
R-DJ-287-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las diez horas del 

veinticinco de junio del dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por 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 las aguas 

residuales del cantón de Belén, recaído a favor de la empresa Consultores Centroamericanos en Ingeniería 

S.A., por la suma de $112.633,00 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I.  Que HIDROTECNIA Consultores S.A. presentó recurso de apelación 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 las aguas residuales del cantón 

de Belén, alegando una serie de incumplimientos en contra de la oferta de la adjudicataria relacionados 

con la presentación del Especialista en Evaluación Financiera, evaluación del marco teórico, las tareas, 

experiencia del oferente, planeación y alegando a su favor, en consideración del criterio técnico emitido 

por la Administración, aspectos de calificación relacionados con programación, participación de 

integrantes profesionales, participación del director del proyecto y experiencia en proyectos. ---------------- 

II.  Que mediante auto de las quince horas del tres de mayo de dos mil diez, esta División solicitó a la 

Municipalidad de Belén el expediente de la mencionada licitación, que fue remitido mediante el oficio 

GBYS-075-2010 del cuatro de mayo del 2010.------------------------------------------------------------------------ 

III.-  Que mediante auto de las once horas del catorce de mayo del dos mil diez, este Despacho concedió 

audiencia inicial a la Administración Licitante y a la Parte Adjudicataria a efectos de manifestarse por 

escrito respecto de las alegaciones formuladas por la recurrente y que aporten la prueba que estimen 

oportunas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las trece horas del tres de junio del dos mil diez, se concedió audiencia especial 

a la apelante para que se manifestara respecto a las referencias hechas en su contra en las respuestas 

iniciales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las nueve horas del once de junio del dos mil diez, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concedió 

audiencia final de conclusiones, que fue atendida oportunamente por todas las partes. ------------------------- 

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 



 
 
 
 

2

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como  demostrados los 

siguientes hechos de interés: 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 ante recurso 

de apelación interpuesto por la empresa Hidrotecnia Consultores S.A. esta Contraloría General de la 

República resolvió declarar, mediante Resolución N° R-DJ-101-2010 del 16 de marzo del 2010, con lugar 

el recurso interpuesto y declarar la nulidad  del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N° 

2009LA-000010-01. (ver folio 157 del expediente de apelación) 3) Que mediante acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal del Cantón de Belén, se procedió a readjudicar la Licitación Abreviada N° 2009LA-

000010-01  para la Elaboración del plan maestro de recolección, tratamiento y disposición  de las aguas 

residuales  del cantón de Belén, a la empresa Consultores Centroamericanos en Ingeniería S.A., según 

publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta N° 78 del 23 de abril del 2010. (ver folio 990 del 

expediente de contratación. 4) 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) 5) 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) 6) 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) 7) Que el cartel de Licitación establece lo 

siguiente: “ Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto (2%):El 

Oferente debe presentar un detalle de la participación de todos los profesionales ofrecidos en la 

propuesta. Como mínimo debe mostrar lo siguiente: * El nombre del responsable de coordinar la 

ejecución de cada componente (tareas de segundo nivel). * Para cada componente (tareas de segundo 
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nivel), la dedicación efectiva, en meses-persona, de cada uno de los profesionales ofrecidos. Si un 

profesional se propone para que participe en varios componentes, el Oferente debe indicar la 

participación de este profesional en cada componente de forma separada. Todos los integrantes del 

Grupo Profesional propuesto por el Oferente para el Proyecto, deberán realizar sus tareas en Costa Rica, 

por lo tanto la dedicación efectiva de cada profesional corresponde a un período durante el cual este 

profesional se encuentra en el país. Específicamente, el profesional propuesto como Director de Proyecto, 

deberá estar dedicado a tareas relacionadas con el proyecto, y permanecer en Costa Rica, al menos en un 

50% del período total previsto para la ejecución del estudio. Este profesional puede, además de 

desempeñarse como Director de Proyecto, tener a cargo o participar en otras actividades afines con su 

especialidad profesional y experiencia. 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%). 

Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto (2%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado. 2% 

La propuesta esta incompleta en lo relacionado con los responsables de coordinar la 
ejecución de los componentes, sin embargo está completa en lo relacionado con la 
dedicación efectiva de cada uno de los profesionales ofrecidos para cada componente. 

1% 

La propuesta está incompleta en lo relacionado con la dedicación efectiva de los 
profesionales ofrecidos para cada componente, o 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 66 del expediente administrativo 

de contratación) 8) Que consta Informe Técnico AS 006-10 MCM, relativo a la Revisión Técnica de 

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

Residuales del Cantón de Belén el siguiente análisis: ------------------------------------------------------------ 

“Oferta 1: 

HIDROTECNIA CONSULTORES S.A. 

a.- Resumen de la propuesta Hidrotecnia: 

El oferente no presenta la Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el 
Proyecto en el Anexo 4: Propuesta Técnica, como un apartado o sección independiente. 

En relación con la Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto, en 
el apartado 5.1 (folios 223 y224) el oferente: 

 Indica que en el cronograma el responsable de cada componente (tarea de nivel 2) aparece con 
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tiempo cero en la fila del componente, que en al menos una de las actividades (tareas de nivel 3) del 
componente aparece con tiempo asignado, y que este tiempo incluye la participación en la propia tarea 
de nivel 3 como en la coordinación de las restantes actividades del componente bajo su responsabilidad. 

 Indica que en el Cuadro 5.1.1 se resumen las actividades y tiempos asignados a cada uno de los 
profesionales que intervendrán en el estudio. 

A continuación se indica la dedicación efectiva, en meses-persona, de cada integrante del Grupo 
Profesional ofrecido para el proyecto por el oferente: 

Nombre del integrante del Grupo Profesional 
Dedicación Efectiva 

(mes-persona) 

Rodrigo Acuña 3.41 

Antonio Salas 3.25 

Carlos González 2.55 

José Carlos Solano 3.14 

Eugenio Azofeifa 2.86 

Rodrigo Jaikel 1.66 

Manuel Sanabria 0.88 

Marcelino Losilla 0.50 

Sergio Sáenz 0.25 

TOTAL 18.50 

 

El oferente propone en el Grupo Profesional ofrecido para el proyecto los especialistas que se indican en 
el equipo mínimo de profesionales solicitados en el cartel. 

b.- Calificación: 0% 

c.- Justificación de la calificación Hidrotecnia: 

En relación con la Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto, el 
oferente no cumple con todo lo solicitado en el cartel por lo que obtiene una calificación de 0% en este 
aspecto. Por lo tanto la propuesta debe ser rechazada y declarada no elegible para efectos de 
adjudicación, según se señala en el cartel de licitación. 

Se resalta el hecho de que el oferente no presenta, en forma explícita y consolidada para cada 
componente (tareas de segundo nivel), la dedicación efectiva, en meses-persona, de cada uno de los 
profesionales ofrecidos. En el Cuadro 5.1.1 el oferente identifica las actividades en que cada uno de los 
consultores propuestos participa según la Programación propuesta, e indica la dedicación de cada 
consultor en cada actividad, pero no identifica a que componente pertenece cada actividad ni presenta un 
resumen por componente. Incluso las actividades no están ordenadas, de tal forma que actividades de un 
mismo componente se indican separadas, solo como ejemplo, en el caso del Sr. Rodrigo Acuña, las 
actividades correspondientes al código identificador 81 y 82 que corresponden a un mismo componente 
están al final y al inicio del listado. 

Se resalta también el hecho de que en su oferta (folio 490) el oferente indica que propone como Director 
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de Proyecto al Ing. José Carlos Solano, y que la dedicación efectiva de este profesional al estudio es de 
solo 3.14 meses, plazo que es inferior al 50% del período total previsto para la ejecución del estudio, que 
es una condición obligatoria que se señala en el cartel (folio 066). 

La dedicación efectiva del Ing. Solano al estudio se confirma con el detalle que se indica en el 
presupuesto de oferta (folio 439), ya que el número de meses-persona (H-M en el cuadro presentado por 
el oferente) que se muestra en el presupuesto correspondiente a Servicios Profesionales de especialistas 
es de 18.5, igual al que se obtiene del Cuadro 5.1.1. 

(ver folios 953 y 954 del expediente de contratación administrativa) --------------------------------------------- 

9) Consta en la oferta de la empresa Hidrotecnia S.A., Cronograma de actividades- Diagrama Gantt 

(figura 5.1.1.), el cual señala los nombres de los profesionales responsables de la ejecución de cada 

actividad, así como cuadro 5.1.1. relativo al resumen de las actividades y tiempos asignados a cada uno de 

los profesionales que participan del estudio, de los cuales se desprende que el señor Juan Carlos Solano 

realizaría las siguientes actividades: “Criterios de diseño, Criterio generales de planificación, Consumo 

de agua, Agua no contabilizada y pérdidas físicas, Factores de demanda, Identificación y formulación de 

alternativas, Integración de los componentes de cada alternativa, Evaluación de las alternativas, Análisis 

de vulnerabilidad de las alternativas, Comparación y Selección de la alternativa óptima, Selección según 

vulnerabilidad y otros criterios, Selección de la solución óptima, Diseño preliminar de la alternativa 

propuesta, Organización para la operación y el mantenimiento, Documentos complementarios, Memoria 

descriptiva del proyecto, Informes Fase I, Informes Fase II, Informes Fase III, Aspectos legales de las 

opciones, Levantamiento general del sistema de abastecimiento de agua, Estado actual de la 

infraestructura del Servicio de abastecimiento de agua, Organización para la operación y el 

mantenimiento.”, sin que en ninguno de los referidos cuadros se indique el tiempo de participación en su 

calidad de director, y para lo cual suma un tiempo total de 3.14 meses. (ver folios 219, 221 y 222 del 

expediente de contratación) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- EN CUANTO A LA ALEGADA PRECLUSIÓN PROCESAL: Señala la empresa adjudicataria, en 

cuanto a los alegatos expuestos por la recurrente, que los mismos se encuentran precluídos, indicando la 

preclusión procesal forma parte de los principios que rigen la seguridad jurídica, lo cual implica que la 

Contraloría General no está en posibilidad de reabrir etapas procesales ya superadas o de discutir “ad 

infinitum”, una y otra vez, los alegatos sobre los que ya se ha decidido o aquellos que el recurrente no 

alegó en el primer recurso a pesar de que los conocía para ese momento. Indica adicionalmente que para 

que un alegato no se entienda como precluído debe tratarse de hechos nuevos que no eran conocidos al 

momento de la primera resolución. Criterio del Despacho: Al respecto, es menester indicar que tal como 
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lo dispone el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa: “En los casos en que se apele un acto 

de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el 

acto de adjudicación estará precluída”. En igual sentido, el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece, para lo que a los efectos interesa que: “Cuando se apele un acto de 

readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra la actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria estando precluída  cualquier situación que se conociera desde 

que se dictó el acto de adjudicación.” En ese sentido, la normativa es muy clara al señalar que, en casos 

como el presente, en los que nos encontramos ante un acto de readjudicación, originado con ocasión de la 

resolución anulatoria por parte de este Despacho, la nueva impugnación solamente puede girar con base 

en las actuaciones realizadas con posterior a dicha resolución. Análisis que es conforme con lo dispuesto 

por esta Contraloría General al señalar que: “Es así importante resaltar que al estar en presencia de una 

readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos nuevos que se 

suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el recurso de apelación y el acto de 

readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que conocían las partes con anterioridad debieron ser 

expuestos desde el  momento en que se planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso 

sucedió y sobre los que ya se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” (ver RC-514-2001 

del 13 de setiembre del 2001 y R-DCA-003-2009  del 7 de enero del 2009) Así las cosas, se tiene que en 

el presente caso, mediante resolución N°R-DJ-101-2010 del 16 de marzo del 2010, esta Contraloría 

General de la República resolvió “ 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 del cual se anula.” (el 

subrayado no corresponde al original) (ver hecho probado N° 2). Con lo cual se cumple el cuadro fáctico 

descrito en la normativa señalada, en cuanto a que la fundamentación del nuevo recurso procede en contra 

de las actuaciones realizadas con posterior la resolución anulatoria, dentro de los cuales (para el caso en 

particular) se encuentra, evidentemente, el informe técnico AS-006-10 MCM del 25 de marzo del 2010, 

mismo que da origen al acto de readjudicación, de la Licitación Abreviada N° 2009LA-000010-01 

publicado en La Gaceta N° 78 del 23 de abril del 2010 (ver hechos probados N° 3 y 8). En ese sentido, los 

alegatos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Hidrotecnia Consultores S.A. 
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corren a partir del nuevo informe técnico de la Administración, con lo cual no se encuentran precluídos, y 

por ende son de conocimiento de este Despacho para su resolución. En todo caso, de una revisión de la 

resolución de comentario, se desprende que este órgano contralor no emitió criterio sobre los aspectos que 

nuevamente se discuten. Lo anterior, por cuanto del estudio y análisis de adjudicación no se podía 

determinar con claridad los criterios utilizados para la aplicación del sistema de evaluación, que motivaron 

precisamente la anulación, como se puede ver de una simple lectura de la resolución.-------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN. Parte del estudio que debe realizar este Despacho de frente a un 

recurso de apelación, es determinar si la oferta de la recurrente presenta algún vicio que le imposibilite 

resultar adjudicataria del procedimiento de contratación administrativa y, consecuentemente, no ostente la 

legitimación necesaria para apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En ese sentido, el artículo 178 del RLCA 

establece dentro de los supuestos de improcedencia, por los cuales el recurso será rechazado de plano, 

aquellos casos en que: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo, b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible (...)”.En igual sentido, este Despacho ha señalado 

que “(...) para demostrar su mejor derecho en la adjudicación de este concurso, debe en primer lugar 

desvirtuarse su inelegibilidad y posteriormente acreditar cómo resultaría adjudicatario del concurso por 

sobre los restantes oferentes.” (ver resolución N° R-DJ-096-2010 de las once horas del doce de marzo del 

dos mil diez) Así las cosas, siendo que para determinar la procedencia del recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Hidrotecnia S.A. es necesario conocer su posibilidad de resultar adjudicataria, es menester 

proceder, de seguido con dicho análisis. A) En cuanto a la Participación de los Integrantes del Grupo 

Profesional ofrecido para el Proyecto, Dedicación del Director del Proyecto. Señala la empresa 

apelante que en cuanto al Director del Proyecto y de conformidad con su entender del pliego cartelario, el 

50% solicitado es para que el Director permanezca en Costa Rica, sea el caso que éste sea extranjero o no 

resida en Costa Rica deberá permanecer en el país al menor el 50% del plazo de ejecución del estudio. En 

ese sentido señala que su Director, el señor José Carlos Solano es costarricense y radicado en el país, por 

lo que su permanencia es completa y total durante la ejecución del proyecto, además que esta dedicado a 

tiempo completo al proyecto, por lo que se cumple con lo solicitado.  Señala que la Municipalidad, al 

respecto, le acredita un incumplimiento al indicar que solo se contempla 3.14 meses de un total de 13 

meses, es decir un 24,15%, siendo muy claro que dicha evaluación se refiere a las actividades afines con 

su especialidad profesional y experiencia, que son adicionales a las del Director del proyecto, por lo que 
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no es procedente indicar que este es un incumplimiento de la oferta. Señala que del cronograma 

presentado con la oferta, el Ing. Solano además de ser el director del proyecto – con presencia a lo largo 

del mismo coordinando las labores de los demás profesionales, realiza actividades específicas durante toda 

la duración del proyecto en calidad de especialista, que suman un tiempo efectivo de 3.14 meses, con lo 

cual cumple y debe recibir un 2% en lugar de 0%. Aunado a lo anterior, señala la recurrente que el cartel 

confunde los criterios de evaluación con los de admisibilidad  y en ese sentido la jurisprudencia ha 

señalado que los de evaluación son aquellos que permiten valorar las ofertas en igualdad de condiciones 

para determinar la mejor, siendo que, en su criterio, al señalar el requisito cartelario que la propuesta que 

obtenga 0% en la calificación de este aspecto será rechazada y declarada inelegible, es incorrecta, siendo 

que únicamente podría otorgarse una puntuación de 0%, pero no la inadmisibilidad de la oferta. Señala 

que si la Administración consideraba el cumplimiento de este requisito como fundamental para la 

elaboración del proyecto, debió incluirse como un requisito de admisibilidad donde se cumple o no se 

cumple, pero no como de evaluación. Señala que no es legal declarar inelegible una oferta por no cumplir 

con un criterio de evaluación o con obtener una puntuación de 0%. Al respecto considera la Adjudicataria 

que la dedicación exclusiva es un aspecto medular de este proyecto, que afecta directamente la ejecución 

del mismo, y la que, en particular, la dedicación del Director del proyecto ni siquiera cubre el 25% del 

periodo total previsto para la ejecución del estudio, muy por debajo del 50% que exigía el cartel. Indica 

que en su caso, la dedicación de su Director de Proyecto, Ing. Herbert Farrer, es de 7,20 meses persona, 

superior al 50% del período total previsto para la ejecución del proyecto, lo cual fue indicado en la página 

44 de su oferta. Señala que la dedicación total del Ing. José Carlos Solano, propuesto por la recurrente 

como Director del Proyecto es de solo 3.14 meses- persona, que representa únicamente un 24,15% del 

periodo total previsto para la ejecución del estudio, menos de la mitad del mínimo solicitado por el cartel. 

Adicionalmente señala que si se suman los tiempos en meses- persona del Director del proyecto y del 

resto del equipo de especialistas propuestos por la recurrente, de acuerdo a la información que consta en 

su oferta, folios 218 al 220 del expediente administrativo, se tiene un total de 18,50 meses- persona, que 

de acuerdo al con el cuadro del presupuesto de la oferta de la recurrente (folio 439), el total de meses- 

persona por Servicios Profesionales (especialistas) es exactamente la misma cifra de 18,50 meses- 

persona, es decir, el tiempo total de dedicación del Ing. José Carlos Solano al proyecto (como Director y 

en otras tareas) es de 3.14 meses- persona, menor del 25% del período total de ejecución del estudio. 

Adicionalmente indica que el recurrente incumple con su obligación legal de aportar prueba técnica que 

compruebe su dicho. En cuanto a este punto, la Administración indica que el tiempo efectivo propuesto 
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para el Director del Proyecto es claramente 3.14 meses, tal como consta en su oferta, al folio 219 del 

expediente, ante lo cual, señala que debe recordarse que el tiempo estimado para la elaboración de este 

plan maestro es de 12 meses por lo que el tiempo mínimo que debe ser ofrecido para el Director del 

Proyecto es de 6 meses, por lo que obtiene la calificación de 0%. Señala adicionalmente que las 

aclaraciones hechas posteriores a la apertura de las ofertas, con ocasión de la nacionalidad del Director del 

Proyecto y el punto de residencia son extemporáneas, de forma tal que mantiene la calificación asignada 

de 0%.  Criterio del Despacho: A efectos de resolver este aspecto, es necesario, en primer instancia 

indicar, que de conformidad con lo señalado por el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve (...)”, 

calificativo que ha sido establecido por este Despacho en gran cantidad de oportunidades (en ese sentido 

véase la resolución N° R-DJ-278-2009 del 24 de noviembre del 2009). Aunado a lo anterior, y a efectos de 

acreditar la relevancia que ostenta el cartel de licitación de frente al procedimiento de contratación, es 

oportuno indicar que, la presunción de legalidad del pliego cartelario así como el transcurso del momento 

procesal correspondiente a efectos de interponer el recurso de objeción, lo envisten de plena validez y 

firmeza y por ende de obligado acatamiento por las partes involucradas (tanto los participantes como la 

misma Administración). En ese sentido, esta Contraloría General ha señalado que "(...) De no presentarse 

el recurso de objeción correspondiente, el cartel se consolida como el reglamento específico de la 

contratación y éste deberá ser, indispensablemente, observado por los oferentes. Esto quiere decir, que el 

cartel una vez consolidado, se configura como el garante del principio de igualdad dentro de cualquier 

concurso, siendo que en el pliego se estipulan las reglas bajo las cuales se va a seleccionar al oferente 

idóneo. (...)" (ver resolución N° R-DJ-118-2010 del 25 de marzo del 2010.) Así las cosas, el cartel de 

licitación goza de plena aplicación para el caso específico, siendo, por ende, el instrumento que regula la 

manera en que se determina tanto al oferente más idóneo, como la misma ejecución contractual. Ahora 

bien, el cartel de la presente contratación estableció como requerimiento, lo siguiente: “ Participación de 

los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto (2%): El Oferente debe presentar un 

detalle de la participación de todos los profesionales ofrecidos en la propuesta. Como mínimo debe 

mostrar lo siguiente: * El nombre del responsable de coordinar la ejecución de cada componente (tareas 

de segundo nivel). * Para cada componente (tareas de segundo nivel), la dedicación efectiva, en meses-

persona, de cada uno de los profesionales ofrecidos. Si un profesional se propone para que participe en 

varios componentes, el Oferente debe indicar la participación de este profesional en cada componente de 

forma separada. Todos los integrantes del Grupo Profesional propuesto por el Oferente para el Proyecto, 
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deberán realizar sus tareas en Costa Rica, por lo tanto la dedicación efectiva de cada profesional 

corresponde a un período durante el cual este profesional se encuentra en el país. Específicamente, el 

profesional propuesto como Director de Proyecto, deberá estar dedicado a tareas relacionadas con el 

proyecto, y permanecer en Costa Rica, al menos en un 50% del período total previsto para la ejecución 

del estudio. Este profesional puede, además de desempeñarse como Director de Proyecto, tener a cargo o 

participar en otras actividades afines con su especialidad profesional y experiencia. 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%). 

Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido para el Proyecto (2%) Puntaje 

La propuesta cumple con todo lo solicitado. 2% 

La propuesta esta incompleta en lo relacionado con los responsables de coordinar la 
ejecución de los componentes, sin embargo está completa en lo relacionado con la 
dedicación efectiva de cada uno de los profesionales ofrecidos para cada componente. 

1% 

La propuesta está incompleta en lo relacionado con la dedicación efectiva de los 
profesionales ofrecidos para cada componente, o 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 hechos probados N° 6 y 7) De 

dicha cláusula se desprenden una serie de aspectos que es necesario entrar a valorar a efectos de otorgarles 

la relevancia correspondiente y de tal manera proceder con el análisis de la oferta de la empresa 

recurrente, siendo que de la misma depende su elegibilidad y por ende su legitimación, con base en el 

análisis vertido por la Municipalidad de Belén al otorgarle una puntuación de 0% en cuanto a la 

Participación de los Integrantes del Grupo Profesional ofrecido por el proyecto, al señalar que “ (...) el 

oferente no cumple con todo lo solicitado en el cartel por lo que obtiene una calificación de 0% en este 

aspecto. Por lo tanto la propuesta debe ser rechazada y declarada no elegible para efectos de 

adjudicación, según se señala en el cartel de licitación.(...) Se resalta también el hecho de que en su 

oferta (folio 490) el oferente indica que propone como Directos de Proyecto al Ing. José Carlos Solano, y 

que la dedicación efectiva de este profesional al estudio es de solo 3.14 meses, plazo que es inferior al 

50% del período total previsto para la ejecución del estudio, que es una condición obligatoria que se 

señala en el cartel (folio 066).(...)” (ver hecho probado N° 8). De la lectura del cartel de licitación, en 

particular la cláusula referida (hecho probado N° 7), se tiene que la Administración, dentro de su 

discrecionalidad, estableció, de manera expresa, la necesidad de contar con un detalle de la participación 

de los profesionales involucrados en la eventual ejecución del contrato, dentro de la cual se debía señalar 
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para cada componente, la dedicación efectiva en meses- persona, siendo que expresamente se indica que 

en caso que un profesional sea propuesto para participar en varios componentes, se debe indicar, por 

separado, la participación en cada uno de ellos. Asimismo, la cláusula cartelaria da por sentado que todos 

los profesionales propuestos deben realizar sus tareas en Costa Rica, equiparando la dedicación efectiva de 

cada profesional al período en que se encuentra en el país, conclusión a la que se arriba tras la lectura del 

siguiente párrafo: “Todos los integrantes del Grupo Profesional propuesto por el Oferente para el 

Proyecto, deberán realizar sus tareas en Costa Rica, por lo tanto la dedicación efectiva de cada 

profesional corresponde a un período durante el cual este profesional se encuentra en el país.” (ver 

hecho probado N° 7), aspecto que constituye en trascendental ante cualquier interpretación que quiera 

dársele a la misma, siendo que en ese sentido, se logra determinar el alcance de la norma cartelaria. 

Adicionalmente, y como punto a resaltar de la cláusula anteriormente trascrita, es menester indicar que el 

cartel requiere que el Director del Proyecto (que podía ocupar otros cargos) permanezca al menos un 50% 

del período previsto para la ejecución del estudio, siendo que en caso de presentar dicha información en 

forma incompleta o no presentar lo solicitado no obtiene puntaje y consecuentemente su propuesta será 

rechazada y declarada no elegible. Ahora bien, con vista en la oferta de la recurrente, tenemos que a 

efectos de demostrar la participación de los distintos profesionales que intervendrían en la ejecución 

contractual, la empresa Hidrotecnia S.A. utiliza dos instrumentos, sea la figura 5.1.1. sobre el cronograma 

de actividades- Diagrama Gantt, así como el cuadro 5.1.1. referido al resumen de las actividades y tiempos 

asignados a cada uno de los profesionales; de los cuales se desprende que el señor José Carlos Solano 

tiene una participación de 3.14 meses en diversas labores relacionadas con la ejecución del proyecto, sin 

que dentro de estas se desprenda expresa y claramente las labores correspondientes al cargo de Director 

(hecho probado N° 9), con lo cual se tiene que, su participación solamente puede acreditarse en cuanto a 

3.14 meses, incumpliendo, tanto con el señalamiento de su participación en todos los componentes, al 

omitir indicar el tiempo que dedicaría en el puesto de Director, como respecto al plazo mínimo requerido 

correspondiente a un 50% del total de la contratación de 12 meses (ver hecho probado N° 7). De 

conformidad con lo anteriormente expuesto, se tiene que con ocasión de la incompletez de la propuesta de 

la recurrente, siguiendo lo indicado por el cartel de licitación, a dicha propuesta corresponde asignar el 

porcentaje de 0%, puntaje que consecuentemente implica su descalificación (hecho probado N° 7). A 

efectos de lograr plena claridad en la resolución de este caso, es oportuno indicar que pese a que la 

recurrente alega que el señor Solano, en su condición de Director del Proyecto contaba “con presencia a lo 

largo del mismo coordinando las labores de los demás profesionales” y por ende cumple con lo solicitado 
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en el cartel; dicha manifestación, por el contrario, denota la omisión de esa empresa en cuanto a la 

referencia en su oferta de ese requerimiento cartelario, siendo que, desatiende la solicitud expresa del 

reglamento específico de contratación, al no señalar, puntualmente, el plazo que ocupará el Director en el 

desempeño de ese cargo. Igualmente, no existe dentro de su oferta, y tampoco se desprende referencia 

alguna al respecto, por parte de la recurrente, en cuanto a conste un plazo determinado para el puesto de 

Director que sea adicionado al desarrollo de las otras actividades consignadas al señor José Carlos Solano 

(ver hecho probado N° 9), de manera tal que pese a lo indicado por la apelante, se omite el cumplimiento 

del requerimiento cartelario, de obligado cumplimiento para los participantes y sobre el cual, en este 

momento procesal no puede argumentarse o interpretarse más allá de lo expresamente consignado en este. 

Al respecto, lo procedente, es que el recurrente, dentro de su oferta, haya consignado el plazo para cada 

una de las actividades o componentes que cada profesional iba a realizar, siendo que incluso en el caso de 

ocupar dos cargos a la vez (lo cual posibilitaba el pliego) (hecho probado N° 7), necesariamente debía 

indicar el tiempo dedicado a cada uno de ellos, omisión ante la cual genera un incumplimiento respecto a 

lo solicitado. Por otra parte, en cuanto a la interpretación expuesta por la firma Hidrotecnia S.A. respecto a 

esta cláusula cartelaria, en el sentido que a su entender el 50% solicitado compele a la necesidad que el 

Director permanezca en Costa Rica en caso que sea extranjero o no resida en el país; debemos señalar que 

dicha interpretación o consideración del cartel va más allá de lo referido en este, siendo que, tal como se 

ha esgrimido, la Administración, a través del cartel, dio por sentado que “Todos los integrantes del Grupo 

Profesional propuesto por el Oferente para el Proyecto, deberán realizar sus tareas en Costa Rica, por lo 

tanto la dedicación efectiva de cada profesional corresponde a un período durante el cual este 

profesional se encuentra en el país.” (ver hecho probado N°  7)  con lo cual procedió a equiparar su 

permanencia en Costa Rica con la dedicación efectiva de cada profesional, ante lo cual, necesariamente 

debe entenderse que la referencia en cuanto a la permanencia en el país, por parte del Director, de al 

menos un 50% del período total previsto para la ejecución del estudio, está relacionado a la dedicación 

efectiva de éste en las tareas que la han sido encomendadas. Adicionalmente, es menester consignar que el 

cartel, en cuanto a este punto en particular, no hace referencia alguna en cuanto a que dicha cláusula 

cartelaria estuviera prevista para extranjeros o no residentes en el país, como lo hace ver el recurrente. Así 

las cosas, tiene este Despacho que el recurrente pretende interpretar, a su favor, más allá de lo que la 

misma norma cartelaria estipula expresamente, análisis que riñe con los principios de seguridad jurídica, 

igualdad y transparencia que deben regir todo procedimiento administrativo de contratación. Ahora bien, 

en cuanto a la referencia de la empresa recurrente, en cuanto a que el cartel confunde criterios de 
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evaluación con admisibilidad, por lo que el incumplimiento de un criterio de evaluación conlleva 

únicamente la pérdida de puntos, debemos señalar que, tal como fue ampliamente desarrollado en esta 

resolución, en atención a lo señalado por la normativa aplicable así como lo ya señalado por esta 

Contraloría General, dentro del procedimiento de contratación administrativa, se cuenta con una serie de 

etapas que se van agotando paulatinamente y sobre las cuales aplica la preclusión procesal, en el sentido 

que no es posible retrotraerse a cada una de ellas. De conformidad con lo expuesto, la Administración 

elabora un pliego cartelario que está sujeto a todo tipo de análisis y manifestación por parte de los 

eventuales oferentes, a fin de lograr claridad en el mismo e incluso garantizar su adecuada participación en 

el procedimiento de contratación, sea tanto en cuanto a la selección del contratista como en la ejecución 

misma del contrato. En ese sentido, echa de menos este Despacho que, la empresa Hidrotecnia S.A., se 

valiera de esa posibilidad procesal concedida mediante el recurso de objeción, a efectos de lograr precisar 

la cláusula cartelaria que en este momento procesal pretende cuestionar, siendo que, como se indicó, este 

momento no constituye el procedente para realizar este tipo de manifestaciones. No omitimos señalar, 

nuevamente, que posterior al plazo para interponer el recurso de objeción, el cartel de licitación se 

consolida y adquiere la condición de reglamento específico de la contratación y de obligado cumplimiento 

para todas las partes involucradas en la contratación. Así las cosas, no procede el señalamiento 

desarrollado por la recurrente en cuanto a este punto en particular. De conformidad con lo expuesto, se 

tiene que la empresa recurrente no ha logrado acreditar el cumplimiento de la referida cláusula cartelaria, 

careciendo por ende de elegibilidad para constituirse en adjudicatario del presente procedimiento de 

contratación y por ende de la legitimación pertinente a efectos de interponer el recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de esta Licitación. De frente  a lo que se ha expuesto se estima que el acto 

de adjudicación debe ser confirmado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento de otros extremos por carecer de 

interés práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

POR TANTO 

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

20, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar por improcedencia manifiesta el recurso de 

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

Licitación Abreviada N° 2009LA-000010-01, promovida por la Municipalidad de Belén para la 
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Elaboración del Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales del 

Cantón de Belén, recaído a favor de la empresa Consultores Centroamericanos en Ingeniería S.A. acto el 

cual se confirma. 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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