
R-DCA-0456-2017 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de junio del dos mil diecisiete.---- 

Recurso de apelación interpuesto por ECOPLAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, en contra de acto de adjudicación del CONCURSO PÚBLICO 02-2016 - FASE II, 

promovido por la MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA, para la “Adecuación de la 

propuesta del plan regulador del cantón de San Pablo de Heredia, a los requerimientos de la 

Dirección de Urbanismo del INVU (Oficio C-PU-D-466-2012)”, recaído a favor del CONSORCIO 

ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO, por el monto de ₡74.702.320,00.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ecoplan Sociedad de Responsabilidad Limitada, el veinticuatro de abril de 

dos mil diecisiete, interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del referido 

concurso público.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta minutos del veintiséis de abril de dos mil 

diecisiete, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Administración la remisión 

del expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficios No. MSPH-AM-PROV-NE 

54-2017 y MSPH-AM-PROV-NE 56-2017, del veintiséis de abril de dos mil diecisiete y del dos 

de mayo de dos mil diecisiete, respectivamente.---------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del cinco de mayo de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, para que se refieran a los alegatos 

formulados por el recurrente, audiencia que fue atendida por las partes mediante 

documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial al apelante, para que se refiera a las 

argumentaciones realizadas por la Administración y del adjudicatario, en contra de su oferta al 

atender la audiencia inicial, lo cual fue atendido según documentación debidamente incorporada 

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

V. Que mediante auto de las catorce horas del veinte de junio de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia final a todas las partes, para que formularan conclusiones sobre el fondo del asunto, 

audiencia que fue atendida mediante documentación debidamente incorporada al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

hechos de interés: 1) Que en la oferta de la Fase I del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de 

Diseño, se consigna lo siguiente: 1.1) Con respecto a los directores del proyecto, se presenta la 

siguiente nómina de profesionales: 

 

(folio 572 del expediente administrativo). 1.2) Se aporta el siguiente documento que se titula 

“Conformación del Consorcio”: 
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2) Que en la oferta de la Fase II del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño, se 

consigna: 2.1) Que en la propuesta formal de la empresa para la segunda fase del concurso de 

referencia se indica: 

 

(folio 852 del expediente administrativo). 2.2) Que el Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de 

Diseño, presentó el siguiente documento: 
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(folios 847 a 845 del expediente administrativo). 2.3) Que se aporta cronograma de ejecución 

de la Fase II, cuyo inicio corresponde al 03 de octubre de 2016 y su finalización al 24 de abril de 

2018, de conformidad con la siguiente información: 
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(folios 785 a 781 del expediente administrativo). 2.4) Se aporta una tabla de contenido en el que 

se indica: “VIII. Experiencia de los Profesionales (FP-60)/ Anexo 4, inciso a)/ a. Experiencia en 

el desarrollo de su profesión/ IX. Experiencia de los Profesionales (FP-30)/ Anexo 4, incisos b), 

c) y f)/ b. Participación en la elaboración de estudio de Planes Reguladores/ C. Experiencia en 

la implementación de instrumentos de gestión del suelo/ f. Experiencia en estudios del mercado 

inmobiliario/ X. Experiencia de los profesionales (FP-30) Anexo 4, incisos d) y e)/ [...]” Además, 

en la sección “Experiencia de los profesionales propuestos para elaborar el estudio”, se indica 

lo siguiente: David Rosales Bolaños, Rodrigo Castro Castro, Elías Rosales Escalante, Christian 

Núñez Solís, Macarena Corlazzoli, Andreas Mende, Jorge Raúl García Fernández, Rudy 

Herrera Mármol, María Cristina Rojas Eberhard, Luis Cháves Cernas, Allan Astorga Gattgens, 

Luis Pedro Bermejo Quiñones, Carol Guerra Rosales, Mario Arce Guillén, Sara Linares Mejía” 

(folios 755 al 756, 853, 849, del expediente administrativo). 2.5) Que se aporta formulario 

referente al profesional Allan Astorga Gatgens, en el que se indica lo siguiente: 

 

(folio 818 del expediente administrativo) 2.6) Que se aporta formulario referente al profesional 

Andreas Mende, en el que se indica lo siguiente: 
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(folio 824 del expediente administrativo). 2.7) Que en documento titulado “EXPERIENCIA DE 

LOS CONSULTORES EN EL DESARROLLO DE SU PROFESIÓN” se indica: “Participación 

en la elaboración de estudios de Planes Reguladores (FP-30) / Profesionales a evaluar: / 

David Rosales Bolaños / Luis Pedro Bermejo Quiñónez / María Cristina Rojas Eberhard” 

(folio 581 del expediente administrativo) 2.8) Que aporta los siguientes formularios FP-30 

correspondientes a la profesional María Cristina Rojas Eberhard: 2.8.1) Sobre el estudio: 

¿Cómo evaluar proyectos si los proyectos de renovación urbana pueden o no absorber costos 

de infraestructura requeridos por los instrumentos en densidades?, consta lo siguiente: 

 

(folio 534 del expediente administrativo). 2.8.2) Sobre el estudio: Grandes proyectos urbanos en 

América Latina: Lecciones y consideraciones de política pública, consta lo siguiente: 
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(folio 533 del expediente administrativo). 2.8.3) Sobre el estudio: Direccionamiento estratégico 

de la estructuración de proyectos de vivienda especialmente en lo relacionado con los 

instrumentos de ordenamiento territorial y en la aplicación de la política habitacional que se 

adelantan en la Empresa de Antioquia-Viva, consta lo siguiente: 
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(folio 532 del expediente administrativo). 2.8.4) Sobre el estudio: Diseño Urbano y Componente 

de Gestión del Suelo del Macroproyecto del centro en la ciudad de Ibagué, consta lo siguiente: 
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(folio 531 del expediente administrativo). 2.8.5) Sobre el estudio: Gestión del Suelo del Plan 

Parcial Nueva Estación de la ciudad de Ibagué y revisión del componente de Gestión del Suelo 

del Parcial Calle 19, consta lo siguiente: 

 

(folio 530 del expediente administrativo). 3) Que en la oferta de la Fase II de la empresa 

Ecoplan S.R.L, se consigna la siguiente información: 3.1) “2.4.3 Participación de 

profesionales en estudios de Plan Regulador. / A continuación, se presentan los formularios 

FP40- Y FP60 de Nueve de los profesionales presentados en nuestra nómina que cuentan con 

la experiencia comprobada en la participación de Planes Reguladores. (…) 
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(folio 372 del expediente administrativo). 3.2) Que aporta formulario FP-60 correspondiente a la 

profesional Catalina Vargas Quesada, en el que se indica:  

 

(folio 236 del expediente administrativo). 3.3) Que aporta formulario FP-60 correspondiente al 

profesional Juan Pablo González Ramírez, en el que se indica: 
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(folio 230 del expediente administrativo). 3.4) Que aporta formulario FP-60 correspondiente al 

profesional Víctor Arroyo, en el que se indica: 
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(folio 226 del expediente administrativo). 4) Que mediante nota sin número fechada 09 de 

agosto de 2016, el Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de Diseño, procede con la siguiente 

indicación: “Así las cosas y por tratarse de cronograma propuesto no podíamos dejar de lado 

los plazos de revisiones pues no se especifica de forma clara en el cartel que estos 160 días 

deben incluirse en los plazos de los entregables. / Aquí es importante destacar que el 

cronograma cumple a cabalidad con lo solicitado en la página 6 del cartel cuando dice. … “en 

donde se demuestre la ejecución de las actividades en forma secuencial y se indique la 

distribución de recurso humano para la realización de las actividades establecidas en los 

términos de referencia”. / Es decir, el cronograma tiene lo solicitado, pero además incluye 

los plazos totales para ser visualizado por la Municipalidad y determinar así, si las revisiones se 

incluyen dentro de los plazos de los entregables, que de ser así el plazo de ejecución de cada 

entregable se reduciría considerablemente. (…)” (folio 858 del expediente administrativo). 5) 

Que en el oficio No. PMSPH-64-2016 del 11 de agosto de 2016 de la Proveeduría Municipal, se 

indica lo siguiente: “Por este medio le saludo y a la vez doy constancia que el folio 00007 de la 

oferta presentada por Consorcio Rojas y Solano – Laboratorios de Diseño no tiene la firma del 

representante legal del consorcio, Sr. Mario Arce Guillen, dicho documento data del 23 de mayo 

de 2016. (…)” (folio 864 del expediente administrativo). 6) Que en el oficio PMSPH 68-2016 del 

16 de agosto del 2016, la Administración indica: “SREs. Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio 

de Diseño./ [...] Se requiere información solicitada en el pliego cartelario, esta para cumplir a 

cabalidad con el análisis técnico realizado a la documentación suministrada:/ [...] Debe aportar 

documento emitido por la entidad que contrató cada uno de los estudios de Planes Reguladores 

Cantonales Urbanos, Evaluación Ambiental Estratégica (IFAS+AAA+RS) y de mapas de 

vulnerabilidad hidrogeológica aportados como experiencia en estricta concordancia con lo 

indicado en la declaración jurada solicitada en la fase previa del concurso, indicando además la 

entidad que contrata el estudio, el año de la contratación y el estado actual del mismo./ [...] Ítem 

2.2 Inciso B. Experiencia en planes reguladores./ Carol Guerra. [...] Documento donde se 

compruebe que participó en los proyectos de reglamento de los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios de Estanzuela, Masagua y Guastatoya, Guatemala./ Sara Linares 

Mejías [...] Aportar documento donde se compruebe su participación en el estudio denominado 

“Guía de Aplicación PLOT/Cantón de Exposición Oriente Zona 4” / Luis Pedro Bermejo./ [...] 

Documento donde se compruebe que participó en los proyectos de reglamento de los planes de 

ordenamiento territorial de los municipios de Estanzuela, Masagua, Escuintla y Guastatoya, 

Guatemala./ Allan Astorga [...] Aportar documento oficial donde se indique que participó en el 
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proceso del plan regulador de Mora./ Además aportar documento oficial donde se indique que 

participó en los proyectos “Planes Reguladores de la Zona Marítimo Terrestre de los cantones 

de la Provincia de Guanacaste y Puntarenas” indicando los planes reguladores en los cuales 

participó./ Andreas Mende [...] Aportar documento oficial donde se indique que participó en los 

procesos de plan regulador de Bahía Drake, Desamparado, Montes de OCA y la Unión./ 

Además aportar documento oficial donde se indique que participó en los proyectos 

“Ordenamiento Territorial de la Zona Marítimo Terrestre para las Provincias de Guanacaste y 

Puntarenas” y “Estudio de Base Territorial y Zonificación Ambiental - PRUGAM” indicando los 

planes reguladores en los cuales participó./ Christian Núñez Solís. [...] Aportar documento oficial 

donde se indique que participó en el proyecto “Mapas de Índice de Fragilidad Ambienta (IFA) 

para el Gran Área Metropolitana”, donde se indiquen los planes reguladores en los que 

participó./ Luis Chávez Cernas. [...] Indicar su los estudios de Bioaptitud de Punta Dominical, 

Siquirres, Aguirre y Santa Teresa componen estudios de IFAS de planes reguladores. Aportar 

documento oficial donde se indique que participó en el proceso./ José Raul García Fernández 

[...] Aportar documento oficial se indique que participó en el proyecto “Primera Fase del Proceso 

de Consulta Participativa Cantonal como Coordinador del Equipo de Participación San José 

Norte” en el proyecto PRUGAM. Además, el documento debe indicar en cuáles de los planes 

reguladores de los 31 municipios participó./ [...] Ítem 2.2. Inciso c. Experiencia en instrumentos 

de gestión del suelo./ María Cristina Rojas Eberthard. [...] Del proyecto “Diseño Urbano y 

Componente de Gestión del Suelo del Macroproyecto del centro en la ciudad de Ibagué” y 

“Gestión del Suelo del Plan Parcial Nueva Estación de la ciudad de Ibagué y revisión del 

componente de Gestión del Suelo del Parcial Calle 19” es necesario indicar cuál fue la 

participación del profesional en la formulación, planteamiento y diseño de la propuesta de 

reajuste de tierras. Además aclarar a que se refiere con “propuesta de gestión del suelo” si 

implica la formulación de algún instrumento, y si en este caso participó el profesional en la 

misma.” (folio 874 al 877 del expediente administrativo). 7) Que en el oficio del 22 de agosto del 

2016, el Consorcio Rojas Solano - Laboratorio de Diseño, indica: “De conformidad con el oficio 

PMSP 68-2016 [...] se le previno al Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño [...] de una 

serie de información y documentos que era necesario aportar a efectos de subsanar algunas 

omisiones detectadas en la Oferta presentada el pasado 8 de agosto./ [...] De igual forma y 

cumpliendo con lo solicitado en el oficio de referencia, se procede a adjuntar la documentación 

respectiva solicitada por este departamento con la finalidad de subsanar la oferta presentada en 

el desarrollo del Concurso respectivo.” Aportando así Anexo 3, en el que se indica: “ítem 2.2. 
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Inciso b. Experiencia en planes reguladores” y además una tabla en el que se indican nombres 

de los profesiones y la experiencia en planes reguladores y la constancia y certificación. Los 

profesionales que enlista son: Carol Guerra Rosales, Sara Linares Mejía, Luis Pedro Bermejo 

Quiñones, Allan Astorga Gattgens, Andreas Mende, Christian Núñez Solís, Luis Chaves Cernas, 

Jorge Raúl García Fernández (folios 1004 al 1006, 1023 al 1024 del expediente administrativo), 

así como Anexo 4 referente al “ítem 2.2. Inciso c. Experiencia en instrumentos de gestión del 

suelo. Formulario FP-30” en el que se indica: “María Cristina Rojas Eberhard. Folio 00317. En 

cuanto al proyecto “Direccionamiento estratégico de la estructuración de proyectos de vivienda 

especialmente en lo relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial y en la 

aplicación de la política habitacional que se adelantan en la Empresa Antioquia-Viva” aclarar lo 

siguiente: / ¿Cuáles instrumentos de gestión del suelo se propusieron en el marco de este 

proyecto? (…) Obligación de vivienda social (políticas de vivienda inclusiva). A pesar de que la 

Nación reglamentó la obligatoriedad de que todo proyecto nuevo de urbanización debía destinar 

un porcentaje de suelo para vivienda social, los municipios en los que trabajó la gobernación de 

Antioquia no generaban este suelo. Se revisó su aplicabilidad en el mercado de los municipios y 

se revisó la estructura de costos de los proyectos que debido a su localización ya fuere por falta 

de comunicación directa con el capital del departamento o por su condición de seguridad, 

generaban mayores costos de producción de capital social.” (folio 999 del expediente 

administrativo) 8) Que en el oficio No. DL-MSPH-45-2016, fechado 21 de setiembre de 2016, 

suscrito por Luis Fernando Vargas Mora, Asesor Legal Municipal, se expone lo siguiente: “La 

falta de firma del señor Don Mario, en su condición de representante del Consorcio, hace que el 

Contrato de Consorcio suscrito entre las partes consorciales presente un vicio de 

inadmisibilidad que le resta efectos jurídicos, en cuanto a la responsabilidad que asumen las 

partes en caso de resultar adjudicados. Debemos entender que la firma del contrato consorcial 

por todas las partes para la Administración es la que da legitimación y certeza de la constitución 

de la obligación legal, entre ella y el particular seleccionado. Al haberse omitido la firma del 

señor, Mario Arce Guillen en el contrato consorcial, se crea un efecto de falta de legitimación 

para participar en la contratación ya que prácticamente la figura Consorcial, en esta segunda 

etapa de análisis de la Contratación, no existe, por falta de requisitos insubsanables, como así 

lo determina el artículo 81 inciso j, párrafo segundo del Reglamento a la Ley de contratación 

administrativa.” (folios 1032 y 1031 del expediente administrativo) 9) Que en el oficio de la 

Proveeduría Municipal No. PMSPH 92-2016, del 23 de setiembre de 2016, se consigna lo 

siguiente: “La Comisión Calificadora nombrada para los efectos de evaluar las propuestas 
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técnicas presentadas para esta Fase II, ha tenido que aplicar la posibilidad de bajar la nota 

mínima del concurso en cuestión con el fin de negociar con al menos un oferente en esta Fase 

II, buscando con este fin satisfacer el interés público para lograr alcanzar de esta forma un 

producto que beneficie a la administración y a los administrados. / La administración ha 

efectuado la Fase I de este concurso público en tres ocasiones, que fue hasta este momento 

que se logró avanzar a la Fase II con la preselección de tres oferentes, que ya en Fase II 

únicamente se presentaron dos propuestas técnicas, y que una vez realizado el análisis integral 

de todos los aspectos relevantes una de las propuestas se ha declarado inadmisible. / Que de 

acuerdo a lo señalado anteriormente y ante la imposibilidad de establecer un orden de mérito se 

recomienda la apertura de la oferta económica aportada en esta Fase II del Concurso por el 

siguiente oferente: / OFERTA 1: ECOPLAN S.R.L. / CEDULA JURIDICA: 3-102-121785 / 

PLAZO DE DESARROLLO DEL ESTUDIO: 12 MESES.” (folio 1050 del expediente 

administrativo) 10) Que en el oficio No. FP-273-16 del 29 de setiembre de 2016 -respecto a la 

aprobación de la oferta técnica de la empresa Ecoplan S.R.L-, MIDEPLAN indica lo siguiente: 

“Me refiero al oficio PMSPH 92-2016 del 23 de setiembre del 2016, mediante el cual remite para 

visto del Fondo, el análisis técnico realizado por la Comisión Calificadora a la ofertas técnicas 

presentadas para el proceso de selección del consultor mediante el Concurso Público N° 02-

2016, para la realización del estudio denominado “Adecuación de la Propuesta del Plan 

Regulador del cantón de San Pablo de Heredia”. / Una vez analizada la información remitida, le 

comunicamos que el Fondo de Preinversión acepta lo actuado; por lo que, salvo mejor criterio 

pueden proceder al acto de apertura de la Oferta Económica y la negociación correspondiente.” 

(folio 1065 del expediente administrativo). 11) Que en el oficio No. PMSPH 101-2016 del 14 de 

octubre de 2016, la Proveeduría Municipal expresa lo siguiente: “(…) solicitan que se gestione 

ante el Concejo Municipal audiencia para presentar el análisis (documento adjunto) con los 

resultados finales realizados por la Comisión Calificadora a la documentación que presentaron 

los interesados en el Concurso (…), con dicha audiencia lo que se busca es que el Concejo 

Municipal adjudique el concurso en cuestión.” (folio 1084 del expediente administrativo). 12) 

Que en el oficio SP-083-2016 de 07 de diciembre de 2016, suscrito por Luis Antonio Álvarez 

Chaves, Asesor Legal del Concejo Municipal, se indica lo siguiente: “(…) esta asesoría legal 

pudo constatar que efectivamente la empresa oferente dentro del concurso de marras, 

denominada CONSORCIO ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO no presentó el 

acuerdo consorcial en la II Fase, requerido expresamente en la página 6 del pliego de 

condiciones, aparado (sic) IV, denominado “Requisitos Profesionales y Generales”. / No 
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obstante, lo anterior siendo que el consorcio sí presentó el documento de acuerdo consorcial 

solicitado en la II fase, solo que para efectos temporales fue satisfecho el requisito en la I fase, 

tal y como se solicitó en el inciso j) del pliego de condiciones del apartado XIII denominado 

“Condiciones Adicionales”, esta asesoría legal debe concluir que para efectos de presentación 

el oferente CONSORCIO ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO, sí cumplió con el 

requisito cartelario requerido. / Esta conclusión tiene su fundamento legal, toda vez que ambas 

fases del procedimiento pertenecen al mismo concurso y por consiguiente el defecto indicado 

en primera instancia el cual excluye al consorcio, se debe dar por subsanado porque el error 

que se alega no afecta al acto como manifestación de voluntad libre y consciente. (…)” 

(folios1195 a 1191 del expediente administrativo) 13) Que en la minuta No. CGA-01-2017 

fechada 13 de enero de 2017, correspondiente a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, se indica lo siguiente: “Instruir a la Administración 

Municipal para que proceda a corregir el procedimiento de contratación dejando sin efecto como 

en derecho corresponde los actos de trámite y retrayendo el procedimiento de contratación en 

la fase II hasta donde se requiere reponer trámites anulados, a efecto de subsanar las 

situaciones supra indicadas” (folios 1209 a 1205 del expediente administrativo). 14) Que en la 

Resolución Administrativa 001-2017 fechada 07 de marzo de 2017, de la Proveeduría 

Municipal, se consigna lo siguiente: “Procede a anular los actos de trámite y retrotraer el 

procedimiento en cuestión hasta la etapa de análisis y aplicación de la evaluación, 

subsanándose el aspecto de la falta de firma del acuerdo consorcial.” (folios 1246 y 1245 del 

expediente administrativo). 15) Que en el oficio No. MSPH-AM-PROV-NE-040-2017, del 14 de 

marzo de 2017, la Proveeduría Municipal solicita al Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de 

Diseño, la siguiente información: “(…) para efectos del municipio no se consideran los plazos 

para revisión de informes por parte de la municipalidad y la corrección de los mismos por parte 

del consultor, en el cronograma presentado por su representada. Por lo tanto, se les solicita, 

reafirmar dicho compromiso del oferente de llevar a cabo el estudio en el plazo de 13 meses 

conforme se indica en el numeral 10.4 del pliego cartelario” (folio 1268 del expediente 

administrativo). 16) Que mediante nota sin número fechada 14 de marzo de 2017, el Consorcio 

Rojas y Solano – Laboratorio de Diseño indica lo siguiente: “Con respecto a la ratificación de 

que la Municipalidad de San Pablo no considerará los plazos de revisión de informes y 

corrección de los mismos que se habían indicado en el cronograma inicial y que luego se 

explicaron en nota de aclaración, los firmantes ratificamos nuestro compromiso de llevar a 

cabo el estudio en los trece meses que se indican en el pliego cartelario en el numeral 10.4.” 



20 
  

(folio 1283 del expediente administrativo) 17) Que en el oficio No. MSPH-AM-PROV-NE 042-

2017 del 17 de marzo de 2017, la Proveeduría Municipal adjunta análisis integral en el que se 

indica lo siguiente: 17.1) “EVALUACIÓN / Con las ofertas admisibles e inadmisibles la Comisión 

Calificadora procedió a aplicar la metodología de evaluación con los supuestos planteados en el 

cartel, a continuación un desglose de la tabla de evaluación para cada uno de los oferentes. 

Ésta amparada en el oficio CA-010-16, con fecha 22 de setiembre de 2016, suscrita por el Lic. 

Miguel Cortes Sánchez, de acuerdo al Anexo 4 Metodología para la Declaración de Elegibilidad 

de los Consultores del cartel en la segunda fase del concurso, la Oferta 1 obtiene una 

calificación total de 68 puntos y la Oferta 2 obtiene una calificación de 80 puntos de 100 

posibles en ambos casos tal y como lo demuestra la siguiente tabla: 

 

A continuación se realiza un desglose de lo evaluado: / EVALUACIÓN DE DIRECTOR DEL 

ESTUDIO (20 PUNTOS) / Ítem 1.1.1 Grado Académico (5 puntos) / Ambas ofertas presentan 

dos directores, se selecciona al director mejor ubicado en cada una de ellas. Por ende, se 

asignan 5 puntos a cada empresa considerando: / ECOPLAN / Formulario FP-40 Folio 00009 y 

00026. El arquitecto Alfredo Sánchez cuenta con dos títulos de maestría. El arquitecto Víctor 

Arroyo no cuenta con maestrías. / Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / Formulario FP-

40 Folio 00020 y 00021. El licenciado Mario Arce cuenta con dos maestrías. El arquitecto David 

Rosales cuenta con una maestría.” (folios 1296 y 1295 del expediente administrativo). 17.2) 

“Ítem 1.2.1 Años de experiencia (5 puntos) / ECOPLAN / Se asignan 5 puntos tomando en 
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consideración los folios 00023 y 00033. El arquitecto Alfredo Sánchez cuenta con 31 años de 

experiencia y el arquitecto Víctor Arroyo con 24 años de experiencia. / Gestión y Proyectos – 

Laboratorio de Diseño / Se asignan 3 puntos tomando en consideración los folios 00075 y 

constancia adjunta Colegio de Arquitectos de Guatemala del 16 de agosto de 2016, siendo el 

Arquitecto David Rosales el director de mayor experiencia” (folio 1295 del expediente 

administrativo). 17.3) “Ítem 1.2.2 Experiencia en Planes Reguladores aprobados por el INVU 

o autoridad competente (10 puntos) / ECOPLAN / Se asignan 6 puntos: / Los estudios 

realizados por el arquitecto Alfredo Sánchez indicados en el folio 00012, 00013, 00014, 00015 y 

00016 no cuentan con documentos oficiales de parte de la entidad competente para aprobar 

dichos planes en el país correspondiente. / Los Planes Maestros desarrollados en el Estado de 

Florida, Estados Unidos desarrollan en parte algunos componentes de los planes reguladores 

costarricenses como la zonificación y la determinación de parámetros urbanísticos. No obstante, 

los planes conocidos como “Comprehensive Plan” son los que se asemejan más a los planes 

reguladores costarricenses por lo que no se consideran los planes maestros aportados. / El 

Plan Parcial de Ordenamiento y Regulamiento del Sector Urbano, Paseo y Área Portuaria San 

Juan del Sur, Rivas, Nicaragua se considera para evaluación una vez realizada la revisión de la 

normativa nicaragüense, los contenidos del plan y la aclaración realizada por el consultor. Se 

aporta documentación de aprobación de acuerdo a los folios 00021, 00022 y 00023 adjuntos al 

oficio de subsanaciones ECO-0-082-16. / En el caso del arquitecto Víctor Arroyo no aporta 

documentos oficiales de parte del INVU donde conste que los planes reguladores de Naranjo, 

Acosta, distritos San Ignacio y Palmichal (Acosta), Turrubares, Grecia, Puriscal, Cahuita hayan 

sido aprobados por el INVU. / Gestión y Proyectos – Laboratorios de Diseño / Se asignan 6 

puntos. / El licenciado Mario Arce no tiene experiencia en planes reguladores. / De los planes 

locales de ordenamiento territorial del arquitecto David Rosales indicados del folio 00086 se 

considera únicamente el Plan Local de Ordenamiento Territorial Cantón exposición que, según 

oficio del Concejal Tercero de la Municipalidad de Guatemala, fue aprobado en febrero de 2013 

por el Concejo Municipal de dicho gobierno local. No consta en documentación aportada en la 

oferta como en la subsanación que la restante experiencia indicada en el formulario FP-60 del 

Arquitecto Rosales haya sido aprobada por la entidad correspondiente” (folio 1294 del 

expediente administrativo). 17.4) “ECOPLAN / 
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Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / 

 

 

(folio 1294 del expediente administrativo). 17.5) “Ítem 2.2. Inciso b. Experiencia en planes 

reguladores (25 puntos) / ECOPLAN / Se asignan 15 puntos de conformidad con la siguiente 

tabla: 

 

/ No cuentan con ninguna experiencia o la experiencia no es comparable en los casos de 

Alfredo Bermúdez Méndez, Ámbar Leiva Rovira, Marino Marozzi Rojas, Catalina Vargas 

Quesada y Karen Aguilar Guevara. / Cuentan con uno o dos estudios Alfredo Sánchez Embade, 

Grethel Fernández Carmona y Laura González Mora. / Cuentan con tres o cuatro estudios Luis 

Carlos Paniagua y Gonzalo Mora Cortés. / Cuentan con cinco o más estudios Víctor Arroyo 

Calderón, Helga Ruiz Álvarez, Ángel Barrantes, Oscar Pacheco Urpi, Juan Pablo González y 
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Esteban Bermúdez Rodríguez. / En la siguiente tabla se detallan los documentos de referencia 

para cada uno de los consultores que conforman el equipo de trabajo: 

 

 

/ Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / Se asignan 15 puntos de conformidad con la 

siguiente tabla: 
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No cuentan con ninguna experiencia Mario Arce Guillen, Rodrigo Castro Castro, Elías Rosales 

Escalante, Macarena Corlazolli, José Raúl García Fernández y Rudy Herrera Mármol. / Cuentan 

con uno o dos estudios de experiencia María Cristina Rojas Eberhard y Sara Linares Mejía. / 

Cuentan con tres o cuatro estudios Luis Pedro Bermejo Quiñonez y Carol Guerra Rosales. / En 

la siguiente tabla se detallan los documentos de referencia para cada uno de los consultores 

que conforman el equipo de trabajo: 
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 (folios 1294 a 1292 del expediente administrativo). 17.6) “Ítem 2.2. Inciso e. Experiencia en 

mapas de vulnerabilidad hidrogeológica (IFAS+AAA+RS) (10 puntos) / ECOPLAN / Folio 

00209. El oferente propone a Catalina Vargas Quesada, Juan Pablo González Ramírez, Víctor 

Arroyo Calderón. No obstante, no se considera la experiencia de los señores Víctor Arroyo 

Calderón y Juan Pablo González Ramírez, ya que ambos no son profesionales en geología o 

hidrogeología (…) Se asignan 8 puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

/ Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / Folio 00352. El oferente propone a Allan 

Astorga y Andreas Mende, ambos profesionales en Geología. / Se asignan 10 puntos de 

conformidad con la siguiente tabla: 
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(folios 1290 y 1289 del expediente administrativo). 17.7) “Ítem 2.2. Inciso f. Experiencia en 

estudios de mercado inmobiliario (10 puntos) (…) Gestión y Proyectos – Laboratorios de 

Diseño / Folio 00268. El oferente propone a María Cristina Rojas Eberhard, David Rosales, Luis 

Pedro Bermejo. / Se asignan 10 puntos. / No se considera la experiencia aportada por los 

señores David Rosales y Luis Pedro Bermejo. / De la señora María Cristina Rojas Eberhard se 

consideran los siguientes estudios: -¿Cómo evaluar proyectos si los proyectos de renovación 

urbana puede o no absorber el costo de infraestructura requeridos por los incrementos en 

densidades? / -Grandes proyectos urbanos en América Latina: Lecciones y consideraciones de 

política pública. / -Direccionamiento estratégico de la estructuración de proyectos de vivienda 

especialmente en lo relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial y en la 

aplicación de la política habitacional que se adelantan en la Empresa de Antioquia- Viva. / -

Diseño Urbano y Componente de Gestión del Suelo del Macroproyecto del centro de la ciudad 

de Ibagué. / -Gestión del Suelo del Plan Parcial Nueva Estación de la ciudad de Ibagué y 

revisión del componente de Gestión del Sueño del Parcial Calle 19.” (folio 1289 del expediente 

administrativo) 17.8) “PROPUESTA DE SELECCIÓN (…) La Comisión Calificadora nombrada 

para los efectos de evaluar las propuestas técnicas presentadas para esta Fase II establece 

que la oferta técnica presentada por ECOPLAN SRL no debe ser considerada para apertura y 

negociación de la oferta económica, pues no cumple con la nota mínima establecida. (…) Que 

de acuerdo a lo señalado anteriormente se recomienda la apertura de la oferta económica 

aportada en esta Fase II del concurso por el siguiente oferente: / OFERTA 2: CONSORCIO 

ROJAS Y SOLANO – LABORATORIO DE DISEÑO (…)” (folio 1288 del expediente 

administrativo) 18) Que en el oficio No. FP-033-17 del 21 de marzo de 2017, -respecto a la 

negociación de la aprobación de la oferta técnica del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de 
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Diseño-, MIDEPLAN indica lo siguiente: “Una vez analizada la información remitida, le 

comunicamos que el Fondo de Preinversión ni tiene objeción sobre la revisión realizada a las 

ofertas técnicas del concurso; por lo que, salvo mejor criterio, se puede proceder al acto de 

apertura del sobre que contiene la Oferta Económica y a la negociación correspondiente.” (folio 

1304 del expediente administrativo) 19) Que en el Acta de las 2:00 pm del 22 de marzo de 2017 

de la Municipalidad de San Pablo de Heredia, se indica lo siguiente: “Se procede con la 

apertura de la oferta económica presentada por Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de 

Diseño, referente a fase II, Concurso Público 02-2016, para estudio de adecuación de la 

propuesta del Plan Regulador del cantón de San Pablo de Heredia, a los Requerimientos de la 

Dirección de Urbanismo del INVU (Oficio C-PU-D-466-2012). En presencia del Sr. Miguel 

Cortez Sánchez, Jefe de Sección de Planificación y Ordenamiento Territorial, Representante 

Administrativo de la Municipalidad ante el Fondo de Inversión MIDEPLAN, Sr. Olman Rojas 

Rojas, Lic. Mario Arce Guillen, representantes del Consorcio, se presenta original y 3 copias, 

monto de la oferta ₡74.702.320,00, setenta y cuatro millones, setecientos dos mil trescientos 

veinte) vigencia de la oferta 60 días hábiles prorrogables por 80 días más (…)” (folio 1309 del 

expediente administrativo) 20) Que en el oficio No. FP-037-17 del 23 de marzo de 2017 -

respecto a la aprobación de la negociación económica del Consorcio Rojas y Solano-

Laboratorio de Diseño-, MIDEPLAN indica lo siguiente: “Me refiero al oficio MSPH-AM-PROV-

NE 046-207 del 23 de marzo de 2017, mediante el cual remite para visto bueno del Fondo, el 

acta de apertura de la oferta económica del Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de Diseño 

y la respectiva oferta económica, correspondiente al Concurso Público 02-2016 en su Fase II, 

para la contratación del consultor para la realización del estudio denominado “Adecuación de la 

Propuesta del Plan Regulador del Cantón de San Pablo de Heredia” financiando con recurso 

del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN en el marco del Contrato N° PTR-02/15-G. / Al 

respecto, una vez revisada la documentación, el Fondo de Preinversión aprueba la negociación 

realizada. Una vez definido los actos administrativos correspondientes al acto de adjudicación, 

podrán iniciar las gestiones para formalizar el contrato de consultoría respectivo.” (folio 1316 del 

expediente administrativo) 21) Que en el oficio del Concejo Municipal No. MSPH-CM-ACUER-

130-17 de 29 de marzo de 2017, se indica lo siguiente: “ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA / Adjudicar dicha licitación al Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño, 

cédula jurídica 3-101-678911 y número de Registro Mercantil República de Guatemala 317693, 

por un monto de ₡74.702.320.00 con las especificaciones brindadas por la Administración 

Municipal (…)” (folio 1325 del expediente administrativo).---------------------------------------------------- 
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II. Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto. 

Como punto de partida, resulta conveniente señalar que en la resolución de este órgano 

contralor No. R-DCA-629-2016 de las ocho horas catorce minutos del veintiséis de julio del dos 

mil dieciséis, se indicó: “Por otra parte, conviene señalar que en el oficio No. PMSPH 59-2016 

del 19 de julio de 2016, la Administración promotora del concurso indicó: “Ante lo anteriormente 

señalado debe observarse que dicho procedimiento es regulado por la Ley y el Reglamento del 

Fondo de Pre inversión del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) y supletoriamente por la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. Es 

específicamente el artículo 61 bis del Reglamento del Fondo de Pre inversión el que marca las 

pautas a seguir para el tipo de concurso en cuestión.” (folio 36 del expediente del recurso de 

objeción). Lo anterior también se ve reflejado en el cartel del concurso, pues indica: 

“INTRODUCCIÓN/ Este documento contiene las bases para la segunda etapa del Concurso 

Público “Adecuación de la Propuesta de Plan Regulador del Cantón de San Pablo de Heredia a 

los requerimientos de la Dirección de Urbanismo del INVU (Oficio C-PU-D-466- 2012)” para la 

selección y evaluación de oferentes en el desarrollo de dicho estudio promovido por la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia./ [...] Está enmarcado en los lineamientos establecidos 

en el Anexo B de la Ley N° 7376 de 23 de febrero de 1994, [...], mediante la cual fue aprobado 

el Contrato de Préstamo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para Financiar la IV Etapa del Programa de Preinversión (N°569-

OC-CR), [...], así como lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.” 

(Destacado es propio) (folio 46 vuelto del expediente del recurso de objeción) [...] Considerando 

lo antes expuesto se llega a concluir que el presente concurso se encuentra excepcionado de la 

Ley de Contratación Administrativa por medio de lo dispuesto en la Ley No. 7376; no obstante, 

según lo dispuesto por el artículo 135 del RLCA, este Despacho puede entrar a conocer de los 

recursos que se presenten contra el procedimiento de contratación.” Así las cosas, a fin de 

determinar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación 

interpuesto, resulta necesario abordar lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), ya que conforme dicho numeral, la Contraloría General conocerá del 

recurso de apelación que se interponga contra un acto final, en el tanto el monto sobre el que 

se apela, supere el límite establecido según el estrato en el que se ubique la Administración y el 

objeto licitado (bienes y servicios, u obra pública). Así, una vez actualizados los límites según lo 

establecido en la resolución No. R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de febrero del 

dos mil diecisiete, se logra determinar que la Municipalidad de San Pablo de Heredia, se ubica 
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en el estrato “F”, por lo que la competencia de este órgano contralor para conocer de los 

recursos de apelación se activa, en el tanto el monto adjudicado supere los ₡72.800.000,00, lo 

cual acaece en el presente caso, al ascender la adjudicación a ₡74.702.320,00 (hecho probado 

21). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la fundamentación del recurso de apelación. De conformidad con la resolución de 

la Sala Constitucional No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero de 

mil novecientos noventa y ocho, del artículo 182 de la Constitución Política se derivan los 

principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado, entre los 

cuales se encuentra, para lo que resulta de interés en el caso concreto, el principio de control. 

Respecto a este principio que regula y orienta el procedimiento de compras públicas, en la 

resolución, anteriormente citada, se indicó lo siguiente: “(…) principio por el cual todas las 

tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización en aras de la 

verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos. De manera que es 

necesaria, en todo el procedimiento de la contratación administrativa, cuando menos, la 

verificación de los siguientes controles: el jurídico, para comprobar que ninguna entidad o 

funcionario realice acto alguno o asuma conductas que transgredan la Ley, realizado mediante 

la verificación de la existencia previa de recursos económicos; el contable, que es el examen o 

juzgamiento de las cuentas de las dependencias y de los funcionarios que tienen a su cargo de 

la administración de fondos y bienes del Estado, que deriva de la revisión constante y 

sistemática de todas las operaciones que afectan los créditos presupuestarios aprobados por la 

Asamblea Legislativa o la Contraloría, a fin de que los gastos tengan su respaldo financiero y se 

ajusten a la clasificación establecida, realizado por las oficinas de control de presupuesto y 

contabilidad de cada ente o institución contratante; el financiero, que consiste en la fiscalización 

de la correcta percepción de ingresos y de la legalidad del gasto público, de competencia de las 

propias oficinas financieras de las instituciones, la Tesorería Nacional, la Oficina de 

Presupuesto, y la Contraloría General de la República; y el control económico o de resultados, 

que se realiza sobre la eficiencia y eficacia de la gestión financiera, es decir, sobre los 

resultados de dicha gestión, la determinación del cumplimiento de las metas establecidas y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, control que se lleva a cabo muy parcialmente por 

parte de las instituciones y no se ha concebido como un efectivo instrumento para el desarrollo 

gerencial e institucional.” De lo anterior deriva la posibilidad de que la Contraloría General 

conozca de las acciones recursivas como la que aquí se atiende. Establecido lo anterior, y 

respecto al deber de fundamentación establecido a cargo de quien recurre, se debe señalar que 
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el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: “El 

escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas 

que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, 

y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir 

en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna.” Sobre el deber de fundamentación, 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez, dispuso: “[...] como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-

DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: … es 

pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la 

relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga 

de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el 

tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al 

ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “...la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar 

a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento 

que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que 

se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para 

demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe 

contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.” Bajo las anteriores consideraciones, se analizarán los argumentos 

expuestos en el recurso y declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual 

servirá de sustento y motivación lo antes indicado. Finalmente conviene señalar que los 

extremos que se analizan son aquéllos que fueron planteados desde el momento mismo de 
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interponer el recurso de apelación, ya que traer hechos nuevos o realizar un mayor desarrollo 

de parte de quien alega con ocasión de las diferentes audiencias que se otorguen, implica un 

ejercicio tardío. Al respecto, este órgano contralor, en la resolución No. RSL 67-99 del 02 de 

marzo de 1999, dijo: “Que en cuanto a lo manifestado por la firma recurrente, al contestar la 

audiencia final que le fue conferida en el trámite de esta litis, en el sentido de que la oferta de la 

firma […] incumple aspectos esenciales del cartel […] diremos que tal argumentación resulta 

extemporánea, por cuando se formuló fuera del momento procesal previsto para fundamentar el 

recurso, por lo que el mismo resulta inadmisible y así debemos declararlo.” ------------------------- 

IV. Sobre el fondo. 1) Sobre la falta de firma. La apelante manifiesta que de conformidad con 

el numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es insubsanable la falta 

de firma, por lo que es inadmisible que una oferta no haya presentado la firma de la persona 

física con poder de representación en el documento para validar lo que en éste se compromete. 

Afirma que así lo valoró la Administración inicialmente en el oficio No. PMSPH 64-2016 de la 

Proveeduría Municipal y que no es procedente adjudicar una contratación a una firma que no 

haya cumplido con un requisito tan importante, como lo ha reconocido el Tribunal Contencioso 

Administrativo, la Ley General de Administración Pública y la Contraloría General de la 

República. El adjudicatario indica que el contrato del consorcio está debidamente firmado por 

todas las partes e incluido en el expediente de la licitación y señala que dicho contrato fue 

evaluado como uno de los requisitos de admisibilidad en la primera fase del concurso, sin el 

cual el Consorcio hubiera sido excluido desde esa fase; en segundo lugar, hace ver que el 

documento al cual se refiere el asesor es una copia del contrato aportada en la segunda fase de 

la licitación, efectivamente sin la firma del representante, y no la de las partes, pero se trata de 

un documento que no fue requerido en el cartel de la segunda fase de la licitación. La 

Administración señala que la firma faltante corresponde a la del representante legal del 

consorcio y que las firmas de las dos empresas aliadas sí aparecen. Adicionalmente afirma que 

debe tenerse presente que ese mismo documento ya había sido presentado en la Fase I y 

ambas fases del procedimiento pertenecen al mismo concurso. Criterio de la División: Con 

respecto al punto alegado, se ha de resaltar que los principios derivados del numeral 182 de la 

Constitución Política impregnan y sirven de norte a la materia de compras públicas, como ya se 

dijo anteriormente. Lo anterior es relevante por cuanto, de frente al cumplimiento de tales 

principios, es que debe realizase el análisis de los argumentos contenidos en la apelación. Un 

principio de especial relevancia en la materia es el principio de eficiencia regulado en el numeral 

4 de la Ley de Contratación Administrativa que, en lo que resulta de interés, dispone lo 
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siguiente: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente 

de los recursos institucionales. / Las disposiciones que regulan la actividad de contratación 

administrativa, deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo 

dispuesto en el párrafo anterior. / En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más 

conveniente, de conformidad con el párrafo primero de este artículo. / Los actos y las 

actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se 

facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los 

defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre 

se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.” De lo 

anterior es claro que en los procedimientos de compras públicas prevalece el contenido sobre la 

forma y se debe procurar contar con la mayor cantidad de ofertas posibles. Sobre este principio, 

en la exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen 

unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de 

febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, 

el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará 

que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para 

el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se 

consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la 

Ley General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, 

Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). En el caso particular, marca diferencia el hecho de que el 

procedimiento de mérito corresponde a una segunda fase, siendo que en la primera fase, el 

ahora adjudicatario, había sido precalificado. En este sentido, si bien el cartel de la segunda 

fase que nos ocupa, indicaba expresamente: “IV. REQUISITOS PROFESIONALES Y 

GENERALES (…) En caso de que el oferente sea una firma, tendrá que estar registrada como 

sociedad, según nuestra legislación cuya responsabilidad no sea limitada. Los CONSULTORES 

que participen en el concurso, integrando un consorcio o firmas asociadas, deben presentar, 

por separado, la documentación requerida en este apartado, así como la información legal 

concerniente a la formalización de la unión, con indicación de la firma que asumirá la 

representación de ambas.” (folio 44 del expediente administrativo). Ahora bien, en la segunda 
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fase del concurso, el Consorcio adjudicado efectivamente aporta el acuerdo de conformación 

del consorcio con las firmas de los representes de la empresa Rojas y Solano Asesores en 

Gestión y Proyectos S.A. y la empresa Laboratorio de Diseño, pero sin la firma de quien para 

efectos del concurso se constituye en el representante legal de ambas empresas -el señor 

Mario Arce Guillén- (hecho probado 2.2). No obstante lo anterior, en la primera fase del 

concurso correspondiente a la preselección, el Consorcio sí aporta su acuerdo consorcial 

firmado por todas las partes participantes en dicho acuerdo, tanto los representantes de las 

empresas que conforman el Consorcio, como quien figura como representante del consorcio 

(hecho probado 1.2). Así las cosas, con fundamento en el principio de eficiencia y considerando 

que el acuerdo aportado en la primera fase del concurso contó con la firma de todas las partes 

y que en documento presentado en la segunda fase cuenta con la firma de los representantes 

de las empresas que conforman el consorcio, se estima que no existe un vicio capaz de generar 

la exclusión de tal propuesta. Posición similar es adoptada por la Administración al señalar: “(…) 

para efectos de presentación el oferente CONSORCIO ROJAS Y SOLANO-LABORATORIO DE 

DISEÑO, si cumplió con el requisito cartelario requerido. / Esta conclusión tiene su fundamento 

legal, toda vez que ambas fases del procedimiento pertenecen al mismo concurso y por 

consiguiente el defecto indicado en primera instancia el cual excluye al consorcio, se debe dar 

por subsanado porque el error que se alega no afecta al acto como manifestación de voluntad 

libre y consciente. (…)” (hecho probado 12). Aunado a lo anterior, debe precisarse además que 

la oferta del Consorcio sí se encuentra firmada (hecho probado 2.1). Asimismo, no se pierde de 

vista que la respuesta a la audiencia inicial se encuentra firmada tanto por el representante 

legal -Mario Arce Guillén-, como por el señor Olman Rojas Rojas, quien funge como 

representante de la empresa Rojas y Solano Asesores en Gestión y Proyectos Sociedad 

Anónima (folio 79 del expediente de apelación). En virtud de lo anterior, lo procedente es 

declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. 2) Sobre el procedimiento de 

adjudicación. La apelante alega que el proceso se encuentra viciado y que contraviene la Ley 

de Contratación Administrativa, la Ley No. 7376, Ley de Contrato de Préstamo con el BID para 

IV Etapa Programa de Preinversión y su Reglamento, por cuanto en la segunda fase del 

concurso se determinó que su oferta era la única que cumplía con los requisitos del concurso, 

en virtud de lo cual se procedió con la apertura de la oferta económica y las negociaciones de la 

misma, firmándose el día 05 de octubre de 2016 la aceptación por ambas partes de los 

términos negociados y se señala que el monto se ajusta el presupuesto municipal, por lo que se 

eleva a conocimiento del Concejo Municipal. Señala que pese a ello, el Concejo Municipal 
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determina que el proceso ha de retrotraerse, ordenando que los criterios de descalificación 

sean desestimados y se proceda con una nueva calificación, en la que se contempla la oferta 

del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño, la cual había sido descalificada, por medio 

del oficio No. PMSPH 64-2016 de la Proveeduría Municipal, debido a incumplimientos de 

requisitos de admisibilidad que resultan insubsanables, como lo es la falta de la firma en la 

oferta. Manifiesta que la Ley No. 7376 preceptúa que en caso de llegarse a un acuerdo con el 

primer un consultor los demás sobres de los oferentes, que permanecen cerrados, deben 

devolverse y que en caso de que no se llegue a acuerdo con el primer consultor se le debe 

notificar por escrito el desacuerdo e iniciar la negociación con el segundo, no obstante, en el 

caso concreto se llegó a un acuerdo con ECOPLAN pero el sobre del consultor siguiente -que 

estaba descalificado- nunca se devolvió, asimismo, no se le comunicó la determinación de 

anulación del proceso ya avalado, nunca se le entregó la nota por escrito que dispone la ley. 

Expresa que la actuación del Concejo es una acción fuera del periodo correspondiente, que se 

recomienda de manera incorrecta retrotraer el proceso de negociación y devolver el proceso a 

fase de calificación, contrario a lo que indica el marco jurídico vigente. El adjudicatario 

manifiesta que el procedimiento administrativo respectivo no se rige por la Ley del Fondo de 

Preinversión y su Reglamento, sino por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

así como por las disposiciones complementarias contenidas en el Código Municipal en cuanto a 

la competencia del órgano licitante. Indica que la Ley del Fondo únicamente regula los aspectos 

relativos a las condiciones en que se deberá ejecutar el contrato de préstamo celebrado entre 

Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. Indica que en efecto, hubo un momento 

procesal en el que la Municipalidad procedió a descalificar su oferta apoyada en un error 

material imputable al asesor municipal y que basándose en eso la Comisión municipal 

evaluadora del proceso, continuó el estudio de la oferta económica del recurrente, pese a que 

dicha empresa, tal y como consta en el expediente administrativo, no obtuvo el puntaje mínimo 

establecido en el cartel para calificar como oferente adjudicatario, pues su nota final fue de 68 

puntos, cuando el mínimo establecido para que la oferta pueda ser calificada era de 70 puntos; 

mientras que el puntaje del Consorcio era de 80 puntos, con lo cual es evidente que al tenor de 

la calificación recibida, procede otorgar en todo momento la adjudicación del concurso. 

Respecto al estudio económico de la oferta del recurrente, señala que el Fondo manifestó aval 

formal con lo actuado por la Municipalidad sin mayor desarrollo argumentativo, pero también es 

el mismo Fondo, por medio de sus representantes, el que dio el aval de la subsanación 

posterior realizada por la Municipalidad, con lo cual el aval del procedimiento viciado en todo 
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caso, ha quedado derogado por el aval del procedimiento de subsanación posterior. Agrega que 

el original de acuerdo, debidamente firmado por todas las partes integrantes del consorcio, sí 

fue remitido a la Municipalidad y consta en el expediente del concurso, durante la primera fase 

de la contratación, momento en que dicho requisito sí fue evaluado y estimado conforme. 

Agrega que la Municipalidad procede con la segunda evaluación, en el cual la calificación del 

Consorcio no varía, sino solamente su exclusión por motivos infundados, dado que se 

comprueba la existencia del contrato de Consorcio firmado como corresponde de conformidad 

con el marco legal aplicable, por lo cual se le adjudica válidamente el concurso de referencia. 

Indica que la falta de adjudicación a favor de ECOPLAN, hecho fáctico que nunca ocurrió tal y 

como lo manifestó la propia firma recurrente, hace que sea posible retrotraer el procedimiento 

antes de dicho acto. Señala que es hasta la adjudicación de la licitación que se da por concluido 

el proceso de contratación siendo los anteriores a dicho acto meros actos preparatorios, que 

como bien es sabido, pueden ser subsanados antes de ser adjudicado el concurso. Concluye 

que el Concejo Municipal tiene toda la competencia para solicitar el examen previo de dicho 

proyecto a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, misma que de conformidad con el 

artículo 49 del Código Municipal, es una de las 8 comisiones permanentes creadas para 

asesorar al Concejo en la toma de decisiones sobre asuntos de complejidad normativa tales 

como la adjudicación de una licitación tan compleja como lo puede ser aquella realizada para la 

elaboración de una propuesta de Plan Regulador. La Administración indica que el 

procedimiento se ejecutó de conformidad con el artículo 61 bis del Reglamento del Fondo de 

Pre inversión, específicamente los incisos de e) al h). Señala que una de las ofertas, cuando se 

aplicó la evaluación, no alcanzó la nota mínima, razón por la cual se procedió a bajar la nota 

mínima. Indica que la otra oferta fue excluida en un primer momento por la ausencia de la firma 

de acuerdo de constitución del Consorcio, sin embargo, la falta de la firma era sobre el 

representante del Consorcio y no sobre las empresas aliadas y el documento ya se había 

presentado en la Fase I. Menciona que se consideró que siendo que el Consorcio sí presentó el 

documento de acuerdo consorcial solicitado en la Fase II, solo que para efectos temporales fue 

satisfecho el requisito en la Fase I, se determinó a nivel administrativo y conforme al criterio 

legal requerido, que para efectos de presentación el oferente si cumplió con el requisito 

cartelario. Afirma que ambas fases del procedimiento pertenecen al mismo concurso y por 

consiguiente el defecto indicado en primera instancia, el cual excluye al Consorcio, se dio por 

subsanado debido a que el error que se alega no afecta al acto como manifestación de voluntad 

libre y consciente. Criterio de la División: Respecto al punto alegado, es menester señalar que 
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el pliego de condiciones expone lo siguiente: “La LEY: La Ley No. 7376 de 23 de febrero de 

1994, publicada en La Gaceta No. 51 de 14 de marzo de 1994. / El REGLAMENTO: El 

Reglamento del Fondo de Preinversión, según Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN del 21 de 

setiembre de 1995, publicado en la Gaceta No. 191 de 9 de octubre de 1995.” (folio 45 del 

expediente administrativo), de modo que la legislación aplicable, en el caso particular, es la que 

se encuentra incorporada en las normas particulares. Adicionalmente, es importante destacar 

que en relación con el procedimiento de la segunda fase del concurso, el cartel mencionaba lo 

siguiente: “VI. BASES DEL CONCURSO / La Municipalidad requerirá las propuestas formales a 

los consultores preseleccionados en un plazo no mayor a 7 (siete) días hábiles. Los consultores 

interesados deberán presentar la misma en un plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles 

posterior al recibido de la solicitud del municipio. / Inmediatamente después de cerrado el plazo 

para la recepción de ofertas la COMISIÓN CALIFICADORA procederá a abrir todos los sobres 

que contienen la Oferta Técnica (N° 1), acto que se realizará en presencia de funcionarios de la 

ADMINISTRACIÓN y de los interesados que tengan a bien asistir. De lo anterior, se abrirá 

únicamente este sobre y se levantará un acta con la información correspondiente y se 

consignará cualquier incidente relevante del acto. / La COMISIÓN CALIFICADORA, en un 

plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles posterior al acto de apertura, procederá al análisis y 

evaluación de las OFERTAS TÉCNICAS presentadas y establecerá el orden de mérito de los 

OFERENTES de acuerdo al puntaje que obtengan, siguiendo para ello la metodología 

contenido en el Anexo No. 4. / Con los resultados obtenidos, la COMISIÓN CALIFICADORA 

preparará un informe recomendando el orden de mérito para que sea aprobado por las 

instancias correspondientes y por el FONDO. / Una vez establecido el orden de mérito de las 

OFERTAS TÉCNICAS, se convocará al OFERENTE que obtuvo el mayor puntaje con el fin de 

valorar su OFERTA ECONOMICA. Si la OFERTA ECONOMICA no satisface los intereses de la 

ADMINISTRACIÓN, se convocará a la firma que obtuvo el segundo mejor puntaje y así 

sucesivamente hasta que el concurso sea adjudicado. Los sobres que contienen las OFERTAS 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de las firmas que no resultaron adjudicatarias, serán devueltos a 

sus propietarios. Cada negociación no podrá sobrepasar el término de 5 (cinco) días hábiles. / 

Con los resultados obtenidos la COMISION CALIFICADORA preparará un informe 

recomendando la adjudicación del OFERENTE seleccionado, para que sea aprobado por el 

Concejo Municipal y por el FONDO. Finalmente se procederá a elaborar el contrato de 

consultoría para su formalización. La formalización del contrato con el consultor seleccionado 

deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles” (folio 43 del expediente 
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administrativo). Tales consideraciones se encuentran reguladas en la Ley No. 7376, Contrato 

de Préstamo con el BID para IV Etapa Programa de Preinversión, donde se determina, para lo 

que resulta de interés, lo siguiente: “b) Una vez que el Fondo o el Fondo y el Banco, según 

corresponda, hayan aceptado los requisitos anteriores, se solicitara a todas las firmas 

consultoras aprobadas la presentación de propuestas, conforme con los procedimientos y 

términos de referencia aprobados. / c) En las invitaciones a presentar propuestas deberá 

establecerse el uso de una de las modalidades siguientes, según sea pertinente: (…) ii) En caso 

de seguirse la segunda modalidad, deberán presentarse dos sobres cerrados, el primero de los 

cuales contendrá la propuesta técnica, sin indicación de costos, y el segundo contendrá el costo 

propuesto por los servicios. / El beneficiario analizará las propuestas técnicas y establecerá el 

orden de mérito de éstas. La negociación contractual comenzará con la firma consultora que 

ofrezca la mejor propuesta técnica. El segundo sobre presentado por esta firma consultora se 

abrirá en presencia de uno o más representantes de la misma, y se utilizará en la negociación 

contractual. Todos los segundos sobres presentados por las otras firmas continuaran cerrados 

y, de llegarse a un acuerdo con la primera firma, serán devueltos a las firmas respectivas. De no 

llegarse a un acuerdo con la primera firma respecto a las decisiones contractuales, se les 

notificará por escrito ese desacuerdo y se iniciará la negociación con la segunda firma y así 

sucesivamente hasta llegar a un acuerdo satisfactorio. / El no haber podido llegar a un acuerdo 

respecto de los costos detallados o de la remuneración de los servicios, o el que el beneficiario 

considere que dichos costos o remuneración son inapropiados o excesivos, será causa 

suficiente para notificar el rechazo de la propuesta e iniciar negociaciones con la firma que le 

siga en orden de mérito. Cuando se haya rechazado a una firma, no se le volverá a llamar para 

ulteriores negociaciones correspondientes a este contrato. (…)”. Siendo así, el marco 

regulatorio de la contratación se encuentra delimitado por las normas transcritas. En el caso 

concreto, en primera instancia de determinó que la falta de la firma del acuerdo consorcial 

constituía un vicio que comportaba la inadmisibilidad de la oferta (hecho probado 8). En razón 

de ello, se baja la nota mínima del concurso y se recomienda la apertura de la oferta económica 

de la empresa Ecoplan -ahora apelante- (hecho probado 9). Lo anterior, habilitado en la 

cláusula del pliego que contempla lo siguiente: “El oferente para obtener la condición de 

elegible deberá obtener una nota mínima, la cual será de 70 puntos en la calificación de la 

OFERTA TÉCNICA. No obstante, si ninguno de los CONSULTORES obtuviere esa nota 

mínima, la ADMINISTRACIÓN, mediante acto debidamente razonado por la COMISIÓN DE 

CALIFICACIÓN, tendrá la potestad de disminuir la nota mínima a 60 puntos” (folio 30 del 
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expediente administrativo). El Fondo de Preinversión aprueba los aspectos de la oferta técnica 

y la apertura de la oferta económica (hecho probado 10) y una vez realizada dicha apertura, se 

solicita audiencia al Concejo Municipal para presentar los resultados finales (hecho probado 

11). Posteriormente, en conocimiento del Concejo Municipal, se determina que el documento 

correspondiente al acuerdo consorcial se encontraba debidamente presentado y firmado por 

todas las partes en la primera fase del procedimiento y por ende se encuentra subsanado para 

efectos de la segunda fase, sin afectar la manifestación de voluntad efectuada (hecho probado 

12), y se ordena: “Instruir a la Administración Municipal para que proceda a corregir el 

procedimiento de contratación dejando sin efecto como en derecho corresponde los actos de 

trámite y retrayendo el procedimiento de contratación en la fase II hasta donde se requiere 

reponer trámites anulados, a efecto de subsanar las situaciones supra indicadas” (hecho 

probado 13). De conformidad con la resolución administrativa 001-2017 se anulan los actos de 

trámite y se retrotrae a la etapa de análisis y aplicación de la evaluación (hecho probado 14), en 

la que se determina lo siguiente: “PROPUESTA DE SELECCIÓN (…) La Comisión Calificadora 

nombrada para los efectos de evaluar las propuestas técnicas presentadas para esta Fase II 

establece que la oferta técnica presentada por ECOPLAN SRL no debe ser considerada para 

apertura y negociación de la oferta económica, pues no cumple con la nota mínima establecida. 

(…) Que de acuerdo a lo señalado anteriormente se recomienda la apertura de la oferta 

económica aportada en esta Fase II del concurso por el siguiente oferente: / OFERTA 2: 

CONSORCIO ROJAS Y SOLANO – LABORATORIO DE DISEÑO (…)” (hecho probado 17.8) 

Respecto a dichos actos, el Fondo de Preinversión no presenta objeción a la revisión de la 

oferta técnica del Consorcio y recomienda proceder con la apertura de la oferta económica 

(hecho probado 18). Siendo así, se procede con la apertura de la oferta económica (hecho 

probado 19), la cual es, a su vez, aprobada por dicho Fondo (hecho probado 20) y finalmente, 

el Concejo Municipal, acuerda adjudicar al Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño 

(hechos probados 21). Bajo este escenario es importante hacer varias precisiones. En primer 

lugar, si bien es cierto existe un régimen jurídico especial aplicable, no se puede desconocer 

que los principios de contratación administrativa derivan de normas de rango constitucional -

numeral 182 de la Constitución Política, anteriormente mencionado- de conformidad con lo cual 

tienen el mismo rango de las normas de las cuales derivan. En este sentido, el artículo 4 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa viene a fijar la jerarquía de las normas de la 

actividad de contratación administrativa, estableciendo la Constitución Política –por encima de 

todas las demás normas-, posteriormente los instrumentos internacionales vigentes en Costa 
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Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa y la Ley de Contratación 

Administrativa, entre otras. Asimismo, el artículo 2 del mismo cuerpo reglamentario -en 

concordancia con el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa-, dispone lo siguiente: 

“La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes principios: / a) Eficiencia. 

Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más conveniente para el interés 

público e institucional, a partir de un correcto uso de los recursos públicos. En las distintas 

actuaciones prevalecerá el contenido sobre la forma. / b) Eficacia. La contratación 

administrativa estará orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, en 

procura de una sana administración. (…)”. Aplicando lo que viene expuesto al caso concreto, no 

se estima que se presente un vicio capaz de afectar el resultado del procedimiento, por cuanto 

las actuaciones de la Administración pueden ser enmarcadas dentro de la orientación que 

brinda el principio de eficiencia. En este sentido, la decisión del Concejo Municipal de retrotraer 

el procedimiento, al encontrar un defecto subsanable dentro del mismo, no es más que la 

posibilidad de seleccionar la oferta que resulta más conveniente para el interés público, lo cual 

se encuentra tutelado en los principios de contratación anteriormente mencionados, superiores 

en rango a las normas especiales que rigen la contratación de referencia. Asimismo, no pierde 

de vista este órgano contralor que en el caso particular, no existió un acto formal de 

adjudicación a favor de la empresa Ecoplan, sino que solamente se efectuó la negociación de la 

oferta económica y, con anterioridad a la adjudicación del Concejo Municipal, se determinó el 

error en la evaluación de la firma del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño (hechos 

probados 12, 13, 14). Por otra parte, en cuanto al alegato del apelante en el que indica: “(…) no 

se reportó a ECOPLAN esta determinación de anulación del proceso ya avalado, donde nunca 

se entregó por parte de la MUNICIPALIDAD la nota que establece la Ley de FONDO y el cartel 

de la Fase I, página cinco, que indica: “De no llegarse a un acuerdo con el primer consultor, 

respecto a las condiciones contractuales, se le entregará por escrito ese desacuerdo”, 

violentándose las normas establecidas (…)” (folio 07 del expediente apelación), no se observa 

tampoco un vicio que genere la nulidad de lo actuado, en tanto el recurrente tuvo conocimiento 

del acto final del procedimiento y pudo establecer la acción recursiva correspondiente, sin que 

se aprecie, de esta forma, algún menoscabo. En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar 

sin lugar este extremo del recurso de apelación. 3) Sobre el perfil de las firmas consultoras. 

La apelante expone que se optó por la modalidad de selección previa de consultoras mediante 

una serie de términos correspondientes a la fase primera o de preselección, con el objetivo de 

seleccionar firmas que se hayan establecido para atender proyectos con la dimensión, 



40 
  

complejidad, especialidad y técnica comparable al objeto de la contratación, siendo imposible el 

cambio o la adición de la documentación presentada, no obstante lo anterior, el Consorcio 

Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño presentó en la segunda etapa una modificación relevante 

de lo planteado en la primera etapa, desatendiendo de manera clara y contundente lo dispuesto 

en el cartel. Menciona que se requiere experiencia en el manejo y atención de los temas 

individualizados en el cartel, eventuales sesiones de coordinación con el INVU y sus 

funcionarios, para resolver de manera adecuada los requerimientos. Manifiesta que Ecoplan 

cumple con esa experiencia, al contrario del Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de Diseño. 

El adjudicatario indica que los proyectos de planes reguladores que ha tramitado la firma 

Ecoplan han sido aprobados sin contener las condiciones mínimas reglamentarias exigidas por 

la Ley de Planificación Urbana, con el beneplácito del INVU, en el marco presumible de esa 

buena relación que afirman tener con los responsables técnicos de la firma con la institución, ni 

siquiera cuentan con la totalidad de los cinco reglamentos de desarrollo urbano establecidos en 

el artículo 21 del marco legal de referencia, con lo cual dicha "experiencia" no se ha traducido 

en planes debidamente elaborados a la luz del marco legal aplicable. Afirma que, por su parte, 

el representante legal del Consorcio como coordinador del estudio en cuestión, realizó durante 

los años 2014-2015, una consultoría de seis meses para la Dirección de Urbanismo del INVU, 

en la cual tuvo la oportunidad de desarrollar dos propuestas para reformar el marco normativo 

del INVU en materia de fraccionamientos y urbanizaciones a nivel nacional, entre otras cosas, lo 

cual demuestra el hecho de que a nivel profesional e institucional, también el Consorcio cuenta 

con personal familiarizado con la institución y su normativa, incluso yendo más allá de la simple 

tramitación de proyectos ante el Instituto. La Administración determina que en el capítulo VII de 

la Ley del Fondo dispone que no pueden imponerse condiciones o estipulaciones que restrinjan 

o impidan la participación de firmas consultoras, por lo que no se puede tomar en cuenta 

únicamente la experiencia de consultores con planes reguladores nacionales y que por ende 

deban ser avalados por el INVU porque se habría incurrido en una falta a la norma indicada. 

Criterio de la División: En relación con el reclamo del apelante, no se desprende de la 

argumentación patente en el escrito cuáles fueron los documentos aportados por el 

adjudicatario que sufrieron modificaciones o cambios, sino que se trata de una simple 

afirmación, sin mayor desarrollo o profundización. De la misma forma, el adjudicatario señala 

que: “(…) es un hecho histórico, conocido y demostrable, que los proyectos de planes 

reguladores que ha tramitado la firma ECOPLAN, así como las demás empresas consultoras 

que han desarrollado de forma reiterada estos productos para las municipalidades del territorio 
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nacional, han sido aprobados sin contener las condiciones mínimas reglamentarias exigidas por 

la Ley de Planificación Urbana, con el beneplácito del INVU, en el marco presumible de esa 

buena relación que afirman tener con los responsables técnicos de la firma con la institución.” 

(folio 67 del expediente de apelación). Sin embargo, dicha afirmación no tiene ningún tipo de 

sustento probatorio, ni cuenta con mayor desarrollo por parte del adjudicatario. Siendo así, 

ambos alegatos carecen de fundamentación, por lo que, de conformidad con el acápite III de 

esta resolución, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. 4) Sobre la 

propuesta de trabajo. La apelante cuestiona que el Consorcio presentó un plan de trabajo y un 

cronograma que incumple con lo que pedía el cartel, se trata de una propuesta de trabajo que 

es distinta en el tiempo, lo cual es insubsanable. Señala que la Municipalidad requería de un 

producto al que se le establece claramente un plazo de 13 meses, sin embargo, el oferente 

propone un plazo de 18 meses, propuesta que es inadmisible e insubsanable. El adjudicatario 

señala que se le indicó a la Municipalidad, en aras de aclarar la duda surgida en la apertura de 

las ofertas -el día 8 de agosto de 2016-, que el cronograma incluido en la oferta, contempló los 

plazos proyectados que tomaría a la Administración y al Fondo, al realizar las revisiones de los 

10 informes que se solicitaban así, el cronograma se ajustaba al plazo de los 13 meses, 

aspecto que es subsanable. La Administración señala que el pliego cartelario indica como 

requisito de admisibilidad que el oferente debe presentar un calendario, diagrama de Gantt en 

donde se demuestre la ejecución de las actividades en forma secuencial, entre otros aspectos, 

y que el Consorcio adjudicado si cumplió con dicho requisito, toda vez que dicho requisito se 

refería a la presentación del cronograma y cualquier aclaración no implicaba una variación en el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Menciona que el Consorcio indicó que las 

actividades fueron organizadas de una manera secuencial por lo que los plazos considerados 

para la revisión y corrección de informes fueron considerados. Criterio de la División: Con 

respecto al punto recurrido, el pliego de condiciones requería lo siguiente: “X. PLAZOS (…) 

10.4 PLAZO DE ENTREGA / La duración del estudio es de TRECE MESES.” (folio 42 del 

expediente administrativo). Al respecto, la oferta del Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de 

Diseño incorpora un cronograma de ejecución de actividades, correspondiente a la II Fase del 

proyecto, cuya fecha de inicio es del 03 de octubre de 2016 y su finalización del 24 de abril de 

2018 (hecho probado 2.3), lo que implica una duración total de más de 18 meses. Sin embargo, 

el Consorcio apelante, respecto de este mismo punto, presenta una aclaración en la que indica 

expresamente lo siguiente: “Es decir, el cronograma tiene lo solicitado, pero además incluye 

los plazos totales para ser visualizado por la Municipalidad y determinar así, si las revisiones se 
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incluyen dentro de los plazos de los entregables, que de ser así el plazo de ejecución de cada 

entregable se reduciría considerablemente.” (hecho probado 4). En virtud de dicha 

particularidad, la Administración le solicita al adjudicatario lo siguiente: “(…) para efectos del 

municipio no se consideran los plazos para revisión de informes por parte de la municipalidad y 

la corrección de los mismos por parte del consultor, en el cronograma presentado por su 

representada. Por lo tanto, se les solicita, reafirmar dicho compromiso del oferente de llevar a 

cabo el estudio en el plazo de 13 meses conforme se indica en el numeral 10.4 del pliego 

cartelario” (hecho probado 15). Ante esto, el Consorcio ratifica su compromiso de respetar el 

plazo del estudio y le expone a la Municipalidad lo siguiente: “Con respecto a la ratificación de 

que la Municipalidad de San Pablo no considerará los plazos de revisión de informes y 

corrección de los mismos que se habían indicado en el cronograma inicial y que luego se 

explicaron en nota de aclaración, los firmantes ratificamos nuestro compromiso de llevar a 

cabo el estudio en los trece meses que se indican en el pliego cartelario en el numeral 10.4.” 

(hecho probado 16). Aunado a lo anterior, se adjunta nuevo cronograma de ejecución de 

actividades, cuyas fechas van del 17 de abril de 2017 al 12 de abril de 2018 (folios 1278 a 1272 

del expediente administrativo), plazo que cumple a cabalidad con lo requerido en el pliego de 

condiciones. De esta forma, al existir un compromiso expreso del adjudicatario de cumplir con el 

plazo contemplado en la cláusula cartelaria y la presentación de un nuevo cronograma que no 

sobrepasa el plazo estipulado, no se observa incumplimiento que conlleve a la exclusión de la 

oferta del Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de Diseño, toda vez que el principio de 

eficiencia, anteriormente mencionado, tutela que se dé mayor importancia al contenido sobre la 

forma y que las actuaciones que se adopten sean considerando la conservación del mayor 

número de ofertas, aunado a que no se acredita ninguna ventaja indebida. En virtud de lo 

anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. 5) Sobre la 

evaluación de la experiencia. La apelante considera que la evaluación del oficio MSPH-AM-

PROV-NE-042-2017 no corresponde con lo que señala el pliego de condiciones, que contiene 

una serie de errores e interpretaciones en perjuicio del porcentaje otorgado a su representada y 

en beneficio del adjudicatario. a) Sobre el grado académico del director. La apelante indica 

que la comisión calificadora decide seleccionar al mejor director ubicado para cada una de las 

ofertas, lo cual es arbitrario ante un cartel que no establece como proceder en el caso de que 

existan dos directores propuestos. Alega que como resultado de la evaluación la comisión 

califica al arquitecto Alfredo Sánchez como director de Ecoplan y al licenciado Mario Arce como 

director del Consorcio adjudicado, sin embargo, en la fase primera el Consorcio había ofrecido 
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un director del proyecto y ahora presenta dos co-directores, obviando la prohibición de modificar 

la documentación presentada, lo cual se configura en una situación anómala, insubsanable y 

causal de descalificación. Afirma que en caso de proceder, la calificación debió realizarse a 

quien originalmente se asignó como director, ajustándose a lo indicado en la primera fase. El 

adjudicatario indica que desde un inicio del proceso licitatorio el Consorcio estableció la 

incorporación de dos co-directores: los señores MSc. David Rosales y MSc. Mario Arce, por lo 

que no lleva razón el apelante al indicar que hubo una modificación de las condiciones 

establecidas en la primera Fase. La Administración afirma que en el cartel se indicaba que en 

caso de presentarse más de un director de estudio, se iba a tomar en cuenta la información del 

profesional de mayor experiencia en los puntos correspondientes a formación académica, grado 

académico y experiencia, por lo que la ponderación se hizo en estricto apego a los puntos de 

evaluación expresamente indicados en la oferta. Señala que en la oferta presentada por el 

Consorcio, en la primera fase del concurso, se adjunta un cuadro donde se indican los 

profesionales que conforman dicho equipo consultor y entre los cuales figuran como directores 

el señor Mario Arce Guillén y David Rosales Bolaños y que ambos profesionales son los que se 

mantienen como directores del estudio, por lo que no hay diferencia entre la primera fase y la 

segunda. Criterio de la División: Respecto a los criterios de evaluación de experiencia del 

director del proyecto, debe indicarse, en primer lugar, que el pliego de condiciones tiene la 

siguiente consideración genérica: “CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TABLAS DE 

CALIFICACIÓN / Se utilizarán los siguientes tres criterios de evaluación: / 1. EXPERIENCIA 

DEL DIRECTOR (20 PUNTOS): / Se valuará con base en la información proporcionada en los 

formularios FP-40 y el correspondiente Currículum Vitae (FP-60). / 2. EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESIONALES PROPUESTOS (80 PUNTOS): / Se valuará con base en la información 

proporcionada en el formulario FP-50 y el correspondiente Currículum Vitae (FP-60) en los que 

se detalla la experiencia de los profesionales en el área en la cual se desempeñarán en el 

ESTUDIO. / 1. EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DEL ESTUDIO (20 PUNTOS) / En el caso en 

que se presente más de un director de estudio, se tomará en cuenta la información del 

profesional de mayor experiencia. (…)” (folio 30 del expediente administrativo – subrayado 

propio). De conformidad con lo anterior, existe habilitación expresa -contenida en el cartel de la 

contratación de mérito-, para que la Administración tome en cuenta, en cada uno de los puntos 

evaluables de experiencia del director, al profesional que cuente con mayor experiencia. Sobre 

esto debe precisarse que el cartel al indicar que se tomará en cuenta la información del 

profesional de mayor experiencia, no señala a que dicha experiencia sea acreditable 
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exclusivamente en años o antigüedad, como lo pretende hacer ver el apelante cuando indica: 

“(…) la Comisión Evaluadora debía elegir para la calificación al “profesional de mayor 

experiencia”, esto es, el profesional con más años de labor profesional a partir de su 

incorporación al colegio respectivo o el título profesional. No se dice en ningún lado del cartel 

que se debe elegir al profesional mejor calificado en cada uno de los ítems a considerar (grado 

académico, años de experiencia, participación en estudios). Esta decisión la toma la Comisión 

al evaluar al Consorcio considerando para cada ítem al profesional mejor calificado entre ambos 

directores, no al profesional de mayor experiencia. No se justifica la respuesta municipal, ya que 

la decisión de calificación no corresponde a lo establecido en el cartel.” (folios 248 y 249 del 

expediente de apelación). Así las cosas, tal cláusula debe entenderse en un sentido amplio, 

como lo aplicó la Administración. Seguidamente, respecto a los profesionales que constan 

como directores del proyecto, en el caso del Consorcio Rojas y Solano – Laboratorio de Diseño, 

en la oferta de la I Fase consta el siguiente cuadro: 

 

(hecho probado 1.1). De conformidad con lo anterior, desde un primer momento, en la oferta de 

la primera fase del concurso, fueron referenciados en la oferta del adjudicatario los dos 

profesionales que la Comisión Calificadora somete a evaluación en cuanto a experiencia de los 

directores –para esta segunda fase-, sin que se aprecie modificación alguna de la nómina de 

profesionales, como pretende hacer ver el apelante. Siendo así, respecto a la puntuación del 

grado académico, punto que nos ocupa, el cartel precisaba lo siguiente: “1.1.1 Grado 

académico (5 Puntos) / 

 

NOTA: El Director del Estudio será evaluado solamente en la categoría del máximo grado 

académico alcanzado y se le asignará el puntaje correspondiente a dicho grado. El 

CONSULTOR deberá presentar en su oferta copia de los títulos de grado académico. En el 

caso de posgrados (maestrías y doctorados) únicamente se considerarán aquellos en 

urbanismo, planificación urbana, ordenamiento territorial, instrumentos de gestión del suelo, 
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diseño urbano, vialidad y transporte, estudios urbanos, economía urbana, estudios urbano-

ambientales, derecho urbano y afines.” (folio 30 del expediente administrativa). En el análisis 

integral de contratación administrativa de la Proveeduría Municipal se determina lo siguiente: 

“Ítem 1.1.1 Grado Académico (5 puntos) / Ambas ofertas presentan dos directores, se 

selecciona al director mejor ubicado en cada una de ellas. Por ende, se asignan 5 puntos a 

cada empresa considerando: / ECOPLAN / Formulario FP-40 Folio 00009 y 00026. El arquitecto 

Alfredo Sánchez cuenta con dos títulos de maestría. El arquitecto Víctor Arroyo no cuenta con 

maestrías. / Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / Formulario FP-40 Folio 00020 y 

00021. El licenciado Mario Arce cuenta con dos maestrías. El arquitecto David Rosales cuenta 

con una maestría.” (hecho probado 17.1) Así las cosas, la Administración, procedió a analizar a 

ambos profesionales de los oferentes, determinando, para efectos de la calificación, cuál de los 

profesionales era el que obtenía mayor experiencia en cuanto al grado académico, sin que se 

observe trato desigual o ventaja indebida respecto a la determinación del puntaje. Aunado a lo 

anterior, la misma Administración expone -en la audiencia inicial- que el sistema de calificación 

se aplicó de la siguiente forma: “En el anexo 4 “Metodología para la declaración de elegibilidad 

de los consultores” punto 1 “Experiencia del director del estudio”, página 33 del Cartel de la 

Segunda Fase del Concurso se indica lo siguiente: / “En el caso de que se presente más de un 

director de estudio, se tomará en cuenta la información del profesional de mayor experiencia” / 

Tomando en consideración lo anterior se consideró el director de mayor experiencia en cada 

uno de los ítems del punto 1 a saber: / 1.1 Formación académica / 1.1.1 Grado académico / 1.2 

Experiencia / 1.2.1 Años de experiencia / 1.2.2 Participación en la elaboración de estudios de 

Plan Regulador debidamente aprobados por el INVU o entidad competente / Por lo tanto, no 

lleva fundamento lo alegado toda vez que su ponderación se hizo en estricto apego a los puntos 

de evaluación expresamente indicados en la oferta, lo cual arrojó el resultado final que ahora se 

apela por parte de la oferente ECOPLAN. (…) Una vez se ha comprobado que no hay 

diferencia entre los profesionales y directores aportados por el Consorcio en la primera y 

segunda fase es importante indicar que la Comisión Calificadora no considera que una falta en 

este sentido sea motivo de descalificación” (folios 199 y 200 del expediente de apelación). Así 

las cosas, no se aprecia vicio alguno que determine la exclusión de la oferta del adjudicatario. 

Adicionalmente, el recurrente no hace el ejercicio numérico que compruebe cómo afectaría la 

calificación final de este rubro si la evaluación hubiera recaído sobre el otro profesional 

aportado por el Consorcio Rojas y Solano, con lo cual el recurso carece de la debida 

fundamentación, de conformidad con el acápite III de esta resolución. En virtud de lo anterior, 
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se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. b) Sobre los años de 

experiencia del director. La apelante señala que en el caso de Ecoplan, la comisión califica 

nuevamente al arquitecto Alfredo Sánchez como director, pero en el caso del Consorcio cambia 

de criterio y califica al arquitecto David Rosales, ya que se trata del director de mayor 

experiencia, lo cual favorece al adjudicatario. El adjudicatario dispone que no se comprende lo 

argumentado por el recurrente en el sentido de que se evaluó a profesionales distintos en 

momentos distintos pues, tal y como se desprende de la nómina de profesionales los dos 

profesionales propuestos como coordinadores del proyecto han sido los mismos desde la 

primera fase y se evaluó según lo establecieron las condiciones del cartel, es decir, 

considerando al director de mayor experiencia. Agrega que la posibilidad de evaluar al 

profesional de mayor experiencia dentro de la oferta consorcial es una facultad que tiene la 

Municipalidad al momento de evaluar ambas ofertas, de conformidad con los términos del 

cartel. La Administración menciona que en el caso de que se presentara más de un director de 

estudio, el cartel disponía la posibilidad de tomar en cuenta la información del profesional de 

mayor experiencia. Criterio de la División: En relación con este punto, el pliego de condiciones 

indicaba lo siguiente: “1.2 Experiencia (15 Puntos) / 1.2.1 Años de experiencia (5 Puntos) / 

Años de experiencia en el desarrollo de su profesión comprobable desde la incorporación al 

Colegio Profesional Respectivo y que no ostente en los últimos cinco años de sanción alguna 

por parte del colegio. En caso de caso de no existir el colegio respectivo, se calificará con 

respecto a la obtención del título académico que lo acredite como profesional. / 

 

 NOTA: El director deberá aportar el certificado de incorporación al colegio respectivo o 

declaración jurada de la no existencia del mismo. Además, deberá presentar el título académico 

debidamente autenticado.” (folio 30 del expediente administrativo). En el análisis integral de la 

contratación, la Proveeduría indica que: “Ítem 1.2.1 Años de experiencia (5 puntos) / 

ECOPLAN / Se asignan 5 puntos tomando en consideración los folios 00023 y 00033. El 

arquitecto Alfredo Sánchez cuenta con 31 años de experiencia y el arquitecto Víctor Arroyo con 

24 años de experiencia. / Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / Se asignan 3 puntos 
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tomando en consideración los folios 00075 y constancia adjunta Colegio de Arquitectos de 

Guatemala del 16 de agosto de 2016, siendo el Arquitecto David Rosales el director de mayor 

experiencia” (hecho probado 17.2). Siendo así, en primer lugar, debe precisarse que este punto 

tiene particularidades que ya fueron resueltas en el apartado anterior, por lo que deben estarse 

a lo ahí indicado. En segundo lugar, como puede verse del análisis transcrito, la Administración 

aplica para ambos oferentes el mismo criterio, es decir, selecciona al profesional del oferente 

que acredita mayor experiencia en el punto de calificación, o sea, años de experiencia, por lo 

que no existe una ventaja indebida otorgada a alguno de los participantes. Adicionalmente, el 

recurrente en su acción impugnatoria no hace el ejercicio numérico que compruebe cómo 

afectaría la calificación final de este rubro si la evaluación hubiera recaído sobre el otro 

profesional aportado por el Consorcio Rojas y Solano con lo cual el recurso carece de la debida 

fundamentación, de conformidad con el acápite III de esta resolución. En virtud de lo anterior, 

se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. c) Sobre la experiencia en 

planes reguladores. La apelante cuestiona que en el caso de Ecoplan la comisión califica 

nuevamente al arquitecto Alfredo Sánchez como director, pero descalifica su experiencia 

justificando la ausencia de documentos oficiales de parte de la entidad competente para 

aprobar dichos planes en el país correspondiente, sin embargo, en la oferta técnica se indicó 

expresamente que en el caso del arquitecto, toda su experiencia la realizó en países donde no 

existe una entidad que apruebe los estudios de planificación urbana, por lo que no es posible 

exigir el documento. En el caso del Consorcio, afirma el apelante, que el único plan regulador 

asignado al arquitecto Rosales se justifica en un oficio presentado por el Concejal Tercero de la 

Municipalidad de Guatemala, que si bien la Municipalidad es la encargada de la aprobación de 

planes, la certificación no proviene de la Administración, en este caso la Dirección de 

Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala. Adicionalmente menciona que se pide 

experiencia de planes reguladores que hayan sido aprobados por el INVU o por la entidad que 

cumpla esa función en otros países, sin embargo, al Consorcio se le evalúan proyectos que no 

cumplen con el proceso de evaluación de un ente superior que dirige la planificación urbana, 

sino proyectos que son aprobados directamente por las municipalidades, razón por la que no 

existe experiencia específica en ese proceso de coordinación institucional. El adjudicatario 

expone que cada profesional debía aportar constancia, certificación u cualquier otro documento 

oficial donde se pudiera constatar los estudios de Planes Reguladores en los que participó el 

profesional. Señala que no es posible asumir que ninguna entidad administrativa o política, 

reciba el trabajo que se formula, sobre todo cuando se trata de esta materia con tanta 
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incidencia y tan compleja como lo es la planificación de ciudades o territorios, así el hecho de 

que no exista un ente homólogo al INVU, no significa que no existan otras entidades o 

instituciones responsables de recibir, validar o evaluar el producto final, debe existir en todos los 

países algún tipo de autoridad administrativa o política para dirigir la planificación urbana y 

"evaluar" los planes reguladores, y consecuentemente, certificar su aprobación. Menciona que 

en el caso del Consorcio, fue directamente la Municipalidad de Guatemala la que emitió la 

certificación solicitada, dado que en ese país en efecto, no existe un ente que se pueda 

homologar con el INVU, pero sí una autoridad administrativa que aprueba y valida el estudio 

(municipalidad). Agrega que la Concejal que aparece certificando el documento, era la 

Presidenta de la Comisión de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura del Concejo Municipal, sin 

cuyo visto bueno, los planes no son remitidos al Concejo Municipal. La Administración señala 

que Ecoplan presentó experiencia del arquitecto Sánchez en Estados Unidos, Nicaragua y 

Emiratos Árabes, de los cuales la experiencia en Estados Unidos no fue evaluada porque los 

planes conocidos como “Comprehensive Plan” son los que se asemejan más a los planes 

reguladores costarricense por lo que no se consideran los planes maestros aportados, es decir, 

que no toda la experiencia fue descalificada por la no existencia de documentos que pudieran 

respaldar la experiencia del co director, sino que se debió también a que los planes aportados 

no eran homologables en contenido y alcance con los planes reguladores costarricenses. Indica 

que a la Comisión Calificadora le pareció inaudito que fuese imposible conseguir en al menos 

un documento de parte de los municipios donde se indicara que los planes aportados fueron 

aprobados o avalados por ellos mismos. Ejemplifica con el caso de “City of Maimi Beach, Year 

2025 Comprehensive Plan”, el cual considera un plan que se asemeja a los costarricenses, al 

ser sometido a un acto de adopción por parte del municipio, de conformidad con una página 

web, sin embargo, este no fue aportado por el oferente y no se podían hacer consideraciones 

de experiencia que no tuvieran al menos un documento del municipio indicando que el plan 

aportado fue aprobado. Menciona que a la empresa Ecoplan se le tomó en cuenta el Plan 

Parcial de Ordenamiento y Reglamento del Sector Urbano, Paseo y Área Portuaria San Juan 

del Sur, Rivas, Nicaragua, ya que aportó una certificación de la Secretaría del Concejo 

Municipal de San Juan del Sur de que el plan aportado como experiencia fue aprobado por el 

Concejo Municipal de este municipio. Afirma que con ese mismo criterio, se tomó en cuenta la 

experiencia del Consorcio en Guatemala, ya que en ambos casos la información proviene del 

municipio y no existe ningún favorecimiento al Consorcio. Criterio de la División: Como punto 

de partida conviene señalar que el pliego de condiciones preceptúa lo siguiente: “1.2.2 
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Participación en la elaboración de estudios de Plan Regulador debidamente aprobados 

por el INVU o entidad competente (10 Puntos) / 

 

NOTA: El DIRECTOR deberá aportar constancia, certificación u cualquier otro documento 

oficial donde consten los estudios de Planes Reguladores bajo su responsabilidad, que fueron 

aprobados por el INVU o la entidad encargada de la aprobación de este tipo de estudios en el 

país donde se realizaron los mismos.” (folio 30 y 29 del expediente administrativo). En este 

sentido, el análisis integral de contratación administrativa determina lo siguiente: “Ítem 1.2.2 

Experiencia en Planes Reguladores aprobados por el INVU o autoridad competente (10 

puntos) / ECOPLAN / Se asignan 6 puntos: / Los estudios realizados por el arquitecto Alfredo 

Sánchez indicados en el folio 00012, 00013, 00014, 00015 y 00016 no cuentan con documentos 

oficiales de parte de la entidad competente para aprobar dichos planes en el país 

correspondiente. / Los Planes Maestros desarrollados en el Estado de Florida, Estados Unidos 

desarrollan en parte algunos componentes de los planes reguladores costarricenses como la 

zonificación y la determinación de parámetros urbanísticos. No obstante, los planes conocidos 

como “Comprehensive Plan” son los que se asemejan más a los planes reguladores 

costarricenses por lo que no se consideran los planes maestros aportados. / El Plan Parcial de 

Ordenamiento y Regulamiento del Sector Urbano, Paseo y Área Portuaria San Juan del Sur, 

Rivas, Nicaragua se considera para evaluación una vez realizada la revisión de la normativa 

nicaragüense, los contenidos del plan y la aclaración realizada por el consultor. Se aporta 

documentación de aprobación de acuerdo a los folios 00021, 00022 y 00023 adjuntos al oficio 

de subsanaciones ECO-0-082-16. / En el caso del arquitecto Víctor Arroyo no aporta 

documentos oficiales de parte del INVU donde conste que los planes reguladores de Naranjo, 

Acosta, distritos San Ignacio y Palmichal (Acosta), Turrubares, Grecia, Puriscal, Cahuita hayan 

sido aprobados por el INVU. / Gestión y Proyectos – Laboratorios de Diseño / Se asignan 6 

puntos. / El licenciado Mario Arce no tiene experiencia en planes reguladores. / De los planes 

locales de ordenamiento territorial del arquitecto David Rosales indicados del folio 00086 se 

considera únicamente el Plan Local de Ordenamiento Territorial Cantón exposición que, según 

oficio del Concejal Tercero de la Municipalidad de Guatemala, fue aprobado en febrero de 2013 
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por el Concejo Municipal de dicho gobierno local. No consta en documentación aportada en la 

oferta como en la subsanación que la restante experiencia indicada en el formulario FP-60 del 

Arquitecto Rosales haya sido aprobada por la entidad correspondiente” (hecho probado 17.3). Y 

la Administración, en la respuesta a la audiencia inicial, indica lo siguiente: “No lleva razón la 

apelante. En este caso la firma ECOPLAN presentó experiencia del arquitecto Sánchez en 

Estados Unidos (Estado de la Florida), Nicaragua y Emiratos Árabes Unidos. De los anteriores 

la experiencia en Estados Unidos no fue evaluada por la siguiente razón: / “Los Planes 

Maestros desarrollados en el Estado de Florida, Estados Unidos desarrollan en parte algunos 

componentes de los planes reguladores costarricenses como la zonificación y la determinación 

de parámetros urbanísticos. No obstante, los planes conocidos como “Comprehensive Plan” son 

los que se asemejan más a los planes reguladores costarricenses por lo que no se consideran 

los planes maestros aportados.” / Lo anterior permite aclararle al ente contralor que no toda la 

experiencia aportada del arquitecto Sánchez no fue considerada por la no existencia de 

documentos que pudieran respaldar la existencia del co director del estudio, sino que se debió 

también a que los planes aportados no eran homologables en contenido y alcance con 

los planes reguladores costarricenses. Por otro lado, para la Comisión Calificadora resultó 

inaudito que en tres países diferentes fuese imposible para ECOPLAN conseguir al menos un 

documento de parte de los municipios donde se indicara que los planes aportados fueron 

aprobados o avalados por ellos mismos, asumiendo que dichos planes fueron sometidos a un 

escrutinio técnico y que por ende el mismo se encontraba aprobado. / Para ejemplificar lo 

anterior expondremos el caso del “City of Miami Beach, Year 2025 Comprehensive Plan”. Este 

es un plan integral que, tal y como se le indicó a la empresa ECOPLAN es lo que más se 

asemeja al plan regulador costarricense. Este plan no fue aportado por el oferente, fue 

encontrado en la investigación que realizó la Comisión Calificadora para evaluar la experiencia 

de los consultores. (…) Es importante aclarar que la Comisión Calificadora mantuvo un criterio 

flexible conociendo que obviamente existen diferencias sustanciales entre países, pero no 

podíamos considerar experiencias que no tuvieran al menos un documento del municipio 

indicando que el plan aportado fue aprobado. / De hecho, a la empresa ECOPLAN se le 

consideró el Plan Parcial de Ordenamiento y Reglamento del Sector Urbano, Paseo y Área 

Portuaria San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua ya que aportó una certificación de la Secretaría 

del Concejo Municipal de San Juan del Sur de que el plan aportado como experiencia fue 

aprobado por el Concejo Municipal de ese municipio. (…) Tal y como se explica en el punto 

anterior, la Comisión Calificadora al evaluar la experiencia presentada por ambos oferentes 
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proveniente de otros países, consideró conveniente contar al menos con un documento 

probatorio del municipio donde se indicase la aprobación del plan aportado. Con este criterio se 

consideró valida la información presentada por la firma ECOPLAN en Nicaragua y la presentada 

por el Consorcio en Guatemala, en ambos casos la documentación aportada proviene del 

municipio respectivo. / Lo anterior deja entrever que no existe ningún favorecimiento al 

Consorcio por ende tampoco se perjudicó a ECOPLAN pues en ambos casos se aplicó el 

mismo criterio. Nótese además que el criterio y proceder de la Comisión es sensato y correcto 

que ECOPLAN reconoce que en países como Guatemala la aprobación de estos planes 

corresponde al mismo municipio. (…) Cabe destacar que los planes reguladores aprobados 

por el INVU o autoridad competente solo se solicitaron en el caso de los directos del 

estudio. El fin que se perseguía era el de evaluar el grado de éxito de los directores 

dirigiendo proyectos como estos y llevándolos a buen término, que es la aprobación final 

recibida. / Tal y como se explicó en el punto anterior ECOPLAN y el Consorcio 

presentaron un estudio cada uno donde la aprobación que figuraba era la 

correspondiente al municipio y no a una entidad superior encargada de tal labor como el 

INVU en Costa Rica. Sin embargo, la Comisión Calificadora consideró que ambos 

documentos son un indicador inequívoco de que ambos proyectos llegaron a buen 

término.” (folios 202 a 204 del expediente de apelación – resaltado propio). De frente a lo 

anterior, la Municipalidad ha indicado de manera amplia las razones por las cuales no le 

consideró experiencia a la empresa Ecoplan S.R.L., las cuales no se limitan a los reclamos 

hechos por el recurrente, sino que implican la imposibilidad de homologar el contenido de los 

planes reguladores aportados, en los que se acredita experiencia, a los planes reguladores de 

Costa Rica. De la misma forma, la Administración explica que ha tomado en consideración 

experiencia en planes reguladores de ambos oferentes, correspondiente a otros países, 

aplicando el mismo criterio, por ejemplo, en el caso de Ecoplan se le contempló experiencia de 

Nicaragua y en el caso del Consorcio se le puntuó experiencia en Guatemala, ambos con 

certificaciones de entes municipales. De conformidad con lo anterior, la evaluación efectuada es 

acorde con el principio de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, el cual, a la luz 

de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el referido voto 998-98, implica: “(…) una doble 

finalidad, la de ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos 

como contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el 

Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la 

promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su actuación 
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concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece la posibilidad de una 

mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional dado por el 

artículo 33 de la Carta Fundamental.” Así las cosas, no se observa vicio alguno en el 

procedimiento de evaluación de las ofertas, capaz de llevar a anular el acto final. Aunado a lo 

anterior, debe precisarse que si el apelante consideraba que el requisito cartelario era imposible 

de cumplir, por la inexistencia de documentos oficiales de aprobación de planes reguladores en 

otros países, y que dicho requerimiento le limitaba la participación, lo correspondiente era 

interponer el recurso de objeción respectivo. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin 

lugar este extremo del recurso de apelación. c) Sobre el grado académico del equipo 

consultor. La apelante expone que las tablas de calificación son confusas y diferentes para 

cada uno de los oferentes, que aunque el cartel indica que solo se califican las licenciaturas o 

maestrías, la tabla incluye el grado de bachillerato, que la tercera columna de la tabla que 

califica a Ecoplan tiene el nombre “absoluto”, mientras la del Consorcio indica “acumulado”, sin 

que se explique la diferencia; además de que no se indica a qué corresponden los números de 

la casilla de esa tercera columna y que los porcentajes indicados en la cuarta columna no 

suman el 100% como se indica en la última fila al totalizarlos. El adjudicatario afirma que no hay 

ninguna confusión con las tablas de calificación, el sistema de evaluación estaba claro desde un 

inicio y cada ítem tiene un porcentaje asociado, el cual se asigna por rangos según sean los 

atestados de cada consultor. Agrega que sobre los términos absoluto y acumulado, debe ser la 

Municipalidad la llamada a aclarar la inquietud. La Administración señala que aunque en la tabla 

se consigna la categoría de bachillerato, en la columna denominada “Puntaje posible” se indica 

que esta categoría no se le asigna ningún puntaje, por lo que claramente no se está evaluando 

el grado, sino que solamente fue indicado como referencia. En relación a la tercera columna, 

afirma que por un error material existe una diferencia, que en ambas tablas debe leerse como 

“absoluto”, sin embargo, esto no tiene implicaciones en la calificación otorgada a ambos 

oferentes. Indica que las categorías no son excluyentes entre sí, por ejemplo, un profesional del 

grupo consultor que tenga maestría a su vez tiene licenciatura y bachillerato universitario, por lo 

que aparecerá en las tres categorías. Criterio de la División: En relación con el punto objeto 

de recurso, el pliego cartelario indica lo siguiente: “2. EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESIONALES PROPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO (80 PUNTOS) / 

Se considerará la calificación obtenida del equipo consultor de los puntos 2.1. Formación 

académica de cada profesional (10 puntos) y 2.2 Experiencia (70 puntos) siendo la calificación 

posible más alta igual a 80 puntos. / 2.1 Formación académica de cada profesional (10 
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Puntos) / En este caso, se evaluará al equipo consultor de conformidad con los siguientes 

puntos, siendo la calificación posible más alta igual a 10 puntos. / a) Grado académico (10 

puntos): / Grado académico del personal propuesto por el CONSULTOR para elaborar el 

estudio. En caso de que no se alcance el 60% de profesionales en alguna categoría, prevalece 

la categoría de mayor porcentaje siempre y cuando se alcance, con la sumatoria del porcentaje 

de la categoría superior, un porcentaje igual o mayor a 60%. / 

 

Únicamente se consideraran aquellos posgrados (masters y doctorados) en urbanismo, 

planificación urbana, ordenamiento territorial, instrumentos de gestión del suelo, diseño urbano, 

sistemas de información geográfica, diseño de redes de servicios públicos, vialidad y transporte, 

estudios urbanos, económica urbana, estudios urbano ambientales, evaluación ambiental 

estratégica, hidrogeología, derecho urbano y afines. (…)” (folio 29 del expediente 

administrativo). Al respecto, en el análisis integral de la contratación se expuso la siguiente 

calificación: “ECOPLAN / 

 

Gestión y Proyectos – Laboratorio de Diseño / 
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(hecho probado 17.4). Siendo así, la Administración -en la contestación de la audiencia inicial- 

señala lo siguiente: “No lleva la razón la apelante. En la tabla citada en este punto se puede 

observar claramente que, aunque en la tabla se indica la categoría de bachillerato, en la 

columna denominada “Puntaje posible” se indica que a esta categoría no se le asigna ningún 

puntaje. Por lo que claramente se deduce que no se está evaluando el grado de bachillerato, el 

mismo fue indicado para tenerlo como referencia, pero perfectamente se puede eliminar de 

dicha tabla y no tendrá implicaciones en la calificación otorgada. / En relación a la 

denominación de la tercera columna de la tabla de calificación de ECOPLAN y la que difiere de 

la tabla de calificación del Consorcio, es necesario indicar que corresponde a un error material 

en la redacción de ambas tablas, en ambas tablas debe leerse correctamente como “Absoluto”. 

No obstante, es importante indicar que esto no tiene implicaciones en la calificación otorgada a 

ambos oferentes. (…) Se tomará como ejemplo el caso de la evaluación de ECOPLAN para que 

quede aún más claro. Esta taba indica que, de los 16 profesionales aportados, el 100% tiene al 

menos bachillerato, un 81% de los profesionales aportados tiene licenciatura o superior (13 

profesionales) y un 44% tiene maestría o superior lo que corresponde a 7 profesionales. / En el 

inciso a) Grado académico del punto 2.1. Formación académica de cada profesional se indica 

que se asignará el puntaje correspondiente de conformidad con aquella categoría que supera el 

60%. En el caso de la empresa ECOPLAN este porcentaje es superado en la categoría de 

“licenciatura o superior” por lo que se le asignan seis puntos.” (folio 205 del expediente de 

apelación). De frente a lo anterior, deben de hacerse varias precisiones. En primer lugar, en 

cuanto a la contemplación del grado académico de bachillerato, en puntaje posible se le otorga 

un cero, por lo que efectivamente no se está evaluando. En segundo lugar, la denominación 

diferenciada de la tercera columna de las tablas, responde a un error, sin que se observe 

incidencia en la asignación de puntaje. Finalmente, la Municipalidad ha precisado el ejercicio 

aritmético que permite alcanzar los porcentajes incluidos en la cuarta columna de la tabla, por lo 

que no se evidencia que exista algún vicio de tal magnitud en el procedimiento de referencia 

que genere la modificación del acto final. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar 

este extremo del recurso de apelación. d) Sobre la experiencia en planes reguladores. i) 

Sobre la exclusión de los profesionales. La apelante indica que existen errores de 

interpretación al momento de asignación del puntaje, que la oferta del Consorcio indicaba que 

los profesionales a evaluar para este ítem eran: David Rosales Bolaños, Luis Pedro Bermejo 

Quiñones y María Cristina Rojas Eberhard, sin embargo, en la tabla de evaluación se incluyen 

todos los profesionales del oferente asignándoles participación en planes reguladores urbanos. 
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Agrega que el cartel indicaba que no se toma como experiencia profesional individual de los 

consultores que fueran tomados en cuenta para evaluar la experiencia en la fase primera, en 

este caso, el Consorcio obtuvo el puntaje necesario para calificar en la fase primera mediante la 

calificación individual de los profesionales David Rosales Bolaños y Luis Pedro Bermejo 

Quiñones, por lo que la única sujeta a evaluación en esta segunda fase era María Cristina 

Rojas Eberhard. El adjudicatario indica que la Municipalidad no consideró para la evaluación de 

la Fase II, a aquéllos que figuraban en la Fase I, por lo que ya la exclusión solicitada se había 

dado por parte de la Municipalidad de oficio. La Administración manifiesta que no es posible 

elegir por parte del oferente los profesionales del equipo consultor que se pretende sean 

considerados en la evaluación, por lo que la Comisión Calificadora evaluó a todos los 

profesionales del Consorcio. Respecto a los profesionales que fueron evaluados en la Fase I y 

que no pueden tomarse en la Fase II, indica que en la fase que compete tanto a Pedro Bermejo 

Quiñonez como a David Rosales, se le desestimó la experiencia que ya se había analizado en 

la primera fase del concurso. Criterio de la División: En lo referente al punto recurrido, el cartel 

precisa lo siguiente: “b) Participación en la elaboración de estudios de Plan Regulador (25 

Puntos) / En este caso, se evaluará al equipo consultor de conformidad con los siguientes 

puntos, siendo la calificación posible más alta igual a 25 puntos. En caso de que no se alcance 

el 60% de profesionales en alguna categoría, prevalece la categoría de mayor porcentaje 

siempre y cuando se alcance, con la sumatoria del porcentaje de categorías superiores, un 

porcentaje igual o mayor a 60%. / 

 

NOTA: Cada profesional deberá aportar constancia, certificación u cualquier otro documento 

oficial donde consten los estudios de Planes Reguladores en los que se participó. No se tomará 

en cuenta la experiencia profesional individual de los consultores que fueron tomados en cuenta 

para evaluar la experiencia de la firma en la fase I de este concurso.” (folio 29 del expediente 

administrativo). De frente a lo anterior, es fundamental puntualizar varios aspectos. En primer 

lugar, el cartel en determinadas cláusulas incorporó la determinación de que solamente se 

tomaba en consideración a los profesionales indicados por el oferente para efectos de la 
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experiencia específica, por ejemplo, en el inciso c) “Experiencia en la implementación de 

instrumentos de gestión de suelo y recuperación de plusvalías, reajustes de terrenos, 

transferencia de potencial constructivo, tasas de valorización, contribución de mejoras, suelo 

creado, venta de derechos adicionales de construcción e incentivos para promover prácticas de 

sustentabilidad urbana” del punto 2.2 “Experiencia” se menciona expresamente lo siguiente: 

“(…) se evaluará a los profesionales que tengan la función de contribuir en este apartado de 

acuerdo a lo propuesto por EL OFERENTE (…)” (folio 29 del expediente administrativo). No 

obstante, dicha consideración no se hizo respecto a la experiencia atribuible en planes 

reguladores, como se puede desprender de la cláusula cartelaria transcrita anteriormente, por lo 

que la Administración no se encontraba compelida a evaluar solamente los profesionales 

seleccionados. En segundo lugar, a ambos oferentes se les evaluaron la totalidad de sus 

profesionales, como se puede apreciar del análisis integral de la contratación realizado por la 

Proveeduría (hecho probado 17.5). En este sentido, en la oferta del Consorcio -correspondiente 

a la segunda fase del concurso- se indicó: “EXPERIENCIA DE LOS CONSULTORES EN EL 

DESARROLLO DE SU PROFESIÓN / Participación en la elaboración de estudios de 

Planes Reguladores (FP-30) / Profesionales a evaluar: / David Rosales Bolaños / Luis Pedro 

Bermejo Quiñónez / María Cristina Rojas Eberhard” (hecho probado 2.7), misma 

consideración que tiene la oferta de la empresa Ecoplan, en la que existe una selección de los 

profesionales a ser evaluados en el tema de planes reguladores, específicamente se consigna 

lo siguiente: “2.4.3 Participación de profesionales en estudios de Plan Regulador. / A 

continuación, se presentan los formularios FP40- Y FP60 de Nueve de los profesionales 

presentados en nuestra nómina que cuentan con la experiencia comprobada en la participación 

de Planes Reguladores. (…) 
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(hecho probado 3.1). No obstante, la Proveeduría Municipal, le analizó al apelante dieciséis 

profesionales, incluyendo dentro del cuadro de calificación profesionales (hecho probado 17.5) 

que no fueron indicados para ello por parte del recurrente (hecho probado 3.1). El mismo 

criterio aplicó la Administración en el caso del Consorcio, bajo la consigna de que los 

profesionales no eran seleccionados por los oferentes, como se indicó anteriormente. De lo 

anterior se denota que existe un trato igualitario en la evaluación de la experiencia en planes 

reguladores del equipo consultor y se tutela, mediante el principio de eficiencia, la conservación 

del mayor número de ofertas, sin que dicha actuación constituya una infracción al ordenamiento 

jurídico en materia de compras públicas. Finalmente, en lo referente al alegato de exclusión de 

la experiencia objeto de evaluación en primera fase del concurso, la Municipalidad indicó lo 

siguiente: “No lleva la razón la apelante. En el oficio DO-021-2016 del 01 de junio de 2016, 

visible en los folios 1213 y 1212 tomo 3 de la primera fase, se indica que para el caso del 

Consorcio se evaluó la siguiente experiencia individual: / Luis Pedro Bermejo Quiñonez / 1. 

Reformas al Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatemala, Guatemala / 2. Plan 

de Ordenamiento Territorial del Municipio de Quetzaltenango, Guatemala / 3. Plan Local de 

Ordenamiento Territorial (PLOT) Cantón Exposición Occidente. Ciudad de Guatemala, 

Guatemala / 4. / David Rosales Bolaños / 5. Consultoría desempeñada como "Profesional 

experto en formulación de Plan de Ocupación del Suelo con enfoque en Desarrollo Económico / 

Industrial para el Municipio de Masagua, Escuintla, Guatemala" / 6. Elaboración del Plan de 

Usos del Suelo Urbano con enfoque en Gestión de Riesgo para la cabecera municipal del 

municipio de Retalhuleu, Guatemala / 7. Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) Cantón 

Exposición Oriente Zona 4. Ciudad de Guatemala, Guatemala / En el caso del señor Luis Pedro 

Bermejo Quiñonez estas tres experiencias fueron desestimadas, pues ya se habían analizado 

en la primera fase del concurso. Por lo tanto, para este caso únicamente se consideró la 

experiencia del señor Bermejo Quiñonez en los siguientes casos: / 1. Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Guatemala (Acuerdo COM 30-08) visible en el folio 00198 de la 

oferta técnica del Consorcio. Esta experiencia es distinta a la experiencia “Reformas al Plan de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatemala, Guatemala” de hecho esta última aparece 

en el folio 00199 de la oferta técnica y no fue considerada. / 2. Plan Local de Ordenamiento 

Territorial (PLOT) Cantón Exposición Oriente Zona 4. Visible en folio 00200 de la oferta técnica 

presentada. / 3. Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Masagua, Estanzuela y 

Guastatoya (República de Guatemala) visible en folio 00299 de la oferta técnica del Consorcio. / 

En el caso del arquitecto David Rosales Bolaños, se debe validó (sic) su participación en al 
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menos 8 estudios pues (sic), pero se debió desestimar los tres estudios aportados por el 

señor Rosales en la primera fase del concurso. Por esta razón, el arquitecto Rosales se le 

debió asignar un total de 5 estudios a saber: / 1. Modificaciones al Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de la ciudad de Guatemala. Folio 00084 de la oferta técnica del Consorcio. / 2. 

Plan Local de Ordenamiento Territorial PLOT Santa Clara, zona 10. Folio 00085 de la oferta 

técnica del Consorcio. / 3. Plan Local de Ordenamiento Territorial PLOT Diagonal 6-La Villa 

Norte, zona 10. Folio 00085 de la oferta técnica del Consorcio. / 4. Plan Local de Ordenamiento 

Territorial PLOT Condado San Ángel, zona 2. Folio 00085 de la oferta técnica del Consorcio. / 

5. Plan Local de Ordenamiento Territorial PLOT para el Cantón Exposición Occidente. Folio 

00085 de la oferta técnica del Consorcio. / Sin embargo, es importante destacar que, una 

vez corregidos los errores indicados anteriormente, no existe variación alguna en la 

calificación otorgada al Consorcio en este ítem por lo que con el error acaecido no se 

perjudicó a la empresa ECOPLAN.” (folios 208 a 210 del expediente de apelación). De 

conformidad con dicho desarrollo, se entiende que la Administración valoró cuáles proyectos 

habían sido evaluados como parte de la experiencia en la primera fase, y no los contempló en 

la segunda fase, determinando que no había una afectación o modificación en la calificación, 

puesto que el Consorcio sigue obteniendo, que al menos el 60% de sus profesionales poseen 

entre 1 y 2 estudios de planes reguladores. Adicionalmente, no puede considerarse, en el caso 

concreto, que fuera necesario la exclusión de la totalidad de la experiencia de los profesionales 

evaluados con anterioridad -en la fase primera del concurso-, ya que el pliego de condiciones 

solamente indica que: “No se tomará en cuenta la experiencia profesional individual de los 

consultores que fueron tomados en cuenta para evaluar la experiencia de la firma en la fase I 

de este concurso.” (folio 29 del expediente administrativo). Como se puede apreciar, no se 

dispone de manera específica que no se tomará en cuenta a los profesionales, sino que 

solamente refiere a la experiencia individual de los consultores, de conformidad con lo cual el 

ejercicio que realiza la Administración -con ocasión de la audiencia inicial- es correcto. De frente 

a lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. ii) Sobre los 

estudios complementarios. La apelante, respecto a los demás profesionales evaluados, 

menciona que su participación no corresponde a un aporte técnico en la elaboración de un plan, 

sino que son estudios complementarios e independientes, como es el caso de los índices de 

fragilidad ambiental (IFAS), los cuales no contienen temática asociada con planificación urbana, 

sino que corresponde a un tema ambiental, incluso SETENA dispone que constituyen un 

insumo previo a la elaboración de un plan regulador, son un estudio independiente que además 
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tiene un proceso de revisión y aprobación separado del regulador. El adjudicatario indica que 

según lo establecen los Decretos 38782- MINAE-MAG-MIVAH-MIDEPLAN y el 32967-MINAE, 

el componente ambiental es parte integral de un plan regulador, pues es la herramienta que 

determina la capacidad de carga ambiental que un determinado territorio puede soportar, el 

vínculo existente entre planificación ambiental y territorial es indivisible y por lo tanto, los 

equipos de trabajo deben estar totalmente articulados al momento de plantear las propuestas 

finales de zonificación y requisitos asociados a nivel urbano, pues es a partir de la información 

ambiental base que se toman las decisiones sobre la zonificación del territorio. Señala que el 

hecho de que los profesionales que han desarrollado este tipo de instrumentos, no hayan sido 

explícitamente indicados en la lista/tabla de experiencia en planes reguladores, se explica 

porque la Municipalidad solicitó explícitamente que se indicaran los equipos que trabajarían en 

los temas puntuales a nivel de instrumentos de gestión del suelo, matriz de vulnerabilidad 

hidrogeológica y planes reguladores, siendo que aunque todo forma parte de un mismo proceso 

indudablemente hay énfasis que se deben identificar. La Administración manifiesta que en los 

términos del consultor contratado obligatoriamente deberá considerar los Índices de Fragilidad 

Ambiental (IFA’s) elaborados con anterioridad, y realizar las modificaciones y ajustes necesarios 

al Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, estudios que son 

indudablemente sensibles a las mejoras que deben realizarse a partir de la propuesta original 

de plan regulador. Cita votos de la Sala Constitucional y el Decreto Ejecutivo 32967: Manual de 

Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual EIA) 

Parte III referente a la Introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra 

Planificación de uso del suelo, para señalar que no puede visualizarse un instrumento de 

planificación urbana como el plan regulador que pueda pretender obviar la variable ambiental 

en el proceso de formulación del mismo, ya que la variable es trasversal a todo el proceso de 

formulación del plan. Menciona que la Comisión Calificadora únicamente consideró la 

experiencia del equipo consultor que estuviera asociada a la aplicación de esta metodología 

para planes reguladores, es decir, fueron descartados todos los estudios en esta línea que no 

se hayan realizado para estos planes. ii.1) Sobre la experiencia de Allan Astorga. La 

apelante, con respecto al profesional Allan Astorga, afirma que su participación profesional se 

limita a los estudios ambientales de los IFAS, lo cual no justifica que se incluya como 

participante en ninguno de los planes reguladores. El adjudicatario destaca la relación 

indivisible entre el componente ambiental y el urbano-territorial, que los estudios realizados por 

el Dr. Astorga, corresponden a los 31 cantones de la GAM, todos elaborados en escala 
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1:10.000 establecida en el Decreto 32967-MINAE, como apta para la escala local; más la 

Viabilidad Ambiental de Carrillo y Punta Descartes, para un total de 16 viabilidades ambientales 

para planes reguladores aprobados por la SETENA, además de la viabilidad ambiental del Plan 

Regional PRUGAM, lo que demuestra que su experiencia abarca entonces, tanto la escala 

regional, como la local, por lo que no existe ninguna razón para descalificar estudios y menos 

aún al consultor. La Administración manifiesta que se considera el proceso de evaluación 

ambiental estratégica como parte del mismo plan regulador, no se puede visualizar como un 

instrumento de planificación urbana aislado, que pretenda obviar la variable ambiental en el 

proceso de formulación del mismo. Indica que la Comisión Calificadora únicamente consideró la 

experiencia del equipo consultor que estuviera asociada a la introducción de la variable 

ambiental en planes reguladores. ii.2) Sobre la experiencia de Luis Chávez Cernas. La 

apelante, al profesional Luis Chávez Cernas, le indica que su participación se refiere 

exclusivamente a los estudios biológicos del IFA de Bioaptitud, lo que no está relacionado con 

la elaboración del plan regulador. El adjudicatario indica que la misma justificación ya detallada 

sobre el componente ambiental aplica para los demás profesionales que participan en este 

proceso. La Administración manifiesta que la misma explicación sobre el proceso de evaluación 

ambiental estratégica como parte del mismo plan regulador, debe tomarse para estos 

profesionales. ii.3) Sobre la experiencia de Christian Núñez Solís y Andreas Mende. La 

apelante, en relación con Christian Núñez Solís y Andreas Mende, menciona que su 

participación se limita a los estudios especializados en cada uno de sus campos profesionales 

para la línea de base de los IFAS y no reportan participación en los temas relacionados con 

planes reguladores. El adjudicatario indica que la misma justificación ya detallada sobre el 

componente ambiental aplica para los demás profesionales que participan en este proceso. La 

Administración manifiesta que la misma explicación sobre el proceso de evaluación ambiental 

estratégica como parte del mismo plan regulador, debe tomarse para estos profesionales. 

Criterio de la División: En relación con lo planteado, conviene señalar que el cartel del 

concurso dispuso: “Anexo No. 4/ Metodología para la declaración de elegibilidad de los 

consultores/ [...] 2. Experiencia de los profesionales propuestos para la realización del estudio 

(80 puntos)/ Se considerará la calificación obtenida del equipo consultor de los puntos 2.1 

Formación académica de cada profesional (10 puntos) y 2.2. Experiencia (70 puntos) siendo la 

calificación posible más alta igual a 80 puntos./ [...] 2.2. Experiencia/ [...] b) Participación en la 

elaboración de estudios de Plan Regulador (25 Puntos)/ En este caso, se evaluará al equipo 

consultor de conformidad con los siguientes puntos, siendo la calificación posible más alta igual 
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a 25 puntos. En caso de que no se alcance el 60% de profesionales en alguna categoría, 

prevalece la categoría de mayor porcentaje siempre y cuando se alcance, con la sumatoria del 

porcentaje de categorías superiores, un porcentaje igual o mayor a 60%.” (folio 29 del 

expediente administrativo) De frente a esto, el adjudicatario al presentar su oferta, indica que en 

cumplimiento del anexo No.4, sobre la experiencia de los profesionales, aporta el formulario FP-

30 y FP-60, además aporta una lista de los profesionales propuestos a evaluar en la 

experiencia, entre los que destaca: David Rosales Bolaños, Rodrigo Castro Castro, Elías 

Rosales Escalante, Christian Núñez Solís, Macarena Corlazzoli, Andreas Mende, Jorge Raúl 

García Fernández, Rudy Herrera Mármol, María Cristina Rojas Eberhard, Luis Cháves Cernas, 

Allan Astorga Gattgens, Luis Pedro Bermejo Quiñones, Carol Guerra Rosales, Mario Arce 

Guillén, Sara Linares Mejía. (hecho probado 2.4) Ahora, en relación con lo aportado, mediante 

el oficio PMSPH 68-2016 del 16 de agosto del 2016, la Administración requiere que se aporte 

información adicional de los profesionales Carol Guerra, Sara Linares, Allan Astorga, Andreas 

Mende, Christian Núñez, Luis Chávez y José Raúl García (hecho probado 6). En atención a 

esto, por oficio del 22 de agosto del 2016, el Consorcio adjudicatario, indica: “De conformidad 

con el oficio PMSP 68-2016 [...] se le previno al Consorcio Rojas y Solano-Laboratorio de 

Diseño [...] de una serie de información y documentos que era necesario aportar a efectos de 

subsanar algunas omisiones detectadas en la Oferta presentada el pasado 8 de agosto./ [...] De 

igual forma y cumpliendo con lo solicitado en el oficio de referencia, se procede a adjuntar la 

documentación respectiva solicitada por este departamento con la finalidad de subsanar la 

oferta presentada en el desarrollo del Concurso respectivo.” Aportando así Anexo 3, en el que 

se indica: “ítem 2.2. Inciso b. Experiencia en planes reguladores” e indica por medio de una 

tabla en el que se detallan nombres de los profesiones y la experiencia en planes reguladores y 

la constancia y certificación, los profesionales que enlista son: Carol Guerra Rosales, Sara 

Linares Mejía, Luis Pedro Bermejo Quiñonez, Allan Astorga Gattgens, Andreas Mende, 

Christian Núñez Solís, Luis Cháves, Cernas, Jorge Raúl García Fernandez. (hecho probado 7). 

Así las cosas, en el punto que se apela, la Administración señala: “No cuenta con ninguna 

experiencia Mario Arce Guillén, Rodrigo Castro Castro, Elías Rosales Escalante, Macarena 

Corlazolli, José Raúl García Fernández y Rudy Herrera Mármol./ Cuenta con uno o dos estudios 

de experiencia María Cristina Rojas Eberthard y Sara Linares Mejía./ Cuentan con tres o cuatro 

estudios Luis Pedro Bermejo Quiñonez y Carol Guerra Rosales./ Cuentan con cinco estudios o 

más David Rosales, Christian Núñez Solís, Andreas Mende, Luis Chávez Cernas y Allan 

Astorga Gattgens./ En la siguiente tabla se detallan los documentos de referencia para cada 
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uno de los consultores que conforman el equipo de trabajo:/ [...]” (hecho probado 17.5) Al 

respecto, la empresa recurrente indica: “Sin embargo, en la tabla de evaluación del oficio ya 

citado, en la página 19, se incluyen todos los profesionales del CONSORCIO, asignándoles 

participación en planes reguladores urbanos. Una revisión de los formularios FP-30 permiten 

establecer con claridad que su participación no corresponde a un aporte técnico en la 

elaboración del plan, sino que son estudios complementarios e independientes al plan 

regulador, como es el caso de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFAS), los cuales no 

contienen ningún tema relacionado con la planificación urbana, ya que su temática es 

exclusivamente ambiental. La normativa vigente establecida por SETENA, establece que los 

IFAS constituyen un insumo previo a la elaboración de un plan regulador, son un estudio 

independiente que además tiene un proceso de revisión y aprobación separado al plan 

regulador./ [...] Se solicita [...] excluir de la tabla de calificación del Consorcio todos aquellos 

profesionales que no fueron explícitamente señalados para su evaluación en la oferta del 

Consorcio y que se considere la experiencia específica en procesos como el que ya se ha 

señalado para la aprobación por parte del INVU.” (folios 16 y 17 del expediente de apelación) 

En relación con dicho aspecto, la Administración expone: “Tal y como se refleja en los términos 

de referencia el consultor contratado obligatoriamente deberá considerar los Índices de 

Fragilidad Ambiental (IFA’s) elaborados con anterioridad, y realizar las modificaciones y ajustes 

necesarios al Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible estudios 

que son indudablemente sensibles a las mejoras que deben realizarse a partir de la propuesta 

original de plan regulador./ [...] En concordancia con lo anterior se promulga el Decreto 

Ejecutivo 32967 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto 

Ambiental (Manual de EIA) Parte III referente a la Introducción de la variable ambiental en los 

Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. El artículo primero de este decreto 

indica:/ “En toda planificación de uso de suelo que se desarrolle en el país, incluyendo los 

planes reguladores cantonales o locales, públicos o privados, en los que se planifique el 

desarrollo de actividades, obras o proyectos que pudiesen generar efectos en el ambiente, 

deberá integrarse la variable ambiental de acuerdo con el Procedimiento para la Introducción de 

la variable ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de uso del suelo que se 

establece en el Anexo 1 del presente decreto (…)” Es evidente que a partir de los votos de la 

Sala Constitucional y el decreto ejecutivo 32967 indicados supra no puede visualizarse un 

instrumento de planificación urbana como el plan regulador que pretenda obviar la variable 

ambiental en el proceso de formulación del mismo. La introducción de la variable ambiental es 
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trasversal a todo el proceso de formulación del plan y se enarbola como un pilar fundamental de 

este instrumento.” (folio 207 del expediente de apelación). Del argumento expuesto por la 

empresa recurrente, se denota que ésta en un primer momento, no llega a precisar 

puntualmente sobre cuáles profesionales considera no debe ser considerada la experiencia en 

razón de lo que expone; ahora, en el desarrollo del recurso, apunta que siendo la experiencia 

de los profesionales Christian Núñez Solís, Andreas Mende, Luis Chávez Cernas y Allan 

Astorga, en Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), no puede ser tomada en consideración. Al 

respecto, el recurrente dentro del argumento general señala que según el criterio del SETENA 

no pueden ser tomados en cuenta los IFA para el cumplimiento del requisito cartelario, pues es 

un aspecto previo a la realización del plan; sin embargo, no aporta el criterio emitido por 

SETENA que lo acredite, de forma que dicho argumento se encuentra ayuno de 

fundamentación, y en consecuencia se extrañan las razones por las cuales no pueden ser 

considerados dentro de la elaboración de un plan, tomando en consideración que la 

Administración expone que es un aspecto importante dentro de la elaboración de un plan 

regulador, lo que responde a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 32967. De frente a lo 

anterior, se procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso, por falta de fundamentación, 

de conformidad con el acápite III de esta resolución. iii) Sobre la experiencia de Carol Guerra 

Rojas. La apelante, en el caso de la profesional Carol Guerra Rosales menciona que solo el 

proyecto “Redacción del Reglamento de Ordenamiento Territorial para el Municipio de 

Champerico, Retalhuleu” podría ser considerado dentro de un trabajo relacionado con la 

elaboración de un plan de regulador, el resto de los estudios se refieren a proyectos generales, 

metodológicos, asesorías jurídicas y otros, no vinculados, por lo que solamente contaría con la 

experiencia en un plan regulador y no tres como se le establece en la tabla de calificación. El 

adjudicatario determina que el análisis del recurrente es subjetivo, pues al tratarse de 

documentos elaborados bajo las disposiciones normativas de otro país, no es correcto asumir 

que el alcance no se puede homologar a los reglamentos contenidos dentro de un Plan 

Regulador en Costa Rica, más bien el hecho de que haya participado en la elaboración del 

Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial demuestra que es una profesional sobradamente 

calificada para realizar un trabajo como el que se licita, pues desde una perspectiva técnica, a 

mayor escala territorial mayor complejidad por la inclusión de distintas variables, lo cual es 

lógico y comparable con los procesos históricos de modernización del Plan GAM de Costa Rica, 

por ejemplo. La Administración manifiesta que se consideró su participación en “Cooperación 

legal en la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Masagua, 
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Guastatoya, Estanzuela”, el cual se dio en coautoría con Luis Pedro Bermejo Quiñonez y cuya 

elaboración se reafirma en los oficios del Programa Nacional de Competitividad – PRONACOM. 

Criterio de la División: Como punto de partida, debe precisar que el apelante en el ejercicio 

recursivo indica: “En el caso de la profesional Carol Guerra Rosales, el análisis del formulario 

FP-30 donde muestran la experiencia del consultor (folios 259 a 263 de la oferta original), 

permite determinar que solo el proyecto de “Redacción del Reglamento de Ordenamiento 

Territorial para el Municipio de Champerico, Retalhuleu”, podría ser considerado dentro de un 

trabajo relacionado con la elaboración de un plan regulador, el resto de los estudios se refieren 

a proyectos generales, metodológicos, asesorías jurídicas y otros, no vinculados a un Plan 

Regulador Urbano. Por lo tanto, la profesional únicamente contaría con participación en un plan 

regulador y no 3 como se establece en la tabla de evaluación, amén de que ese proceso no 

conlleva la experiencia que se requiere en procesos aprobatorios como los del INVU.” (folio 18 

del expediente de apelación). No obstante, el recurrente no profundiza en las razones por las 

cuales los demás proyectos acreditados a la profesional no corresponden con la experiencia en 

estudios de planes reguladores -solicitada en el pliego de condiciones-, sino que se limita a 

indicar que solamente se le podría contemplar como parte de la calificación uno de los 

proyectos referenciados por el adjudicatario. En lo que respecta a la experiencia acreditada por 

esta profesional, la Administración le solicita una subsanación (hecho probado 6) y con la nota 

de respuesta se adjunta el Anexo 3 (hecho probado 7), en el cual se encuentra carta, suscrita 

por el Arq. Carlos Barillas en su condición de director de Ordenamiento Territorial SEGEPLAN, 

en la que se consigna lo siguiente: “C. Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM)- 

- Cooperación Legal en la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 

de Masagua, Guastatoya, Estanzuela. (Oct. 2015- Dic 2015) (Co-Autoría: Carol Guerra / - El 

producto entregado fue una propuesta técnica y jurídica de un Reglamento de Borrador de una 

Ley Marco de Ordenamiento Territorial.” (folio 1002 del expediente administrativo). De 

conformidad con lo anterior, la Administración menciona -con ocasión de la audiencia inicial- lo 

siguiente: “No lleva la razón la apelante. En el caso de Carol Guerra Rosales se consideró su 

participación en la experiencia denominada “Cooperación legal en la estructuración del Plan de 

Ordenamiento Territorial de los Municipios de Masagua, Guastatoya, Estanzuela” Tal y como se 

indica en el oficio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – 

SEGEPLAN este trabajo se dio en coautoría con Luis Pedro Bermejo Quiñonez. LA (sic) 

elaboración de estos trabajos se reafirma en los oficios ADQ-578-2016/vxof, ADQ-579-

2016/vxof y ADQ-580-2016/vxof del Programa Nacional de Competitividad – PRONACOM.” 
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(folio 210 del expediente de apelación). Lo anterior, se relaciona con el oficio contemplado en la 

tabla en la que se detallan los documentos de referencia para cada uno de los consultores que 

conforman el equipo de trabajo (hecho probado 17.5). De este modo, el apelante no determina 

las razones por las cuáles no se le puede contemplar dicha experiencia al adjudicatario y la 

Administración ha sido consecuente en el criterio mediante el cual consolida la calificación de la 

profesional en estudios de planes reguladores, por lo que es dable concluir que el recurso 

carece de la debida fundamentación, de conformidad con el acápite III de esta resolución. En 

virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. iv) 

Sobre la experiencia de Sara Linares Mejía. La apelante, en relación con el profesional Sara 

Linares Mejía, expone que su trabajo de especialidad se refiere al diseño gráfico para la 

publicidad del estudio en que participó, lo cual no se puede considerar como aporte técnico a la 

elaboración de un plan, por lo tanto la profesional no tendría ningún puntaje. El adjudicatario 

indica que por su desarrollo en diseño gráfico, cumple de igual forma con las condiciones 

cartelarias, que pretender desconocer la importancia de estos insumos sólo se explica a partir 

de la falta de actualización profesional que evidencia el recurrente. La Administración manifiesta 

que el cartel entre las condiciones de admisibilidad estableció una nómina de profesionales en 

la que se encontraba incluido el profesional en relaciones públicas, publicidad, diseño 

publicitario o cualquier área afín, cuyo requisito tiene la intención de brindarle valor agregado a 

la estrategia de comunicación e intercambio que se podría tener con los diversos actores 

involucrados en el proceso de formulación del plan regulador, siendo que la labora del publicista 

en este proceso es muy importante se considera la experiencia de la profesional en planes de 

este tipo, como lo es “El desarrollo y diagramación de la Guía de aplicación PLOT/ Cantón 

Exposición Oriente 4”. Criterio de la División: En relación con el punto que se analiza, el 

apelante alega que: “(…) en el caso de la profesional Sara Linares Mejía, el análisis de su 

experiencia (formulario FP-30, folios 264 al 266), muestran que su trabajo de especialidad se 

refiere al diseño gráfico para la publicidad del estudio en que participó, lo cual no se puede 

considerar bajo ningún aspecto como un aporte técnico en la elaboración del plan. Por lo tanto, 

esta profesional no tendría ningún puntaje y no como se establece en la tabla de evaluación 

que le asigna la participación en un plan regulador.” (folio 18 del expediente de apelación). Sin 

embargo, -como lo apunta la Administración en la audiencia inicial- el pliego de condiciones 

requiere una nómina de profesionales donde se dispone expresamente lo siguiente: “II. 

CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD / Se admitirá la oferta que cumpla con las siguientes 

condiciones: (…) ● La empresa deberá presentar una nómina de al menos 11 profesionales en 
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disciplinas específicas, a saber: (…) ● Profesional en Relaciones Públicas, Publicidad, Diseño 

Publicitario o cualquier área afín. (…)” (folio 44 del expediente administrativo). De conformidad 

con lo anterior, es constatable -desde el cartel del concurso de referencia-, la necesidad de 

contar con profesionales especializados en esas áreas. Adicionalmente, la Municipalidad ha 

consignado lo siguiente: “La inclusión de un profesional en Relaciones Públicas, Publicidad, 

Diseño Publicitario o cualquier área afín tiene la intención de brindarle un valor agregado a la 

estrategia de comunicación e intercambio que se podría tener con los diversos actores 

involucrados en el proceso de formulación del plan regulador. / La labor del publicista en este 

proceso es muy importante y se visibiliza de esta manera a lo largo de los términos de 

referencia del proyecto y los carteles del concurso. De hecho, en el numeral XV. Informes se 

indica que el informe inicial debe contener entre otras cosas “(…) el diseño de la estrategia de 

difusión e intercambio con la comunidad y grupos interesados que incluya propuestas de 

instrumentos publicitarios para difundir el plan regulador y promover el interés de la comunidad 

(…)” También en el anexo 5 Términos de Referencia, en el punto 4 Productos Esperados se 

indica que uno de estos productos son las “Guías de aplicación de los planteamientos, 

principios y reglamentación que permita aclarar y orientar el crecimiento urbanístico y ocupación 

del suelo de conformidad con el ideal pretendido en el plan de ordenamiento territorial” En todas 

estas labores el profesional en esta área tiene un papel fundamental y fue exigido en ambos 

carteles como parte del equipo consultor por la misma razón. / Así las cosas, la Comisión 

Calificadora considera que la experiencia de la señora Linares en planes de este tipo, como lo 

es “El desarrollo y diagramación de la Guía de aplicación PLOT / Cantón Exposición Oriente 

zona 4” es destacable y evaluable como experiencia en planes reguladores.” (folios 211 y 212 

del expediente de apelación). En este sentido, a la profesional se le toma la experiencia en 

estudios de planes regulares basándose en el oficio AAZ4 No. 196-2016 de la Municipalidad de 

Guatemala (hecho probado 17.5) la cual fue aportada con ocasión de una solicitud de 

subsanación por parte de la Administración (hecho probado 6), la cual se responde con una 

nota en la cual se adjunta el Anexo 3 (hecho probado 7), que comprende una carta suscrita por 

la Arq. Alessandra Lossau, Alcaldesa Auxiliar Zona 4 de la Municipalidad de Guatemala, en la 

que se indica: “(…) mediante la presenta hago constar que la Licenciada en Diseño Gráfico 

Sara Lucia Linares, tuvo a bien llevar a cabo el desarrollo y diagramación de la Guía de 

aplicación PLOT / Cantón Exposición Oriente zona 4, desarrollada para brindar una herramienta 

que facilite la aplicación del Plan Local de Ordenamiento Territorial desarrollado para dicho 

sector de la zona 4 por parte de los propietarios, vecinos y desarrolladores del sector.” (folio 
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1003 del expediente administrativo). Sin que se desprendan del recurso de Ecoplan las razones 

motivadas por las cuáles de frente a los requisitos cartelarios dicho oficio o dicha experiencia no 

podía ser contemplada por la Administración; mientras que la Municipalidad sí brinda motivos 

por los cuales consideró la experiencia para efectos de la calificación. Así las cosas, el recurso 

carece de la debida fundamentación, de conformidad con el acápite III de esta resolución. En 

virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación. e) 

Sobre la vulnerabilidad hidrogeológica. La apelante expone que la comisión evaluadora le 

asigna al geólogo Andreas Mende y Allan Astorga la ejecución y desarrollo de dos y cinco 

estudios correspondientes, sin embargo, el coordinador de SENARA ha indicado que es 

preferible que la coordinación del proceso para el plan regulador sea un hidrogeólogo u otro 

profesional que tenga una maestría en hidrogeología, analizando la oferta del Consorcio, 

ninguno de los profesionales aportados cumplen con estos requisitos, ya que tanto Allan 

Astorga como Andreas Mende son geólogos pero no tienen la especialidad en hidrogeología, 

sino un doctorado en ciencias naturales, por lo que no cumplirían con los requisitos solicitados y 

no deberían de ser calificados. El adjudicatario menciona que el artículo 8 de la Ley del Colegio 

de Geólogos indica: "Las actividades profesionales del Geólogo comprenden: (…) d) 

Prospección y evaluación de aguas subterráneas", de conformidad con lo cual, todo geólogo 

graduado está debidamente facultado para realizar estudios hidrogeológicos y de hecho tales 

profesionales han realizado varios estudios que han sido debidamente aprobados tanto por la 

SENARA como por la SETENA. La Administración manifiesta que SENARA indica que 

preferiblemente deben ser hidrogeólogos o profesionales con maestría en hidrogeología, pero 

que el hecho de que para los personeros de SENARA sea preferible este tipo de profesionales 

no implica que se debe excluir a los demás profesionales en geología, pues ya se tenía 

conocimiento que los mismos sí pueden hacer este tipo de trabajo y que son aceptados por 

SENARA. Trae como ejemplo una contratación del Municipio en el año 2010 en el que se 

contrató al señor Astorga Gättgens mediante la contratación directa 2010CD-00063-01 para 

elaborar el mapa de vulnerabilidad acuífera e incorporar lineamientos de uso del suelo en el 

cantón, lo cual fue avalado por SENARA. Criterio de la División: Como punto de partida, debe 

señalarse que el cartel indica lo siguiente: “e) Participación en el desarrollo y ejecución de 

mapas de vulnerabilidad hidrogeológica y/o introducción de la matriz de criterios de uso 

del suelo para la protección del recurso hídrico como guía y orientación técnica en la 

formulación de políticas de suelo (10 puntos): / En este caso, únicamente se evaluarán a los 

profesionales propuestos para participar en la integración del mapa y matriz de vulnerabilidad 
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hidrogeológica en el plan regulador, siendo la calificación posible más alta igual a 10 puntos. En 

el caso de que se presente más de un profesional, se sumará la experiencia de los mismos 

para otorgar la puntuación correspondiente. / 

 

NOTA: Cada profesional deberá aportar una declaración jurada de que participó en cada uno 

de los estudios, aportados como experiencia, donde se elaboraron mapas de vulnerabilidad 

hidrogeológica y/o se incorporó la matriz de criterios de uso de suelo para la protección del 

recurso hídrico como guía y orientación técnica en la formulación de políticas de suelo. / En el 

caso de estudios donde se introduce la matriz de criterios de uso del suelo para la protección 

del recurso hídrico como guía y orientación técnica en la formulación de políticas de suelo, se 

debe aportar un resumen ejecutivo de cada uno de los estudios que aporten como experiencia 

donde detalle su participación en dicho estudio.” (folio 28 del expediente administrativo). El 

apelante hace ver que no se puede contemplar la experiencia del adjudicatario en 

vulnerabilidad hidrogeológica por cuanto, ambos profesionales son geólogos con maestrías en 

ciencias naturales, pero no cuentan con especializadas en hidrogeología, como a su criterio 

debería ser. Siendo así, en la oferta del adjudicatario en el formulario FP-60 se determina que el 

profesional tiene los siguientes grados académicos:  
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(hecho probado 2.5). En el caso de Andreas Mende el formulario FP-60 indica lo siguiente: 

 

(hecho probado 2.6). De conformidad con lo anterior, la Administración, en el análisis integral de 

la contratación de referencia, determina lo siguiente: “Ítem 2.2. Inciso e. Experiencia en 

mapas de vulnerabilidad hidrogeológica (IFAS+AAA+RS) (10 puntos) (…) Gestión y 

Proyectos – Laboratorio de Diseño / Folio 00352. El oferente propone a Allan Astorga y Andreas 

Mende, ambos profesionales en Geología. / Se asignan 10 puntos de conformidad con la 

siguiente tabla: 
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(hecho probado 17.6) Con lo cual se establece que ambos profesionales cuentan con 

experiencia en el ítem 2.2 inciso e) sobre mapas de vulnerabilidad hidrogeológica. En este 

sentido, en el caso de Allan Astorga debe precisarse que el formulario del mismo indica 

expresamente especialidad profesional o técnica en hidrogeología, con lo cual a pesar de que 

su doctorado es en ciencias naturales -como lo indica el apelante- cumple con el requisito 

cartelario. Adicionalmente, respecto a la contemplación de profesionales en geología, la 

Administración -con ocasión de la audiencia inicial- indicó lo siguiente: “La consulta realizada a 

los personeros de SENARA se realizó porque la empresa ECOPLAN aportó como profesionales 

en el apartado de la experiencia en mapas de vulnerabilidad hidrogeológica y/o introducción de 

la matriz de criterios de uso del suelo para la protección del recurso hídrico a profesionales 

ajenos al campo de la geología como lo son Juan Pablo González (Licenciado en Manejo y 

Protección de los Recursos Naturales) y Víctor Arroyo Calderón (Arquitecto). No obstante, si se 

comprobó la experiencia en este tema de la geóloga Catalina Vargas Quesada y por los cuales 

se asignaron 8 puntos en este ítem. / Ante la duda, se consultó al SENARA lo siguiente: / “En 

estos días la municipalidad está realizando la evaluación de oferentes para finalizar con el 

proceso del plan regulador. Uno de los puntos a evaluar es la experiencia del equipo consultor 

elaborando los mapas de vulnerabilidad hidrogeológica e incorporando la matriz en planes 

reguladores. Tengo el conocimiento de que este tipo de estudios solo lo pueden realizar 

geólogos o hidrogeólogos y que SENARA solicita que los mismos sean elaborados por 

profesionales en esa rama.” / Tal y como se refleja en el correo enviado a SENARA, la 

Comisión ya tenía conocimiento de que este tipo de estudios deben ser elaborados por 

geólogos o hidrogeólogos, pero se pretendía corroborar si el señor González y el señor Arroyo 

ofrecidos por ECOPLAN y con profesiones distintas a estas ramas podían ser considerados. 

Ante tal consulta el señor Carlos Romero de SENARA indica que preferiblemente deben ser 

hidrogeólogos o profesionales con maestría en hidrogeología. Que para los personeros de 

SENARA sea preferible este tipo de profesionales no implica que se debe excluir a los demás 

profesionales en geología, pues ya se tenía conocimiento que los mismos si pueden hacer este 

tipo de trabajo y que los mismos son aceptados por SENARA. / Prueba de ello es que el 

Municipio en el año 2010 contrató al señor Astorga Gättgens mediante la contratación directa 

2010CD-00063-01 para elaborar el mapa de vulnerabilidad acuífera e incorporar lineamientos 

de uso del suelo en el cantón (Ver constancia 0-001-2016 aportada como subsanación por 

parte del Consorcio). Este estudio fue avalado por el mismo Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) mediante oficio GE-611-2011 de la Gerencia 
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General de esta entidad. Esto quiere decir que, si el señor Astorga y el señor Mende no 

están facultados para hacer este tipo de estudio según el argumento de ECOPLAN, este 

estudio elaborado en el 2010 no pudo haber sido realizado y mucho menos haber 

obtenido el aval del mismo SENARA.” (folio 214 y 215 del expediente de apelación). Ante 

dichas consideraciones, la Administración ha indicado el criterio mediante el cual se puede 

utilizar la experiencia de un profesional en geología para estudios de vulnerabilidad 

hidrogeológica, lo cual no se ve afectado por la determinación de SENARA de que lo deseable 

es que sean profesionales en hidrogeología o con alguna especialidad en esa materia, pues no 

se establece una obligación por parte de dicha institución. Aunado a lo anterior, del análisis 

integral de contratación se desprende que al apelante solamente se le reconoció puntuación por 

la experiencia de Catalina Vargas Quesada (hecho probado 17.6), la cual, de conformidad con 

la oferta, es geóloga y cuenta con una maestría en hidrogeología y manejo de recursos hídricos 

(hecho probado 3.2), mientras que los otros dos profesiones aportados por la empresa Ecoplan, 

para efectos de acreditar dicha experiencia, tienen profesiones en manejo y protección de 

recursos naturales (hecho probado 3.3) y en arquitectura (hecho probado 3.4), lo cual dista de 

ser una grado académico afín lo que se evalúa en este apartado, como así fue indicado por la 

Administración. En adición a lo anterior, debe tenerse en cuenta que -como lo apunta el 

adjudicatario- la Ley No. 5230, Ley Orgánica del Colegio de Geólogos en su numeral 8 inciso d) 

determina que son actividades profesiones del geólogo: “prospección y evaluación de aguas 

subterráneas”, lo cual se estima acorde con lo que se evalúa, por cuanto lo que se valoran son 

criterios de uso de suelo para la protección del recurso hídrico como guía y orientación técnica 

en la formulación de políticas de suelo. Siendo así, no se vislumbra ningún trato desigual en el 

análisis de ambas ofertas. En virtud de lo anterior, se impone declarar sin lugar este extremo del 

recurso de apelación. f) Sobre el mercado inmobiliario. La apelante alega que sobre este 

aspecto los criterios utilizados por la comisión de evaluación no son claros y carecen de 

objetividad, por cuanto el cartel solicitaba análisis de componentes que conformen el precio del 

suelo y el espacio construido, determinación de edificabilidad económica, modelos 

econométricos para aplicación de instrumentos de gestión del suelo, cesión de área pública y 

determinación de cargas urbanísticas, para lo que la comisión considera que María Cristina 

Rojas Eberhard cumple con cinco estudios, consideración que es arbitraria y subjetiva ya que 

dicha relación no se infiere de la lectura del título del estudio o descripción del tipo de estudio y 

campo de especialidad, cuatro de los proyectos aportados no se dice que se tratan de estudios 

de mercado inmobiliario, sino que más bien califican como gestión del suelo o ingeniería. El 
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adjudicatario señala que es conocido por todos los urbanistas contemporáneos, que salen de 

Costa Rica a realizar estudios en el extranjero y a congresos y cursos especializados, el hecho 

de que Colombia presenta una avance muy significativo en materia de economía urbana y en 

general, sobre la formación de rentas urbanas y sobre el funcionamiento del mercado del suelo 

e inmobiliario, razón por la cual, la gran mayoría de consultorías y estudios especializados 

consideran esos componentes como parte integral de las propuestas territoriales de dicho país. 

La Administración expone que con el cartel se pretendió diferenciar los estudios de mercado 

inmobiliario que comúnmente se elaboran para definir el mejor uso posible que se le puede dar 

a propiedades privadas y desarrollar un master plan con el fin de obtener el mejor beneficio 

para el propietario de los estudios que permitan fortalecer los instrumentos de gestión del suelo 

planteados en un plan regulador o cualquier otro instrumento de planificación urbana. Estima 

que de conformidad con el formulario FP-30 de cada uno de los proyectos en los que tiene 

experiencia la profesional, se puede concluir que el análisis solicitado en el pliego se ha llevado 

a cabo. Criterio de la División: Como punto de partida, debe indicarse que el cartel preceptúa 

lo siguiente: “f) Experiencia en estudios de mercado inmobiliario que incluya el análisis de 

los componentes que conforman el precio del suelo y el espacio construido, incluyendo 

inversión, costos de urbanización, renta del suelo y ganancia del urbanizador según tipo 

de proyecto urbanístico y tipología constructiva; determinación de edificabilidad 

económica, modelos econométricos para la aplicación de instrumentos de gestión del 

suelo, cesión de área pública y determinación de cargas urbanísticas (10 puntos): / En 

este caso, se evaluará a los profesionales que tengan la función de contribuir en este apartado 

de acuerdo a lo propuesto por EL OFERENTE, siendo la calificación posible más alta igual a 10 

puntos. En el caso de que se presente más de un profesional, se sumará la experiencia de los 

mismos para otorgar la puntuación correspondiente. / 

 

NOTA: El CONSULTOR debe indicar en el formulario FP-30, en la sección de “descripción” las 

características del estudio realizado. Este documento no podrá exceder más de tres páginas 

por estudio.” (folio 28 del expediente administrativo). Bajo este escenario, la Administración 
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determina asignarle 10 puntos a la oferente María Cristina Rojas Eberhard, por la acreditación 

de experiencia en los siguientes proyectos: “De la señora María Cristina Rojas Eberhard se 

consideran los siguientes estudios: -¿Cómo evaluar proyectos si los proyectos de renovación 

urbana puede o no absorber el costo de infraestructura requeridos por los incrementos en 

densidades? / -Grandes proyectos urbanos en América Latina: Lecciones y consideraciones de 

política pública. / -Direccionamiento estratégico de la estructuración de proyectos de vivienda 

especialmente en lo relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial y en la 

aplicación de la política habitacional que se adelantan en la Empresa de Antioquia- Viva. / -

Diseño Urbano y Componente de Gestión del Suelo del Macroproyecto del centro de la ciudad 

de Ibagué. / -Gestión del Suelo del Plan Parcial Nueva Estación de la ciudad de Ibagué y 

revisión del componente de Gestión del Sueño del Parcial Calle 19.” (hecho probado 17.7). Así, 

el apelante muestra su inconformidad con varios de los proyectos evaluados, indicando que se 

refieren a gestión de uso de suelo y no propiamente a mercado inmobiliario, como lo solicita el 

pliego de condiciones. En este sentido, es pertinente hacer observaciones por cada uno de los 

proyectos aportados por el oferente. En relación con el proyecto “¿Cómo evaluar proyectos si 

los proyectos de renovación urbana pueden o no absorber costos de infraestructura requeridos 

por los incrementos en densidades?”, el formulario FP-30 indica expresamente “ÁREAS 

TEMÁTICAS QUE ABARCÓ: bases legales para el reparto de cargas y benéficios (sic), planes 

parciales de renovación urbana, mercado inmobiliario, precios de suelo, capacidad de 

infraestructura urbana, costos de urbanización y de construcción, viabilidad económica y 

financiera de proyectos inmobiliarios y asignación de cargas urbanísticas.” (hecho probado 

2.8.1 – subrayado propio). De conformidad con lo anterior, puede observarse que en el mismo 

formulario se acredita la experiencia en el área objeto de evaluación. En relación con el 

proyecto titulado “Direccionamiento estratégico de la estructuración de proyectos de vivienda 

especialmente en lo relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial y en la 

aplicación de la política habitacional que se adelantan en la Empresa de Antioquia-Viva”, si bien 

el formulario FP-30 no es muy específico en cuanto a la determinación del campo de 

especialidad o la descripción (hecho probado 2.8.3), sobre este punto la Administración le 

requirió al adjudicatario una subsanación (hecho probado 6), respecto de lo cual se indicó: “A 

pesar de que la Nación reglamentó la obligatoriedad de que todo proyecto nuevo de 

urbanización debía destinar un porcentaje de suelo para vivienda social, los municipios en los 

que trabajó la gobernación de Antioquia no generaban este suelo. Se revisó su aplicabilidad en 

el mercado de los municipios y se revisó la estructura de costos de los proyectos que debido a 
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su localización ya fuere por falta de comunicación directa con el capital del departamento o por 

su condición de seguridad, generaban mayores costos de producción de capital social.” (hecho 

probado 7). De conformidad con lo anterior, este proyecto también acredita la experiencia que 

se solicita en el pliego de condiciones. En lo que respecta al proyecto “Diseño Urbano y 

Componente de Gestión del Suelo del Macroproyecto del centro en la ciudad de Ibagué” el 

formulario FP-30 contiene la siguiente información: “El estudio incluyó actualización del 

diagnóstico del área, ajuste a diseños previos, costeo de la urbanización, análisis de mercado 

de suelo, análisis de oferta y demanda del mercado inmobiliario, propuesta de productos 

inmobiliarios, modelación urbanístico financiera del proyectos, reparto de cargas y beneficios, 

propuesta para el reajuste de tierras de la primer unidad, cálculo de plusvalías, propuesta de 

gestión del suelo.” (hecho probado 2.8.4 –subrayado propio). Siendo que, nuevamente la 

descripción del proyecto referencia la temática sujeta a evaluación. Finalmente, en relación con 

el proyecto denominado “Gestión del Suelo del Plan Parcial Nueva Estación de la Ciudad de 

Ibagué y revisión del componente de Gestión del Suelo del Parcial Calle 19” el formulario FP-30 

contiene la siguiente información: “El estudio incluyó actualización del diagnóstico del área 

ajuste a diseños previos, costeo de la urbanización, análisis de mercado de suelo, análisis de 

oferta y demanda del mercado inmobiliario, propuesta de productos inmobiliarios, modelación 

urbanístico financiera del proyectos, reparto de cargas y beneficios, propuesta para el reajuste 

de tierras de la primer unidad, cálculo de plusvalías, propuesta de gestión del suelo.” (hecho 

probado 2.8.5 –subrayado propio). Con lo cual, cabe la misma observación de los proyectos 

anteriores. De frente a lo anterior, los proyectos que la Administración le contempla al oferente 

tienen incorporada en la descripción de los formularios adjuntos, la información suficiente y 

necesaria para determinar que existe una correlación con la experiencia que solicita el ítem de 

la evaluación. Lo anterior, ha sido así expuesto por la Administración -con ocasión de la 

audiencia inicial-, al señalar: “No lleva la razón la apelante. Primero es importante aclararle al 

ente contralor que, tal y como se indicó en la determinación de puntaje de la empresa 

ECOPLAN en el tema de mercado inmobiliario y en la cual obtuvieron cero puntos, / “el enfoque 

de los estudios de mercado inmobiliario que buscamos es aquel que nos permite apegarnos a 

criterios técnicos para justificar la proporcionalidad y razonabilidad de los instrumentos de 

gestión del suelo ideados. A modo de ejemplo, un desarrollador urbano no podría argumentar 

que las cargas urbanísticas definidas por el municipio mediante su plan regulador son 

desproporcionadas si contamos con un análisis del mercado que nos permite a ciencia cierta 

determinar lo que representan esas cargas en un proyecto urbanístico en específico.” / Debido 
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a lo anterior es que este apartado se titula / “Experiencia en estudios de mercado inmobiliario 

que incluya el análisis de los componentes que conforman el precio del suelo y el espacio 

construido, incluyendo inversión, costos de urbanización, renta del suelo y ganancia del 

urbanizador según tipo de proyecto urbanístico y tipología constructiva; determinación de 

edificabilidad económica, modelos econométricos para la aplicación de instrumentos de gestión 

del suelo, cesión de área pública y determinación de cargas urbanísticas” / De esta manera se 

pretendió diferenciar los estudios de mercado inmobiliario que comúnmente se elaboran para 

definir el mejor uso posible que se le puede dar a propiedades privadas y desarrollar un master 

plan con el fin de obtener el mejor beneficio para el propietario de los estudios que nos permiten 

fortalecer los instrumentos de gestión del suelo planteados en un plan regulador o cualquier otro 

instrumento de planificación urbana. / Ahora bien, estos estudios comúnmente no se realizan de 

forma independiente, sino que forman parte de la formulación y diseño de instrumentos de 

gestión del suelo, estrategias para promover políticas públicas específicas, planes parciales o 

especiales, entre otros para fundamentar y justificar la implementación de los mismos. Así las 

cosas, de la experiencia aportada por la señora Rojas Eberhard y cuestionada por la firma 

ECOPLAN es posible concluir que este tipo de análisis se ha llevado a cabo. / Esto se puede 

deducir del apartado “descripción” del mismo formulario FP-30 de cada uno de los casos que se 

cuestionan y que se transcriben a continuación: / a) Grandes Proyectos Urbanos en América 

Latina: Lecciones y consideraciones de política pública. / “El estudio analiza casos de 

grandes proyectos urbanos en América Latina desde diferentes puntos de vista: naturaleza de 

los proyectos y relevancia en las políticas de suelo, mercados de suelo, planeación, gestión de 

los proyectos y desarrollo urbano, sus condiciones para producir incrementos en los 

valores del suelo (plusvalías) y las formas que las diferentes ciudades han desarrollado 

para capturar estos incrementos.” El subrayado y negrita es nuestro. / b) Direccionamiento 

estratégico de la estructuración de proyectos de vivienda especialmente en lo 

relacionado con los instrumentos de ordenamiento territorial y en la aplicación de la 

política habitacional que se adelantan en la Empresa de Antioquia- Viva. En este caso el 

oferente brindó la siguiente explicación como subsanación: / “(…) A pesar de que la Nación 

reglamentó la obligatoriedad de que todo proyecto nuevo de urbanización debía destinar un 

porcentaje de suelo para vivienda social, los municipios en los que trabajó la gobernación de 

Antioquia no generaron este suelo. Se revisó su aplicabilidad en el mercado de los 

municipios y se revisó la estructura de costos de los proyectos que debido a su 

localización ya fuere por falta de comunicación directa con la capital del departamento o 
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por su condición de seguridad, generaban mayores costos de producción de la vivienda 

social.” El subrayado y negrita es nuestro. / c) Diseño Urbano y Componente de Gestión del 

Suelo del Macroproyecto del centro en la ciudad de Ibagué. / “(…) El estudio incluyó 

actualización del diagnóstico del área, ajuste de diseños previos, costeo de urbanización, 

análisis de mercado de suelo, análisis de oferta y demanda de mercado inmobiliario, 

propuesta de productos inmobiliarios, modelación urbanístico financiera del proyecto, 

reparto de cargas y beneficios, propuesta para el reajuste de tierras de la primera unidad, 

cálculo de plusvalías, propuesta de gestión del suelo” / d) Documento de Gestión del Suelo 

del Plan Parcial Nueva Estación. / “(…) El estudio incluyó actualización del diagnóstico del 

área, ajuste de diseños previos, costeo de urbanización, análisis de mercado de suelo, 

análisis de oferta y demanda de mercado inmobiliario, propuesta de productos 

inmobiliarios, modelación urbanístico financiera del proyecto, reparto de cargas y 

beneficios, propuesta para el reajuste de tierras de la primera unidad, cálculo de 

plusvalías, propuesta de gestión del suelo” / Por todo lo anterior, se logra determinar tanto 

desde el punto de vista técnico, legal y en tutela del principio de legalidad y los principios que 

rigen el proceso de contratación administrativa, que la actuación de este municipio se conformó 

a derecho y se adjudicó la contratación pública en favor del consorcio adjudicado por 

representar la oferta que mejor convenía a los requisitos de admisibilidad y evaluación en 

satisfacción plena del interés público perseguido por esta Administración.” (folios 217 a 219 del 

expediente de apelación). Así las cosas, el apelante no logra desvirtuar los proyectos 

anteriormente indicados, por lo que éstos bien pueden ser considerados. En virtud de lo 

anterior, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación. De conformidad con lo 

establecido en el numeral 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. ----------------------------------  

POR TANTO 

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

Política, 4 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 4 y 185 y siguientes Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa; 1) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación 

interpuestos por ECOPLAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de 

acto de adjudicación del CONCURSO PÚBLICO 02-2016 - FASE II, promovido por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO DE HEREDIA, para la “Adecuación de la propuesta del plan 

regulador del cantón de San Pablo de Heredia, a los requerimientos de la Dirección de 

Urbanismo del INVU (Oficio C-PU-D-466-2012)”, recaído a favor del CONSORCIO ROJAS Y 
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SOLANO-LABORATORIO DE DISEÑO, por el monto de ₡74.702.320,00. 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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