro minutos del dieciséis de febrero de dos mil 

veintiuno, fue otorgada audiencia especial a las empresas apelantes y adjudicataria sobre la 

respuesta de la Administración a la solicitud indicada en el punto VII anterior. Dichas diligencias 

fueron atendidas por ambas partes, en oficios agregados al expediente de apelación. -------------- 

IX. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y un minutos del primero de marzo de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refieran 

a una eventual nulidad absoluta del procedimiento, por cuanto, en virtud de las condiciones 

requeridas por el pliego para el precio, pareciera que las mismas impiden la comparación en 

condiciones de igualdad entre las ofertas y se impide el análisis de razonabilidad del precio 

ofertado. Lo anterior, considerando los términos otorgados cartelariamente a los potenciales 

oferentes, requeridos para la construcción de su propuesta económica, basado en la estimación 

presentada de los servicios históricos contratados por la empresa pública y la ausencia de un 

desglose de precio por parte de los tres oferentes declarados como elegibles en sede 

administrativa, que permita analizar no solo la razonabilidad de precio sino, a partir de una base 

comparable de las ofertas, determinar el cumplimiento de los costos asociados al servicio en 

cada propuesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que Correos de Costa Rica Sociedad Anónima, promovió la 

Contratación General No. 2020CG-000002-0000300001 para la contratación del “Servicio de 

Contact Center con Plataforma Tecnológica integral Omnicanal”.  (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento 2020CG-000002-0000300001 en página inicial, apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título 

"11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de 

conformidad con el acto de apertura del proceso se presentaron las siguientes cuatro ofertas: 

Posición No.1: Grupo Prides de Costa Rica A. C. S. A.; Posición No. 2: Arkkosoft S.A.; Posición 

No. 3: Uno a Uno Mercadeo de Centroamérica S. A. y Posición No. 4: Consorcio Netcom. (En 

consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de octubre dos mil veinte; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de 

ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que el análisis 

técnico de las tres ofertas consideradas elegibles, de conformidad con el oficio Gc-DCN-1912-

2020 del diez de diciembre de dos mil veinte, suscrito por la Licenciada Wendy Soto Fallas, de 

la Dirección de Centros de Negocio, en cuanto al precio se consignó: “(…)  

Ofertas económicas sin iva Consorcio Netcom Prides Arkkosoft 

 $3.500,00 $1.058,92 $1.600,00 

(…) / sin embargo, queda demostrado que las ofertas de los tres oferentes Consorcio Netcom, 

Arkkosoft y Prices (sic)  cubren sus costos totales y genera utilidad su precio de oferta 

propuesto y debido a que la Administración no definió un parámetro declaratorio de rango de 

precios para ser considerados éstos excesivos o ruinosos, se considera el precio de las tres 

ofertas razonable respecto a los servicios a prestar objeto de la presente contratación. (…)”. (En 
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consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo 

"Recomendación de Adjudicación" ingresar por Informe de recomendación de adjudicación – Resultado de los estudios técnicos 

“Consulta del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 18/11/2020 19:08”, "Consultar"; ver, título [3 Encargado de 

la verificación] 1 “Tramitada” No.1 GC-DCN-2020 “GC-DCN-1912-2020 Análisis definitivo Contratación Contact Center.pdf [0.52 

MB]. 4) Que la empresa adjudicataria Grupo Prides de Costa Rica A. C. S. A., presentó como 

detalle de su propuesta económica, lo siguiente:  

Partida Línea Descripción Precio unitario sin 

I.V.A. 

IVA Total 

 

1 

 

1 

Servicio de contact center con 

plataforma tecnológica integral 

omnicanal. Según demanda  

 

US$1.058,92 

 

US$137,66 

 

US$1.196,58 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del  

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital, para la oferta de posición No. 1, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 12 “Anexo #1 – Oferta económica – Anexo # 1 – Oferta económica.pdf”). 5) Que la empresa apelante Arkkosoft 

S. A., presentó como detalle de su propuesta económica, lo siguiente:-----------------------------------  

 En el caso de que el cliente requiera la gestión de llamadas salientes (outbound), las 

mismas tendrían un costo adicional según se detalla a continuación:  

Servicio Descripción Inversión mensual 

Llamada a teléfono fijo Llamada saliente a teléfono fijo US$0.017 por llamada 

Llamada a teléfono celular Llamada saliente a celular US$0.081 por llamada 

Propuesta tarifaria: / (…) / Modalidad servicio por agente:  

Servicio Descripción Inversión mensual 

Agente Mensual Llamadas Entrantes (inbound) US$1.600,00 por agente 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del  

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital, para la oferta de posición No. 2, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 2 “Anexo 1 al 11 – Cartel CRC- 2020 CG-000002-0000300001 “Consultar” No. 6 – Oferta económica “Oferta económica – 

Arkkosoft-Noviembre-2020.pdf”). 6) Que el Consorcio Netcom presentó como detalle de su propuesta 

económica, lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OFERTA ECONOMICA / A SISTEMAS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES Y 

SALIENTES, ASI COMO DESBORDE DE LLAMADAS DEL SERVICIO BANCA FACIL / A.1 

Servicio de atención de llamadas entrantes del Centro de Contactos 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO 

 Al ser un proceso según demanda, el precio 

ofertado deberá ser expresado en forma 

unitaria por agente de servicio; mismo que 

deberá incluir todos los costos asociados al 

cumplimiento del objeto contractual del 

presente cartel.  

Letras: Tres mil quinientos dólares exactos 

 

 

Por agente 

 

 

US$3.500,00 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del  

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital, para la oferta de posición No. 4, 

ingresar por símbolo de archivos para su descarga; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 4 “Documentos legales – legales.rar” “Consultar” Respuesta al cartel de contactos vf.pdf”). 7) Que mediante el 

comunicado No. JD-4487-2020 suscrito por el Licenciado Víctor Porras Morales, en su 

condición de Secretario de la Junta Directiva de Correos de Costa Rica S. A., transcribe el 

acuerdo tomado por dicha Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 1654 del dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte que en la parte que interesa indica: “(…) se aprueba la adjudicación 

de la Contratación General por Servicio de Contact Center con Plataforma Tecnológica integral 

Omnicanal, al GRUPO PRIDES DE COSTA RICA A.C. S.A., la cual cumple con los 

requerimientos del cartel y el análisis de experiencia así como su oferta por precios razonables 

en comparación con el mercado, presupuesto y comparación de otras ofertas presentadas, 

además de ser la oferta de menor costo y obtener un 100% de la evaluación de los factores de 

valoración.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[4. 

Información de Adjudicación]” en Acto de adjudicación; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, en campo [Archivo adjunto]; “1 

Acuerdo 9854 – Acuerdo 9854 FIRME.pdf [0.08 MB]).  ----------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la nulidad absoluta del concurso: a) Competencia para declarar la nulidad 

absoluta en forma oficiosa: La Contraloría General de la República en el momento que sea 

detectado que podría existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento concursal 

realizado por la Administración Licitante, cuenta con la competencia según el numeral 28 de su 
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Ley Orgánica para anular un acto o un contrato administrativo en la tramitación de un recurso, 

incluso cuando el motivo no haya sido alegado por el recurrente; esto cuando se trate de 

nulidad absoluta. Dicho numeral en lo que interesa estipula: “Artículo 28: […] La Contraloría, 

siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad 

de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, 

solo cuando la nulidad sea absoluta”. De esa forma, se tiene que el órgano contralor ostenta 

competencia para declarar la nulidad en el caso particular, en el tanto ésta sea procedente.  b) 

Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de la Contratación General No. 2020CG-

000002-0000300001 para la contratación del “Servicio de Contact Center con Plataforma 

Tecnológica integral Omnicanal”: Con fundamento en lo anterior, este órgano contralor, 

mediante auto de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del primero de marzo de dos mil 

veintiuno, otorgó audiencia de nulidad a todas las partes, para que se refieran a una eventual 

nulidad absoluta del procedimiento de contratación promovido por la empresa pública Correos 

de Costa Rica S. A. Dicha audiencia se fundamenta en cuanto pareciera que no existe para los 

potenciales oferentes, la posibilidad con los datos suministrados cartelariamente, los elementos 

requeridos para la construcción de su propuesta económica, basado en la estimación 

presentada de los servicios históricos contratados por la empresa pública, incluyendo todos los 

costos asociados al alcance de la contratación. Lo anterior, considerando los términos 

otorgados cartelariamente a los participantes, requeridos para la construcción de su propuesta 

económica, basado en la estimación presentada de los servicios históricos contratados por la 

empresa pública y a partir de una base comparable de las ofertas, determinar el cumplimiento 

de los costos asociados al servicio en cada propuesta y así elegir el oferente idóneo para la 

satisfacción de la necesidad que persigue Correos de Costa Rica S. A. con el presente 

concurso. Ello por cuanto, el pliego de la contratación señaló en el apartado denominado 

únicamente como “CUADRO DE CONSUMO PROMEDIO ANUAL DEL BIEN O SERVICIO”, los 

datos de consumo históricos del año anterior a la publicación del concurso (período 2019-2020), 

consignando la obligación de los oferentes de construir sus propuestas económicas en forma 

unitaria por agente telefónico, incluyendo todos los costos asociados al alcance de la 

contratación; por ende, con tal información, cada oferente asumiría el riesgo del negocio de la 

cotización, en función de esos datos proyectados, por cuanto la modalidad de contratación por 

demanda no asegura una cantidad mínima o máxima durante la ejecución del contrato de 
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agentes telefónicos a contratar. Esta distorsión en los datos de la estimación de consumo 

requerida para proyectar las propuestas económicas podría significar una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento, en la medida que no resultaría factible analizar las ofertas en un 

plano de igualdad. Al respecto, la Administración manifiesta sobre la audiencia de nulidad que 

no se encuentra de acuerdo con los términos de la misma. Señala que promovió el concurso de 

referencia, cuyo acto de adjudicación recayó a favor de la empresa GRUPO PRIDES DE 

COSTA RICA A.C. SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario de US$1.196,58 por agente de 

servicio. Expone que en atención a la resolución del recurso de objeción, se atendieron las 

observaciones planteadas por la Contraloría General las cuales implicaron allanamiento por 

parte de Correos de Costa Rica S. A., en la cual se comprometió a ampliar información sin que 

la misma fuera de carácter sensible, aunado a que es claro una vez superadas las etapas de 

aclaraciones o modificaciones el cartel se consolidó y de allí de obtuvieron las ofertas 

presentadas. Continua manifestando que la empresa UNO A UNO MERCADEO DE 

CENTROAMERICA S.A. quedo descalificada por no atender la solicitud de subsanación sobre 

los requisitos de admisibilidad; las ofertas de los demás oferentes GRUPO PRIDES DE COSTA 

RICA S.A., ARKKOSOFT S.A. y CONSORCIO NETCOM fueron admisibles para análisis. 

Menciona que las tres ofertas elegibles cubren sus costos totales y generan utilidad su precio 

de oferta propuesto, lo cual ha indicado previamente a este órgano contralor y que las mismas 

han sido valoradas según los criterios de evaluación propuestos en el cartel, en igualdad de 

condiciones. Considera que toda la información se encuentra suministrada vía cartelaria y que 

allí se explica claramente la forma de presentación del precio unitario por agente de servicio, 

(no telefónico), mismo que debería considerar todos los costos que le afecten de acuerdo con 

los requerimientos y condiciones cartelarias y se deriva incluso de los cuadros de los 

recurrentes y del aportado por la empresa adjudicataria ante la consulta que le realizará 

Correos de Costa Rica S. A.; considerando que las tres incluyen todos los costos atinentes, 

confirmando el razonamiento sobre el precio ofertado de los oferentes cuando realizó el análisis 

del precio. Sigue manifestando que Correos de Costa Rica S. A. establece la estimación 

presentada de los servicios históricos contratados como valores de referencia y que dicha 

estimación no fue motivo adicional de aclaraciones u objeciones por parte de los oferentes; 

señala que en ningún momento está señalando como absolutos los datos y como tal al ser un 

proceso según demanda, la naturaleza de esta modalidad implica que los servicios pueden ser 
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aumentados o disminuidos según lo requiera la Administración durante la ejecución contractual, 

por lo que no vemos motivo alguno para la nulidad del proceso. Menciona que cada oferente 

asumiría el riesgo del negocio de la cotización, porque esa es la naturaleza de esta modalidad 

de contratación que no asegura un mínimo o máximo a contratar. Concluye reconsiderar la 

posición al órgano contralor, por cuanto considera que existen suficientes elementos que 

justifican el debido proceso, el respeto y apego a los Principios de Contratación Administrativa y 

por lo tanto, no existe una eventual nulidad absoluta del procedimiento en todo lo actuado por 

ésta, al analizar las ofertas en un plano de igualdad de condiciones y elegir una vez aplicados 

los factores de valoración, la propuesta que ostentó la mejor posición y mejor derecho de 

adjudicación. La empresa adjudicataria manifiesta que la Contraloría General considera que 

existen vicios en el proceso, específicamente en el cartel de la licitación en el apartado de 

precio pues, según indica podría existir una falta de claridad que provocaría que las ofertas 

presentadas no fueran comparables, lo que devendría en la presentación de ofertas con precios 

muy distintos que imposibilitaran la revisión de las mismas y la realización el análisis de 

razonabilidad. Señala que a criterio del órgano contralor lo anterior tiene un impacto sustancial, 

toda vez que sugiere que podría existir falta de información por parte de la Administración 

referente a la demanda del servicio, misma que se estimó por agente y no por llamada, además 

de tener como respaldo únicamente los datos de demanda del servicio del año 2020, lo que nos 

dejaría a los potenciales oferentes en una condición de ofertar bajo su propio riesgo y sus 

propias estimaciones, lo cual impide analizar las ofertas en igualdad de condiciones. Considera 

que todo lo anterior no aplica al caso de su propuesta, por cuanto su plica no representa un 

riesgo relacionado para los intereses de la Institución, más bien es una gran oportunidad de 

recibir un servicio de primera calidad a un precio razonable, dado que proporcionará el servicio 

requerido con recursos propios y cumpliendo con todos los compromisos contractuales y 

legales, tanto en materia de servicio como en materia laboral, fiscal y demás responsabilidades 

que involucra el concurso. Indica que lo que existió en esa ocasión fue una diferencia en la 

forma estratégica de ofrecer el servicio, en la cual en su caso, se buscó reducir en la mayor 

medida posible los costos del proyecto para trasladar un costo competitivo a la Administración, 

lo cual en lugar de representar un riesgo para Correos de Costa Rica S. A., representa una gran 

ventaja de poder contar con un precio justo, apegándose a los principios de contratación que 

rigen la materia, entre estos, el uso adecuado de los fondos públicos. Así las cosas, no 
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considera que deba existir una nulidad absoluta del proceso, toda vez que, por un principio de 

conservación de las ofertas sumado al hecho de que existe un beneficio claro para la 

Administración al contar con un precio razonable, se privaría a Correos de Costa Rica S. A. de 

contar con un servicio de calidad, seguro y a un precio justo, aunado a que anular el concurso 

implica la realización de un nuevo proceso de contratación que generaría la obtención de las 

mismas ofertas con precios que difícilmente alcanzarán los precios ofertados en esta ocasión 

por su representada, lo cual incluso la perjudica por cuanto sus competidores cuentan con la 

información privilegiada sobre sus precios, modelos de eficiencia de costos y esquemas de 

negocios, lo que implicaría una ventaja injusta, dado que los dos apelantes presentaron 

propuestas con precios muy superiores a los que ésta ofreció. Concluye que no existen 

elementos de peso para realizar una declaratoria de nulidad del procedimiento, pues los 

elementos señalados han quedado superados durante el proceso de revisión de las ofertas y  

durante el desarrollo del presente proceso de apelación por lo que, en apego a los principios de 

eficiencia y eficacia, se cuenta con los elementos necesarios para asegurar el cumplimiento de 

un servicio adecuado a un precio razonable para la Administración. El Consorcio Netcom 

manifiesta que es el único oferente que ha demostrado tener una oferta que cumple con la 

experiencia y la funcionalidad requerida en el cartel y que además presentó una oferta 

económica completa que incluye los costos del servicio de tecnología y todos los costos de 

mano de obra requeridos en el cartel, respetando los salarios mínimos de ley, cargas sociales, 

reservas y seguros de ley, reservas para vacaciones e incapacidades. Señala que los otros 

oferentes presentaron costos de mano de obra con un salario inferior al que establece el 

decreto de salarios mínimos para un telefonista o agente de servicio, no contemplaron los 

costos de vacaciones, preaviso y cesantía, no incluyen la totalidad del costo de mano de obra 

de algunos puestos solicitados en el cartel, no consideran los costos de mano de obra por 

suplencias de vacaciones e incapacidades ni los costos del personal profesional solicitado en el 

cartel en el punto “Personal técnico requerido para la puesta en marcha y soporte técnico de la 

solución”. Menciona que a pesar de que exista una eventual nulidad absoluta del procedimiento, 

hay una realidad de fondo, evidente y demostrable y es que las ofertas de Grupo Prides y 

Arkkosoft no incluyeron todos los costos de mano de obra requeridos en el cartel; y se demostró 

que sus precios son ruinosos. En el caso de Arkkosoft tampoco cumple con la experiencia 

mínima y Grupo Prides además de su cuestionable experiencia, posee otro incumplimiento de 
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fondo que es que incluyen en su oferta una plataforma Omnicanal subcontratada, cuando el 

cartel es claro en que no se admiten plataformas subcontratadas. Menciona que en relación con 

la existencia de una eventual nulidad absoluta de todo el procedimiento que, algunos aspectos 

del proceso de contratación no han contribuido con la comparación y evaluación clara y objetiva 

de las ofertas, cómo que existe un vicio importante en el cartel para determinar el costo unitario 

de un agente de servicio, y es que por un lado el pliego aporta estadísticas de volumen de 

llamadas e interacciones, supuestamente para que los oferentes determinen la cantidad de 

agentes de servicio y logren establecer un precio unitario y por otra parte el cartel también 

indica que es la Administración la que definirá la cantidad de agentes a incorporar al servicio y 

no el adjudicatario; menciona que esta condición crea confusión entre los oferentes e impone 

una variable de incertidumbre porque si por ejemplo la demanda real de llamadas requiere 20 

agentes y Correos de Costa Rica S. A. decide que se deben incorporar únicamente 10 agentes, 

esto cambia totalmente las condiciones de costos y precios, lo cual es el caso de los precios 

ofertados por las empresas Grupo Prides y Arkkosoft, que para determinar su costo unitario 

utilizaron una estimación diferente en la cantidad  de agentes de servicio para diluir los otros 

costos de mano de obra del personal staff, donde el primero utilizó 25 agentes y el segundo 18 

agentes. Indica que en ambos casos se logra apreciar que la metodología de los oferentes es 

realizar una estimación total de la mano de obra según sus consideraciones de asignación de 

costos (en ambos casos diferentes), y luego ese total lo prorratean entre la cantidad de agentes 

de servicio estimados, y así obtienen su costo unitario de mano de obra y el precio unitario, 

siendo que esa metodología para determinar el precio unitario es totalmente insostenible, toda 

vez que, como lo ha indicado reiteradamente la Administración, tanto en el cartel y como en sus 

respuestas a las diferentes audiencias concedidas por esta Contraloría General, “(…) durante la 

ejecución contractual Correos de Costa Rica solicitará la cantidad de agentes al costo unitario 

del adjudicado en función de las necesidades de atención integral del Contact Center, por lo 

tanto no es el oferente quien define la cantidad de servicios (agentes), sino debe expresar el 

costo unitario por éste y Correos solicitará como ya se indicó la cantidad de éstos durante la 

ejecución Contractual al ser un proceso según demanda (…)”. Argumenta que conforme lo 

expuesto si Correos de Costa Rica no solicita según las tablas anteriores, 25 (caso de Grupo 

Prides) o 18 (caso de Arkkosoft) agentes de servicio y su requerimiento es menor, entonces la 

estructura de costos y precios cambia volviéndose más ruinosas de lo que actualmente lo son, 
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según su criterio, incluso considerando que el cartel establece importantes multas por el no 

cumplimiento de los niveles de servicio, sin embargo, note esta Contraloría General de 

República, que al ser Correos de Costa Rica quien define la cantidad de Agentes de Servicio a 

incorporar, el eventual adjudicatario quedaría imposibilitado de cumplir con dichos niveles de 

servicio, toda vez que no está en su control sumar más agentes para las llamadas y 

consecuentemente tendría que asumir las multas sin haber tenido control sobre éstas o 

adicionar agentes de servicio a cero costo para no incurrir en las multas sin que se los haya 

solicitado Correos de Costa Rica, asumiendo dichos costos. La empresa apelante Arkkosoft S. 

A. manifiesta que con respecto a la audiencia otorgada por la Contraloría General, ésta 

contiene de manera errada y que le resultan de una alta preocupación para su representada, 

dado que evidencia que no existe claridad por parte del órgano contralor sobre las ofertas 

presentadas, sobre el cartel de la contratación y sobre la naturaleza del concurso. Señala que 

esta afirmación es errónea debido a que no existe una distorsión en la estimación de consumo, 

dado que la totalidad de los oferentes han logrado estimar su precio a partir de la información 

que consta en el expediente y que se explicará más adelante en el caso de su representada. 

Menciona que su representada ha cumplido no solamente con lo establecido en el cartel y la 

normativa sino con la razonabilidad del precio, por lo cual procederá a demostrar la manera en 

que el cartel y el expediente administrativo contienen la información suficiente para analizar las 

ofertas en igualdad de condiciones. Menciona que con el cuadro de consumo promedio anual 

del bien, o servicio, cuadro de correos electrónicos ingresados otros jun 19-jul20, minutos 

promedio de llamadas, indicadores de gestión de calidad, y otros, son la base que permite a los 

oferentes interesados en el proyecto hacer un análisis certero para la construcción de una 

propuesta económica en forma unitaria por agente, incluyendo todos los costos asociados para 

la prestación del servicio, que sea viable, razonable y de interés para los participantes, 

sirviéndole también a Correos de Costa Rica, S.A. para elegir al oferente idóneo para la 

satisfacción sus necesidades para lo cual crea el pliego de condiciones o cartel, satisfaciendo 

también el fin público y el mejor uso de los recursos públicos a su cargo. Señala que los análisis 

de razonabilidad de precios y presupuesto se describen en los datos de: 1. Análisis de datos 

para el servicio por demanda de llamadas recibidas y  2. Análisis de datos de correos 

electrónicos recibidos por medio de la cuenta de correo srvcliente@correos.go.cr otros medios 

alternativos (WhatsApp, atención vía web y otros) Análisis de datos para el servicio por 
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demanda de llamadas recibidas. Expone que en el cuadro “consumo promedio anual del bien, o 

servicio anterior” presente en el documento “Cartel  Modificado Post Recursos 09-10-2020 “, se 

muestra el crecimiento que el servicio de llamadas telefónicas a experimento en el período de 

enero 2019 a junio 2020 (18 meses) con un incremento importante especialmente a partir del 

diciembre 2019 y enero 2020, de los servicios que los clientes de Correos de Costa Rica 

adquieren durante la época de Navidad y que se mantiene en el 2020 producto de la pandemia 

provocada por el COVID-19. Indica que considerando las métricas establecidas por Correos de 

Costa Rica en el pliego se establece que requiere un nivel de servicio de un 95% y que cada 

llamada dura en promedio 3 minutos, la cantidad de minutos a contestar anualmente es de 

1,282,058.25 y un promedio mensual de 106,838.19;. al dividir la cantidad de minutos anuales 

de atención requeridos por Correos de Costa Rica y el tiempo efectivo del agente, podemos 

obtener como resultado el total de agentes 10,67 requeridos para atender el 95% de 

cumplimiento el total de llamadas recibidas por Correos de Costa Rica. Sigue manifestando que 

por experiencia propia, así como por la “Guía para la realización de Estudios de Cargas de 

Trabajo en las Instituciones cubiertas por el Régimen del Servicio Civil”1, ente adscrito al 

Ministerio de la Presidencia, una persona que trabaja una jornada de 48 horas, 6 días por 

semana tiene una capacidad efectiva de trabajo real de un 89% (se consideran atención a 

necesidades personales, fatiga básica, etc., de acuerdo con la guía de cálculo del Servicio Civil 

antes mencionada) o sea 42.72 horas por semana menos 4.5 por semana para alimentación 

dejando un total de 38.22 horas de trabajo efectivas o su equivalente en minutos de 2,293.20, 

por lo cual, de acuerdo con este mismo documento el mes laboral cuenta con 4.33 semanas, la 

capacidad máxima de trabajo efectivo de una persona es de 9,929.56 minutos por mes lo cual 

significa un total de 119,154.67 minutos por año. Alude que en conjunción de ambos datos, 

tomando como el mínimo el consumo del mes de abril-2019 (mes de menos llamadas del 

período) y el máximo el mes de julio-2020 obtenemos la cantidad de agentes mínima de 3.3, 

máxima de 19 y el promedio 11, requeridos para proveer el servicio. Ahora bien, manifiesta que 

considerando entonces los datos presentes en el cuadro “correos electrónicos ingresados otros 

(jun 19-jul20)” del “Cartel Modificado Post Recursos 09-10-2020” se utiliza la misma información 

para la estimación de minutos por agente y  se obtiene de la misma manera la correcta 

estimación de agentes y precios para prestar los servicios solicitados. En igual sentido indica 

que considerando las métricas establecidas por Correos de Costa Rica S. A. en el pliego donde 
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se indica que para el servicio de atención de correos se requiere un nivel de servicio de 100% y 

que la atención de los canales alterativos debe de ser entre 5 y 10 minutos (WhatsApp y Chat) y 

la experiencia propia de que un correo de complejidad alta se responde en 10 minutos máximo) 

se utilizó este dato para calcular las métricas de atención eficiente del modelo correos 

electrónicos, calculando el total de llamadas en minutos anuales y las capacidad de eficiencia 

de un agente por año, determinando como minutos por año 780.380,00, por lo cual, siguiendo la 

misma lógica utilizada para el servicio de atención de llamadas, podemos decir que el mínimo 

de agentes requeridos para brindar el servicio es de 3.6, el máximo 12 y el promedio 7. Así las 

cosas, podemos decir que la estimación de mínimos y máximos si es posible hacerla tomando 

como base los datos provistos por Correos de Costa Rica en el cartel final. Indica que el 

promedio estimado al utilizar máximos o mínimos genera una distorsión en el cálculo, pues 

ninguno de los dos datos es representativo del consumo real del servicio a lo largo del período 

de 12 meses, por lo cual con los costos de los servicios con base en los promedios calculados 

se concluye que las labores que podrán ejecutar los agentes de servicio al cliente son: atender 

al cliente de acuerdo con los protocolos de atención, registrar la gestión, buscar la información 

para así solucionar la situación planeada por el cliente; no obstante, las labores podrán 

aumentar o disminuir, facilitando la prestación del mismo por demanda y así ajustarse sin 

problema alguno a los requerimientos necesarios, pues se cuenta con un porcentaje de 

maniobrabilidad presupuestaria al contar con un presupuesto de ¢250 millones de colones 

anuales para la contratación por demanda de agentes que ofrezcan con la calidad requerida y 

señalada por Correos de Costa Rica en el cartel de un servicio de omnicanalidad para la 

atención de sus clientes. Sigue manifestando que su oferta desglosa el precio, a saber 

$1,600.00 por recurso y luego se hizo la aclaración también de la razonabilidad del precios no 

ruinoso a partir de prueba idónea certificada por un contador público, del cual en este mismo 

acto se solicita expresa mención y análisis en el tanto el mismo parte de parámetros objetivos 

dispuestos en el cartel y en la oferta originalmente presentada a conocimiento de la institución 

licitante. Señala que esa Contraloría debe tomar en cuenta que no existe “la nulidad por la 

nulidad” y por lo tanto, debe valorarse en el acto administrativo, la posible lesión a los principios 

de la contratación administrativa y a los derechos de los oferentes, lo cual no sucede en el 

presente caso dado que todos han tenido acceso a los datos y parámetros objetivos de 

determinación del precio dispuestos para tal fin, tal y como se demostró en el cálculo del 
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consumo y del precio anteriormente suministrado. Concluye que: a) la licitación según demanda 

es un deber de los oferentes calcular en su precio, los posibles aspectos que pudieran impactar 

sus operaciones, y en ello radica la competencia en una licitación de esta naturaleza y que es 

parte del riesgo que se asume en este tipo de contrataciones y que reducen el riesgo para la 

Administración pero lo trasladan a los oferentes. b) En este tipo de licitaciones de servicios se 

parte de un histórico de consumo, como se establece en otros carteles ya validados por esa 

misma Contraloría General pero a manera de referencia pero nunca como un compromiso de 

consumo. c) La información en el cartel resulta suficiente para que la Administración, 

conocedora de sus necesidades, obtuviera plicas de participantes conocedores del servicios 

que suministran y la realidad del negocio, la cual, adicionalmente, ha sido explicada y 

determinada objetivamente tal y como se evidenció supra. d) De igual forma se solicita 

manifestarse expresamente sobre la certificación expedidas por el Contador Público Autorizado 

Néstor Masís en el escrito de interposición del recurso de apelación presentado por esta 

representación. Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae del expediente 

electrónico en SICOP, que la empresa pública Correos de Costa Rica S. A., promovió la 

Contratación General No. 2020CG-000002-0000300001 para la contratación del “Servicio de 

Contact Center con Plataforma Tecnológica integral Omnicanal”, (hecho probado No. 1). Dentro 

del expediente electrónico, se observa que el día de la apertura se presentan 4 ofertas para 

prestarle dichos servicios a Correos de Costa Rica (hecho probado No. 2). Del análisis realizado 

en sede administrativa por parte de Correos de Costa Rica, se determinaron como oferentes 

elegibles las siguientes propuestas: Consorcio Netcom, Arkkosoft S. A. y Grupo Prides de Costa 

Rica A. C. S. A., en el tanto dicha empresa pública consideró que las tres plicas cubren sus 

costos totales y generan utilidad. (hecho probado No. 3). De conformidad con lo anterior, 

Correos de Costa Rica S. A., acuerda adjudicar a la empresa Grupo Prides de Costa Rica A.C. 

S. A. (hecho probado No. 7). Ahora bien, en el trámite de estudio del presente recurso de 

apelación, las empresas recurrentes presentan a discusión de este órgano contralor, que las 

ofertas económicas de los tres oferentes se consideran ruinosas o excesivas, según sea el caso 

de cada participante, aduciendo dentro de los términos de su fundamentación, que existen 

faltantes de costos inherentes al servicio, que no se incorporan en la oferta económica salarios 

mínimos, cargas sociales o bien no forman parte de la naturaleza de este tipo de servicio. 

Considerando esta discusión, este órgano contralor confirió audiencia de nulidad absoluta del 
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procedimiento según se expuso en la parte inicial de este apartado, a partir del hecho que no 

existe para los potenciales oferentes, la posibilidad de cotizar en condiciones de igualdad con 

los datos suministrados cartelariamente, basado en la estimación presentada de los servicios 

históricos contratados por la empresa pública. Visto lo anterior, se considera necesario 

conceptualizar los términos previstos cartelariamente sobre la forma de cotizar ofrecida a los 

participantes. En primer término, la cláusula del pliego denominada Justificación, respecto a los 

elementos que debería considerar todos los oferentes respecto del objeto dispone: “(…) la 

institución requiere un Servicio completo de Contactt (sic) Center que cuente con una 

plataforma de atención Omnicanal, que permita mejorar el servicio al cliente y así proveer la 

mejor experiencia del usuario posible. Para ello, se desea contar con una herramienta de 

gestión que pueda centralizar todos los canales posibles de atención al cliente (llamadas 

telefónicas, correo electrónico, chats, redes sociales, web, etc.) en una solución tecnológica que 

permita canalizar todas las solicitudes que ingresan, organizarlas por temas, tipo de servicio, 

razón y detalle de la gestión para así distribuirlas al personal que corresponda según la 

necesidad. / Asimismo  que esta plataforma tecnológica de Contact center y de omnicalidad 

cuente con personal debidamente capacitado y que éste a su vez cuente con el equipo de 

cómputo y de comunicación adecuados para realizar las labores requeridas, como también el 

espacio físico, conexiones eléctricas y redes y comunicaciones óptimas de internet para evitar 

que no hayan llamadas perdidas y así garantizar la calidad del servicio. / Esta  contratación 

permitirá que la institución cuente con una comunicación constante con los clientes a través de 

diferentes canales electrónicos entre otros: voz, llamadas inbound/outbound, (respuesta 

interactiva de voz) IVR, discadores automáticos, como también digitales como email, SMS, chat. 

Esta plataforma tecnológica, permitirá visualizar cualquier gestión de un cliente sin importar el 

canal de comunicación que utilice, por medio de un interfaz único que facilitará la trazabilidad 

de la comunicación. (…)”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintitrés de 

octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 1, 

"Especificaciones técnicas Condiciones y Especificaciones” “Cartel Modificado de Contratación Corregido post Recursos 1.pdf [0.99 

MB]", páginas 1-2). Según la necesidad planteada por la empresa pública, la modalidad de 

contratación del servicio será entrega según demanda, siendo potestad exclusiva de Correos de 

Costa Rica S. A., determinar la cantidad de agentes de servicio que se asignarán para la 

ejecución contractual por parte del contratista. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 
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procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Especificaciones técnicas Condiciones y Especificaciones” “Cartel Modificado de Contratación 

Corregido post Recursos 1.pdf [0.99 MB]", página 26). Adicionalmente,  el cartel dispuso en relación con el 

precio, en el apartado 3 sobre la Presentación de la oferta: “(…) / El precio es firme y definitivo. / 

Al ser un proceso según demanda, el precio ofertado deberá ser expresado en forma unitaria 

por agente de servicio;  mismo que deberá incluir todos los costos asociados al cumplimiento 

del  objeto contractual del presente cartel. (…)” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 1, "Especificaciones técnicas Condiciones y Especificaciones” “Cartel Modificado de Contratación 

Corregido post Recursos 1.pdf [0.99 MB]", página 30). Ahora bien, conceptualizado el objeto de la contratación 

es pertinente indicar que con respecto a la modalidad de servicios con entrega según demanda, 

la empresa pública consignó cómo estimación del consumo solamente en el apartado 

denominado “CUADRO DE CONSUMO PROMEDIO ANUAL DEL BIEN O SERVICIO” datos 

históricos de la cantidad de llamadas recibidas y atendidas y de los correos electrónicos 

recibidos, según el siguiente detalle: 

Mes Total de llamadas 

recibidas 

Total de llamadas 

atendidas 

Enero 19 18355 9766 

Febrero 19 15429 7181 

Marzo 19 12426 7765 

Abril 19 12131 8084 

Mayo 19 17313 10610 

Junio 19 14357 7579 

Julio 19 13941 6714 

Agosto 19 16208 5641 

Setiembre 19 21863 10231 

Octubre 19 25037 12666 

Noviembre 19 30465 13782 

Diciembre 19 40896 11702 

Enero 20 46875 16382 

Febrero 20 44382 12861 

Marzo 20 48572 13377 

Abril 20  42278 4987 
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Mayo 20 56763 9464 

Junio 20 62565 No se indica 

Correos Electrónicos:  

Mes Total de correos 

electrónicos  

Total de 

correos 

atendidos 

Junio 19 2614 2640 

Julio 19 3593 2606 

Agosto 19 4663 2589 

Setiembre 19 4667 3739 

Octubre 19 6309 3079 

Noviembre 19 5366 3600 

Diciembre 19 6182 3884 

Enero 20 8104 5134 

Febrero 20 5218 5130 

Marzo 20 7654 7652 

Abril 20  11823 9393 

Mayo 20 5305 3599 

Junio 20 9154 2560 

Julio 20 6496 2560 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Documento del cartel", en 

documento No. 1, "Especificaciones técnicas Condiciones y Especificaciones” “Cartel Modificado de Contratación Corregido post 

Recursos 1.pdf [0.99 MB]", páginas 2-5). Como se desprende de lo antes mencionado, para la 

construcción de una oferta económica por parte de los oferentes, cada participante debería 

tabular según la información disponible y su conocimiento del giro comercial objeto del 

concurso, los datos históricos previstos en el cartel,  y así determinar un precio unitario propio, 

según lo exige el tipo de modalidad de la contratación de servicios con entrega según demanda. 

Asimismo considerar dentro de los términos del cartel que la cantidad de personal que se 

asignará para la ejecución del contrato no depende del contratista, sino de la empresa pública. 

Una vez determinado los elementos previstos en el cartel, se aprecia la coincidencia en cuanto 

a los argumentos de las partes en sus recursos de apelación ante la imposibilidad en términos 

de igualdad de confeccionar sus propuestas económicas. Es así como en el caso de la empresa 

adjudicataria se le imputa un precio ruinoso en cuanto a la mano de obra, por cuanto se le 

considera que no cubre los salarios mínimos ni los costos correspondientes a las cargas 

http://www.cgr.go.cr/
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sociales del personal ofertado. En ese mismo sentido, a la empresa apelante Arkkosoft S. A. se 

le cuestiona su precio ruinoso en razón de no cubrir los salarios mínimos y además no incluir lo 

correspondiente a sustitución de personal, vacaciones y demás obligaciones patronales que le 

alegan son su competencia como patrono del personal asignado. Caso contrario, al consorcio 

apelante se le imputa la cotización de rubros no correspondientes a la modalidad de 

contratación, como los extremos inherentes a la liquidación del personal en caso de terminación 

del contrato, vacaciones, sustitución de personal no prevista en el cartel entre otros. Bajo ese 

escenario, este órgano contralor parte precisamente de la modalidad de contratación elegida 

por la Administración, la cual implica la adjudicación de un costo unitario, siendo que a pesar 

que a Correos de Costa Rica no le aplique por disposición expresa de su Ley No. 7768 las 

normas de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, es correcto afirmar que 

como concepción de la modalidad de contratación asumida por ella, debe respetar los 

elementos mínimos requeridos para promover un concurso de este tipo, la cual consigna la 

inclusión de los consumos históricos, al menos del año anterior por parte de la Administración 

Licitante. En ese mismo sentido, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-0101-2017 

de las trece horas treinta y seis minutos del dieciséis de febrero del dos mil diecisiete por 

ejemplo concreta que para una contratación de entrega de servicios según demanda, se 

requiere la proyección de consumos parciales y totales aproximados del servicio, para lo cual el 

oferente a partir de su conocimiento del giro comercial y en función de los datos proyectados 

que brinda la Administración, pueda estimar los eventuales costos inherentes al servicio y la 

posible demanda del mismo, de forma tal que pueda construir su propuesta económica. De esa 

forma, analizando los consumos históricos previstos en el cartel presentó bajo el apartado sin 

numerar denominado “Cuadro de consumo promedio anual del bien o servicio” y la 

fundamentación de los recursos de apelación interpuestos a su estudio no se ha logrado 

determinar por este órgano contralor cómo, con base en dicha información los participantes 

pueden realizar la proyección de los costos propios del servicio y definir una posible estimación 

de la cantidad de personal proyectado con base en la cual se deben proyectar sus costos, para 

obtener un precio unitario final; base de cálculo que deberá ser entendida bajo los mismos 

términos por todos los participantes, a efecto de presentar plicas comparables entre sí. Ello por 

cuanto con los datos proporcionados por Correos de Costa Rica y el alcance de la modalidad 

de contratación se determina que no son  incorporados datos del consumo mediante los cuales 

http://www.cgr.go.cr/
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se logre definir al menos el mínimo de personal con que fue atendida esa cantidad de llamadas 

y correos electrónicos recibidos, no establece los tiempos de atención de cada uno, para que 

según la cantidad de llamadas recibidas y el tiempo de atención, se pueda calcular cuánto 

personal se encontraba asignado para cubrir esa demanda, no existe la indicación del mínimo 

de personal que se propone atenderá los servicios de chat, whats app institucional y página 

web, que eventualmente puede convertirse de uso masivo, en contraposición a las llamadas 

telefónicas. Es así como, esta Contraloría General determina la nulidad absoluta de la 

contratación por la trasgresión del principio de igualdad y seguridad jurídica, por la desigualdad 

entre las ofertas económicas de los oferentes por cuanto se les ha exigido para la construcción 

de la propuesta económica, basarse en datos de los servicios históricos atendidos por la 

empresa pública, sin que dicha información permita concretar efectivamente cuánto han sido los 

consumos en períodos anteriores y con qué cantidad de personal se asumió esa eventual 

demanda de servicios, más aún, considerando que la cantidad personal no podrá ser definida 

por el contratista. Ello respalda como se desarrolló supra, la posición de cada extremo de los 

recursos de apelación a partir de los faltantes o excesos en la cotización de sus competidores, 

precisamente porque todas las partes no tienen la concreción de la estimación de personal 

utilizado en consumos anteriores y construyeron su plica con base en la interpretación de las 

proyecciones de los datos de consumo indicado por la empresa pública. Tal situación se 

visualiza con vista en las plicas económicas en estudio, que se resumen de la siguiente 

manera:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consorcio Netcom  Grupo Prides Costa Rica A. C.  Arkkosoft S. A. 

$3.500,00 $1.058,92 $1.600,00  

(costos sin iva incluidos) (hechos probados No. 4, 5 y 6). Nótese que las diferencias de precios 

entre los tres oferentes elegibles son evidentes, aunado a otros factores como en el caso de la 

empresa Arkkosoft S. A., la cual cotizó un precio unitario por llamadas salientes (outbound), 

siendo la única que determinó la necesidad de cotizar ese servicio en forma separada (hecho 

probado No. 5). Téngase en cuenta que, a pesar que a la Administración y las demás partes 

intervinientes en este proceso se les otorga la oportunidad procesal para referirse a este tema, 

no se logra demostrar por ninguna de ellas cómo construyeron su oferta económica en igualdad 

de condiciones, basados en los elementos otorgados con base en el cartel y cómo existen 

elementos coincidentes entre las tres para hacerlas comparables. De esa forma, esa falta de 
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definición para el uso de esta modalidad de contratación de una estimación de consumo 

anterior al presente concurso, requerida para ofertar en condiciones de igualdad por parte de 

todos los oferentes, sustentada con la propia discusión que gira en torno a los recursos de 

apelación incoados a esta Contraloría General permite concluir que: a) no se demuestra con 

base en la estimación de consumo prevista en el cartel, cómo se construye la cotización del 

precio unitario por agente de servicio, considerando los datos de la demanda anterior requerida 

por la Administración, basada incluso en la planilla asumida para cumplir el servicio bajo los 

índices de satisfacción del cliente; b) no existe comprobación vista cada plica económica, de 

elementos coincidentes en la cotización, que permitan verificar condiciones de igualdad, 

específicamente en cuanto a los costos inherentes al servicio cotizados y así determinar la 

procedencia de cada argumento expresado en cada recurso de apelación; c) no se logra 

distinguir en atención a lo anterior, la motivación por parte de la Administración para que aún y 

cuando las tres plicas presenten diferencias porcentuales de hasta un 230%, todas se 

consideran comparables en condiciones de igualdad, según los parámetros cartelarios 

otorgados para cotizar; d) se demuestra que todos los oferentes participantes basaron su 

ejercicio de probabilidad de demanda en cuanto a la cantidad de personal necesario para 

asumir este contrato, en cifras completamente diferentes. Por tanto, al amparo de lo establecido 

en el numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría, implica que se declare la nulidad 

absoluta del procedimiento, en consecuencia se declaren sin lugar ambos recursos. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. - 

      POR TANTO    

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 4, 22 y 

25 del Reglamento de Compras y Contrataciones de Correos de Costa Rica Sociedad Anónima, 

SE RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la CONTRATACIÓN GENERAL 

No. 2020CG-000002-0000300001 promovida por CORREOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA para el “Servicio de Contact Center con Plataforma Tecnológica integral Omnicanal”; 

acto recaído a favor de la empresa GRUPO PRIDES DE COSTA RICA A.C. SOCIEDAD 

ANONIMA, por un monto unitario de US$1.196,58 (mil ciento noventa y seis dólares 
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americanos con cincuenta y ocho centavos de dólares americanos) impuestos de valor 

agregado incluido y se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos.-------------------- 

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

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
 
AMC/chc 
NI: 15-606-611-676-2109-2135-2145-2457-3463-4639-5194-5250 
NN: 03983 (DCA-1106) 
G: 2020003301-3 
Expediente digital: CGR-REAP-2021000699 

 

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

		2021-03-15T15:36:46-0600


	

		2021-03-15T15:38:41-0600


	

		2021-03-15T15:58:44-0600


	



