
R-DJ-101-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las trece horas del 

dieciséis de marzo de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Hidrotecnia Consultores S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2009LA-000010-01 promovida por la Municipalidad de 

Belén, para la Elaboración del Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas 

Residuales del Cantón de Belén, recaído a favor de la empresa Consultores Centroamericanos en 

Ingeniería S.A. por un monto de $112.633,00 ------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa Hidrotecnia Consultores S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

Adjudicación de la referida Licitación Abreviada, indicando que la empresa adjudicataria incumple en 

cuanto a la presentación de los roles de los especialistas solicitados en el cartel, así como respecto a la 

presentación del especialista en la Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos, señalando 

adicionalmente que la Administración realizó un estudio técnico de las ofertas con base en una serie de 

objeciones que carecen de asidero y fundamento, siendo que se trata de una serie de argumentos 

subjetivos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas del dos de febrero del dos mil diez, se otorgó audiencia inicial a 

las partes para que se pronunciaran sobre el recurso interpuesto. -------------------------------------------------- 

III.- Que tanto la Administración como la representante de la empresa adjudicataria, contestaron la 

audiencia inicial que les fue conferida. --------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las trece horas del veinticuatro de febrero del dos mil diez se concedió 

audiencia especial a la parte apelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las ocho horas treinta minuto del diez de marzo del año en curso, se confirió 

audiencia a las partes para que se refieran a una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta del cartel 

y en consecuencia de todo el procedimiento, en consideración de que: “a) existe una aparente 

inaplicabilidad del cartel de licitación, al considerar dentro de su metodología de evaluación términos o 

criterios de evaluación que resultan subjetivos y por ende que imposibiliten la comparación de las ofertas 

a efectos de considerar la más apta para la satisfacción del interés público perseguido, sea la 

determinación de valoraciones como “incompleto” o “muy superficial” en relación con la consideración 

de las ofertas, en criterio de la Propuesta Técnica relacionados con Metodología, Programas de Trabajo 

y Organización, en que se evalúa aspectos como: Marco Teórico; Planeación; Coordinación, 

Seguimiento y Control; Herramientas y recursos; Tareas; Programación; Participación de los 

Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto; Organización; con lo cual nos encontramos 
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ante una aparente inconformidad en relación con los dispuesto por los artículos 42 inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa, 52 y 55 del Reglamento a la referida Ley.” --------------------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

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

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Municipalidad de Belén promovió la Licitación Abreviada Nº 2009LA- 

000010-01 para la Elaboración del Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas 

Residuales del Cantón de Belén, recaído a favor de la empresa Consultores Centroamericanos en 

Ingeniería S.A. (folios 139, 160 y 828 del expediente administrativo de contratación). 2) Que el cartel de 

licitación estableció, en cuanto a la metodología de evaluación, una serie de parámetros de acatamiento 

por parte de las empresas participantes, sobre las cuales, se determinó que la propuesta técnica tenía un 

porcentaje de 80%, en tanto que el aspecto precio un valor de 20%. (ver folio 71 del expediente de 

contratación) 3) Que el cartel desarrolló dentro de su propuesta técnica, los siguientes rubros: * 

Metodología, Programa de Trabajo y Organización (30%), * Experiencia del Oferente  (10%) * 

Formación Académica y Experiencia de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto 

(40%) (ver folio 71 del expediente de contratación) 4) Que el cartel, separó la Metodología, Programa de 

Trabajo y Organización en: Propuesta de Metodología para la Ejecución de la Consultoría (15%), 

Programa de trabajo propuesto y organización (15%) y a su vez, la primera en: Marco Teórico (4%), 

Planeación (7%), Coordinación, Seguimiento y Control (2%) y Herramientas y Recursos (2%); en tanto 

que Programa de Trabajo Propuesto y Organización en: Tareas (4%), Programación (7%), Participación de 

los integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto (2%) y Organización (2%) (ver folios del 

64 al 79) 5) Que el Cartel de Licitación desarrolla los siguientes criterios a evaluar, así como el valor 

porcentual que se asigna a cada uno, en cuanto a Metodología, Programa de Trabajo y Organización, se 

toman en cuenta los siguientes aspectos: 1) Marco Teórico: “Corresponde al marco teórico del estudio, 

con la descripción de sus componentes. El Marco Teórico debe contener al menos lo siguiente: * 

antecedentes sobre la situación que motivó la necesidad de realizar el estudio, * marco conceptual para 

la ejecución del estudio, y * lecciones aprendidas (experiencias relevantes) por el Oferente en la 

ejecución de estudios similares.”Señalando al respecto para determinar su puntuación lo siguiente: 
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Marco teórico (4%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado. 4% 

La propuesta presenta un marco teórico incompleto o muy superficial 2% 

La propuesta no presenta lo solicitado 0% 

La propuesta que obtenga una puntuación de cero por ciento (0%) en la calificación de este aspecto será 

rechazada y declarada no elegible para efectos de adjudicación.” (ver folio 70 del expediente 

administrativo) 2) Coordinación, Seguimiento y Control (2%): “Corresponde a la descripción de los 

mecanismos de coordinación seguimiento y control que serán aplicados por el Oferente durante el 

proceso de elaboración del estudio. Estos mecanismos deben estar dirigidos a: (a) asegurar una ágil y 

fluida comunicación entre el Consultor y el Cliente, (b) asegurar la calidad de los productos ofrecidos, 

(c) establecer procedimientos para la atención de inconformidades, (d) medir y ajustar el avance de las 

actividades, (e) establecer estándares para el análisis y aprobación de la documentación, etc. Para la 

calificación de este aspecto se establecen los puntajes que se indican a continuación, siendo el puntaje 

máximo que se podrá asignar de dos por ciento (2%). -------------------------------------------------------------- 

Seguimiento y Control (2%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado 2% 

La propuesta es incompleta o muy superficial 1% 

La propuesta no presenta lo solicitado 0% 

La propuesta que obtenga una puntuación de cero por ciento (0%) en la calificación de este aspecto será 

rechazada y declarada no elegible para efectos de adjudicación.” (folio 69 del expediente administrativo) 

3) Herramientas y recursos: “Corresponde a descripción de las herramientas y recursos (equipo de 

ingeniería, equipo de cómputo, otros equipos, software, medios de comunicación, personal de apoyo, etc.) 

que se utilizarán para la ejecución y administración del estudio. Para la calificación de este aspecto se 

establecen los puntajes que se indican a continuación, siendo el puntaje máximo que se podrá asignar de 

dos por ciento (2%).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Herramientas y Recursos (2%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado 2% 

La propuesta es incompleta o muy superficial 1% 
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La propuesta no presenta lo solicitado 0% 

La propuesta que obtenga una puntuación de cero por ciento (0%) en la calificación de este aspecto será 

rechazada y declarada no elegible para efectos de adjudicación. (folio 68 y 69 del expediente de 

contratación) 4) Planeación (7%): “Corresponde a la descripción y desarrollo de la metodología que el 

Oferente propone utilizar para realizar el estudio. La Planeación debe contener al menos lo siguiente: * 

un “Diagrama de Organización del Estudio” (diagrama de flujo) con indicación de las etapas de la 

metodología, * la descripción de los métodos que proponen utilizar para la recopilación de información 

de campo y documental, * los procesos de análisis y evaluación de la información que propone realizar, y 

* los productos a obtener como resultado de la aplicación de la metodología propuesta, asociando los 

mismos a los objetivos de la consultoría. Para la calificación de este aspecto se establecen los puntajes 

que se indican a continuación, siendo el puntaje máximo que se podrá asignar de siete por ciento (7%). -- 

Planeación (7%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado, y además propone  investigaciones y estudios 

adicionales a los indicados en los Términos de Referencia que se traducirán en mejores 

productos 

7% 

La propuesta cumple con todo lo solicitado 4% 

La propuesta es incompleta o muy superficial 1% 

La propuesta no presenta lo solicitado 0% 

La propuesta que obtenga una puntuación de cero por ciento (0%) en la calificación de este aspecto será 

rechazada y declarada no elegible para efectos de adjudicación (folios 69 y 70 del expediente de 

contratación). 6) Que consta Cuadro Resumen de Evaluación Técnica, en la cual, respecto a la empresa 

Hidrotecnia, se indica, en cuanto a sus incumplimientos, lo siguiente: 1.1.1.1 Marco Teórico: 

“Antecedentes: muy flojo. Marco Conceptual: No se describe  lo que es el ciclo del proyecto ni como se 

enmarca este PMAS en dicho ciclo. No estamos de acuerdo en proponer los colectores por las márgenes 

de los ríos y presuponer soluciones  sin haber iniciado el estudio. No se menciona nada de Aspectos 

Ambientales. No se menciona nada de objetivos ni los Alcances del Proyecto. Lecciones: No estamos de 

acuerdo con proponer diámetros de 150 mm más hidrovaciador (problemas para OyM) Mencionan las 

perforaciones horizontales, pero no la experiencia del consultor al respecto. No mencionan nada sobre 

software de diseño de redes, que cumpla con la reglamentación nacional, nada sobre encuestas 

socioeconómicas, nada respecto a la línea base ambiental, sobre análisis financiero particular para 
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alcantarillado sanitario en Costa Rica, nada sobre experiencia en O y M 1.1.1.2 Planeación Diagrama de 

Organización: en la Fase I no incluyen nada sobre Aspectos Ambientales ni los Criterios y Base Legal. 

Fase II: Error de concepto que los Criterios estén después de la Formulación  de Alternativas. 

Recopilación y Análisis de Información: Muy pobre metodología de recolección de información, no 

propone recorridos detallados, no indica que equipos van a usar. Inexistente en análisis de la 

información. OJO indican que la generación de caudales de los ríos y manchas de inundación será a 

partir de información hidrológica existente. El Consultor debe hacer los estudios hidrológicos 

pertinentes. 1.1.1.3 Seguimiento y control: Podría calificarse con cero y ser motivo de descalificación ya 

que solo mencionan superficialmente el aspecto de comunicación Consultor- Cliente. No incluyen nada 

sobre asegurar la calidad de los productos ofrecidos, establecer procedimientos para la atención de 

inconformidades, medir y ajustar el avance de las actividades, establecer estándares para el análisis y 

aprobación de la documentación (...) 1.1.2.1 Tareas: Incumple con el número de componentes y 

actividades mínimas por Fase, solicitados en el cartel 1.1.2.2. Programación, No se indica en el diagrama 

de Gantt las holguras en las tareas no críticas. Se presenta la asignación de profesionales para las 

actividades lo cual no fue solicitado aquí. 1.1.2.3Participación de los integrantes del Grupo Profesional, 

Dedicación efectiva: No se indica la dedicación efectiva  en meses- persona para cada uno de los 

profesionales ofrecidos por componente. Dedicación del director: mucho inferior al 50% pedido, esto 

excluye la oferta. 3.14 meses de un total de 13 meses (24,15%) 1.2. Experiencia del Oferente, Estudio 

similar: tienen que ser estudios de factibilidad y diseños preliminares, los proyectos de San José Oeste y 

Ciudad Colón no califican  porque son proyectos de diseño final, es decir no son similares al estudio de 

PMAS. (...) 1.3.1.1 Formación Académica, La Maestría del Ing. Solano  no es una de las Especialidades 

afines al estudio según lo definió el cartel (...) Comentarios Resumen Según el análisis contenido en este 

cuadro la Oferta N° 1 queda excluida por no cumplir a satisfacción  con lo solicitado en el cartel de 

Licitación referente a la dedicación efectiva del Director del Proyecto. Como se pudo observar, aún 

cuando esto fue detectado en el punto 1.1.2.3, se continúa con la evaluación  como recurso comparativo. 

Tampoco alcanza el mínimo de 68 puntos en la Propuesta  Técnica, según lo estipula el cartel. No nos 

parece lo que recomiendan de ubicar los colectores  por márgenes del Ríos por causar problemas 

frecuentes de invasión  de terrenos de protección zonas protección lo que dificulta la O y M, ni el uso de 

diámetros pequeños en la tubería de por problemas de obstrucción.” (ver folios 795 y 796 del expediente 

de contratación) 7) Con ocasión de la audiencia inicial concedida por este Despacho, la Municipalidad de 

Heredia señaló:“Si bien es cierto, los términos de referencia no solicitan expresamente información como 
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la línea base ambiental o la experiencia en operación y mantenimiento de sistemas como el alcantarillado 

sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales es requerido ponerlo. Esto es lo que se espera de 

una empresa consultora con experiencia en proyectos similares, como la que se pretende contratar en 

aras de satisfacer el interés público”. (ver folio 52 del expediente de apelación) De igual manera, indicó: 

“Si bien es cierto estos aspectos no eran objeto de evaluación: “recorridos detallados, equipos a 

utilizar”, el diagrama de organización  del estudio planteado por la empresa adjudicataria resulta ser 

más completo y objetivo” (ver folio 53 del expediente de apelación) 8) Consta en la oferta de la empresa 

Hidrotecnia Consultores S.A. Diagrama Gantt y cuadro N° 5.1.1, en el cual se brinda información sobre 

cada uno de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras, respecto al plazo en que estarán 

dedicados a la obra. (ver folios del 218 al 222 del expediente administrativo) 9) Señala el artículo 14 del 

cartel, referente al Sistema de Evaluación de Ofertas, que: “Serán elegibles para adjudicación aquellas 

ofertas que alcancen al menos 68 puntos porcentuales del total de la calificación de la propuesta técnica 

(al menos 68 puntos de un máximo de 80 puntos)” (ver folio 78 del expediente de contratación) ------------ 

 II.- Sobre la Legitimación y el Fondo: Parte del estudio que debe realizar este Despacho de frente al 

análisis por el fondo del recurso planteado, es determinar si su oferta tiene algún vicio que le imposibilite 

resultar adjudicataria y, consecuentemente, ostentar la legitimación correspondiente, todo de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En 

el caso en particular, la determinación de la legitimación de la recurrente está íntimamente ligada al 

análisis técnico que realizó esa Administración respecto a las empresas participantes en el presente 

concurso. Conforme a lo anterior, y siendo que el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Hidrotecnia procura definir o determinar una serie de “supuestas inconsistencias” del cuadro resumen de 

Evaluación Técnica, en el caso en particular, ambas condiciones, sea el estudio de legitimación y el fondo 

del recurso, serán conocidas en forma conjunta. ---------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el Cartel de Licitación y el Estudio Técnico emitido por la Municipalidad de Belén.  

Señala la apelante que la Municipalidad de Belén realizó una serie de “objeciones” en contra de su oferta, 

las cuales considera subjetivas y debate punto por punto. En ese sentido, se opone a la calificación llevada 

a cabo por la recurrente en cuanto al Marco Teórico, Planeación, Seguimiento y Control, Tareas, 

Programación, Participación Integrantes del Grupo Profesional, Experiencia del Oferente y Factor Precio, 

debatiendo cada uno de los puntos señalados como incumplimientos por parte de la Administración en su 

contra e indicando adicionalmente algunos incumplimientos en contra de la Adjudicataria, señalando 

además que de una correcta calificación obtendría un puntaje superior a la adjudicataria y por ende 
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constituiría en la empresa beneficiaria del presente procedimiento administrativo de contratación. Al 

respecto, la Adjudicataria realiza otro tipo de análisis respecto a la calificación obrada por parte de la 

Municipalidad de Belén, señalando una serie de aspectos que a su parecer son propios del análisis que 

debe verter esa Corporación Municipal, sea en contra de la empresa recurrente y en beneficio propio, sean 

en parte los señalados por la recurrente en cuanto a cada uno de los puntos de su inconformidad, respecto 

al análisis vertido en cuanto a la evaluación del Marco Teórico, Planeación, Seguimiento y Control, 

Tareas, Programación, Participación de los integrantes del grupo profesional, Experiencia del oferente, 

Factor Precio y Tabla de evaluación. En cuanto a lo señalado, la Administración defiende el criterio 

técnico emitido y señala que las objeciones planteadas corresponden a meros comentarios e intenta 

proceder con un mayor desarrollo sobre el criterio técnico originalmente esbozado, siendo que indica que 

la oferta de la empresa Adjudicataria constituye en más completa y aborda temas de mayor interés, entre 

otros aspectos considerados. Criterio de la División: a) Aplicación de las reglas cartelarias y la 

valoración aplicada por la Administración.  A efectos de resolver lo expuesto por las partes, respecto al 

presente recurso de apelación, corresponde señalar que nos encontramos en presencia de un cartel de 

licitación que esgrime una particular metodología de evaluación, en el sentido que pretende desarrollar un 

análisis con base en la información aportada por los oferentes, y respecto a la cual otorga el puntaje 

correspondiente de conformidad con niveles de información completa.  Estas fueron precisamente las 

disposiciones que rigieron la contratación y que necesariamente deberían respetarse, conforme ha 

dispuesto el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando indica: 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden 

incorporadas a su clausulado todas las normas jurídica y principios constitucionales aplicable al 

respectivo procedimiento. Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” En igual sentido, el artículo 55 

de ese mismo cuerpo normativo dispone, en cuanto al Sistema de Evaluación, que: “En el cartel se 

establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación 

con cada factor (...) No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.”  Así las cosas, se tiene 

que dentro de la discrecionalidad de la Administración, ésta debe desarrollar un cartel de licitación lo 

suficientemente claro y completo en cuanto a los requerimientos que visualiza la Administración respecto 

de las características y condiciones del objeto contractual requerido, así como la determinación de la 
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oferta más conveniente para la satisfacción del interés público perseguido. En este caso se discute 

precisamente la valoración realizada por la Administración y su ajuste a las reglas definidas a nivel 

cartelario, por lo que se hace necesario  realizar una serie de consideraciones, en cuanto a la aplicación de 

las reglas del cartel de la presente licitación en el criterio técnico utilizado por la Municipalidad para dictar 

la adjudicación. En ese sentido, se tiene que el cartel de licitación otorga determinada puntuación con la 

mera aportación de una serie de aspectos o documentos, circunstancia que no solo se desprende del cartel 

sino también de la evaluación técnica (ver hechos probados 5 y 6), véase por ejemplo que en cuanto al 

Marco Teórico, se requiere lo siguiente: “* antecedentes sobre la situación que motivó la necesidad de 

realizar el estudio.* marco conceptual para la ejecución del estudio, y * lecciones aprendidas 

(experiencias relevantes) por el Oferente en la ejecución de estudios preliminares” (ver hecho probado 

N° 5, 1). De la información suministrada se otorga un porcentaje definido, sin que se determine con la 

precisión requerida la valoración que corresponde a cada criterio, sea que el cartel simplemente dispone 

que: “La propuesta cumple con todo lo solicitado 4%, La propuesta presenta un marco teórico 

incompleto o muy superficial 2%, La propuesta no presenta lo solicitado 0%” (ver hecho probado N° 

5.1). Bajo este esquema de ponderación, pareciera que la asignación de los parámetros, bajo los que se 

considera el cumplimiento incompleto o superficial es insuficiente, no resulta del todo clara y objetiva. No 

obstante, para los efectos de la aplicación de estas cláusulas resulta fundamental la revisión y 

fundamentación conforme las reglas técnicas de este tipo de objetos contractuales, pues de lo contrario 

podría prestarse para un análisis subjetivo o impreciso, en el que se empleen términos “muy flojo” que han 

sido utilizados en el criterio técnico (ver hecho probado N° 6) y que tiene las implicaciones que se señala 

adelante. Es decir, en un caso como el presente, no podría pensarse que la actividad de verificación de la 

Administración de los supuestos de evaluación deba sujetarse o restringirse únicamente a una especie de 

revisión enumerativa del cumplimiento de los requisitos, es decir, la mera constatación del cumplimiento 

de los documentos requeridos.  Por el contrario, la revisión indispensable que se impone es precisamente 

un análisis concienzudo, de donde la Administración valore conforme las reglas técnicas de este tipo de 

objetos contractuales, si se ha cumplido o no con el determinado requerimiento y proceder entonces a la 

asignación del puntaje. En ese sentido, y en particular, debemos señalar que el pliego no determina el tipo 

de antecedentes a los que se refiere el Marco Teórico, así como la cantidad de los mismos y de que manera 

un antecedente constituye en incompleto o superficial según ha sido valorado por la Administración. El 

análisis desarrollado, puede surtir respecto a otro tanto de concepciones establecidas en el cartel de 

licitación, téngase otra muestra de la dificultad de aplicación del cartel, con vista en las Lecciones 
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Aprendidas, siendo que aparte de dejar abierto el tipo de experiencia (que puede ser de la más compleja a 

la más llana), no se tiene certeza en cuanto a de que forma estas constituyen en incompletas o muy 

superficiales, y consecuentemente cuando cumplen o no con lo solicitado (hecho probado N° 5.1). Es 

procedente continuar con este tipo de análisis en cuanto a otros criterios de evaluación desarrollados en el 

cartel, a efectos de evidenciar las imprecisiones del mismo y la compleja tarea que demanda de esa 

Administración un análisis respecto al cumplimiento del sistema de evaluación determinado, sea en 

particular sobre el punto del cartel 1.1.1.3 referente a Coordinación, Seguimiento y Control, que se 

requiere a la descripción de los mecanismos que serán aplicados durante el proceso de elaboración del 

estudio, los cuales, se refieren a que deben estar dirigidos a aspectos relativos a una ágil y fluida 

comunicación entre consultor y cliente, a asegurar la calidad de los productos ofrecidos, establecer 

procedimientos para atención de inconformidades, medir el ajuste de las actividades, establecer estándares 

para el análisis  y aprobación de documentos, etc. (hecho probado N° 5.2). y que peor aún, quedan 

definidos como “numerus apertus” en la propia regla cartelaria con la incorporación de términos como 

etcétera,  sobre condiciones que esa Institución considera que se sobreentienden y que no interesa 

expresar, con lo cual cualquier información remitida podría constituir en una propuesta incompleta o 

superficial. En estos términos, resulta factible afirmar que el incumplimiento o el carácter incompleto del 

requisito debe trascender la simple creencia del funcionario evaluador según su examen subjetivo o 

personal, para que se encuentre respaldada técnicamente que en efecto se incumple. No se deja de lado 

que las reglas metodológicas para aplicar la ponderación resultan ambiguas, pero lo cierto es que la 

rigurosidad técnica en la verificación de los aspectos en este caso, podría permitir generar un escenario de 

aplicación que desde luego supere la simple verificación que sugiere la parte adjudicataria en su respuesta 

a la audiencia especial. De una revisión del criterio técnico, se desprende que la lectura realizada por la 

Administración no acredita la aplicación de esas consideraciones técnicas, lo cual desde luego no significa 

que no se hayan hecho, pero al menos no se reflejan en el estudio que consta en el expediente, 

especialmente cuando se trató de la revisión de aspectos que se dejaron librados al  criterio de cada 

oferente, como los supra mencionados. Esta circunstancia se refleja también en otros parámetros, 

relacionados con la mera descripción del acápite Herramientas y Recursos, siendo que se trata de la 

referencia de recursos, sin que se establezca un mínimo y que se valora bajo criterios como los ya 

referidos de incompletos o superficiales (ver hecho probado N° 5,3).  De conformidad con lo expuesto, y 

sin necesidad de ahondar más, se tiene que a lo largo del cartel de licitación persisten una serie de 

imprecisiones que evidencian reglas ambiguas que contrastan con una serie de valoraciones de orden 
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subjetivo en la revisión de ofertas y asignación de puntajes. Sobre este último punto, es importante 

explicitar que, echa de menos este Despacho, una congruencia entre los aspectos señalados en el cartel y el 

análisis vertido por la Administración, pues no se trata de meras observaciones como afirma la 

Municipalidad en su respuesta a la audiencia especial de nulidad; sino que por el contrario, cualquier 

análisis desarrollado a efectos de determinar la oferta que de mejor forma satisface el interés público 

perseguido, debe ser consecuente con las necesidades de la Administración, con el objeto de contratación 

y con el interés expuesto por los participantes del concurso. Es en ese sentido que, llama la atención de 

este Despacho la utilización de términos como “muy flojo”, “muy pobre”, “podría calificarse” “no 

estamos de acuerdo con (...)” (hecho probado N° 6), términos que de ningún modo reflejan un análisis 

objetivo y  que refleje la pericia técnica propia del objeto de la contratación según ya se ha explicado. Es 

en ese sentido que este órgano contralor, estima que de frente a un cartel de licitación desarrollado de 

manera tan extensa, y con una metodología de evaluación tan amplia, las valoraciones de la 

Administración resulta imprecisas, abiertas y sumamente ambiguas, carentes de la rigurosidad técnica que 

demanda una contratación de este tipo. En ese sentido, el análisis o evaluación técnica emitida por esa 

Municipalidad, omite el “estudio” de todos los aspectos evaluativos considerados por el cartel de 

licitación, siendo que por ejemplo, dentro del punto 1.1.1.2. Planeación, no se analiza el tema relativo a 

“los productos a obtener como resultado de la aplicación de la metodología propuesta, asociando los 

mismos a los objetivos de la consultoría” (ver hechos probados 5,4 y 6). En otros casos, esa 

Administración, procede con el análisis de aspectos que no fueron requeridos en el cartel, como por 

ejemplo, dentro del mismo punto de Planeación (1.1.1.2) se indica en el criterio técnico esbozado que 

dentro del Diagrama de Organización, en la Fase 1, no se incluye nada sobre Aspectos Ambientales,  (ver 

hechos probados 5.4 y 6), siendo que dentro del cartel, no se indica esta condición y es reconocido 

expresamente por parte de esa Municipalidad en la audiencia Inicial concedida con ocasión de la 

interposición del presente recurso de apelación, al señalar que: “Si bien es cierto, los términos de 

referencia no solicitan expresamente información como la línea base ambiental o la experiencia en 

operación y mantenimiento de sistemas como el alcantarillado sanitario y Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales es requerido ponerlo. Esto es lo que se espera de una empresa consultora con 

experiencia en proyectos similares, como la que se pretende contratar en aras de satisfacer el interés 

público”. (ver hecho probado N° 7). Adicionalmente a lo expuesto, llama la atención de este órgano 

contralor una aseveración como la señalada por la Municipalidad de Belén, en el sentido que pretende 

incorporar dentro de su análisis, aspectos que no están en el cartel de licitación, como los anteriormente 
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indicados y que por ende lesionan la seguridad jurídica y el principio de igualdad, que rigen la materia de 

contratación administrativa. De igual manera, en cuanto a la afirmación expuesta por la Administración 

dentro de su evaluación técnica, dentro del punto 1.1.2 relativa a Planeación, señala que “Recopilación y 

Análisis de Información: Muy pobre la metodología de recolección de información, no se propone 

recorridos detallados, no indica que equipos van a usar.” (hecho probado N° 6) frente a lo cual, en su 

audiencia inicial señala “Si bien es cierto estos aspectos no eran objeto de evaluación: “recorridos 

detallados, equipos a utilizar”, el diagrama de organización  del estudio planteado por la empresa 

adjudicataria resulta ser más completo y objetivo” (ver hecho probado N° 7), reflejando, nuevamente, un 

criterio subjetivo y adicionalmente inconsistente respecto al señalado originalmente en su análisis de 

evaluación. Como puede verse en los ejemplos reiterados del criterio técnico, la Administración debió 

ajustar su evaluación a las  reglas del concurso y sustentar sus análisis a los parámetros definidos 

oportunamente en el pliego cartelario de frente a las plicas de las empresas participantes. Planteado este 

escenario conviene referirnos a las implicaciones de estas circunstancias en este caso, que es precisamente 

la discusión que se plantea tanto por la parte apelante como por la adjudicataria. b) Consecuencias del 

análisis realizado por la Administración. Conforme con lo expuesto, tenemos que la imprecisión 

derivada del criterio técnico en los términos que se ha expuesto, ha generado precisamente el debate tanto 

de la apelante como de la adjudicataria, al emitir ambas empresas una serie de consideraciones (a favor o 

en contra) del señalado análisis, al punto que la propia adjudicataria esgrime una hipótesis de aplicación 

del sistema de evaluación que en su criterio permitiría tener el cartel conforme el ordenamiento jurídico y 

por ende no anular todo el procedimiento. Bajo esta línea de pensamiento, tenemos que dentro del cartel 

de licitación se da una serie de omisiones, que repercuten en forma directa en la determinación de la 

condiciones de cada uno de los oferentes, no solo en cuanto a la puntuación que puede ostentar sino 

incluso en cuanto a la elegibilidad de las mismas. En ese sentido, debe tenerse presente que de 

conformidad con el cuadro resumen de evolución técnica, se le otorga una puntuación de cero a la 

empresa recurrente, en lo que toca al punto 1.1.2.3. relativo a la Participación de los integrantes del Grupo 

Profesional, con lo cual se le inhibe de la posibilidad de constituirse en adjudicataria del presente 

procedimiento; aunque el criterio técnico desarrollado por la Administración se limita a indicar 

“Dedicación efectiva: No se indica la dedicación efectiva en meses- persona para cada uno de los 

profesionales ofrecidos por componente. Dedicación del director: mucho inferior al 50% pedido, esto 

excluye  la oferta. 3,14 meses de un total de 13 meses (24,15%)”(hecho probado N°6). No obstante, conforme 

se ha venido exponiendo, se echa de menos el análisis que bajo parámetros técnicos permita, determinar 



 

 
 

12 

justamente esa inelegibilidad de la recurrente.  Es precisamente esta falta de profundidad del análisis, 

ocasionado en la redacción cartelaria, la que provoca circunstancias como la señalada por este órgano 

contralor. Al efecto, téngase presente que consta, en la oferta de la apelante diagrama Gantt, así como 

cuadro 5.1.1. donde consta información relativa a los señalamientos expuestos por esa Administración 

(ver hecho probado N° 8), de ahí la necesidad de que la Administración determine en su análisis un 

estudio riguroso conforme las reglas técnicas aplicables a los parámetros evaluados y por ello que 

implique una justificación técnica de por qué se estima el incumplimiento. En cuanto a este mismo punto, 

no podemos obviar, y reiteramos la necesidad de la Administración de apegar su estudio a los términos 

cartelarios, al considerar que la calificación de cero, en cuanto a la participación de los integrantes del 

Grupo Profesional ofrecido para el proyecto, solo se genera con ocasión de la acreditación de una 

incompleta propuesta en relación con la dedicación efectiva de profesionales por componente (tal como se 

desarrolló anteriormente), o bien, bajo el supuesto de la no presentación de lo solicitado. Independiemente 

de la circunstancia que aplique, es necesario que sobre estos aspectos exista un análisis técnico que sea lo 

suficientemente amplio y referenciado a la oferta; de ahí la necesidad de relacionar, en dicha evaluación 

técnica de qué forma el análisis vertido respecto a la dedicación del director incide en la valoración de este 

punto. Es por ello que, también en este caso aprecia este Despacho omisiones e imprecisiones del análisis 

técnico, siendo necesario una amplia referencia en cuanto a las justificaciones que implican la 

inelegibilidad de la apelante. En igual sentido, en cuanto a la calificación mínima establecida en el cartel 

de licitación (68 puntos de 80) respecto a la valoración técnica de las ofertas (ver hecho probado N° 9), es 

menester indicar que en vista de la incertidumbre en la calificación otorgada a cada empresa, con ocasión 

del análisis técnico desarrollado por esa Municipalidad, no se tiene certeza en cuanto a que la empresa 

recurrente no alcance la señalada calificación, motivo por el cual, dicho aspecto queda sujeto, de igual 

manera a un nuevo análisis desarrollado por esa Corporación Municipal. Así las cosas, de frente a un 

cartel tan extenso, espera este órgano contralor, un análisis que cuente con la suficiente fundamentación 

técnica y que se enmarque dentro de las disposiciones cartelarias, de manera tal que, permita evidenciar el 

cumplimiento o no de todos los aspectos técnicos requeridos por la Administración. Por lo expuesto, se 

aprecia, la falta de motivación técnica de la adjudicación del presente procedimiento licitatorio, lo cual se 

ha evidenciado a lo largo de esta resolución y por lo cual se impone declarar con lugar el recurso 

interpuesto por la empresa Hidrotecnica Consultores S.A. y en consecuencia procede la anulación del acto 

de adjudicación. Así entonces, la anulación amerita inevitablemente que esa Administración emita una 
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nueva recomendación técnica, esta vez en apego al cartel de licitación, con base en un análisis puntual y 

detallado que eche mano de la validación técnica respectiva.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento General de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por Hidrotecnia Consultores S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada N°  2009LA-000010-01 promovida por la Municipalidad de Belén, para la Elaboración del 

Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del Cantón de Belén, 

adjudicado a favor de la empresa CONCESA Consultores Centroamericanos en Ingeniería S.A., acto el 

cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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