
 
DIVISIÓN JURIDICA 

 
Al contestar refiérase 

      al  oficio  Nº   08707  
 
 

8 de setiembre, 2010 

DJ-3593 
 

 

Licenciada 

María del Carmen Redondo Solís 

Gerente General 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se deniega autorización para contratar los servicios profesionales al Ing. 
Ronald Rodríguez Calderón y al Arq. Franklin Enrique Moya Mena.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. C-GG-258-2010 mediante el cual solicita autorización 

para contratar con el Ing. Ronald Rodríguez Calderón y el Arq. Franklin Enrique Moya Mena 

los servicios profesionales para la Región Brunca; toda vez, que mediante la licitación pública 

No. 2008LN-000039-0l, se declaró la inopia en la Región Brunca. 

 

 

I. Justificación de la solicitud: 
 

Que ese Instituto promovió la licitación pública No. 2008LN-000039-01, para  contratar 

profesionales en ingeniería civil, construcción y/o profesionales en arquitectura para la 

prestación de servicios en avalúos de bienes inmuebles y fiscalización de inversiones de las 

operaciones del sistema de ahorro y préstamos y avalúos de bienes inmuebles y dirección 

técnica de casos de interés social, declarándose para la Región Brunca la inopia, según lo 

dispuesto en el inciso 4, punto 16 del cartel. 

 

En vista de la inopia que se presentó para la Región Brunca, mediante oficio PROV-

247-10 del 6 de mayo, el Proveedor Institucional cursó invitación a todos los profesionales que 

resultaron adjudicatarios en la citada licitación pública, con el objeto que manifestaran si tienen 

interés en brindar dichos servicios profesionales en esa Región, requerimiento que fue atendido 

solo por dos profesionales, a saber: Ing. Ronald Rodríguez Calderón y Arq. Franklin Enrique 

Moya Mena mediante oficios de fechas 13 y 14 de mayo del 2010. 

 

Finalmente, indica que dichos profesionales se encuentran al día con el pago de las 

cuotas obrero-patronal con la Caja Costarricense del Seguro Social y que la autorización que 

está requiriendo tiene como finalidad suscribir las adendas a los contratos que se tienen 

suscritos con los profesionales de marras, a efecto de cumplir con uno de los objetivos de la 

licitación pública No. 2008LN-000039-0l, como lo es el reguardo del interés público y 

institucional para la Región Brunca. 

 

Mediante oficios Nos. DJ-3205 y DJ-3339 se solicitó información complementaria, 

requerimiento que fue atendido mediante oficios  C-GG-278  y C-GG 289 del 18 y 25 de agosto 

del año en curso, respectivamente. 
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II. Criterio del Despacho: 
 
La pretensión principal de la gestión que aquí se atiende es para que se autorice 

contratar directamente los servicios profesionales con el Ing. Ronald Rodríguez Calderón y el 

Arq. Franklin Enrique Moya Mena; toda vez que por inopia, lo referente a la Región Brunca de 

la  licitación pública No. 2008LN-000039-0l se declaró infructuosa.  

 

Al respecto, es importante tener presente que el INVU promovió la licitación pública 

No. 2008LN-000039-01 para la contratación de profesionales en ingeniería civil, construcción 

y/o profesionales en arquitectura para la prestación de servicios en avalúos de bienes inmuebles 

y fiscalización de inversiones de las operaciones del sistema de ahorro y préstamos y avalúos de 

bienes inmuebles y dirección técnica de casos de interés social. 

 

La Junta Directa del INVU mediante acuerdo que se adoptó en la sesión ordinaria No. 

5752, celebrada el 22 de julio del 2009, adjudicó parcialmente la citada licitación, declarando 

inopia en lo referente a la Región Brunca. 

 

Ahora bien, visto el cartel de la citada licitación, se observa que el inciso vi) del punto 

10 “Selección de ofertas” dispuso lo siguiente: 

 

“[…] vi. Región Brunca: comprende de la provincia de San José el cantón de Pérez 

Zeledón y de la provincia de Puntarenas los cantones de Buenos Aires, Coto Brus, 

Golfito, Corredores y Osa…” 

 

Por otra parte, vistas las propuestas que formulan los profesionales Moya Mena y 

Rodríguez Calderón, se advierte lo siguiente:  

 

i) Caso del Arq. Franklin Enrique Moya Mena:  

 

 a) En la nota de 14 de mayo del año en curso se indica:  

 

“…  para no caer en un trabajo ruinoso nuestra oficina podría cubrir solamente parte 

de dicha región, dado que se trata de una zona muy amplia y de que nuestro acceso 

mas expedito podría darse mediante la Carretera Costanera […] le comunico mi 

interés de atender todos aquellos casos que pudieran tramitarse entre San Vito de Coto 

Brus y buenos Aires de Puntarenas…”; 

 

 b) En la nota del 15 de julio del 2010, consta:  
 

“2.) En mi caso deseo comentarle que el hecho de acceder a atender una porción de 

esta Región obedece a que mi oficina se encuentra en la zona baja central del Pacífico, 

la cual cuenta con una excelente comunicación longitudinal por medio de la Carretera 

Costanera sur, que nos permite atravesar y cubrir en poco  tiempo una gran extensión 

de las Regiones Pacífico Central y Brunca, sin exceder los costos de operación que 

para estas labores han sido calculados […] 6.) Como le dije, se trata de una región que 

comprende una basta zona de trabajo y si la hemos logrado atender mas o menos a 

tiempo entre dos profesionales, creo que entre todos nosotros, con una asignación de 

entre 20 y 25 casos por mes a cada quien, podríamos atender la región sin grandes 

dificultades lo que al mismo tiempo significaría un ingreso adicional para cada 

profesional que sí cumplió con los requisitos …, es decir un pequeño premio adicional 

por haber sido seleccionado en primera instancia.” 
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ii) Caso del Ing. Ronald Rodríguez Calderón: 

 

a) En la nota del 13 de mayo del 2010, se indica:  

 

“Solicito tomen en cuenta la cantidad de casos que se me vayan adjudicar tanto de 

avalúos de bienes inmuebles y fiscalizaciones del Sistema de ahorro y Préstamo y 

avalúos de bienes inmuebles y dirección técnica  de casos de interés social, esto con el 

fin de que la prestación del servicio como perito externo no sea ruinosa…”; 

 

b) En la nota del 15 de julio del presente año, manifiesta:  

 

“… atendiendo su solicitud del día 12 de julio del 2010 (PROV 323-10), aclaro, que los 

servicios ofrecidos de avalúos de bienes inmuebles y fiscalización de inversiones de las 

operaciones del Sistema de Ahorro y Préstamo y avalúos de bienes inmuebles y 

dirección técnica de casos de interés social, son para toda la zona en referencia…”  

 

De lo antes expuesto se observa que los dos profesionales condicionaron la 

prestación del objeto contractual, ya que  en un caso no se ofrecen los servicios para toda la 

zona y se hace una indicación de un número de casos por mes y, en el otro caso, se solicita 

tomar en consideración la cantidad de asuntos a fin de que la prestación del servicio no se 

torne ruinosa.  

 

Dichos condicionamientos no permiten concluir que la contratación cuya 

autorización se solicita venga a ser la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 

interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, tal y como lo dispone el 

artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que estando en 

presencia de un servicio que se origina contra demanda, sea, que no se conoce con exactitud 

el número de casos, no existe certeza para que la Administración se pueda obligar a un 

número de avalúos. 

 

Por otra parte, es conveniente resaltar que ante la gestión que hiciera la Administración 

a fin de conocer si los citados profesionales modificaban sus condicionamientos, mediante 

oficio C-GG-289-2010 se nos informa:   

 

“… ampliando únicamente el punto tres  en relación con que, mediante comunicación    

telefónica que mantuviera el Coordinador de la Comisión de Tasación, Ing. Sergio 

Marín Rodríguez, con los profesionales en cuestión, los mismos ratificaron su interés 

de prestar servicios en la Región Brunca, en los términos que oportunamente 

argumentaron en sus notas de fechas 15 y 19 (sic) de julio del año en curso a la 

Administración…”  

 

En razón de lo que viene dicho, lo procedente es denegar la autorización solicitada. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                                              Licda. Maritza Chacón Arias 

Gerente Asociada                                                                    Fiscalizadora 
 

 
MCHA/ymu 
Ci: Archivo Central 

NI: 14921, 15786, 16332 
G: 209001359-23 


