
R-DCA-634-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y ocho minutos del diecinueve de agosto del dos mil 

quince ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ROJAS & SOLANO ASESORES EN 

GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT) en contra del acto de adjudicación del 

CONCURSO DE OFERTAS 01-2015 promovido por el FIDEICOMISO PROYECTO 

HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO para la contratación de 

servicios profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto recaído a favor de 

PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD $858.600 (ochocientos 

cincuenta y ocho mil seiscientos dólares exactos) por el plazo de treinta y seis meses.-------------  

RESULTANDO 
I. Que la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (denominada 

ERA CONSULTANT), el ocho de junio del dos mil quince presentó ante esta Contraloría 

General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida contratación.- 

II. Que mediante auto de las once horas del diez de junio del dos mil quince esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio D.F.167-2015 el día once de junio del dos mil quince.------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Mar de Calegdo, S.A. (denominada Nafconsultores), el diez de junio del 

dos mil quince presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida contratación.----------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante resolución R-DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del 

veintitrés de junio del dos mil quince, esta División de Contratación Administrativa, rechazó de 

plano por inadmisible por encontrarse extemporáneo el recurso interpuesto por la empresa MAR 

DE CALEDGO, S.A. (NAFCONSULTORES), en contra del acto de adjudicación del presente 

concurso y admitió para trámite el recurso presentado por la empresa ROJAS & SOLANO 

ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT), otorgando en este 

mismo acto audiencia inicial a las partes del procedimiento sobre los alegatos expuestos en el 

recurso admitido. Dicha audiencia fue debidamente atendida por las todas las partes según 

escritos agregados al expediente de apelación.-----------------------------------------------------------------  

V. Que mediante la resolución R-DCA-496-2015 de las trece horas cuarenta y cuatro minutos 

del seis de julio del dos mil quince, esta División de Contratación Administrativa, resolvió las 

gestiones de adición y aclaración interpuestas por las empresa Mar de Caledgo, S.A. 

(Nafconsultores) en contra de la resolución R-DCA-456-2015 las doce horas treinta y seis 
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minutos del día veintitrés de junio del dos mil quince.---------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante la resolución R-DCA-521-2015 de las catorce horas veinticinco minutos del 

quince de julio del dos mil quince, esta División de Contratación Administrativa resolvió las 

gestiones de nulidad interpuesta por la empresas Mar de Caledgo, S.A. (Nafconsultores), en 

contra de la resolución R-DCA-456-2015 de las doce horas treinta y seis minutos del día 

veintitrés de junio del dos mil quince.------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del veinticuatro de julio del dos mil 

quince, esta División de Contratación Administrativa, otorgó audiencia especial al recurrente 

sobre los argumentos brindados por el Fideicomiso y al Adjudicatario al momento de referirse a 

la audiencia inicial otorgada. En este mismo auto, se concedió audiencia especial a la apelante, 

adjudicataria y al Fideicomiso, para determinar si para el ejercicio de la actividad del presente 

concurso se requiere de la incorporación ante el Colegio Profesional en Ciencias Económicas y 

se otorgó audiencia al Fideicomiso para que remitiera certificación mediante la cual indicara los 

montos de las partidas que respaldan la adquisición de los bienes y servicios no personales. 

Dichas audiencias fueron debidamente atendidas por las partes según escritos agregados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las catorce horas del veinticuatro de julio del dos mil quince, esta 

División de Contratación Administrativa solicitó información al Colegio Profesional en Ciencias 

Económicas para que remitiera el acuerdo de la Junta Directiva o aval del representante del 

Colegio Profesional mediante el cual se otorga competencia al fiscal de dicho Colegio para 

emitir criterio sobre la actividad profesional. Dicha información fue debidamente atendida por la 

parte según escrito agregado al expediente de apelación.--------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del veintinueve de julio del año dos 

mil quince, esta División de Contratación Administrativa otorgó al Fideicomiso, para que 

nuevamente remitiera certificación del presupuesto que respalda la adquisición de bienes y 

servicios no personales del Fideicomiso. Dicha audiencia fue debidamente atendida por el 

Fideicomiso según escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------ 

X. Que mediante auto de las quince horas del cuatro de agosto del dos mil quince, esta División 

de Contratación Administrativa prorrogó el plazo para resolver.-------------------------------------------- 

XI. Que este órgano contralor estimó innecesario otorgar la audiencia final de conclusiones en 

este caso, en el tanto que se contaba con los elementos suficientes para resolver el asunto en 

debate, por lo que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, siendo que la audiencia final es de carácter facultativo se resolvió prescindir de 

esta audiencia, por lo que corresponde indicarlo para que sea de conocimiento de todas las 

partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Resumen ejecutivo para elegibilidad de ofertas, suscrito el 

veintiséis de mayo del año dos mil quince por los señores Socorro Chaves Murillo y Róger 

Araya Chaverri a nombre del Fiduciario y por los señores Víctor Jiménez Araya y Yadira Murillo 

Porras, a nombre del Fideicomitente, en el apartado de revisión de ofertas recibidas, punto 7 

dispuso: “Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (ERA Consultant) (…) Resultado: De 

acuerdo con la información aportada por el oferente, el profesional propuesto para el puesto de Gerente 

General de la UAP no logra validar, ni alcanzar la experiencia mínima de 10 años requerida para el 

puesto objeto de esta contratación, por lo que, se tiene incumplimiento técnico indispensable del punto 

del numeral 7.3 del cartel, además considerando la importancia que implica para la administración la 

ejecución exitosa de este proyecto, su impacto y responsabilidad para el Fiduciario, es que el tema de la 

experiencia es un tema sensible y por ende un filtro de admisibilidad para los oferentes. Por lo tanto, la 

oferta presentada no es susceptible de adjudicación” (visible al folio 319 del expediente 

administrativo). 2) Que mediante oficio sin número suscrito por la Ingeniera del Fideicomiso, 

Socorro Chaves Murillo del 20 de mayo del 2015, el Fideicomiso solicitó: “Folio 29: A partir del 

curriculum vitae de la persona propuesta por su representada para el puesto de Gerencia General de la 

Unidad Administradora del Proyecto, específicamente el numeral 4 denominado Experiencia profesional, 

se le solicita para cada uno de los patrocinadores referenciados en el cuadro de dicho numeral 

proporcional la evidencia documental que permita verificar lo especificado en el numeral 1 del Anexo 5 , y 

al numeral 1.1 del Anexo 4 del cartel” (visible al folio 180 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante escrito del 21 de mayo del año en curso, la empresa apelante Rojas & Solano 

Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (en adelante ERA CONSULTANT), presentó como parte 

de la solicitud de aclaración realizada por el Fideicomiso en fecha 20 de mayo, los siguientes 

cuadros sobre la experiencia de la Dra. Monserrat Solano. Al respecto:---------------------------------- 

Nombre del proyecto Patrocinador Observación 

Ampliación red telefónica ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 

Ampliación de Centrales telefónicas ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 



 

 
4 

 

Instalación de Torres Telf. ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 

Ger. Proyecto San José Cartago Consejo de Concesiones Está presentado a folio 
No. 55,56 y 57 

Gerencia Proyecto San José Caldera Concesiones IMSA-Euroestudios Se adjunta a este oficio 

Dragado Dársena Moín Recope-IMNSA Se adjunta a este oficio 

Desarrollo Zona Amador Gob.Panamá Cacsa Se encuentra en folio 58 

Saneamiento Bahía Panamá Gob. Panamá Cacsa Se encuentra en folio 58 

Ev. ESPH Aguas Barcelona Aguas Barcelona Se adjunta a este oficio 

Ev. Acueductos Paraíso, Oreamuno y Cartago Aguas Barcelona Se adjunta a este oficio 

Gerencia Proyectos BCIE BCIE Se adjunta a este oficio. 

 

Con respecto al Anexo 5, numeral 1:  

Nombre del proyecto Patrocinador Observación 

Ampliación red telefónica ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 

Ampliación de Centrales telefónicas ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 

Instalación de Torres Telf. ICE (contratado a Coasin) Se adjunta a este oficio 

Coordinación Genera Unidad Ejecutora 
Programa de Regularización Catastro y Registr 

Ministerio de Hacienda/ BID Se adjuntaron los 
contratos del Máster 
Olman Rojas Rojas a 
folios 135 al  211 de 
nuestra oferta 

Gerencia Proyecto San José Cartago Consejo Nacional de Concesiones Está presentado a folio 
No. 55,56 y 57 de la 
oferta 

Gerencia Proyecto San José Caldera Concesiones IMSA-Euroestudios Se adjunta a este oficio 

Dragado Dársena Moín Recope-IMNSA Se adjunta a este oficio 

Desarrollo Zona Amador Gob. Panamá Cacsa Se encuentra en folio 58 

Saneamiento Bahía Panamá Gob. Panamá Cacsa Se encuentra en folio 58 

Ev. ESPH Aguas Barcelona Aguas Barcelona Se adjunta a este oficio 

Ev. Acueductos Paraíso, Oreamuno y Cartago Aguas Barcelona Se adjunta a este oficio 

Gerencia Proyectos BCIE BCIE Se adjunta a este oficio. 

(visible a los folios 302-304 del expediente administrativo). 4) Que el oficio AL-045-F-CPCE-

2015, suscrito el 27 de julio del dos mil quince, por el Lic. Carlos José Gómez Q., asesor de 
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legal de la Junta Directiva del Colegio Profesional en Ciencias Económicas, indicó: “Por todo lo 

antes expuesto, en opinión de esta asesoría, el señor Fiscal del Colegio en virtud de los 

poderes deberes que le ha conferido el inciso a) del artículo 40 de la Ley 7105 y demás normas 

y antecedentes jurisprudenciales, sí posee legitimación suficiente para formular gestiones como 

la que nos ocupa, no requiriendo de acuerdo alguna por parte de la Junta Directiva para realizar 

funciones de control y fiscalización profesional” (visible al folio 183).--------------------------------------  

II. Sobre los plazos para resolver. En relación con los plazos para resolver la presente 

apelación debe considerarse lo dispuesto por la resolución No. R-CO-092-2015 de 

las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince del Despacho de la señora Contralora 

General de la República, que en razón de la remodelación del piso que ocupa actualmente la 

División de Contratación Administrativa y su traslado al edificio anexo; para los efectos de la 

contabilización de los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “3. Suspender para 

efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 

Administrativa, el día siete de agosto de 2015, reanudándose los plazos el día diez de agosto siguiente. 

Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día siete de agosto del dos mil 

quince, como para aquellas que se presenten ese mismo día.” De conformidad con dicha resolución, 

se tiene por emitida en tiempo la presente apelación.----------------------------------------------------------- 

III.- Sobre la competencia para conocer el recurso. Al respecto, se tiene que como el 

Fideicomiso se rige por los principios constitucionales de contratación administrativa, mediante 

el oficio No. 06119 (DCA-1662) del 20 de junio del año dos mil catorce al otorgarse el refrendo 

al contrato de este Fideicomiso, se indicó como una observación para la ejecución que: “8. (…) 

Asimismo, el régimen recursivo aplicable será el que corresponda de acuerdo a la cuantía del 

negocio…”, se debe entender que para ello se considerarán las reglas y plazos previstos para la 

impugnación del acto final establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, para el 

procedimiento de la licitación abreviada. De igual forma el recurso de apelación ante este órgano 

contralor, estará determinado de acuerdo con la cuantía de cada negocio” (el resaltado no es del 

original). Sobre lo establecido en el articulado anterior, esta División en audiencia especial le 

solicitó al Fideicomiso que certificara el monto del Fideicomiso, por lo que mediante oficio DF-

218-2015, el Fideicomiso dispuso: “(…) me permito certificar los montos de las partidas de recursos 

estimados en lo concerniente a egresos del Fideicomiso Proyecto Hidroeléctrico Los Negro II, período 

2015, el cual asciende a $41.969,22 de miles de dólares estadounidenses (…)”, los cuales, convertidos 

a colones al tipo de cambio de la fecha inicio del procedimiento, corresponden a un monto de 

¢22.188.706,61 en miles de colones, según oficio D.F.- 260-2015 (oficios remitidos por el 
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Fideicomiso, visibles a los folios 219 al 223 del expediente de apelación). Por consiguiente, le 

compete a la Contraloría General de la República resolver los recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación del concurso de acuerdo a la cuantía de cada negocio de la 

contratación. Lo anterior, considerando que en el caso concreto, a partir de la información 

suministrada por parte del Fideicomiso P.H. Los Negros II se tiene que el presupuesto promedio 

que le corresponde a ese fideicomiso para respaldar la adquisición de bienes y servicios no 

personales para este año es de 22,2 millones de colones por lo que le corresponde ubicarse 

en el estrato J. Así las cosas, el monto que activa la competencia de este órgano contralor para 

conocer el recurso de apelación para las instituciones que se ubican en el estrato J -como lo es 

el Fideicomiso- resulta a partir de los ¢8.440.000,00 para contrataciones que excluyen obra 

pública. Siendo que el monto de la adjudicación del presente concurso, por el plazo de treinta y 

seis meses, corresponde a la suma de $858.600 (ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos 

dólares, aproximadamente ¢453.933.234, según tipo de cambio de la emisión de la 

certificación), monto que supera con creces la cuantía necesaria para accionar la competencia 

de esta Contraloría General, queda establecido que este órgano contralor ostenta la 

competencia en razón del monto para resolver el recurso interpuesto.-----------------------------------  

IV.- Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la experiencia del Gerente General. Manifiesta la 

apelante que el pliego cartelario solicitaba para el puesto de Gerente General de la Unidad 

Administradora del Proyecto, una experiencia mínima de 10 años en la administración de 

proyectos de Infraestructura Urbana, entendiendo estos términos, según el mismo pliego, como 

todos aquellas obras de transporte, puertos, energéticos, hidráulicos, edificaciones y 

telecomunicaciones. Agrega que su oferta propuso a la Dra. Monserrat Solano, la cual 

sobrepasa los 10 años requeridos, no sólo en cuanto a Infraestructura Urbana, sino en general 

en cuanto a la administración de proyectos. Manifiesta que de conformidad con el estándar 

internacional, dentro de las funciones del Gerente de Proyecto están las de gestionar el 

alcance, calidad, el tiempo, costo, recursos humanos, la comunicación, riesgos, compras y 

contratación así como la integración de todas las etapas del proyecto, características que 

cumple con creces la Dra. Solano. No obstante, añade que el Fideicomiso parte de un concepto 

erróneo al indicar que para que una persona pueda ejercer la administración total de un 

proyecto, su puesto debe ser de gerente general. Lo anterior por cuanto en la administración de 

Proyectos no se habla de Gerente General de un Proyecto, sino de un Administrador de 

Proyecto o Director de Proyecto o bien de un Gerente de Proyecto o Gestor de Proyecto. 
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Agrega que el Gerente General es un término descriptivo para ciertos ejecutivos en una 

operación de negocios, los cuales tienen funciones distintas a las de un Administrador de 

Proyectos, teniendo el primero un rol estratégico, mientras el segundo, tiene la responsabilidad 

de planeamiento y ejecución de un proyecto. Manifiesta que siendo que cumple con lo solicitado 

por el cartel sobre la experiencia del Gerente General en puestos de infraestructura urbana, así 

como con los demás requisitos solicitados por el Fideicomiso, solicita le sea readjudicado el 

presente concurso, siendo que además, su oferta propuso un precio menor al adjudicado, lo 

que a las luces de la evaluación del pliego, le permite acreditarse como ganador del presente 

proceso. Por su parte, el Fideicomiso al momento de contestar la audiencia inicial rechazó lo 

expuesto por la apelante en el tanto consideró que la cláusula cartelaria referente a la 

experiencia para gerente general era clara y lógica, siendo además que era conocido por los 

oferentes que el puesto estaba direccionado a coadyuvar y actuar juntamente con el Fiduciario 

sobre la administración del Fideicomiso y al desarrollo, construcción, equipamiento y puesta en 

marcha de una planta hidroeléctrica. Sobre el particular, el fideicomiso destacó que como 

conocedora de su necesidad y considerando el impacto e importancia del requerimiento, 

redactó el pliego de forma que se entendiera que se requiere que sea el Gerente General quien 

tenga más de 10 años de experiencia en la Administración de Proyecto, añadiendo que 

además, no recibió ninguna solicitud de aclaración, modificación ni comentario al respecto. 

Adiciona que los proyectos aportados por la apelante en la oferta y en la posterior subsanación, 

responden a consultorías y asesorías, los cuales no eran objeto del presente concurso, siendo 

que lo que se requería era implementación y administración de proyectos. Manifiesta que 

mantiene la conclusión reseñada en el resumen de elegibilidad de ofertas, mediante el cual 

determinó que la empresa no logró validar ni alcanzar la experiencia mínima de 10 años 

requerida para el puesto de Gerente General por lo que no es susceptible de adjudicación. 

Criterio de la División. Como punto de partida se tiene que el cartel del concurso estableció 

una serie de requisitos mínimos que deben cumplir los oferentes, relativos al puesto de 

Gerencia General de la Unidad Administradora del Proyecto. Sobre el particular, el pliego 

cartelario dispuso: “7.3 EL OFERENTE deberá demostrar que el profesional que propone para que 

realice las funciones y responsabilidades del Gerente General de la UNIDAD ADMINISTRADORA DEL 

PROYECTO, cuente con una experiencia mínima de 10 años en el campo de la administración de 

proyectos de Infraestructura Urbana, preferiblemente  de  obra  pública y de bienes y servicios realizados 

con recursos de naturaleza pública, según se solicita en el Anexo No. 5” (ver folio 26 del expediente 

administrativo). De igual forma el anexo 5 del cartel dispuso que debía indicarse la experiencia 
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de la empresa en Proyecto o de su personal en Infraestructura Urbana, incluyendo el nombre 

del Proyecto, el monto de la inversión, contacto y número de teléfono. (ver folio 04 del 

expediente administrativo).Del texto citado y de conformidad con el anexo No. 5 citado, era 

responsabilidad de los oferentes adjuntar copia de los respectivos contratos y/o atestados para 

demostrar que los proyectos acreditados como experiencia, constituían Infraestructura Urbana y 

que la empresa estaba capacitada para realizar funciones similares a las de la contratación. 

Ahora bien, en lo que respecta a la definición de Infraestructura Urbana, el fideicomiso 

manifestó en el pliego de condiciones: “se refiere a aquella realización humana diseñada y dirigida 

por profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven de soporte para el 

desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de las 

ciudades y empresas. /  El vocablo, utilizado habitualmente como sinónimo de obra pública por haber sido 

el Estado el encargado de su construcción y mantenimiento, en razón de la utilidad pública y de los 

costos de ejecución generalmente elevados,  comprende infraestructuras: de transporte y puertos, 

energéticas, energéticas, hidráulicas, edificaciones, telecomunicaciones” (apartado 4, definiciones, 

visible al folio 28 del expediente administrativo). Como se aprecia, el cartel requirió que el 

profesional que se propusiera como Gerente General de la Unidad Administradora del Proyecto 

contara con diez años en el campo de la administración de proyectos de Infraestructura Urbana, 

entendida como aquella de de transporte y puertos, energéticas, energéticas, hidráulicas, 

edificaciones, telecomunicaciones. De esa forma, no se pidió experiencia como gerente de 

proyectos o en puestos de dirección de carácter similar a la gerencia de proyectos. Es por ello 

que en la valoración de la experiencia aportada por la empresa apelante (hechos probados No. 

2 y 3), no podría exigirse o interpretarse que requiere experiencia como gerente de proyectos 

porque el cartel no lo pidió de esa forma. De ahí entonces que, no se comparte lo indicado por 

el  Fideicomiso, cuando en defensa del acto de adjudicación señala que las labores aportadas 

mediante cartas de referencia y atestados por parte de la recurrente, no corresponden a 

funciones propias de una Gerencia General de proyectos, sino que se configuran como labores 

de consultorías y asesorías que no se equiparan con las funciones de gerencia y rol estratégico 

solicitadas en el pliego cartelario. De esa forma, si el Fideicomiso consideraba necesario que se 

valorara ese requisito debió indicarlo así en el cartel en virtud del principio de legalidad 

cartelario que no es otra cosa que el reflejo del principio de seguridad juridica, de manera que 

todos los oferentes conocieran qué ese requisito iba a ser valorado. De seguirse la tesis del 

fideicomiso, se estarían introduciendo aspectos extracartelarios a la evaluación de las ofertas, lo 

cual no es posible aún y cuando el Fideicomiso tenga flexibilidades especiales en virtud de 
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regirse por principios. Así entonces, una vez analizados los argumentos de las partes considera 

esta División que lleva razón la empresa apelante en el tanto de la redacción de la cláusula 

cartelaria se desprende que la solicitud de demostración de la experiencia iba dirigida a un 

profesional que realizara funciones y responsabilidades en proyectos de manera general y no 

como como gerente general de cada proyecto en que hubiere participado. Por lo tanto, 

considera esta División que lo que existe es una errónea interpretación de la cláusula cartelaria, 

así como de los alcances de los términos “administrador de proyectos” y “gerente general”, tal 

como se desprende de lo indicado por la apelante. Ciertamente, el cartel señaló que en caso de 

no cumplir estos requerimientos, se procedería con la respectiva subsanación de esas 

referencias; lo cual guarda proporción también con el principio de conservación de las ofertas (y 

de esta manera fue realizado). Sin embargo, siendo que el cartel fue claro en lo solicitado y fue 

el Fideicomiso quien realizó la imputación de la omisión de esa experiencia positiva por la forma 

de interpretación del mismo pliego es que considera esta Contraloría General que lleva razón el 

apelante. Aunado también al hecho de que mediante audiencia especial, no logró el 

Fideicomiso desvirtuar la posición de la recurrente. De ahí entonces, corresponde ordenarle al 

Fideicomiso que proceda a realizar una revisión de los atestados presentados conforme una 

lectura ajustada al cartel, eliminando el requisito de que se haya ejercido como gerente general 

o gerente de proyecto, lo cual no fue requerido por el cartel, en lo que corresponde a 

infraestructura urbana. Es decir, a los efectos deberá valorar nuevamente el Fideicomiso bajo el 

esquema indicado, los atestados aportados por la empresa apelante, de forma que determine si 

bajo el escenario sostenido por el pliego, la recurrente logra acreditar la experiencia mínima de 

10 años. De conformidad con lo que viene dicho, se declara con lugar este extremo del 

recurso, sin perjuicio de la anulación del acto final que se precisa adelante. 2) Sobre la 

incorporación de la empresa adjudicada al Colegio Profesional de Ciencias Económicas. 

Mediante el auto de las trece horas treinta minutos del veinticuatro de julio del dos mil quince, 

este órgano contralor en forma oficiosa confirió audiencia especial a todas las partes para que 

se refirieran a la obligación de las empresas participantes de estar incorporadas al Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas. Sobre el particular la empresa recurrente señaló que su 

empresa sí se encuentra Colegiada en el Colegio de Ciencias Económicas y por eso esa razón 

cumple con lo solicitado por dicho gremio profesional así como por el cartel. Al respecto 

dispuso: “a) (...) según consta a folios 011 y 054 de nuestra oferta en donde se incluyen las dos 

certificaciones del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas; de que la empresa y la Gerente 

propuesta están debidamente colegiadas” (folio 194 del expediente de apelación). Por su parte, 
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sobre el particular la empresa adjudicada indicó: “(…) El proyecto objeto del concurso que nos ocupa 

se trata de una obra de ingeniería para la construcción de un (sic) represa hidroeléctrica denominada 

Proyecto Hidroeléctrico Los Negros II, y para ello el cartel demando de los miembros propuestos para 

conformar la UAP experiencia en proyectos de infraestructura urbana. Entre los requisitos del cartel fue 

establecido que los profesionales propuestos debía (sic) acreditar estar inscriptos (sic) en el colegio 

respectivo a su profesión independientemente fuera esta de administración o ingeniería. Así las cosa (sic) 

Premium Quality Services Dical S.A. aporto (sic) para cada miembro la inscripción en el colegio 

respectivo y en el caso específico de quien desempeñara la función de Gerente General de la Unidad 

Administradora de Proyecto inscripción bajo el Número de Carnet 25979 en el Colegio Profesional en 

Ciencias Económicas por tratarse de un Máster en Administración de Empresas. No obstante lo anterior, 

Premium Quality Services Dical, S.A. está en el mejor disposición de llevar a cabo la afiliación al Colegio 

Profesional en Ciencias Económicas si así se lo solicita” (folio 189 del expediente de apelación). 

Finalmente, en lo que respecta al Fideicomiso, se tiene que: “(…) Es por lo anteriormente señalado, 

que podemos observar que por una parte, el fideicomiso es un CONTRATO PRIVADO, y por otra parte 

constituye un PATRIMONIO AUTÓNOMO, distinto de los patrimonios del Fideicomitente (Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia, S.A.- ESPH) y del Fiduciario (Banco Crédito Agrícola de Cartago), con lo 

cual, queda demostrado que no es el Banco en su condición de entidad financiera del Estado, ni la ESPH 

los que están realizando la contratación de la Unidad Administradora del Proyecto Hidroeléctrico LOS 

NEGROS II, sino el Banco en su condición de Fiduciario del Fideicomiso que lleva el mismo nombre, 

conforme lo establece el numeral 644 del Código de Comercio, ya citado (…) En concusión, considera 

esta representación que la figura jurídica que da inicio al concurso y por ende los servicios profesionales 

para la Unidad Administradora del Proyecto solicitados a la empresa adjudicataria, no requiere esta última 

estar incorporada al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (…)” (folios 187 y 188 del 

expediente de apelación). Criterio de la División. Como primer punto, considera importante 

este órgano contralor indicar que a raíz de la documentación aportada en el recurso de la 

empresa Nafconsultores (el cual fue rechazo de plano según consta en los autos), se estimó 

oportuno en forma oficiosa consultar al Colegio Profesional sobre la validez de los criterios 

emitidos por la Fiscalía de ese Colegio, la cual se entiende que fue avalada por la Junta 

Directiva (hecho probado No. 4). Sobre el particular, estima este órgano contralor que de la 

respuesta del Fideicomiso se desprende que no se efectuó esa verificación, en la medida que el 

hecho de que el fideicomiso se regule por principios y no por la Ley de Contratación 

Administrativa, no lo exime de la aplicación sustantiva del ordenamiento jurídico. En ese 

sentido, si se pretende la contratación de profesionales de una determinada rama profesional, 

no puede el Fideicomiso desconocer las leyes que regulan ese ejercicio profesional, ni las 
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competencias que pueda tener un Colegio Profesional en caso de que exista. De ahí entonces, 

que es necesario que en el caso el Fideicomiso verifique si conforme las regulaciones legales y 

reglamentarias existentes que regulan el objeto de la contratación, se requiere la incorporación 

al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica en los términos que dispone 

la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley No. 7105), para lo 

cual resulta fundamental que se coordine con ese Colegio lo pertinente al dimensionamiento del 

objeto contractual. Por ende, deberá el Fideicomiso determinar conforme las regulaciones del 

Colegio: a) si el objeto de la contratación requiere alguna inscripción de parte de los oferentes o 

sus profesionales en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, b) el 

tipo de profesionales en ciencias económicas que requiere contratarse para el objeto de la 

contratación (por ejemplo considerando los artículos 16 y 17 de la Ley No. 7105), c) si es 

indispensable que una persona jurídica se inscriba ante el Colegio para el ejercicio del objeto de 

la contratación y el fundamento jurídico para ello, d) si es factible que una persona jurídica 

pueda contratar a los profesionales en ciencias económicas que corresponde por área 

respectiva para el ejercicio de actividades como la que compone el objeto contractual (por 

ejemplo en los términos que contempla el artículo 22 de la Ley No. 7105), e) si es factible que 

una persona jurídica contrate a profesionales en ciencias económicas para el ejercicio de una 

actividad o en todos los casos esa persona jurídica debe inscribirse ante el Colegio. Lo anterior 

considerando las competencias asignadas por el artículo 14 de la Ley No. 7105 ya referida, en 

la medida que corresponde al Colegio regular el ejercicio profesional de los profesionales 

regulados en esa norma legal. Desde luego, entiende este órgano contralor que en virtud de la 

trascendencia del tema, el criterio de ese Colegio Profesional debe venir avalado por la Junta 

Directiva del Colegio en los términos del incisos c) y q) del artículo 35 del mismo cuerpo legal. 

No se pierde de vista que la empresa adjudicada ha insistido en que sus profesionales se 

encuentran inscritos en el Colegio respectivo, pero no ha desvirtuado que el objeto contractual 

no requiera que sus profesionales o la empresa, se inscriban en el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas; por lo que procede necesariamente revisar lo ya indicado al 

Fideicomiso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 



 

 
12 

 
PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa ROJAS & 

SOLANO ASESORES EN GESTIÓN Y PROYECTOS, S.A. (ERA CONSULTANT) en contra 

del acto de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 01-2015 promovido por el 

FIDEICOMISO PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS NEGROS II, ESPHSA/BANCRÉDITO, 

para la contratación de servicios profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto, acto 

recaído a favor de PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL, S.A., por un monto de USD $ 

858.600 (ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos dólares exactos) por un plazo de treinta y 

seis meses. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

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

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