
 

R-DCA-639-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las nueve horas del cuatro de diciembre del dos mil doce. --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el DESSAU COSTA RICA S.A. contra el acto de 

adjudicación del CONCURSO PÚBLICO No.001-2012 promovida por el FIDEICOMISO 1082 

SUTEL-BNCR, para la “Contratación de entidad especializada en administración de proyectos de 

telecomunicaciones o tecnologías de información para la provisión de servicios para la Unidad de 

Gestión del Fideicomiso”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa ERNST & YOUNG, 

por un monto de $623.472,00 (seiscientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos dólares 

exactos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el diecinueve de diciembre del presente año, 

la empresa recurrente impugna el acto de adjudicación, alegando haber sido indebidamente excluida 

del procedimiento de contratación, en el que resultaría adjudicataria una vez aplicado 

adecuadamente el sistema de evaluación. ---------------------------------------------------------------------- 

II.- Que por medio del auto de las quince horas del veintidós de noviembre del presente año, se 

procedió a solicitar el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido a este Despacho 

por medio del oficio FID 2031-2012 del 23 de noviembre del presente año. ----------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. 1) Que dentro de la Recomendación Técnica para la presente contratación, 

en relación con la oferta de la empresa recurrente, se determinó lo siguiente: 1.1) “(…) Punto 5.2 

para el caso del Profesional propuesto para Directora de la Unidad de Gestión se debe incluir en 

las cartas la satisfacción de resultados. Aspecto subsanado a satisfacción (…)” (ver folio 272 del 

expediente administrativo). 1.2) “(…) Cláusula 5 Inciso 5.1.1. Subinciso 5.1.1.2 Experiencia Laboral 

punto c) Dirección de al menos dos proyectos en el área de Telecomunicaciones o Tecnologías de 

Información con al menos una de las siguientes características. Para que estos proyectos sean 

válidos como referencias deben cumplir o superar estas características: i. Un presupuesto igual o 

mayor a 5 millones de dólares, ii. Participación de 20 profesionales o más. Estos proyectos 

deberán haber sido desarrollados dentro de los (10) diez años anteriores a la fecha de apertura de 

ofertas. / Incumplimiento: El profesional propuesto como director de la Unidad de Gestión (Laura 

Morales) no presenta dentro de sus atestados evidencia que justifique la participación de dos 
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proyectos en el área de Telecomunicaciones o Tecnologías de Información, / Valoración de la 

trascendencia: El incumplimiento se considera como trascendental y como un serio inconveniente 

para la satisfacción de los intereses de esta contratación, considerando que la persona propuesta no 

posee ninguna experiencia distinta que sustituya o compense adecuadamente la requerida en el 

cartel (…)” (ver folio 271 del expediente administrativo). 1.3) “(…) Cláusula 5 Inciso 5.1.3 

Subinciso b) Especialidad, con grado de Maestría o superior, en Administración de Proyectos. / 

Incumplimiento: El profesional propuesto como especialista en Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (Adriana Moreira Madrigal) no posee grado de maestría o superior en Administración 

de Proyectos. / Valoración del incumplimiento: La profesional posee una Maestría profesional en 

Gestión de la Tecnología y algunas capacitaciones relacionadas a temas de Administración de 

Proyectos, la cual no es suficiente ni idónea para compensar lo requerido para el perfil. En virtud de 

lo anterior, se considera que el incumplimiento es grave y por lo tanto hace inelegible la oferta (…)” 

(ver folio 271 vuelto del expediente administrativo). 1.4) “(…) Cláusula   5   Inciso  5.1.4  

Subinciso  5.1.4.1.   punto  b)   Especialidad universitaria en Evaluación Socioeconómica y 

Financiera de Proyectos. / Incumplimiento: El profesional propuesto como especialista en Evaluación 

Socioeconómica y Financiera de Proyectos no posee la especialidad universitaria en Evaluación 

Socioeconómica y Financiera de Proyectos, / Valoración de la trascendencia:   El incumplimiento se 

considera como trascendental y como un serio inconveniente para la satisfacción de los intereses de 

esta contratación, considerando que la persona propuesta no posee ninguna experiencia distinta que 

sustituya o compense adecuadamente la requerida en el cartel (…)” (ver folios 271 vuelto y 270 

del expediente administrativo). 1.5) “(…) Cláusula 3.3 Responsabilidades del adjudicatario El precio 

anual de todos los servicios prestados por la Unidad de Gestión no podrá exceder lo establecido en el 

presupuesto anual y en ningún caso será superior a 1.5 millones de dólares. / Incumplimiento: La 

empresa Dessau Costa Rica, presentó una oferta económica un monto anual de $1.559.473.52 del 

Núcleo de la Unidad de Gestión / Valoración del Incumplimiento: El incumplimiento es trascendente 

para los intereses de esta contratación ya el cartel de la contratación estipuló expresamente que el 

monto de los servicios prestados por la Unidad de Gestión no podría exceder el disponible 

presupuestario que es de $1.500.000.00 anuales (…)” (ver folio 270 del expediente 

administrativo). 2) Que el 12 de noviembre del presente año, se dictó el acto de adjudicación del 

Concurso No. 001-2012 dictado a favor de la empresa Ernst & Young, por un monto total de 

$623.472,00 (ver folio 276 del expediente administrativo). ----------------------------------------------- 
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II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. a) Sobre la competencia de esta 

Contraloría General. En el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la 

cobertura de dicho instrumento normativo se dispone que: “(…) Esta Ley regirá la actividad de 

contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder 

Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes 

públicos no estatales y las empresas públicas. Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos 

públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a 

los principios de esta Ley (…)” (el subrayado no corresponde al original). En ese mismo sentido, 

el artículo 1 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone expresamente que: 

“(…) Además de los sujetos indicados en el párrafo anterior, se aplicarán solo principios a la 

actividad contractual de toda persona física o jurídica de naturaleza privada cuando utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos (…)”, y en el artículo 3 se establece la necesidad que estos 

sujetos emitan normativa interna correspondientes a fin de garantizar la observancia de los 

principios que informan la contratación administrativa. Así, queda claro que el ámbito de 

aplicación de la Ley de Contratación Administrativa está conformado por la actividad de 

contratación que sea realizada por los entes y órganos expresamente señalados en la Ley y su 

Reglamento; y cualquier instancia privada que utilice fondos públicos, se encontrará sujeta a los 

principios de la materia de contratación administrativa. Ahora bien, tal y como se expuso en el 

oficio 01694 (DCA-0391) del 22 de febrero del presente año: “(…) vii. Sobre el régimen 

recursivo aplicable para la adquisición de bienes y servicios que se desarrolle con el patrimonio 

fideicometido. / Los fideicomisos, como se señala en el apartado anterior, en relación con la 

actividad contractual que se realice por parte del fiduciario, no se encuentran sujetos a los 

procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Administrativa, pero sí deben observar en 

las contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio fideicometido, los principios 

generales que rigen la contratación administrativa. Lo anterior, en atención a la naturaleza 

pública que ostentan los recursos fideicometidos, que en este caso son recursos provenientes del 

Fondo Nacional de Telecomunicaciones. / Partiendo de lo expuesto, como parte de esa sujeción a 

los principios a que se encuentra afectado el fideicomiso, y por tanto la actividad contractual que 

realiza el fiduciario, destaca en lo que interesa, la sujeción al control jerárquico impropio por 

parte de esta Contraloría General de la República
1
. Lo cual deriva del origen público de los 

                                            
1
 Ídem. 
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fondos con los que se financian total o parcialmente las contrataciones, sobre las que se ha 

referido la Sala Constitucional,
2
  y del raigambre constitucional que ostentan las facultades de 

control y fiscalización conferidas a este órgano contralor. / De ahí que, teniendo como premisa 

que dentro de los principios generales de la contratación administrativa se encuentra el de 

control y fiscalización de los fondos públicos, para el caso de fideicomisos de administración 

como el analizado en este caso, la tramitación de las objeciones o apelaciones, cuando en razón 

del monto correspondiera a la Contraloría General de la República, se tramitaran de 

conformidad con los procedimientos fijados en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. / Asimismo, resulta oportuno señalar que dentro del conocimiento de los recursos 

que le corresponda conocer a este órgano contralor, resultarán aplicables los mismos límites 

económicos aplicables a la Sutel, que se encuentran establecidos en la resolución R-DC-17-2011 

de las once horas del 17 de febrero de dos mil once (publicados en el Diario Oficial La Gaceta 

No.40 del 25 de febrero del 2011) mediante la cual se establecen los límites económicos de 

contratación administrativa y sus futuras actualizaciones (…)”
3
. Tal y como se desprende de los 

expuesto anteriormente, si bien aquellos sujetos que se rigen por los principios de contratación 

administrativa, a pesar de esta habilitación, debe considerarse su situación en relación con el 

ordenamiento jurídico y las garantías con que cuentan los oferentes dentro de un procedimiento 

de contratación, razón por la cual la aplicación únicamente de los principios, no puede 

interpretarse como una exclusión de las atribuciones que constitucionalmente le han sido 

asignadas al órgano contralor con respecto a los propios principios que ordenan la materia. Dentro 

de estos se encuentra la jerarquía impropia que se le ha atribuido a este órgano para conocer 

aquellas impugnaciones contra los procedimientos de contratación de acuerdo a los montos 

definidos en los límites económicos que establecen los incisos a) al j) del artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa, así como los montos que establecen los incisos a) al j) del artículo 

84 de la Ley de Contratación Administrativa (última actualización mediante la R-DC-16-2012 

                                            
2
 Ver Voto Nº4013-92 de las 10:06 horas del 18 de diciembre de 1992 y nuestra resolución R.S.L.Nº277-97 

de las 14:00 horas del 26 de noviembre de 1997. 
 
3
 Adicionalmente, en relación con el plazo que le resultaría aplicable, tratándose del régimen recursivo en 

contratos de fideicomisos de administración, en el oficio  No. 01227 (DCA-0270)  de fecha 08 de febrero del 

2012, se indicó lo siguiente: “(…) le resultarán aplicables los plazos que regulan el recurso de apelación 

para aquellos entes, empresas u órganos públicos cuya actividad se rija por los principios de contratación 

administrativa. De manera tal que existirá un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación del acto de 

adjudicación, para su presentación ante este órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días hábiles a 

partir del auto inicial para emitir la resolución final. Lo anterior, deberá constar en el cartel de los 

procedimientos que se promuevan (…).” 
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publicada en La Gaceta No.41 del 27 de febrero de 2012, dictada por el Despacho de la 

Contralora General). Continuando con lo expuesto, la cuantía para apelar el acto de adjudicación 

ante la Contraloría General de la República para el caso del fideicomiso en cuestión, se regirá por 

las montos definidos para el caso de la Superintendencia General de Telecomunicaciones 

(SUTEL) y al estrato en el que esa Superintendencia se encuentra. En ese sentido, de acuerdo con 

la resolución de citas, SUTEL se ubica en el estrato E, para el cual tratándose de contrataciones de 

objetos que no sean obra público, este Despacho será competente siempre que el monto 

adjudicado supere los ¢52.300.000,00 (cincuenta y dos millones trescientos mil colones exactos). 

Consecuentemente, siendo que el acto de adjudicación impugnado asciende a $623.472,00 

(seiscientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos dólares exactos), este Despacho es 

competente para conocer el recurso de apelación en comentario. b) Sobre la legitimación. Con 

base en lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de 

los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre el particular, corresponde a la apelante 

demostrar en primer término la elegibilidad de su oferta y en segundo lugar, acreditar la forma 

mediante la cual ocuparía el primer lugar del sistema de evaluación, de manera tal que le 

corresponda ser el legítimo readjudicatario del concurso de marras. Para acreditar este segundo 

aspecto, debería alegar que existe una indebida calificación de las ofertas o bien la inelegibilidad 

de las ofertas que le superarían en el sistema de evaluación. De manera tal que en caso de no 

lograr demostrar alguno de los dos supuestos el recursos carecerá de la legitimación necesaria 

para proceder a realizar el análisis en cuanto al fondo del recurso. Al respecto, la empresa 

apelante alega que la Administración incurre en un error material con respecto a la valoración que 

realiza de la Directora de la Unidad de Gestión propuesta, la Ingeniera Laura Morales. Lo 

anterior, por cuanto, dentro de la recomendación técnica expresamente señalan que los aspectos 

prevenidos con respecto a dicha ingeniera fueron debidamente subsanados. Sin embargo, 

proceden a excluir a su oferta señalándolo como un incumplimiento. Criterio de la División. En 

primera instancia es preciso señalar que tal y como lo señala la empresa recurrente, dentro de la 

recomendación técnica emitida para este concurso, existe una referencia a que en cuanto a la 

profesional propuesta para el cargo de Directora de la Unidad de Gestión el requerimiento con 

respecto a la satisfacción del resultado en las cartas que acreditaban la experiencia, fue subsanado 
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satisfactoriamente (ver hecho probado No.1.1). Sin embargo, este hecho por sí solo el implica un 

cumplimiento de las condiciones cartelarias. La afirmación establecida dentro de la 

recomendación técnica, apunta expresamente que se subsanó lo correspondiente a la indicación de 

la satisfacción del resultado en los proyectos que se pretendía utilizar para acreditar la 

experiencia. No así, que estos proyectos resultaran idóneos para acreditar la experiencia a la luz 

de las condiciones del cartel. En ese sentido, dentro de la misma recomendación se estableció que 

la profesional mencionada no presenta dentro de sus atestados evidencia que justifique su 

participación en dos proyectos en el área de Telecomunicaciones o Tecnologías de Información 

(ver hecho probado No.1.2), razón por la cual incumpliría con el pliego de condiciones en cuanto 

a la cláusula 5.1.1.2 Experiencia Laboral (página 20 del cartel). Al respecto, dentro del recurso, la 

empresa recurrente limita sus argumentos a señalar la existencia de un error material, sin rebatir 

motivadamente las razones por las que estima que la afirmación efectuada en la recomendación 

técnica resulta ser imprecisa o incorrecta, con lo cual no ha desvirtuado el incumplimiento 

imputado. Asimismo, dentro de la recomendación técnica, además del incumplimiento señalado 

en cuanto a la Directora de la Unidad de Gestión se imputan a la recurrente otros dos 

incumplimientos sobre los cuales no presenta ningún tipo de argumentación a efectos de 

rebatirlos. Estos dos incumplimientos que se le señalan a la oferta de la empresa recurrente en la 

recomendación técnica, se refieren a los siguientes aspectos: a) el Especialista Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, no posee grado de maestría o superior en Administración de 

Proyectos (ver hecho probado No.1.3) y b) el Especialista en Evaluación Socioeconómica y 

Financiera de Proyectos no posee la especialidad universitaria en Evaluación Socioeconómica y 

Financiera de Proyectos (ver hecho probado No.1.4). Ahora bien, como se ha venido indicando, 

es pertinente señalar que dentro de esta vía recursiva, para poder llegar a obtener un resultado 

positivo del recurso incoado, es necesario que la empresa apelante aporte la prueba 

correspondiente que demuestre sus argumentos. En relación con la fundamentación de los 

recursos de apelación, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señala que: “(…) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y 

cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en 

forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna. (…)”. Como se observa, el mencionado numeral, dispone 

que en el escrito de interposición del recurso, se debe indicar no solamente la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico, sino que además el apelante debe aportar la prueba pertinente y 
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suficiente que respalde sus alegatos. Con respecto a los dos incumplimiento señalados anteriormente 

e incluso en lo referente al incumplimiento alegado a la profesional propuesta como Directora de la 

Unidad de Gestión, el apelante es omite dentro de su escrito el desarrollo de los argumentos con 

base en los cuales estima que las consideraciones contenidas en la recomendación técnica, con base 

en las cuales se excluyó su oferta, carecen de validez o sustento. No obstante, dentro del escrito se 

echan de menos los elementos probatorios con fundamento en los cuales se considere que los 

incumplimientos antes dichos no ameritan la exclusión de la oferta presentada por parte de la 

recurrente. Aunado a lo anterior, dentro de la misma recomendación técnica se hace mención a que 

la oferta presentada por parte de la empresa recurrente, excede el disponible presupuestario con que 

se cuenta para la presente contratación, de conformidad con la cláusula 3.3 del concurso (ver hecho 

probado No.1.5), aspecto sobre el cual tampoco se presenta ningún tipo de elemento probatorio en 

relación con la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta para el procedimiento y la forma 

mediante la cual se podría llegar a cubrir el exceso. Téngase presente, que si bien el recurrente hace 

alusión a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

relación con a la ausencia de consulta a su representada sobre la posibilidad de ajustar el precio 

cotizado al límite presupuestario disponible, dentro del recurso tampoco se menciona que la 

recurrente vaya a ajustar el precio a este monto. En razón de lo anterior, considerando que a la 

empresa recurrente se le señalan una serie de incumplimiento sobre los cuales no aporta dentro de su 

escrito de interposición del recurso los argumentos necesarios para acreditar la forma mediante la 

cual estima que su oferta sí cumple con dichos aspectos, o bien que éstos no resultan ser 

trascendentes, se procede a rechazar de plano por falta de fundamentación, al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 177 y 180 d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 

recurso de apelación incoado por parte de la empresa DESSAU de Costa Rica S.A. -------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 177, 178, y 180 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa DESSAU COSTA RICA S.A. contra el acto de adjudicación del 

CONCURSO PÚBLICO No.001-2012 promovida por el FIDEICOMISO 1082 SUTEL-BNCR, 

para la “Contratación de entidad especializada en administración de proyectos de 
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telecomunicaciones o tecnologías de información para la provisión de servicios para la Unidad de 

Gestión del Fideicomiso”, acto de adjudicación recaído a favor de la empresa ERNST & YOUNG, 

por un monto de $623.472,00 (seiscientos veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos dólares 

exactos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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