
R-DCA-998-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y un minutos del cuatro de diciembre de 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 readjudicación 

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 la 

empresa 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 Mar de Caledgo, S.A. (en adelante Nafconsultores) el día 05 de octubre de 

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

de readjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015.---------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos, S.A. (en adelante Era 

Consultant) el día 08 de octubre de dos mil quince, interpuso ante esta Contraloría General, 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015.----- 

III. Que mediante auto de las trece horas del día catorce de octubre de dos mil quince, esta 

División solicitó el expediente administrativo a la Administración, requerimiento que fue atendido 

mediante oficio D.F.347-2015.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de la resolución No. R-DCA-859-2015 de las trece horas quince minutos del 

veintitrés de octubre del dos mil quince, se rechazó el recurso de plano por encontrarse 

precluido el recurso de la empresa Mar de Caledgo, S.A. (Nafconsultores) y se otorgó 

audiencia inicial a la adjudicataria y al Banco licitante, la cual fue atendida por todas las partes 

en los tiempos conferidos, y por medio de escritos agregados al expediente de recurso de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente caso se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Fideicomiso PH LOS NEGROS II, 

ESPH/BANCRÉDITO, realizó el Concurso de Ofertas No. 01-2015 para la contratación de 
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Servicios Profesionales para la Unidad Administradora del Proyecto para que coadyuve al 

Fiduciario en la implementación del Proyecto Hidroeléctrico Los Negros II (PHLN2) (ver folios 1 

al 33 del expediente administrativo). 2) Que en el Concurso 01-2015 realizado, participaron las 

siguientes empresas: Ingenierías J.L. & Asociados, S.A., El Jardín de las Orquídeas, S.A., 

Consultores en Infraestructura GIP, Ltda., Premium Quality Services DICAL, S.A., Mar de 

Caledgo, S.A. (Nafcolsultores), Cooperativa de Servicios Técnicos Cooperativos 

Autogestionarios, R.L. (SETECOOPR, RL) STC Grupo y Rojas & Solano Asesores en Gestión y 

Proyectos, S.A. (ERA CONSULTANT) (ver folio 325 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante resolución de adjudicación de ofertas de fecha 28 de mayo del 2015, se indicó: “Con 

sustento en el resumen ejecutivo y la evaluación técnica efectuada, se resuelve y aprueba la 

adjudicación del Concurso de Ofertas 01-2015 “Contratación de Servicios Profesionales para 

Unidad Administradora del Proyecto” a favor de la empresa Premium Quality Services Dical, 

S.A. para el objeto, plazo y monto indicados” (ver folios 334-336 del expediente administrativo). 

4) Que la empresa Rojas & Solano Asesores en Gestión y Proyectos (ERA CONSULTANT) 

apeló ante esta Contraloría General en fecha ocho de junio del dos mil quince (ver folios 364-

368 y 418 del expediente administrativo). 5) Que mediante resolución No. R-DCA-634-2015 de 

las catorce horas treinta y ocho minutos del diecinueve de agosto del dos mil quince, este 

órgano contralor indicó: “Por lo tanto, considera esta División que lo que existe es una errónea 

interpretación de la cláusula cartelaria, así como los alcances de los términos “administrador de 

proyectos” y “gerente general”, tal cual se desprende de lo indicado por la apelante. (…) 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 (…)(ver folios 

657-668 del expediente administrativo). 6) Que el Resumen ejecutivo para elegibilidad de 

ofertas, suscrito el veintinueve de setiembre del año dos mil quince por la señora Heidy Ureña 

Castillo, representante del Fiduciario, en el apartado de revisión de ofertas recibidas en cuanto 

a la oferta de la apelante, dispuso: “Según la revisión realizada a las ofertas recibidas por parte 

del equipo de trabajo del Fiduciario, con participación del Representante del Fideicomitente, se 

determinó lo siguiente: La necesidad de la administración va orientada a que el profesional que 

propongan los oferentes para que realicen las funciones y responsabilidades, posean la 
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experiencia mínima solicitada para la administración de proyectos de infraestructura urbana, así 

como, en proyecciones financieras, por lo que, no es la misma función ser asesor que 

administrador, razón por la cual, el oferente estaría incumpliendo con un aspecto técnico de 

admisibilidad que es trascendental para el Fiduciario, siendo que con dichos requisitos de 

experiencia, la administración se asegura un alto margen de eficiencia del proyecto (…)” (ver 

folio 780 del expediente administrativo). 7) Que el Resumen ejecutivo para elegibilidad de 

ofertas, suscrito el veintinueve de setiembre del año dos mil quince por la señora Heidy Ureña 

Castillo, representante del Fiduciario, en el apartado de ofertas elegibles indicó: “La oferta 

elegible, según análisis técnico y cumpliendo con lo prevenido en la resolución R-DCA-634-

201, de la Contraloría General de la República, y los requisitos de admisibilidad especificados 

en el numeral “7” del cartel, tras la nueva verificación, recae sobre: 1. Premium Quality Services 

DICAL, S.A.: USD 23.850,00 (…) (ver folio 765 del expediente administrativo). 8). Que 

mediante escrito del 09 de octubre del año en curso, la empresa apelante Rojas & Solano 

Asesores en Gestión y Proyectos, S.A., interpuso recurso de apelación ante esta Contraloría 

General alegando: “(…) III.2- Para la readjudicación de este Concurso, el Banco Fiduciario 

elaboró un “RESUMEN EJECUTIVO PARA LA ELEGIBILIDAD DEL OFERENTE CONFORME 

A LA RESOLUCIÓN R-DCA-634-2015 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, 

documento que elaboran a partir de una lectura sesgada- si se quiere tendenciosa- de la norma 

cartelaria establecida bajo el numeral 7,3, donde como requisito de elegibilidad, se define la 

experiencia mínima con que debe contar la persona que proponga cada oferente para 

desempeñarse como gerente general del Proyecto que interesa (…), III-3. La calificación que 

hace la entidad promotora del Concurso, amén de elaborarse a partir de una lectura sesgada 

de lo establecido en el punto 7.3 del cartel, se realiza con violación al Principio Constitucional 

de Igualdad, siempre favoreciendo en la valoración de la experiencia de los profesionales 

propuestos para desempeñarse como Gerente General del Proyecto, al profesional propuesto 

por la empresa que resultó adjudicataria y, ahora readjudicataria de este concurso (…) Carece 

de conocimiento el adjudicado de lo que se entiende por administración de Proyectos y aquí 

nos permitimos ir a la (sic) Cuerpo el Conocimiento del PMI. Que indica de forma clara lo 

siguiente: “Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pueden 

involucrar una sola persona o varios miles. Pueden durar entre unas pocas semanas o varios 

años. Los proyectos pueden incluir una o varias unidades organizativas, (…) Además, el Ciclo 

de Vida del Proyecto: para facilitar la gestión los directores de proyectos o la organización 

pueden dividir los proyectos en fases con los enlaces correspondientes a las operaciones de la 
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organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. 

Establece además: la definición de ciclo de vida del proyecto puede ayudar al director del 

proyecto a determinar si deberá tratar el estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto 

o como un proyecto separado independiente (…)” (ver folio 28 vuelto, 29 y 30 del expediente de 

apelación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. Sobre el profesional propuesto para que realice las 

funciones del Gerente General de la Unidad Administradora del Proyecto. Manifiesta la 

apelante que para la readjudicación del Concurso, el Banco Fiduciario elaboró un nuevo 

resumen ejecutivo para la elegibilidad del oferente, documento que de forma sesgada y 

tendenciosa realiza una interpretación de una norma cartelaria, específicamente del apartado 

7.3, y en contra del principio constitucional de igualdad, favoreció la valoración de la 

experiencia de los profesionales propuestos para desempeñarse como Gerente General del 

Proyecto de la empresa Adjudicataria. Añade que el Fideicomiso insiste en eliminar como 

experiencia, una serie de proyectos propuestos en su oferta, por considerarlos de consultoría o 

estudios de factibilidad o estudios previos y por ende, no actividades de administración de 

proyectos. No obstante, señala que esta percepción de la administración del fideicomiso es 

errónea por cuanto contradice lo establecido en el Cuerpo de Conocimiento o normativa para la 

Dirección de Proyectos (Project Managment Institute). Adiciona que de conformidad con el 

reglamento del concurso, la calificación de experiencia no debía comprender únicamente lo 

relacionado con proyectos de infraestructura urbana, sino también con aquellas actividades de 

obra pública y las relacionadas con bienes y servicios realizados con fondos de naturaleza 

pública. Añade que de la unión de estos proyectos, se desprende que su propuesta aporta una 

experiencia total de 28 años y 10 meses, frente a un año y 5 meses de la empresa 

adjudicataria, lo que aunado a que su oferta presenta mejor precio, la posiciona como mejor 

opción para la adjudicación del concurso. Por su parte, la Adjudicataria dispone que de lo 

aportado en la oferta y en el recurso, por parte de la apelante, no se demuestra que la 

profesional propuesta para las labores de gerente general del proyecto, sea la Dra. Monserrat 

Solano, se haya desempeñado en el campo de la administración de proyectos de 

infraestructura, tal como lo dispone el punto 7.3 del pliego cartelario. Dispone que los proyectos 

presentados por la recurrente, siendo que implican gestiones ambientales y consultorías, no 

forman parte de la administración de proyectos, tal como lo evidencia cualquier libro 

introductorio de administración de proyectos. Añade que además la apelante en su recurso 

realiza un análisis malicioso de la experiencia del profesional propuesto por su plica, sea el 
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MBA Miguel Díaz, omitiendo, adrede, experiencia del profesional para desvirtuar su capacidad 

para asumir el objeto de la contratación, siendo que a todas luces, su propuesta resulta ser la 

más beneficiosa por la gran cantidad de años de experiencia en proyectos similares. Por su 

parte, el Fideicomiso dispone que los muchos de los proyectos presentados por la apelante 

responden a consultorías o asesorías y no a lo solicitado en el cartel en lo que respecta a la 

administración de proyectos de infraestructura urbana, preferiblemente de obra pública y de 

bienes y servicios realizados con recursos de naturaleza pública. Añade que el fideicomiso 

realizó la valoración y calificación de cada uno de los proyectos, contratos y atestados 

presentados por la empresa apelante, y consignados en la oferta, para evaluar si los mismos 

eran compatibles con el interés institucional y público que reviste la citada contratación. 

Adiciona que para el fideicomiso es de suma importancia que la persona propuesta para que 

desempeñe el puesto de Gerente General de la Unidad Administradora de Proyecto, cuente 

con 10 años de experiencia en el campo de la administración de proyectos enfocados en 

infraestructura urbana, y en ese sentido, encuentra que la apelante únicamente acumula cuatro 

años y ocho meses, por lo que no tiene posibilidades de resultar adjudicatario. Criterio de la 

División: Como punto de partida para efectos de resolver el recurso de apelación incoado, es 

preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, el cartel se constituye como el reglamento específico de la 

contratación. De esa manera, es en este instrumento en el que se fijan las reglas bajo las 

cuales todos aquellos oferentes que deseen participar, tienen que adecuarse a lo ahí 

establecido. Ahora bien, el numeral 7.3 del pliego cartelario, indicó lo siguiente: “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). Como se 

aprecia, el cartel definió que la experiencia del profesional tenía que enfocarse en la 

administración de proyectos de infraestructura urbana -definición que se estableció en el punto 

4.7 del mismo reglamento- pero además la misma debía ser “preferiblemente  de  obra  pública y 

de bienes y servicios realizados con recursos de naturaleza pública, según se solicita en el Anexo No. 5”. 

De igual forma el anexo 5 del cartel se dispuso el deber de referenciar la experiencia de la 

empresa o de su personal, en proyectos de Infraestructura Urbana, adjuntando copia de los 

respectivos contratos y/o atestados para demostrar que efectivamente se cuenta con dicha 

experiencia (ver folio 04 del expediente administrativo). De esta forma, el cartel fue claro en 
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considerar los proyectos de Infraestructura Urbana, pero preferiblemente aquellos de obra 

pública y de bienes y servicios realizados con recursos de naturaleza pública, para lo cual 

únicamente requería que se adjuntara copia de los atestados o contratos que permitieran la 

comprobación de dicha experiencia de conformidad con el anexo citado. Ahora bien, la 

apelante en el recurso realiza un desarrollo de cada uno de los proyectos aportados en su 

oferta, señalando que la profesional propuesta no sólo cumple con los diez años solicitados en 

el pliego cartelario, sino que además sobrepasa la experiencia requerida por cuanto cuenta con 

vasta experiencia en proyectos de infraestructura urbana, de obra pública y aquellos de bienes 

y servicios realizados con recursos de naturaleza pública. De tal forma que el fideicomiso no 

podría obviar los contratos y atestados presentados, al momento de analizar la experiencia con 

la que cuenta. Además, menciona que de una lectura de lo indicando en el pliego, no podría 

limitarse la experiencia, únicamente a proyectos de obra pública, debiendo considerar aquellos 

proyectos en el campo de la administración de proyectos de Infraestructura Urbana, atinentes a 

la ejecución de bienes y servicios realizados con recursos públicos. En ese sentido, encuentra 

este órgano contralor, en primer lugar, que la cláusula cartelaria efectivamente requiere una 

experiencia mínima de diez 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. Para ello, se debe considerar que en el apartado 4.7 del cartel 

se establece que para efectos del concurso el concepto de Infraestructura Urbana puede 

tomarse como sinónimo de obra pública y agrega la citada cláusula 7.3, que la experiencia 

acreditada bien podría tratarse de bienes y servicios ejecutados con fondos públicos. En ese 

orden de ideas, esta División es del criterio que la cláusula relativa a la experiencia, dispuso 

que la experiencia en administración de proyectos de Infraestructura Urbana, no se limita a  

obra pública ni a bienes y servicios realizados con recursos públicos, aunque resulta deseable 

que la experiencia acreditada califique en alguno de los dos supuestos mencionados 

anteriormente, ya sea en obra pública o en bienes y servicios realizados con fondos públicos. 

Es por ello que la valoración de la experiencia aportada por la empresa apelante, debe 

efectuarse a la luz de lo dispuesto en el cartel y con base en la definición dada para el 

concepto de Infraestructura Urbana y la habilitación que contempla la cláusula para reconocer 

experiencia en administración de proyectos de bienes y servicios realizados con recursos 

público, sin posibilidad de que se establezcan requisitos o limitaciones adicionales a lo que se 

establece expresamente en la cláusula del cartel. Lo anterior, considerando que luego de 

consolidado el pliego de condiciones se trataría de un requisito extracartelario que violenta la 
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seguridad jurídica de los oferentes y posicionamiento a nivel normativo que se ha hecho del 

cartel como reglamento específico de la contratación. Ahora bien, adicionalmente señala la 

apelante que el fideicomiso rechazó su experiencia por considerar que los proyectos aportados 

no respondían a actividades propias de administración de proyectos, sino que correspondían a 

aspectos ajenos a ésta, siendo que se trata de consultorías y gestiones relacionadas con 

actividades ambientales, las cuales, a criterio del fideicomiso no forman parte de lo que implica 

administrar un proyecto. Sobre este aspecto, de lo indicado por las partes, encuentra este 

órgano contralor que la tesis del fideicomiso, no logra desvirtuar las definiciones propuestas por 

la apelante, siendo que esta última recurre a lo señalado por parte del Project Management 

Institute, como asociación reconocida en el ámbito de la administración de proyectos, que 

establece que tanto los proyectos de factibilidad como los proyectos relacionados con 

gestiones ambientales son labores de administración de proyectos. No así el fideicomiso, el 

cual si bien aporta una definición sobre consultoría, la misma no logra desvirtuar los alegatos 

de la recurrente, pues no lo indica, que las asesorías o consultorías no formen parte de la 

administración de proyectos, sino que únicamente se ampara en que las tareas generales de la 

Unidad Administradora de Proyectos son compatibles con labores de gestión administrativa, 

tramitación y seguimiento, pero sin mayor análisis de su parte. De ahí que no encuentra este 

órgano contralor, que existan suficientes elementos de juicio para poder concluir que la 

experiencia aportada por la apelante incumple los requerimientos que establece el pliego de 

condiciones. Téngase presente que la regulación establecida en el cartel no resulta ser acorde 

con el criterio expresado por el Fiduciario del Fideicomiso y éste no logró acreditar que 

efectivamente exista una definición clara, precisa de alguna autoridad de reconocida 

aceptación, con respecto al concepto de administración de proyectos que excluya 

categóricamente las labores que la recurrente pretende que le sean reconocidas como 

experiencia para el presente concurso. Lo expuesto, tomando en consideración que de las 

respuestas de la adjudicataria y el fideicomiso a la audiencia inicial, no se rebate ni contradice 

lo indicado por la recurrente, sino que únicamente se discriminan los proyectos aportados sin 

mayor análisis, limitándose a señalar una definición según la cual las consultorías o asesorías 

no califican como experiencia en administración de proyectos. Ante este escenario, con base 

en lo que se encuentra definido carcelariamente y sin que exista un criterio que respalde el 

argumento con base en el cual se excluyó al recurrente, este órgano contralor en atención al 

principio de conservación de las ofertas no puede considerar de recibo lo que expone la 

Fiduciaria del Fideicomiso. Como resultado de lo que viene dicho, estima esta División que la 
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fundamentación para descalificar los proyectos aportados resulta insuficiente, por lo que 

corresponde ordenarle al Fideicomiso que proceda a realizar una revisión de los atestados 

presentados conforme a una lectura ajustada al cartel. De conformidad con lo que viene dicho, 

se declara con lugar este extremo del recurso. Finalmente, de conformidad con el artículo 183 

párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) de su 

Reglamento se resuelve: 1) Declarar 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 readjudicación 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 la empresa 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. 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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