
R-DCA-576-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y un minutos del once de julio del dos mil dieciséis.--------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Diseño Inspección y Consultoría de 

Carreteras y Obras Civiles DICCOC S.R.L. y Consorcio Fundación Lucha Contra la 

Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions S.R.L., en contra del acto de 

adjudicación del concurso SUTEL-BNCR No. 016-2016, promovido por el Fideicomiso de 

Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para la 

“contratación de entidad especializada en programas de subsidios a servicios de 

telecomunicaciones para poblaciones vulnerables, con aportes del fondo nacional de 

telecomunicaciones”, acto recaído a favor de la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS 

CONSULTORES S.A., por un monto anual de $369.000,00 (trescientos sesenta y nueve mil 

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

RESULTANDO 

I. Que la empresa Diseño Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L. 

presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día veinticuatro de junio de dos 

mil dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore 

Solutions S.R.L. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General el día veintisiete 

de junio de dos mil dieciséis. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas diez minutos del veintiocho de junio de dos mil 

dieciséis se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del 

oficio número FID-1501-2016 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis. --------------------- 

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

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio número FID-1501-2016 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que se promovió el concurso 

SUTEL-BNCR No. 016-2016, promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y 

Programas del Fondo Nacional de Telecomunicacionespromovidopara la “contratación de 

entidad especializada en programas de subsidios a servicios de telecomunicaciones para 

poblaciones vulnerables, con aportes del fondo nacional de telecomunicaciones” (según consta 
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de la invitación a participar visible en la Nación del doce de febrero de dos mil dieciséis y del 

pliego cartelario, tomo I, folios 5 y 442 al 491 del expediente del concurso). 2) Que participaron 

en el concurso los siguientes oferentes: Fundevi, Mar de Caledgo S.A., Consorcio Fundación 

Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions S.R.L., Diseño Inspección y 

Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L. (DICCOC), Ernst & Young S.A. y Price 

Waterhouse Coopers Consultores S.A.(según consta del acta de apertura de fecha veintisiete 

de abril de dos mil dieciséis, tomo II, folios 494 al 497 del expediente del concurso). 3) Que la 

oferta de la empresa Diseño Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L.  

incluyó la siguiente experiencia, detallada en el oficio número GCSV-40-2016-1291 del 

dieciocho de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Consejo Nacional de Vialidad (folios 1259 

y 1260 del expediente del concurso): 

CLIENTE N° CONTRATACION SERVICIOS    PERIODO MONTO 

CONAVI 2009CD-000079-DE 
Servicios de Consultoría para realizar 

labores  de Inspección en los Proyectos 
de Conservación Vial. 

Oct. 2009-Dic. 
2009 

$ 66 675.78 

CONAVI 2009CD-000155-DE 
Contrato de Servicios de Consultoría 

para realizar labores de Inspección en 
los Proyectos de Conservación Vial. 

Ene. 2010-Jun. 
2010 

¢ 82 404 932.80 

CONAVI 2010CD-000098-DE 
Contrato de Servicios de Consultoría 

para realizar labores de Inspección en 
los Proyectos de Conservación Vial. 

Jul.  2010-Ene. 
2011         

¢90 801 753,39 

CONAVI 2011CD-089-0CV00 
Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la zona 1-9 Heredia 

Ago. 2011 Abril 
2012 

¢62 833 287,70 

CONAVI 2012CD-006-0CV00 
Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Abril 2012 
Febrero 2013 

¢54 000 000,00 

CONAVI 
2O12CD-00O117-

0CV00 

Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Mayo 2012 
Noviembre 

2012 
¢ 50 266 630,20 

CONAVI 2012CD-000265-0CV00 
Contratación de Servicios de Inspección 

para las Obras de Conservación Vial 
CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Noviembre 
2012 Julio 2013 

¢75 399 945.30 

CONAVI 
2013CD-000003-

OCVOO 

Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Abril 2013        , 
Marzo 2015 

  ¢ 80 722 920,68 

CONAVI 
2012LN-000003-

OCVOO 

Contratación de empresas consultoras 
como Administradores Viales para la 
conservación en la Red Vial Nacional 

para todo el país. 

Agosto 2011 a 
la fecha (2016) 

¢2 444 494 040.72 
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CONTRATISTA N° CONTRATACION DESCRIPCION PERIODO MONTO 

CONANSA LP-01-2005 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9. Heredia 

Julio 2006 Julio 
2009 

¢4.805.073.850,88 

Varios 
Imprevisibilidad 

Terremoto Cinchona 

Atención de obras varias, propuestas de 
movimiento de tierra y estabilización a lo largo 

de la ruta nacional 126, tramo Carrizal, 
Catarata La Paz 

Enero 2009 
Julio 2010 

¢7.585.507.970,64 

CONANSA 2009-00094-0DE 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9, Heredia 

Nov. 2009May. 
2010 

¢ 327.722.277,36 

CONANSA 2010-00097-ODE 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9, Heredia 

Ago. 2010 Ene. 
2011 

¢332.235.374,48 

MECO 
Licitación Pública 

N°2009LN-000003-CV 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada   por precios unitarios. Línea 

n°14, zona 1-9, Heredia 

Set. 2011  
¢18.629.888 852,76 

Set. 2014 

MECO 
Contratación Directa 

N°2014CD-000140-CV 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada   por precios unitarios, Línea 

n°14, zona 1-9, Heredia 

Nov.  2014 a la 
fecha (Abril 

2016) 
¢7.196.881.008,34 

MECO 
Contratación directa 

2010CD-000014-0DI00 

Construcción del puente sobre Rio Pirro en ruta 
nacional n°112, costado sur Una (sustitución de 

la estructura de drenaje actual) 

Oct.  2010 Ene 
2011 

¢255.403.979,67 

MECO Imprevisibilidad 
Alcantarilla   abovedada en   Quebrada   

Guaria,   a   la   altura   del kilómetro 7+525 de 
la ruta nacional n°1 

jul-12 
¢1.496.247.362,54 

dic-12 

CONAVI 
2012LN-000003-

OCVOO 

Contratación de empresas consultoras como 
Administradores Viales para la conservación en 

la Red Vial Nacional para todo el país. 

Agosto 2011 a 
la fecha (2016) 

¢2 444 494 040.72 

 

4) Que la oferente Diseño Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L. fue 

descalificada del concurso puesto que según el “Informe de Estudio de Ofertas y 

Recomendación de Adjudicación”  de fecha junio dos mil dieciséis, apartado de evaluación de 

requisitos de admisibilidad, tabla de evaluación de requisitos de admisibilidad, se señaló 

respecto a la experiencia aportada en la oferta lo siguiente: “Punto 4.1.a; como experiencia 

mínima del oferente. De acuerdo al oficio GCSV-40-2016-1291 visto en los folios 1259 al 1261 

todos los proyectos presentados por el oferente son consultorías para realizar labores de 

inspección en los proyectos de conservación vial del Conavi (sic) con la excepción del proyecto 

bajo el número de contratación 2012LN-000003-OCV00 el cual es para consultoría como 

administradores viales para la conservación de la Red Vial Nacional para todo el país...El 

oferente no cumple.” De tal forma, el informe concluye: “(…) En base a lo anterior el único 

oferente al que se le aplicaron los criterios de evaluación fue a PRICE WATERHOUSE 

COOPERS CONSULTORES (…) se recomienda la adjudicación del presente concurso a este 
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oferente” (según consta en el informe de cita, tomo IV, folios 1830 al 1857 del expediente del 

concurso). 5) Que el Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End 

Nearshore Solutions S.R.L. refirió la siguiente experiencia, para la Especialista en Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones Sherelyn Stephanie López García:  

 

EMPRESA DESCRIPCION DE PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN  

HEWLETT 
PACKARD 

Brazil SPED Fiscal Project Junio 2011 Noviembre 2011 

TMS Colombia Abril 2013 Julio 2013 

My SAP QMR2/ SDW12 Junio 2011 Noviembre 2011 

LA e-invoice (Brazil) Enero 2012 Marzo 2012 

SAP 50 Setiembre 2012 Diciembre 2012 

LA OSB+SRU 28-32 Abril 2012 Junio 2012 

NA OSB+SRU 27-34 Mayo 2015 Noviembre 2015 

TMS LA Global Template Marzo 2012 Junio 2012 

SD Waves 28-32 Abril 2012 Junio 2012 

Talisman QM Noviembre 2010 Enero 2011 

 

(según consta en la oferta, tomo II, folios 939 al 945 del expediente del concurso) 6) Que 

mediante “Informe de Estudio de Ofertas y Recomendación de Adjudicación” de fecha junio dos 

mil dieciséis, apartado de evaluación de requisitos de admisibilidad, tabla de evaluación de 

requisitos de personal ofertado, se señaló lo siguiente:“Punto 5.1.2.2.a Especialista en 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. En folio 945 se muestra declaración jurada 

firmada por la profesional ofrecida por el consorcio donde indica la experiencia de esta 

declaración  se obtiene que la experiencia es de 2 años y 7 meses (…) no (sic) da un gran total 

de 41 meses por lo cual no cumple el requisito.” De tal forma, el informe concluye que el 

“Consorcio E2E Nearshore Solutions-FUNDESER no estaría cumpliendo en lo relacionado al 

especialista en tecnologías de información. En base a lo anterior el único oferente al que se le 

aplicaron los criterios de evaluación fue a PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES 

(…) se recomienda la adjudicación del presente concurso a este oferente”(según consta en el 

informe de cita, tomo IV, folios 1830 al 1857 del expediente del concurso). 7) Que en el oficio 

04346-SUTEL-SCS-2016 de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, consta el acuerdo 

012-034-2016 tomado en Sesión Ordinaria 034-2016 por el Consejo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, conforme al cual se 

otorga visto bueno a la recomendación de adjudicación mencionada en el párrafo anterior 
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(según consta en el oficio de cita, tomo IV, folios 1858 al 1864 del expediente del concurso).  8) 

Que mediante Acta del Comité de Compras de fecha del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 

se acuerda adjudicar el objeto contractual a Price Waterhouse Coopers ConsultoresS.A. (según 

consta en el acta de cita, tomo IV, folios 1865 al 1869 del expediente del concurso) 9) Que el 

Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions S.R.L. 

aportó con su recurso una constancia emitida por Natalia Rojas Serrano, Recursos Humanos, 

Hewlett Packard Costa Rica Limitada, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis en la que se 

indica: “Sherelyn Stephanie Lopez García, cédula de identidad número 00401910823, laboró 

para Hewlett Packard Costa Rica Limitada, desde el 11 de junio de 2007, hasta 27 de mayo de 

2016, ocupando al momento de su salida el puesto de Technology Consultant III” (según consta 

en la certificación de cita al folio 103 del expediente de apelación). ---------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad de los recursos incoados. A. Recurso de la empresa Diseño 

Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L.: Manifiesta la apelante que 

su oferta fue excluida indebidamente ya que el Fiduciario realizó una mala interpretación de la 

información presentada en la oferta y que fue subsanada con posterioridad, afirma que en el 

oficio GCSV-40-2016-1291 del CONAVI, se puede apreciar los proyectos se han ejecutado ante 

esa institución por lo que sus proyectos deben ser considerados como del sector público y 

claramente se indica que la empresa DICCOC ha administrado dichos proyectos, por lo que 

cumple claramente con lo establecido en el  cartel, pues indica que no se presenta en el estudio 

de ofertas ninguna información que desacredite lo indicado en el oficio del CONAVI. Expresa 

que las contrataciones realizadas por CONAVI son de la misma naturaleza que la contratación 

que se pretende realizar en el concurso que nos ocupa. Menciona que el CONAVI ha 

contratado a la firma apelante DICCOC para que administre los proyectos indicados en el citado 

oficio y que algunos de los cuales cumplen a cabalidad con los presupuestos solicitados en el 

punto 4.1.a del Cartel. Señala que la evaluación de la experiencia de la empresa DICCOC debió 

realizarse con la totalidad de los proyectos presentados en su oferta, ya que, seis de ellos 

presentan una cuantía superior a un millón de dólares, y en todos se trabajó con un equipo de 

proyecto mayor a cinco personas, por lo que los seis proyectos cumplen con lo solicitado en el 

cartel, además, cuatro de los proyectos cumplen con los tres presupuestos solicitados, por lo 

que alega que su oferta fue descalificada ilegalmente, y lo correspondiente es incluirla en el 

estudio de calificación de ofertas. Respecto de la empresa adjudicataria, alega incumplimientos 

en contra de su oferta. Manifiesta que uno de los requisitos de admisibilidad solicitados para el 
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Coordinador de la Unidad de Gestión es que haya laborado como director de al menos un 

proyecto en programas del sector público. Indica que la experiencia de la Ingeniera Ester 

Solano, (folio 1612), fue de Gerente del Proyecto a cargo de la consultoría en la implementación 

de un modelo de gestión de TIC del Ministerio de Hacienda, sin embargo que al revisar la  carta 

emitida por el Ministerio de Hacienda (folio 1587), se indica que la Directora del Proyecto es 

Karen Vega. En igual sentido afirma quela experiencia del ofrecida por la misma profesional 

ante Instituto Nacional de Seguros, el Director del Proyecto fue el señor Luis Fernando Mora 

(folio 1585) y no la persona ofrecida en la oferta, menciona que idéntica situación se presenta 

en caso Instituto de Desarrollo Agrario donde el Gerente del Proyecto fue Oscar Campos (folio 

1577) y no la profesional ofrecida. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. 

Sobre el caso concreto, se extrae de las piezas del expediente que la empresa Diseño 

Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles S.R.L. participó en el concurso de 

interés (hechos probados 1 y 2). En el caso, la disconformidad del apelante se origina del 

requisito cartelario de la experiencia mínima relacionada directamente al oferente, por lo que 

conviene remitir a lo indicado en el pliego de condiciones. El Capítulo 4 denominado 

“Experiencia Mínima del Oferente” viene a regular el perfil mínimo de experiencia que debe 

ostentar el oferente. Específicamente se requiere lo siguiente: “4.1 Elementos mínimos para la 

valoración de los Oferentes. a. Como experiencia mínima el oferente deberá haber 

desarrollado, dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha fijada para la apertura de las 

ofertas, al menos tres (3) proyectos relacionados con la Administración o Gerencia de 

Programas del sector público, que cumplan con los siguientes requisitos: …ii. Cumplir al 

menos dos de las siguientes características: i. Un presupuesto igual o mayor a 1 millón 

de dólares; ii. Una duración igual o mayor a un año; iii. Un equipo de proyecto de al 

menos 5 personas..”. (el resaltado no es del original, tomo I, folio 470 del expediente del 

concurso) Conforme se aprecia de la regla anterior, oferente debía acreditar una experiencia 

mínima claramente definida en el pliego de condiciones. Según se aprecia de la oferta del 

apelante, para acreditar la experiencia  aportó el oficio GCSV-40-2016-1291, del dieciocho de 

abril de dos mil dieciséis, emitido por el CONAVI, en el mismo se brindó el siguiente detalle 

(hecho probado 3):  
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CLIENTE N° CONTRATACION SERVICIOS    PERIODO MONTO 

CONAVI 2009CD-000079-DE 
Servicios de Consultoría para realizar 

labores  de Inspección en los Proyectos 
de Conservación Vial. 

Oct. 2009-Dic. 
2009 

$ 66 675.78 

CONAVI 2009CD-000155-DE 
Contrato de Servicios de Consultoría 

para realizar labores de Inspección en los 
Proyectos de Conservación Vial. 

Ene. 2010-Jun. 
2010 

¢ 82 404 932.80 

CONAVI 2010CD-000098-DE 
Contrato de Servicios de Consultoría 

para realizar labores de Inspección en los 
Proyectos de Conservación Vial. 

Jul.  2010-Ene. 
2011         

¢90 801 753,39 

CONAVI 2011CD-089-0CV00 
Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la zona 1-9 Heredia 

Ago. 2011 Abril 
2012 

¢62 833 287,70 

CONAVI 2012CD-006-0CV00 
Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Abril 2012 
Febrero 2013 

¢54 000 000,00 

CONAVI 
2O12CD-00O117-

0CV00 

Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Mayo 2012 
Noviembre 

2012 
¢ 50 266 630,20 

CONAVI 
2012CD-000265-

0CV00 

Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial 
CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Noviembre 
2012 Julio 2013 

¢75 399 945.30 

CONAVI 
2013CD-000003-

OCVOO 

Contratación de Servicios de Inspección 
para las Obras de Conservación Vial del 

CONAVI para la Zona 1-9 Heredia. 

Abril 2013        , 
Marzo 2015 

  ¢ 80 722 920,68 

CONAVI 
2012LN-000003-

OCVOO 

Contratación de empresas consultoras 
como Administradores Viales para la 
conservación en la Red Vial Nacional 

para todo el país. 

Agosto 2011 a 
la fecha (2016) 

¢2 444 494 040.72 

 

CONTRATISTA N° CONTRATACION DESCRIPCION PERIODO MONTO 

CONANSA LP-01-2005 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9. Heredia 

Julio 2006 Julio 
2009 

¢4.805.073.850,88 

Varios 
Imprevisibilidad 

Terremoto Cinchona 

Atención de obras varias, propuestas de 
movimiento de tierra y estabilización a lo largo 

de la ruta nacional 126, tramo Carrizal, 
Catarata La Paz 

Enero 2009 
Julio 2010 

¢7.585.507.970,64 

CONANSA 2009-00094-0DE 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9, Heredia 

Nov. 2009May. 
2010 

¢ 327.722.277,36 

CONANSA 2010-00097-ODE 
Conservación   Vial   de   la   Red   Vial   

Nacional   Pavimentada Renglones Básicos, 
Línea n°14, zona 1-9, Heredia 

Ago. 2010 Ene. 
2011 

¢332.235.374,48 

MECO 
Licitación Pública 

N°2009LN-000003-CV 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada   por precios unitarios. Línea 

n°14, zona 1-9, Heredia 

Set. 2011  
¢18.629.888 852,76 

Set. 2014 

MECO 
Contratación Directa 

N°2014CD-000140-CV 

Conservación Vial de la Red Vial Nacional 
Pavimentada   por precios unitarios, Línea 

n°14, zona 1-9, Heredia 

Nov.  2014 a la 
fecha (Abril 

2016) 
¢7.196.881.008,34 
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MECO 
Contratación directa 

2010CD-000014-0DI00 

Construcción del puente sobre Rio Pirro en ruta 
nacional n°112, costado sur Una (sustitución de 

la estructura de drenaje actual) 

Oct.  2010 Ene 
2011 

¢255.403.979,67 

MECO Imprevisibilidad 
Alcantarilla   abovedada en   Quebrada   

Guaria,   a   la   altura   del kilómetro 7+525 de 
la ruta nacional n°1 

jul-12 
¢1.496.247.362,54 

dic-12 

CONAVI 
2012LN-000003-

OCVOO 

Contratación de empresas consultoras como 
Administradores Viales para la conservación en 

la Red Vial Nacional para todo el país. 

Agosto 2011 a 
la fecha (2016) 

¢2 444 494 040.72 

 

Esa información fue a su vez estimada insuficiente, en la medida que la Administración 

consideró que: “…como experiencia mínima del oferente. De acuerdo al oficio GCSV-40-2016-

1291 visto en los folios 1259 al 1261 todos los proyectos presentados por el oferente son 

consultorías para realizar labores de inspección en los proyectos de conservación vial del 

Conavi (sic) con la excepción del proyecto bajo el número de contratación 2012LN-000003-

OCV00 el cual es para consultoría como administradores viales para la conservación de la Red 

Vial Nacional para todo el país...El oferente no cumple.” (hecho probado 4). Es por ello que en 

el ejercicio recursivo, le corresponde a la empresa recurrente demostrar que su oferta cumple 

con los requerimientos cartelarios y en consecuencia se mantiene elegible. Sin embargo, en su 

recurso la empresa apelante omite presentar el respectivo ejercicio argumentativo y probatorio 

que demostrara que cumple con lo requerido en el pliego de condiciones en cuanto a la 

experiencia mínima exigible. El órgano contralor en cuanto al tema de la fundamentación del 

recurso de apelación se ha referido en múltiples ocasiones, al indicar: “(…) uno de los criterios 

para rechazar de plano un recurso de apelación por improcedencia manifiesta es la falta de 

fundamentación, y para ese caso hemos determinado que cuando se discrepe de las 

valoraciones técnicas que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, la 

apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la medida de lo posible presentando 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados para opinar sobre la pericia de que 

se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse prueba que desvirtué lo 

acreditado técnicamente por la Administración, (…)” (Resolución número R-DCA-220-2010 de 

las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez). En igual sentido, ha señalado 

que “(…) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los 

supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba 

fehaciente para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo 

alegado. No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, 
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este Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios 

probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada (…).” 

(Resolución n° R-DJ-035-2010).  En el caso particular se echa de menos el ejercicio por parte 

de la empresa recurrente en donde se acredite las razones por las cuáles cada uno de los 

proyectos mencionados cumple con los requisitos de admisibilidad que exige el pliego de 

condiciones el su cláusula 4.1. No se echa de menos que la recurrente ha referido a los 

proyectos como suficientes para acreditar su experiencia, pero en criterio de este órgano 

contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que algunos de ellos cumplen con el 

requerimiento cartelario, sino que al pretender desvirtuar la presunción de validez del acto final, 

requiere demostrar no solo cuáles proyectos cumplen, sino analizar cada uno de ellos frente a 

las regulaciones cartelarias, pues la carga de la prueba la tiene en este caso la parte apelante 

para demostrar que hubo una evaluación indebida de su oferta. Este análisis resulta 

fundamental porque es la recurrente quién conoce a profundidad cada uno de sus atestados, 

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

a la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad. Así las cosas, el 

apelante no ha logrado acreditar que la experiencia con que cuenta su empresa es suficiente 

para superar el requisito de admisibilidad y por ende se mantiene como oferta inelegible. De 

igual manera, resulta improcedente entrar a conocer de los alegatos dirigidos contra la empresa 

adjudicataria Price Waterhouse Coopers S.A., puesto que una variación en el resultado no 

podría beneficiarle directamente en atención a su inelegibilidad no desvirtuada, por tanto no le 

asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen 

los artículos 86 de la Ley de Contratación y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte la empresa Diseño Inspección y Consultoría de 

Carreteras y Obras Civiles S.R.L.y se mantiene invariable el resultado de la adjudicación a favor 

de la empresa Price Waterhouse Coopers S.A. (hechos probados 6, 7 y 8). B. Recurso del 

Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions 

S.R.L. Manifiesta el Consorcio apelante que su oferta fue excluida indebidamente ya que el 

Fiduciario consideró que el especialista en tecnologías de información y comunicación que 

ofrece no cumple con el requisito de la experiencia en implementación de sistemas de 

información y redes, según lo requirió el pliego cartelario en el punto 5.1.2.2.a. Menciona que el 

Fiduciario realizó un conteo en meses, cuando lo correcto es realizar el ejercicio en años, 
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conforme a la redacción de la cláusula. Agrega que la lectura del licitante se aparta del cartel 

así como el principio de conservación de las ofertas ya que la Administración pretende que el 

especialista posea una relación laboral por al menos cinco años desempeñándose en el 

desarrollo e implementación de sistemas de información y redes de computadores, que se 

solventa con la declaración jurada de la persona propuesta, en la que inclusive enlistó los 

proyectos realizados para la empresa Hewlett Packard, con quien ha sostenido una relación 

laboral de mayor antigüedad al año dos mil once, cuando se acredita el primer proyecto (Brazil 

SPED Fiscal Project). Considerando ese proyecto, menciona que se cumple la experiencia a 

partir de enero de dos mil once a enero de dos mil dieciséis, los cinco años que se exigen en el 

cartel. Por otra parte, aporta con su recurso de apelación una constancia de trabajo de la 

especialista Sherelyn Stephanie Lopez García, para indicar que la relación laboral con la 

empresa supera los cinco años y por lo tanto es plena prueba sobre el cumplimiento del cartel. 

Respecto de la empresa adjudicataria, alega incumplimientos en contra de su oferta. En primer 

orden,apunta que el cartel exigía para el puesto de abogado, acreditar una relación laboral con 

un patrono por al menos cinco años. En segundo lugar, para este mismo abogado, reprocha la 

nota aportada para acreditar las horas impartidas en programas de especialización en derecho 

público, que a su criterio una nota no es equiparable al título requerido en el cartel. Como tercer 

aspecto, menciona que la declaración jurada de la abogada propuesta está condicionada, 

puesto que se limita a declarar que cumplirá con los entregables y no sobre la ejecución total 

del contrato. Por último, viene a mencionar que el acto de adjudicación es nulo por cuanto no se 

indicó en cada rubro, los atestados o documentos que la Administración evaluó para asignarle 

el puntaje obtenido, esto es 84,25. Reprocha la falta de motivación del acto que deviene en una 

nulidad absoluta. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de 

marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente 

para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. Sobre el 

caso concreto, se extrae de las piezas del expediente que el Consorcio Fundación Lucha 

Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions S.R.L. participó en el concurso de 

interés (hechos probados 1 y 2), en cuya oferta propuso como miembro especialista en 

tecnologías de información y comunicación a la señora Sherelyn Stephanie López García 

(hecho probado 5). Siendo que la disconformidad del apelante se origina del requisito cartelario 

de la experiencia relacionada a dicho puesto, conviene remitir a lo indicado en el pliego de 

condiciones. El Capítulo 5 denominado “Requerimientos del Personal para la Unidad de 
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Gestión” viene a regular el perfil mínimo de cada uno de los miembros propuestos para integrar 

la unidad gestora. Específicamente para el especialista en tecnología, se requiere lo siguiente: 

“5.1.2.2 Experiencia Laboral a. Mínimo 5 años de experiencia laboral en desarrollo e 

implementación de sistemas de información y redes de computadores, así como en el 

desarrollo e implementación de bases de datos. A efecto de acreditar este requisito, el 

oferente deberá aportar una lista, bajo fe de juramento, de las organizaciones a las que la 

persona propuesta para Especialista en Tecnologías de Información y Comunicaciones brindó 

directamente los servicios antes citados, con indicación del nombre, teléfono de la organización 

y correo electrónico del contacto, descripción del proyecto, fechas de ejecución del proyecto. El 

Fiduciario se reserva el derecho de verificar los datos consignados en la lista”. (el resaltado no 

es del original, tomo I, folio 467 del expediente del concurso). Conforme se aprecia de la regla 

anterior, el especialista en discusión debía acreditar una experiencia no menor a cinco años en 

la implementación de sistemas y redes. Según se aprecia de la oferta del Consorcio, para 

acreditar la experiencia de la señora Sherelyn Stephanie López García se brindó el siguiente 

detalle (hecho probado 5):  

EMPRESA DESCRIPCION DE PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN  

HEWLETT 
PACKARD 

Brazil SPED Fiscal Project Junio, 2011 Noviembre, 2011 

TMS Colombia Abril, 2013 Julio, 2013 

My SAP QMR2/ SDW12 Junio, 2011 Noviembre, 2011 

LA e-invoice (Brazil) Enero, 2012 Marzo, 2012 

SAP 50 Setiembre, 2012 Diciembre, 2012 

LA OSB+SRU 28-32 Abril, 2012 Junio, 2012 

NA OSB+SRU 27-34 Mayo, 2015 Noviembre, 2015 

TMS LA Global Template Marzo, 2012 Junio, 2012 

SD Waves 28-32 Abril, 2012 Junio, 2012 

Talisman QM Noviembre, 2010 Enero, 2011 

   

Se observa de la evaluación realizada por el Fiduciario, que la sumatoria de la experiencia 

antes destacada no es suficiente para atender el requerimiento cartelario, puesto que obtiene 

un resultado de dos años y siete meses (hecho probado 6). Ahora bien, al verificar este órgano 

contralor la sumatoria de la experiencia, se obtiene el siguiente resultado:  

EMPRESA DESCRIPCION DE PROYECTO FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN  ESTIMACIÓN  

 
HEWLETT 
PACKARD      

 
 

Brazil SPED Fiscal Project Junio, 2011 Noviembre, 2011 6 

TMS Colombia Abril, 2013 Julio, 2013 4 

My SAP QMR2/ SDW12 Junio, 2011 Noviembre, 2011 6 
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HEWLETT 
 PACKARD 

LA e-invoice (Brazil) Enero, 2012 Marzo, 2012 3 

SAP 50 Setiembre, 2012 Diciembre, 2012 4 

LA OSB+SRU 28-32 Abril, 2012 Junio, 2012 3 

NA OSB+SRU 27-34 Mayo, 2015 Noviembre, 2015 7 

TMS LA Global Template Marzo, 2012 Junio, 2012 4 

SD Waves 28-32 Abril, 2012 Junio, 2012 3 

Talisman QM Noviembre, 2010 Enero, 2011 3 

   
Total (meses) 43 

   
Total (años) 3,583333333 

 

Con base en la construcción anterior, se tiene que la especialista aportó elementos para 

acreditar una experiencia de 3,58 años, inferior a lo requerido en el cartel. Inclusive nótese que 

el cálculo anterior, si bien presenta una diferencia leve con el resultado de cuarenta y un meses 

obtenido por el Fiduciario (hecho probado 6), lo cierto es que la sumatoria no alcanza el período 

de experiencia mínimo de cinco años que debía tener el perfil del especialista en tecnología y 

comunicaciones. Si bien el Consorcio apelante ha aportado con su recurso como elemento de 

prueba, una constancia emitida por una representante de Recursos Humanos de Hewlett 

Packard, en la que manifiesta que la señora Sherelyn Stephanie López García laboró con dicha 

empresa desde el año dos mil siete hasta el año dos mil dieciséis en el puesto de “technology 

consultant” (hecho probado 9), dicha constancia no constituye prueba idónea para demostrar la 

experiencia que le hizo falta para superar el mínimo admisible. Si bien la constancia remite a la 

sujeción laboral de la especialista con la empresa durante más de cinco años, en el documento 

no se desarrollan las funciones realizadas por la especialista de cita o bien los proyectos 

realizados en el transcurso de esa relación laboral, de forma que se desprenda o concluya que 

son equivalentes al requerimiento cartelario, esto es desarrollo e implementación de sistemas 

de información y redes de computadores. Así las cosas, el Consorcio apelante no ha logrado 

acreditar que la experiencia con que cuenta la especialista propuesta es suficiente para superar 

el requisito de admisibilidad del perfil, y se mantiene como oferta inelegible. De igual manera, 

resulta improcedente entrar a conocer de los alegatos dirigidos contra la empresa adjudicataria 

Price Waterhouse Coopers S.A., puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle 

directamente y por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite en 

virtud de su inelegibilidad. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de 

Contratación y 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 
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del Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions 

S.R.L y se mantiene invariable el resultado de la adjudicación a favor de la empresa Price 

Waterhouse Coopers S.A. (hechos probados 6, 7 y 8) -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 179 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas Diseño Inspección y Consultoría de Carreteras y Obras Civiles DICCOC S.R.L. y 

Consorcio Fundación Lucha Contra la Deserción Infantil-End to End Nearshore Solutions 

S.R.L., en contra del acto de adjudicación del concurso SUTEL-BNCR No. 016-2016, 

promovido por el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo 

Nacional de Telecomunicaciones para la “contratación de entidad especializada en 

programas de subsidios a servicios de telecomunicaciones para poblaciones vulnerables, con 

aportes del fondo nacional de telecomunicaciones”, acto recaído a favor de la empresa PRICE 

WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.A., por un monto anual de $369.000,00 

(trescientos sesenta y nueve mil dólares), acto que se confirma. 2) De conformidad con el 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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