
R-DCA-0446-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas tres minutos del quince de mayo del dos 

mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por HIDROGEOTECNIA LIMITADA, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000010-0006800001 

promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para la 

contratación del “Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles”, 

recaída a favor de CONSORCIO SGSA y CATIE, por un monto de ¢299.500.000,00 

(doscientos noventa y nueve millones quinientos mil colones exactos).------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que mediante documento presentado en esta Contraloría General el treinta de abril de 

dos mil diecinueve, la empresa Hidrogeotecnia Limitada, interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la contratación referida.------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas con treinta y un minutos del dos de mayo de 

dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso. Lo cual fue atendido mediante oficio SINAE-SE-DAF-PI-

099-2019 del cinco de mayo del presente año recibido en esta institución el día seis del 

mismo mes y año, indicándose que el expediente se encuentra en formato electrónico a 

través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo electrónico de la 

Licitación Pública 2018LN-000010-0006800001 para la contratación del “Plan de 

Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles”, existente en el Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), se tienen por probados los siguientes hechos de interés: 1) 

La Administración realizó la invitación a participar en el concurso mediante publicación 

en la plataforma de SICOP a partir de las 15:00 horas del día 18 de octubre de 2018, 

definiendo la apertura de las ofertas para las 11:05 horas del 22 de noviembre de 2018 

(ver en expediente electrónico en la página principal de la Licitación Abreviada No. 

2018LN-000010-0006800001, ingresar en la Sección [2. Información del cartel], al 

vínculo denominado 2018LN-000010-0006800001 [Versión actual], una vez ingresado, 
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se desplegará el formulario electrónico denominado “Detalles del concurso”; en el 

mismo, dirigirse al Punto 1. Información general y ubicar los campos “Inicio de recepción 

de ofertas” y “Fecha/hora de apertura de ofertas” en la plataforma de compras 

electrónicas SICOP). 2) De conformidad con la Apertura de Ofertas, fueron recibidas las 

siguientes plicas: 1) Hidrogeotecnia Limitada; 2) Consorcio SGSA-CATIE (ver en 

expediente electrónico en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-

000010-0006800001, buscar la Sección [3. Apertura de ofertas]/ Partida 1/ Estado 

Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica “Consultar”, el cual permitirá 

acceder a la sección Resultado de la apertura y allí se despliega la lista de 

participantes del concurso. 3) La oferta de la empresa Hidrogeotecnia Limitada, 

presentó su oferta con un precio final de $446.283,00 (ver página 21 del documento 

verificable en el expediente electrónico, allí se busca en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000010-0006800001, la Sección [3. Apertura de 

ofertas]/ Partida 1/ Estado Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica 

“Consultar”, el cual permitirá acceder a la sección Resultado de la apertura, allí se 

busca la Posición de ofertas 1/ Número de la oferta-Nombre del proveedor 2018LN-

000010-0006800001-Partida 1- Oferta 2/ HIDROGEOTECNIA LIMITADA/ Ofertas 

alternativas No/ Precio presentado/ Fecha/hora de la presentación 446.283 [USD]  

22/11/2018 10:22/ Conversión de precio [USD] Documento adjunto 446.283/  4/ 

Estado de la oferta/ Precio de la mejora de precios Continúa para estudio de oferta. 

Posteriormente, se pulsa en el ícono , el cual permite acceder a la sección Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ Identificación del proveedor 3102205691/Nombre 

del proveedor HIDROGEOTECNIA LIMITADA/Número de la oferta 2018LN-000010-

0006800001-Partida 1-Oferta 2/ No 4/ Nombre del documento Oferta Hidrogeotecnia/ 

Archivo adjunto Oferta Plan de Gestión de la Cuenca.pdf , allí se pulsa este ícono, el 

cual permite acceder al documento citado en el hecho probado). 4) La oferta del 

Consorcio SGSA-CAITE presentó un precio final de ¢301.500.000, calculados al tipo de 

cambio de la fecha de apertura de las ofertas (ver página 21 del documento verificable 

en el expediente electrónico, allí se busca en la página principal de la Licitación Pública 

No. 2018LN-000010-0006800001, la Sección [3. Apertura de ofertas]/ Partida 1/ 

Estado Apertura finalizada e ingresar en el botón que indica “Consultar”, el cual 

permitirá acceder a la sección Resultado de la apertura, allí se busca la Posición de 

ofertas 1/ Número de la oferta-Nombre del proveedor 2018LN-000010-0006800001-

Partida 1- Oferta 1/ CONSORCIO SGSA-CATIE/ Ofertas alternativas No/ Precio 
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presentado/ Fecha/hora de la presentación 301.500.000 [CRC] 22/11/2018 09:07/ 

Conversión de precio [USD] Documento adjunto 496.467,91/  3/ Estado de la 

oferta/ Precio de la mejora de precios Continúa para estudio de oferta. 

Posteriormente, se pulsa en el ícono , el cual permite acceder a la sección Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ Identificación del proveedor 3101295695/Nombre 

del proveedor SISTEMAS GEOESPACIALES S G SOCIEDAD ANONIMA/Número de 

la oferta 2018LN-000010-0006800001-Partida 1-Oferta 1/ No 3/ Nombre del 

documento Oferta Económica/ Archivo adjunto Propuesta 

Económica_SGSA_CATIE.pdf , allí se pulsa este ícono, el cual permite acceder al 

documento citado en el hecho probado). 5) Por medio del oficio SINAC-ACC-RH-015-

2019 del 12 de marzo de 2019, la Administración emite criterio técnico y económico en 

donde indica: “Para el análisis técnico y económico del Plan de Gestión para el Manejo 

de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, según los términos de referencia, la 

evaluación se dividiría en dos etapas. La primera etapa es el estudio de la oferta 

técnica, la cual se puntúa respecto a las variables técnicas seleccionadas, donde la 

calificación requerida para pasar a la segunda etapa es el 75%. En la segunda etapa se 

evaluará el precio de las empresas que obtuvieron 75% en la parte técnica, donde el 

criterio de evaluación seria 100% precio. Como se puede observar en el Cuadro N°1 de 

Análisis Técnico, la empresa que no cumpla con cada uno de los requisitos de cada 

ítem, obtendrá 0%.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro N°1. Análisis técnico Puntaje Consorcio 

CATIE-

SGSA 

Hidrogeotecnia 

Ltda. 

i. Propuesta Técnica 100%   

Requisitos de la empresa 25% 25% 25% 

1- Personería Jurídica/ 2-…/   

Cumple 

 

Cumple 

Experiencia de la empresa 20% 20% 0% 

1- Poseer experiencia en la realización de más 

de diez (10) planes de manejo 2-…/ 

  

 

Cumple 

 

 

No Cumple 

Metodología 25% 25% 25% 

1- Comprensión…/   

Cumple 

 

Cumple 
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Equipo consultor 30% 30% 0% 

1- El coordinador propuesto por la empresa 

consultora cuenta con la especialidad en 

manejo de cuencas y ordenamiento territorial 

con al menos 15 años de experiencia en la 

coordinación de planes de manejo de 

cuencas en Costa Rica y/o Centroamérica./ 

2-…/ 

  

 

 

 

Cumple 

 

 

 

 

No cumple 

Total 100% 100% 50% 

A continuación se detalla los puntos de análisis de la información presentada por las 

empresas, para la designación de los porcentajes obtenidos/ Experiencia de la firma: 

1) Poseer experiencia en la realización de más de diez (10) planes de manejo de 

cuencas en Costa Rica y/o Centroamérica, en los últimos 12 años (Debidamente 

respaldados)/- La empresa Hidrogeotecnia Ltda, en este punto presenta una serie de 

proyectos que ha desarrollado la firma donde se demuestra su experiencia en temas 

hidrogeológicos, áreas de recarga, análisis de impacto ambiental, caracterizaciones 

hídricas y análisis de inestabilidad de terrenos; no obstante no presenta la elaboración 

de ningún Plan de Manejo de Cuencas Hidrograficas/ La empresa Hidrogeotecnia Ltda 

no cumple con todos los requisitos dados en este ítem, siendo el Consorcio CATIE-

SGSA el oferente que obtiene la totalidad de los puntos. En este ítem, la empresa que 

obtiene la totalidad de los puntos es el Consorcio CATIE-SGSA, ya que es la empresa 

que reúne todos los requerimientos, específicamente en la experiencia de la firma en la 

elaboración de Planes de Manejo de Cuencas Hidrograficas/ Equipo consultor 1) El 

coordinador propuesto por la empresa consultora cuenta con la especialidad en manejo 

de cuencas y ordenamiento territorial con al menos 15 años de experiencia en la 

coordinación de planes de manejo de cuencas en Costa Rica y/o Centroamérica. El 

director propuesto por la empresa Hidrogeotecnia Ltda, posee experiencia en el campo 

de manejo de cuencas, no obstante el requerimiento es la coordinación de Planes de 

Manejo de Cuencas en Costa Rica Y/o Centroamérica, esto no consta en los 

documentos presentados/ Resultado final Debido a lo anterior, se designa la siguiente 

puntuación: Hidrogeotecnia Ltda, 50% y Consorcio CATIE-SGSA 100%, siendo esta 

última empresa recomendada técnicamente para continuar con el proceso de 

elaboración del Plan de Gestión para el Manejo de la Cuenca del Río Grande de 

Tárcoles. En este caso, no es necesario realizar la evaluación económica, debido a que 
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el Consocio CATIE-SGSA es la única empresa que pasaría a esta evaluación” (ver en 

expediente electrónico el documento en formato PDF, en la página principal de la 

Licitación Pública No. 2018LN-000010-0006800001, buscar la Sección [4. Información 

de Adjudicación] allí se ubica el renglón Recomendación de adjudicación y se pulsa 

el botón “Consultar”, con el cual se accede a la Sección Informe de recomendación de 

adjudicación y se busca el punto [Archivo adjunto]/ No 2/ Nombre del documento 

Análisis integral 2018LN-000010-0006800001 final/ Archivo Análisis integral 2018LN-

000010-0006800001 final.pdf, en este enlace para consultar el documento). 6) Producto 

de la Recomendación de adjudicación 015-2019 de las 9:00 horas del 13 de marzo de 

2019, la Proveeduría Institucional del SINAC indica: “RECOMENDACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN Realizados los análisis de admisibilidad, legal, 

económico y técnico de las ofertas presentadas al concurso de marras, y con la 

pretensión de seleccionar la oferta que satisfaga el interés general y a los fines del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), se recomienda a la Directora 

Ejecutiva del SINAC, adjudicar de conformidad con lo que establece el artículo 17 del 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo N°34433, según el siguiente 

detalle: Considerando según análisis integral esta es la oferta que pasa la etapa de 

análisis y se adjudica.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSORCIO SGSA Y CATIE Cedula Nº: 3101295695/ Línea 1: SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL./Total a Adjudicar ¢ 299.500.000,00” (ver en el expediente electrónico el 

documento en formato PDF, en la página principal de la Licitación Pública No. 2018LN-

000010-0006800001, buscar la Sección [4. Información de Adjudicación] allí se ubica 

el renglón Recomendación de adjudicación y se pulsa el botón “Consultar”, con el cual 
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se accede a la Sección Informe de recomendación de adjudicación y se busca el 

punto [Archivo adjunto]/ No 4/ Nombre del documento Recomendación de 

Adjudicación/ Archivo Recomendación de Adjudicación 2018LN-000010-0006800001 

final.pdf, debiendo ingresarse en este enlace para consultar el documento). 7) La 

Administración emite acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2018LA-000010-

0006800001 en la plataforma SICOP, indicándose lo siguiente: Resultado de la solicitud 

de verificación o aprobación recibida/[Comentarios de la verificación]/ Estado 

Tramitada/Número de documento de respuesta a la solicitud de revisión  

0782019001100021/ Resultado Aprobado/ Verificador Grettel Vega Arce/ Fecha y hora 

límite de solicitud de verificación 29/03/2019 15:00/ Fecha/hora de respuestas 

04/04/2019 10:48/ Título de verificación aprobación de adjudicación/ Comentarios de la 

verificación/“Se aprueba resolución de adjudicación según recomendación de legal, 

Proveeduría Institucional, DAF” (en la página principal de la Licitación Pública No. 

2018LA-000010-0006800001, buscar la Sección [4. Información de Adjudicación]/ allí 

se ubica el renglón Acto de adjudicación y se pulsa el botón “Consultar”, con el cual se 

accede a la Sección Acto de adjudicación, allí se debe buscar la Sección [Acto de 

adjudicación] y seguidamente buscar el renglón Aprobación del acto de 

adjudicación y pulsar el botón “Consulta del resultado del acto de de adjudicación 

(Fecha de solicitud: 28/03/2019 09:06)”, el cual remitirá a la Sección Detalles de la 

solicitud de verificación, y se busca el punto [3. Encargado de la verificación/ 

Número 1/ Verificador Grettel Vega Arce/Solicitante Karla Cortés Chaves/ Fecha/hora 

de la solicitud/228/03/2019 09:06/ Fecha y hora límite de solicitud de verificación 

29/03/2019 15:00/ Fecha/hora de verificación 04/04/2019 10:48/ Estado de la 

verificación “Tramitada”/ Resultado Aprobado. En el botón con la palabra “Tramitada” 

se pulsa para ingresar a la sección Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, en donde se podrá consultar lo indicado en el hecho probado). 8) 

El acto de adjudicación fue publicado en la plataforma SICOP, mediante aviso que 

indica: [Información general]/ Número de procedimiento 2018LN-000010-

0006800001/ Número de SICOP 20181001402-00-1 Bienes/Servicios/ Nombre 

Institución SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIÓN/ Descripción del 

procedimiento Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles/ Tipo 

de Procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL/ [Información del acto de 

adjudicación]/ Estado de adjudicación Adjudicado/ Fecha/hora de la publicación 

08/04/2019 07:54/ Contenido del anuncio Especies fiscales: “Es por un monto de 
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₡749.375,00 los cuales deben ser cancelados mediante Entero a Favor del Gobierno, 

mismo que se adjunta al trámite, que corresponde al 0.25% del monto adjudicado y el 

Reintegro, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 244 y 273 del Código Fiscal. 

Garantía de cumplimiento Es por un monto de ₡14.975.000,00 (catorce millones 

novecientos setenta y cinco mil con 00/100), con una vigencia de 21 meses. Contrato Se 

suscribirá un contrato entre las partes, en el cual se indicarán todas las obligaciones del 

contratante y el contratista y el mismo deberá ser avalado por la Administración”/ 

Adjudicatario CONSORCIO SGSA Y CATIE / Nombre del presentador Javier 

Saborío Bejarano (ver en el expediente electrónico página principal de la Licitación 

Pública No. 2018LN-000010-0006800001, buscar la Sección [4. Información de 

Adjudicación]/ allí se ubica el renglón Acto de adjudicación y se pulsa el botón 

“Consultar”, con el cual se accede a la Sección Acto de adjudicación, se busca el 

apartado [Partida 1] y se pulsa el botón “Información de Publicación”, el cual permite 

acceder a una nueva Sección denominada igualmente Acto de adjudicación, en donde 

se puede verificar la información indicada en el hecho probado).--------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un 

recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el 

propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa, motivo por 

el cual procede determinar la legitimación de la firma apelante en primer lugar, a efectos 

de establecer la admisibilidad del recurso, lo cual se analizará de seguido. La apelante 

cuestiona en primera instancia, que la Administración al momento de evaluar su oferta, 

modificó la metodología de calificación publicada previamente en el Cartel de la 

licitación, según lo señalado en el estudio de ofertas (oficio SINAC-ACC-RH-015-2019), 

publicada en la plataforma SICOP. Se cuestiona en particular que el oficio citado señala: 

“Como se puede observar en el Cuadro N°1 de Análisis Técnico, la empresa que no 

cumpla con cada uno de los requisitos de cada ítem, obtendrá 0%”, de acuerdo con la 

recurrente, tal afirmación no se indica en los términos de referencia publicados por la 

Administración originalmente. Considera que de permitirse tal acción, se atentaría contra 

el principio de seguridad jurídica, pues aquella fue invitada a participar con un sistema 

de evaluación pre establecido el cual, sin publicidad alguna fue desaplicado por el 

SINAC y realiza una valoración utilizando un parámetro que nunca formó parte del 
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sistema. De igual manera, considera que se violenta el Principio de Igualdad de Trato y 

se le otorga a la adjudicataria una ventaja indebida al evaluase la oferta de la apelante 

con ese nuevo criterio sin que sea aplicable. Seguidamente, indica que la evaluación 

realizada por la Administración ratifica el cumplimiento de la oferta de la primera de los 

diferentes rubros evaluados en el análisis técnico sobre experiencia de la firma y equipo 

consultor, según se observa en el oficio SINAC-ACC-RH-015-2019. Agrega, que al no 

otorgarse puntaje por los rubros evaluados como admisibles según el mismo SINAC al 

aplicar el nuevo criterio extracartelario se tiene que la evaluación del análisis técnico no 

se realizó conforme a las estipulaciones del cartel y por ello se realizó tal calificación de 

manera errónea, perjudicando a la recurrente. En su criterio, de evaluarse la plica como 

corresponde según lo indicado en el cartel, la primera obtendría un puntaje de 80 puntos 

de 100, al recibir la totalidad de la nota en el rubro de requisitos de la empresa (25%), 

15 puntos de 20 en el rubro de experiencia de la firma, todos los puntos en metodología 

(25%) y 15 puntos de 30 posibles en equipo consultor. Con dicha nota final (80%), alega 

que sobrepasaría el mínimo requerido de 75% y de esta manera, al pasar a la segunda 

fase, le correspondería a la apelante la adjudicación del concurso al tener un precio 

menor que el de la adjudicataria. Expone, que no se le otorgaron puntos en los rubros 

de equipo consultor debido al coordinador propuesto en su oferta, alegando la 

Administración que no posee experiencia en coordinación de planes de cuenca a pesar 

de demostrarse con el currículo profesional del Ing. Sergio Velásquez sobre la 

experiencia como coordinador de planes de cuenca en proyectos de índole internacional 

y de tener su especialidad en manejo de cuencas hidrográficas. Adicionalmente, 

cuestiona que no se le otorgaran puntos en el rubro de experiencia profesional, a pesar 

de haber presentado evidencia de múltiples estudios similares al objeto del concurso. 

Criterio de la División. La Administración promovió el presente concurso para la 

contratación del “Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles”, 

realizando invitación a concursar mediante la plataforma de compras SICOP a partir de 

las 15:00 horas del día 18 de octubre de 2018 y definiendo la apertura de las ofertas 

para las 11:05 horas del 22 de noviembre de 2018 (Hecho probado 1). Al realizarse la 

apertura de las ofertas, concurrieron un total de 2 plicas: 1) Hidrogeotecnia Limitada; 2) 

Consorcio SGSA-CATIE (Hecho probado 2). En el caso de la oferta de la apelante 

Hidrogeotecnia Limitada, presentó su oferta con un precio final de $446.283,00 (Hecho 

probado 3), en tanto que el Consorcio SGSA-CAITE presentó un precio final de 

¢301.500.000, calculados al tipo de cambio de la fecha de apertura de las ofertas 



9 

  

(Hecho probado 4). A partir de lo anterior, la Administración emitió el respectivo análisis 

de ofertas mediante oficio SINAC-ACC-RH-015-2019 del 12 de marzo de 2019 (Hecho 

probado 5), la respectiva recomendación de adjudicación No. 015-2019 de las 9:00 

horas del 13 de marzo de 2019 (Hecho probado 6) y acto de adjudicación (Hecho 

probado 7), el cual fue notificado mediante la plataforma SICOP el pasado 08 de abril de 

2019 (Hecho probado 8). Expuesto lo anterior, se observa que el cartel licitatorio 

estableció dentro de su Formulación del Plan de Gestión para el manejo de la Cuenca 

del Río Grande de Tárcoles, los Términos de Referencia en donde se dispuso que el 

Análisis Técnico de las ofertas consistiría en una calificación de cada oferta bajo los 

siguientes criterios de evaluación:------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro N°1.  Análisis técnico  Puntaje  

i. Propuesta Técnica 100% 

Requisitos de la empresa  25% 

1- Personería jurídica  
2- Inscrito en el SICOP de Costa Rica 
3- Cuenta bancaria a nivel nacional  
4- Cargas sociales al día  

 

 

Experiencia de la firma 20% 

1- Poseer experiencia en la realización de más de diez (10) planes de 
manejo de cuencas en Costa Rica y/o Centroamérica, en los últimos 
12 años (Debidamente respaldados). 

2- Experiencia en elaborar trabajos para instituciones, municipalidades u 
organizaciones en los últimos 10 años en Costa Rica.  

3- Contar con personal especializado en ciencias ambientales y recursos 
naturales 

4- Experiencia acreditada en capacitación en temas ambientales y 
manejo de cuencas, en al menos 10 años  

 

 

 

 

Metodología 25% 

1- Comprensión de los objetivos requeridos por la empresa contratante  
2- Propone una metodología que permite alcanzar los productos de 

acorde a los términos de referencia. 
3- Propone un cronograma ajustado a lo establecido en los términos de 

referencia. 
4- Los productos esperados, presentan la explicación sobre cómo se 

logrará la calidad y nivel señalados en los términos de referencia. 

 

 

 

Equipo consultor  30% 

1- El coordinador propuesto por la empresa consultora cuenta con la 
especialidad en manejo de cuencas y ordenamiento territorial con al 
menos 15 años de experiencia en la coordinación de planes de 
manejo de cuencas en Costa Rica y/o Centroamérica.  

2- La empresa propone un equipo conformado según lo establecido en 
los términos de referencia, con al menos 5 años de experiencia en 
procesos de planificación de cuencas y temas afines.  
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El puntaje mínimo de la propuesta técnica requerido para calificar será de un 75%, el 

cual se obtendrá de la sumatoria de (i) + (ii), de no llegar al 75% la oferta se descarta 

automáticamente” (ver páginas 12 y 13 del documento al cual se puede acceder 

entrando a la página principal del expediente electrónico de la licitación en SICOP, 

posteriormente se ingresa a la Sección [2. Información de Cartel]// Número de 

procedimiento 2018LN-000001-0006400001 [Versión Actual]// Número de SICOP 

20181001402// Secuencia 00// Descripción Plan de Gestión Integral de la Cuenca del 

Río Grande de Tárcoles// Fecha de publicación 18/10/2018; en esta línea se ingresa 

pulsando el enlace “018LN-000010-0006800001 [Versión Actual]”, con ello se accede a 

la sección Detalles del concurso, desplazarse a la sección [F. Documento del cartel]// 

No 2/ Tipo de documento Documentos del cartel// Nombre del documento TdR Plan 

Gestión CGICRG Tárcoles-2018 (2)// Archivo adjunto TdR Plan Gestión CGICRG 

Tárcoles-2018 (2).docx, debiendo pulsarse en el enlace establecido en esta última frase 

para acceder al cartel). Por su parte, en el documento complementario del pliego 

cartelario denominado Información Complementaria que debe aportar la Unidad Usuario 

como anexo a la D. I. se indica en el Punto 1. Metodología de Evaluación, lo siguiente: 

“La metodología de evaluación será 100% precio, sin embargo las ofertas que obtengan 

menor a 75% en el análisis técnico no serán tomadas en cuenta en la etapa de 

evaluación de ofertas” (ver página 1 del documento al cual se puede acceder entrando a 

la página principal del expediente electrónico de la licitación en SICOP, posteriormente 

se ingresa a la Sección [2. Información de Cartel]// Número de procedimiento 

ii- Propuesta económica 100% 

1- Sobre la oferta económica (anexar el formato de presupuesto) la 
oferta económica deberá especificar los productos entregables 
específicos y medibles (cualitativa y cuantitativamente) según se 
especifica en los Términos de Referencia. (Requisito TDR) 

2- A manera de comparar las ofertas económicas, esta debe incluir un 
desglose detallado de costos, considerando lo siguiente: ( requisito 
TDR) 
-Honorarios del equipo por consultor y consolidado 

-Gastos de permanencia y viáticos  

-costos de desplazamiento (viajes) 

-Equipos y papelería 

-costos de talleres o reuniones 

 

 

 

 

Total  100% 
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2018LN-000001-0006400001 [Versión Actual]// Número de SICOP 20181001402// 

Secuencia 00// Descripción Plan de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de 

Tárcoles// Fecha de publicación 18/10/2018; en esta línea se ingresa pulsando el 

enlace “018LN-000010-0006800001 [Versión Actual]”, con ello se accede a la sección 

Detalles del concurso, desplazarse a la sección [F. Documento del cartel]// No 5/ 

Tipo de documento Documentos del cartel// Nombre del documento INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA PGICRGT-2018 (1)// Archivo adjunto INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA PGICRGT-2018.docx, debiendo pulsarse en el enlace establecido 

en esta última frase para acceder al cartel). De la lectura de las especificaciones 

cartelarias mencionadas, queda claro que la Administración estableció un sistema de 

evaluación previsto en dos etapas, una primera en donde se acreditaría el cumplimiento 

de una serie de requisitos, y que exigía una nota mínima de 75% y una segunda etapa 

en donde las ofertas que  superaran la primera serían evaluadas únicamente sobre el 

factor precio. En este caso, bajo los parámetros cuestionados las ofertas participantes 

fueron analizadas por el SINAC siendo que mediante el oficio SINAC-ACC-RH-015-2019 

del 12 de marzo de 2019, con el cual se emite criterio técnico, se señala lo siguiente: 

“Para el análisis técnico y económico del Plan de Gestión para el Manejo de la Cuenca 

del Río Grande de Tárcoles, según los términos de referencia, la evaluación se dividiría 

en dos etapas. La primera etapa es el estudio de la oferta técnica, la cual se puntúa 

respecto a las variables técnicas seleccionadas, donde la calificación requerida para 

pasar a la segunda etapa es el 75%. En la segunda etapa se evaluara el precio de las 

empresas que obtuvieron 75% en la parte técnica, donde el criterio de evaluación seria 

100% precio. Como se puede observar en el Cuadro N°1 de Análisis Técnico, la 

empresa que no cumpla con cada uno de los requisitos de cada ítem, obtendrá 0%” (Lo 

subrayado no es del original) (Hecho probado 5). Al respecto, la recurrente interpreta 

que dicha disposición de la Administración implica una modificación sustancial de la 

disposición original del pliego de condiciones, con lo cual se afectarían los principios de 

seguridad jurídica e igualdad de trato pues se le aplican parámetros no considerados 

inicialmente y de los cuales no fue notificada oportunamente. En cuanto a este punto, se 

debe señalar que más allá de lo afirmado por la recurrente, lo cual incluso carece de 

fundamentación siendo que no expone las razones por las cuales la Administración, a 

su criterio, realizó una modificación del pliego de condiciones y que por lo tanto su oferta 

haya resultado perjudicada, se debe indicar que no demostró que para las líneas o 

ítems evaluados con nota de 0%, la misma merezca una nota o porcentaje diferente, 
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mayor como la misma recurrente afirma en el recurso, siendo que a través de la 

evaluación operada por el SINAC, en las líneas 2 y 4, la apelante pierde puntos por no 

cumplir con los parámetros establecidos a criterio de esa entidad licitante (Hechos 

probados 5 y 6). En consecuencia con lo anterior, la empresa Hidrogeotecnia Ltda, 

requería realizar un ejercicio mayor que únicamente indicar que su oferta sí contaba con 

la experiencia necesaria tanto por parte de la empresa misma como del coordinador del 

proyecto. Lo anterior, por cuanto la Administración en su estudio determina que en las 

líneas 2 y 4 la recurrente obtiene 0 puntos, con lo cual resta puntaje a la oferta 

concluyendo su incumplimiento en esta primera fase, al no llegar al mínimo requerido de 

75% (Hecho probado 5). Por su parte, la recurrente no contrarresta el criterio técnico de 

la Administración tratando de desvirtuar sus conclusiones con argumentos claros y 

desarrollados, sino que únicamente se decanta por afirmar que posee el puntaje 

necesario (80%) pero sin acreditar cómo lo obtiene de frente a lo aportado en oferta. 

Debe recordarse en este punto, que el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece el deber del recurrente de rebatir en forma razonada los 

estudios que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión de 

adjudicación, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 

cuando así corresponda. Tal disposición es a su vez fijada en el artículo 188, inciso d) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como uno de los 

factores para determinar la improcedencia manifiesta de un recurso, esto es cuando un 

recurso de apelación se presente sin la fundamentación exigida en el artículo 88 LCA. 

En este sentido, este Despacho ha sido consecuente en exigir de parte de los 

recurrentes el ejercicio exigido en la normativa de cita, tal y como lo refiere la resolución 

R-DCA-0344-2019 del ocho de abril de dos mil diecinueve que para lo de interés indica: 

“Derivado de lo anterior, tampoco existe un análisis de dicha empresa recurrente en 

torno a justificar por qué se asigna el total de puntaje para experiencia y para criterios de 

salud ocupacional, fundamentación esta que resultaba relevante para demostrar que 

efectivamente se posiciona en una condición mejor que la adjudicataria, resultando su 

ejercicio de mejor derecho en este caso totalmente ficticia y que no corresponde a la 

realidad. Es por ello que derivado de esas omisiones en el planteamiento de su mejor 

derecho, este Despacho no tiene por acreditado que la recurrente llegaría a superar a la 

adjudicataria, por un lado, porque los vicios argumentados en contra de su oferta no 

poseen la suficiente fundamentación tal y como fue indicado, y por otro, porque su 

ejercicio de mejor derecho parte de premisas equivocadas y carentes de demostración 
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siendo además, que tampoco ha sido claro en acreditar de qué forma se le restaría 

puntaje a la adjudicataria al punto, que con un análisis claro de su oferta se pudiera 

determinar razonablemente que la supera, ello sin dejar de lado que su análisis 

comparativo excluye a otras ofertas elegibles. En virtud de lo anterior, este Despacho no 

tiene por acreditado el mejor derecho a la adjudicación del recurrente, y por esa razón 

su legitimación resulta insuficiente para impugnar en esta sede (…)” Aplicando lo 

señalado en la resolución anterior en el presente caso, se tiene que la recurrente no 

realiza un ejercicio convincente para demostrar por qué razón le corresponde la nota a 

la que alega tener derecho (80 puntos), producto de auto asignarse una puntuación 

específica en los dos ítems en donde perdió puntos (se asigna 15 de 20 puntos en 

Experiencia de la empresa y 15 de 30 puntos posibles en Equipo consultor). En este 

sentido, no basta con señalar que en su oferta presentó atestados relacionados con el 

profesional coordinador (Ing. Sergio Velásquez), lo cual le permitiría eventualmente 

optar por un puntaje determinado en el factor de equipo consultor, sino que se imponía 

su deber de vincular esa referencia con el puntaje finalmente asignado y demostrar que 

lo imputado por la Administración en su contra, a saber que el equipo consultor no 

contaba con experiencia en la coordinación de Planes de Manejo de Cuencas en Costa 

Rica y/o Centroamérica, no era procedente, lo cual no realizó la recurrente. En otras 

palabras, el ejercicio que se echa de menos en este caso es demostrar cómo logra 

obtener el porcentaje que afirma tener a su favor la recurrente con la información que 

fue aportada con la oferta, debido a que no fundamentó sus argumentos. Por otro lado, 

en lo atinente a la experiencia de la empresa ni siquiera se presenta algún explicación 

con el cual justificar que le correspondía el puntaje que se asigna, siendo que la 

Administración le indicó que no cumplió la empresa con la experiencia en la elaboración 

de un Plan de Manejo de Cuencas Hidrograficas, lo cual no fue rebatido y desvirtuado 

por la recurrente. En conclusión, para el presente caso, el recurso carece de la 

fundamentación y prueba necesaria por parte de la recurrente para concluir que le 

corresponde obtener una nota con la cual resultar admisible, siendo que no ha 

justificado la apelante la razón por la cual obtiene la nota alegada en su escrito de 

apelación y que le permitiría resultar elegible en el concurso. En virtud de lo anterior, 

este Despacho no tiene por acreditado el mejor derecho a la adjudicación de la 

recurrente, y por esa razón su legitimación resulta insuficiente para impugnar en esta 

sede. Por las explicaciones antes señaladas se rechaza de plano su recurso por 

improcedencia manifiesta.----------------------------------------------------------------------------------- 
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PO R TAN TO  

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

Constitución Política, 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183 y 188 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de 

apelación interpuesto por HIDROGEOTECNIA LIMITADA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000010-0006800001 promovida por 

la SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para el “Plan de Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles”, recaído a favor de CONSORCIO 

SGSA y CATIE, por un monto de ¢299.500.000,00, acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

      Allan Ugalde Rojas 
      Gerente de División 
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