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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica.  San José, a las doce 

horas del veintisiete de agosto del dos mil diez. --------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Deloitte & Touche S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2010LN-000021-13801, promovida por el Ministerio de Hacienda, 

consultoría para establecer un modelo de procesos de TIC que permita el cumplimiento del manual 

de normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la información N-2-2007-O-

DFOE, acto recaído a favor de PriceWaterhouseCoopers Consultores S.A., por un monto de 

US$325.000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Deloitte & Touche S.A. presentó recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de esta 

contratación, el 21 de julio de 2010. ----------------------------------------------------------------------------  

II. Esta División requirió de la Administración el expediente administrativo de la licitación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  Esta División confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, por el plazo 

improrrogable de 10 días hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual fue 

atendida en tiempo, mediante escritos agregados al expediente.---------------------------------------------      

IV.  Esta División con fundamento en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa,  prescindió de dictar la audiencia final a las partes, por considerar que se contaba 

con suficientes elementos de juicio para resolver.------------------------------------------------------------- 

V. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Hacienda promovió la Licitación Pública 

2010LN-000021-13801, consultoría para establecer un modelo de procesos de TIC que permita el 

cumplimiento del manual de normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la 

información N-2-2007-O-DFOE, acto recaído a favor de PriceWaterhouseCoopers Consultores 

S.A., por un monto de US$325.000 (ver Gaceta 131 del 7 de julio del 2010). 2) Que el cartel señala 

como un requisito de admisibilidad que el oferente debía adjuntar copias autenticadas de los 

atestados académicos de los miembros del equipo de trabajo ofertado, en donde se compruebe un 

grado universitario mínimo de bachiller en carreras relacionadas con: Tecnología de Información, 
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Computación, Informática o Ingeniería Industrial. Con respecto a la metodología de evaluación el 

cartel señala que el puntaje total mínimo para ser considerado como oferente deberá ser igual a 70 

puntos, teniendo que haber puntuado (mayor a cero puntos) en cada uno de los criterios evaluados. 

Para la experiencia de la empresa en proyectos para el diseño o implementación de un modelo de 

gestión de procesos de TIC en el sector público. Los proyectos de auditoría de tecnologías y 

diagnósticos sobre la situación actual de procesos de TIC, no serán tomados en cuenta. Para el perfil 

del personal ofertado en lo relacionado con el personal propuesto para Director del Proyecto, se 

requiere experiencia en Dirección de Proyectos en modelos de gestión y administración en COBIT, 

ITIL, ISO 27001, CISM, por proyectos dirigidos en los últimos 5 años en el sector público 

costarricense (ver folios 109, 115, 117, 118 del expediente administrativo). 3) Que la oferta de la 

apelante dentro de su equipo de trabajo ofrece al licenciado Franklin Noguera como Director del 

Proyecto, el cual es Contador Público Autorizado, y al ingeniero Wilmar Arturo Castellanos 

Morales como gerente de administración del proyecto y con experiencia en proyectos en modelos 

TIC en Titularizadora Colombiana, Colombia Telecomunicaciones y Colpatría (ver folios 266, 268, 

269 del expediente administrativo). 4) Que la oferta de la adjudicataria ofrece como equipo de 

trabajo a los señores Karen Vega, Ester Solano, Oscar Campos, Cristian Chaves y Mauricio Solano; 

y como socio del proyecto se ofrece al ingeniero Ignacio Pérez Rubio (ver folios 595, 724, 725 del 

expediente administrativo). 5) Que el Informe de Estudio Técnico de mayo de 2010, señala que no 

se logra constatar que los documentos de atestados académicos del señor Franklin Noguera López, 

presentado como miembro del equipo ofertado, comprobaran el grado mínimo de bachiller en 

alguna de las carreras de Tecnología de Información, Computación, Informática o Ingeniería 

Industrial, por lo que no cumple con ese requisito de admisibilidad. Con respecto a la evaluación del 

perfil del personal, en lo relacionado al personal propuesto para Director del Proyecto de acuerdo al 

criterio experiencia en dirección de proyectos en modelos de gestión y administración en COBIT, 

ITIL, ISO 27001, CISM, por proyectos dirigidos en los últimos 5 años en el sector público 

costarricense, no se encontró por parte del señor Wilmar Arturo Castellanos, designado Gerente del 

Proyecto, por lo cual el puntaje asignado es de cero puntos. Con respecto a la experiencia del 

personal propuesto como consultor de acuerdo al criterio experiencia del equipo ofertado en el 

diseño o implementación de proyectos en modelos de gestión y administración relacionados con 

COBIT, ITIL, ISO 27001, CISM, no se logra comprobar que todos los miembros del equipo de la 

apelante hayan participado al menos en algún proyecto, por lo cual el puntaje asignado es de cero 
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puntos. Se concluye que la oferta de la apelante no puede ser admitida  (ver folios 995, 998, 999 del 

expediente administrativo). --------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación y el fondo: Corresponde determinar sí la oferta de la apelante adolece de 

algún vicio capaz de restarle la posibilidad de resultar eventual readjudicataria de este concurso. 1) 

Equipo de trabajo: La apelante señala que el equipo de trabajo incluye al señor Franklin  Noguera 

como Socio de la Práctica, lo cual no afecta en nada el servicio ofrecido, ya que es un miembro 

adicional a los requeridos por el cartel. Por el contrario, la adjudicataria propone al señor Ignacio 

Pérez Rubio como Socio del proyecto, el cual no es valorado por no presentar los atestados 

académicos y sin embargo adjudican, se presenta un trato desigual. La Administración  señala que 

el cartel requiere como requisito de admisibilidad que los miembros del equipo deben tener al 

menos el grado universitario mínimo de bachiller en Tecnología de Información, Computación, 

Informática, o Ingeniería Industrial, lo cual no se objetó. La apelante ofreció al señor Noguera como 

miembro del equipo de trabajo y no cumple con lo anterior, sea no posee ese grado mínimo 

universitario. La apelante señala en su apelación que el señor Noguera es un miembro adicional y 

que es socio de la práctica, pero hace distinción no la hizo en la oferta. Por otra parte el cartel no 

establece mínimos sobre el personal a ofrecer. La oferta de la adjudicataria si hace clara diferencia 

entre los miembros del equipo de trabajo y del rol de socio del proyecto, la cual recae en el señor 

Ignacio Pérez Rubio, sea éste no es un miembro del equipo. La adjudicataria  señala que la 

apelante incluye dentro del equipo de trabajo al señor Franklin Noguera, el cual posee un grado de 

licenciatura en Contaduría Pública, por lo que no cumple con el requisito de admisibilidad en el 

cual se establece que se debe contar con un grado mínimo de bachiller en Tecnología de 

Información, Computación, Informática o Ingeniería Industrial. Criterio para resolver:  El cartel 

señala como requisito de admisibilidad que el oferente debe adjuntar copias autenticadas de los 

atestados académicos de los miembros del equipo de trabajo ofertado, en donde se compruebe un 

grado universitario mínimo de bachiller en carreras relacionadas con Tecnología de Información, 

Computación, Informática o Ingeniería Industrial (ver hecho probado 2). En primer término 

tenemos, que tal cláusula no fue objetada por la apelante, razón por la cual se consolidó plenamente. 

En segundo término tenemos, que la apelante ofreció en su oferta como miembro de su equipo de 

trabajo al señor Franklin Noguera, quien posee el título de licenciatura en Contaduría Pública (ver 

hecho probado 3), y ahora no puede pretender que tal señor sea considerado como un miembro 

adicional del equipo por tratarse del Socio de la Práctica, ya que ello significaría variar la oferta 
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original. Lo anterior significa que la apelante no cumple con el presente criterio de admisibilidad, 

toda vez que el señor Noguera como integrante del equipo de trabajo, no posee el grado mínimo de 

bachiller en carreras relacionadas con Tecnología de Información, Computación, Informática o 

Ingeniería Industrial. Por el contrario, la oferta de la adjudicataria si hace una clara y específica 

individualización de los miembros de su equipo de trabajo, y señala al señor Ignacio Pérez Rubio 

como Socio del Proyecto y no como miembro de ese equipo de trabajo (ver hecho probado 4). En 

virtud de lo cual, la oferta de la apelante al no cumplir con este criterio de admisibilidad, no podía 

ser admitida, tal y como lo acreditó el Estudio Técnico del Ministerio de Hacienda (ver hecho 

probado 5). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2) Experiencia Perfil del Personal: La apelante con respecto al perfil del personal de acuerdo al 

criterio de experiencia del equipo ofertado en el diseño o implementación en modelos de gestión y 

administración en COBIT, ITIL, ISO 27001, CISM, estima que todo el personal ofertado ha 

participado en al menos un  proyecto, por lo que su puntuación debió de ser 6 puntos en lugar de 0 

puntos. La Administración  señala que para tomar en cuenta algún proyecto en este criterio, su 

duración debe ser mayor o igual a 3 meses, y haberse realizado en los últimos 5 años en el sector 

público costarricense y para el caso de referencia de Normas Técnicas durante los últimos 3 años. 

Los miembros del equipo de trabajo de la apelante señores Wilmar Arturo Castellanos Morales, 

Samuel Iván Ardila Santamaría, Nelson Valero Ortega, Yoliana Marcela Bayona e Ingrid Johanna 

Peña Romero no tienen referencias de experiencia en proyectos en el sector público costarricense, 

por lo tanto no obtienen puntos en este criterio. Agregan, con respecto a la experiencia requerida 

para el Director del Proyecto en modelos de gestión y administración en COBIT, ITIL, ISO 27001, 

CISM, el cartel asigna 3 puntos por cada proyecto dirigido en los últimos 5 años en el sector 

público costarricense, y el señor Wilmar Arturo Castellanos Morales designado como gerente de 

administración del proyecto, no presenta experiencia laboral en la dirección de proyectos en el 

sector público costarricense, razón por la cual no obtienen puntos. La adjudicataria  estima que la 

apelante en este criterio obtiene 0 puntos, toda vez que algunos proyectos no se presentó la ficha o 

soporte documental, otros no pertenecen al sector público, otros no tienen una duración superior a 

los 3 meses, otros corresponden a auditorías o diagnósticos del estado actual de procesos de TIC, 

otro corresponde a diseño e implementación de un modelo de riesgos y autoevaluaciones de control 

interno, y otro está limitado al diseño e implementación del proceso de gestión de riesgos 

tecnológicos, por corresponder a un único proceso. Además, considera que el señor Castellano 
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Morales no acredita experiencia en el sector público costarricense, por lo tanto también en este 

criterio de la experiencia del Director obtienen 0 puntos. Criterio para resolver:  El cartel señala 

que en la experiencia del equipo de trabajo en el diseño o implementación de proyectos en modelos 

de gestión y administración relacionados con COBIT, ITIL, ISO 27001, CISM, se asignaran 6 

puntos si todos los miembros han participado en al menos dos proyectos, si han participado en un 

proyecto 3 puntos, y los proyectos a considerar deben ser iguales o superiores a 3 meses, haberse 

realizado en los últimos 5 años en el sector público costarricense. Además en otro criterio de 

experiencia, se asignan 3 puntos por cada proyecto dirigido en los últimos 5 años en el sector 

público costarricense, por parte del Director del Proyecto en proyectos en modelos de gestión y 

administración en COBIT, ITIL, ISO 27001, CISM (ver hecho probado 2). En primer término 

tenemos, que tales cláusulas no fueron objetadas por la apelante, razón por la cual se consolidaron 

plenamente. En segundo término tenemos, que con vista de la oferta de la apelante se tiene que los 

miembros de su equipo de trabajo señores Wilmar Arturo Castellanos Morales (ofrecido como 

Director del Proyecto), Samuel Iván Ardila Santamaría, Nelson Valero Ortega, Yoliana Marcela 

Bayona e Ingrid Johanna Peña Romero, no acreditan experiencia en proyectos de esa naturaleza en 

el sector público costarricense. Lo anterior significa que la apelante obtiene cero puntos en cada uno 

de esos criterios, razón por la cual no podría resultar adjudicataria, en vista de que el cartel señalaba 

que se debía obtener una puntuación mínima de 70 puntos y haber puntuado en todos los criterios 

de evaluación (ver hecho probado 2). En consecuencia, la oferta de la apelante no podía ser 

admitida, tal y como lo acreditó el Estudio Técnico del Ministerio de Hacienda (ver hecho probado 

5). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusión: Así las cosas, la apelante no tendría ninguna posibilidad de resultar readjudicataria, es 

decir, carece de la debida legitimación para interponer el presente recurso, el cual debe ser 

rechazado de plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28, 34 y 37 , inciso 3) de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 174, 176 y 180.a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y la 

jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar sin lugar por falta de legitimación el recurso de 

apelación interpuesto por Deloitte & Touche S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000021-13801, promovida por el Ministerio de Hacienda, consultoría 
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para establecer un modelo de procesos de TIC que permita el cumplimiento del manual de normas 

técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la información N-2-2007-O-DFOE, acto 

recaído a favor de PriceWaterhouseCoopers Consultores S.A., por un monto de US$325.000. 2) 

De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley  de Contratación Administrativa, se da 

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

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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