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Al contestar refiérase 

al oficio No.14322 
 
 

24 de setiembre de 2019 

DCA-3502 

 
 
Señor 
Verny Valerio Hernández 

Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA 

 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de San Rafael de Heredia para que 
contrate en forma directa con la Empresa Hidrogeotecnia Ltda la contratación de los servicios 
profesionales para la "Elaboración de Estudios Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las 
Políticas de Manejo (Fase 3) de los Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de 
SENARA", por un monto de ¢46.536.000,00 (cuarenta y seis millones quinientos treinta y seis 
mil colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio N° AMSRH-711-2019 del 03 de julio del 2019, y recibido en 

esta Contraloría General de la República el día 04 de julio del 2019, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante los oficios N° 10195 (DCA-2531) del 16 de julio, N° 11502 (DCA-2800) del 06 
de agosto y N° 12613 (DCA-3079) del 27 de agosto, esta División le solicitó a la Administración 
que aportara información adicional, siendo atendidos mediante oficios N° AMSRH-813-2019 del 
19 de julio, N° AMSRH-951-2019 del 12 de agosto, N° AMSRH- 1046-2019 del 29 de agosto y 
N° AMSRH-1169-2019 del 11 de setiembre, todas las fechas del año en curso. 

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  
  
1. Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia solicita autorización para contratar en 

forma directa a la Empresa Hidrogeotecnia LTDA para la "Elaboración de Estudios 
Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las Políticas de Manejo (Fase 3) de los 
Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de SENARA" y así continuar con el 
proceso iniciado mediante Contratación Directa N° 2016CD-000296-01 correspondiente 
a la “Elaboración del Diagnóstico Hidrogeológico (Fase 1) del proyecto Estudios 
Hidrogeológicos para los Planes Reguladores" (adjudicado a la Empresa Hidrogeotecnia 
LTDA) con el fin de agilizar los procesos de contratación y dar continuidad a la 

http://www.cgr.go.cr/


   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 
2 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

elaboración de los estudios hidrogeológicos conforme a la metodología elaborada por el 
SENARA. 
 

2. Que en el año 2002 mediante la Licitación Pública N° 02-2002 "Plan Regulador de San 
Rafael de Heredia" esa Municipalidad contrató a la empresa DEPPAT para la 
elaboración del Plan Regulador, el cual pese a que fue aprobado por el INVU mediante 
oficios N° PU-C-D-712-2009 y N° C-PU-C-D-871-2009, no fue acogido por el Concejo 
Municipal y además tampoco contenía los índices de Fragilidad Ambiental ni Estudios 
Hidrogeológicos, según indica esa Municipalidad. 
 

3. Que según Resolución N° 3237-2012-SETENA del 18 de diciembre del 2012 se archivó 
el expediente administrativo N°EAE-07-2008-SETENA perteneciente a la "Introducción 
de la Variable Ambiental en el Plan Regulador del Cantón de San Rafael de Heredia”. 
 

4. Que mediante sentencia N° 12109-2008 la Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad 
de San Rafael contratar los servicios profesionales para la elaboración de los mapas de 
vulnerabilidad hidrogeológica recomendados por SENARA en su informe “Recarga 
potencial del acuífero Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica”, los cuales deben ser 
incluidos en la normativa urbanística de sus jurisdicciones y que son imperativos para 
actualizar la propuesta del Plan Regulador del cantón de San Rafael, tal y como se 
indica en los artículos 14 y 15 del Reglamento de la transición para la revisión y 
aprobación de Planes Reguladores, Decreto Ejecutivo N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-
PLAN-TUR.  
 

5. Que según oficio N° DFOE-DL-IF-16-2013 del 16 de diciembre del 2013, la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa del Área de Fiscalización de Servicios para el 
Desarrollo Local de la Contraloría General de la República emitió el “lnforme de 
Auditoría de Carácter Especial Relacionada con el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia". 
 

6. Señala la Municipalidad que dada la incertidumbre entre las instituciones de Gobierno 
Central y la aplicabilidad del Decreto Ejecutivo N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-
TUR, el plan de trabajo presentado por la Municipalidad no se logró debido a que los 
plazos de ejecución eran imposibles de calcular dada la tensión política que había en el 
momento, de ahí la decisión municipal de sacar una partida presupuestaria específica 
para iniciar los procesos con el SENARA y poder empezar con los primeros estudios 
para la actualización del Plan Regulador.  
 

7. Que mediante Contratación Directa N°2016CD-000296-01 y oficio N° DPU- MSRH-076-
2016 del 09 de diciembre del 2016 se inicia la Elaboración del Diagnóstico 
Hidrogeológico (Fase 1) del proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes 
Reguladores por parte de la empresa Hidrogeotecnica LTDA, por la suma de 
¢11.243.750.00 y un plazo estimado de tres meses calendario. 
 

8. Que después de repetidas sesiones de trabajo en SENARA y con el apoyo de la 
Empresa Hidrogeotecnia LTDA. se obtiene aprobación del Diagnóstico Hidrogeológico 
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(Fase 1) del proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores mediante 
oficio N°SENARA-DIGH-UGH-061-2019 del 28 de mayo del 2019. 

 
9. Que la Municipalidad pretende contratar de manera directa a la Empresa Hidrogeotecnia 

Ltda para la Elaboración de Estudios Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las 
Políticas de Manejo (Fase 3) de los Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores, 
considerando que dicha empresa posee la autoría y la responsabilidad profesional de la 
Fase I correspondiente al Diagnóstico Hidrogeológico y que los nuevos estudios parten 
de los ya elaborados por dicha empresa. Además, señala que cuenta con conocimiento 
del cantón y sus necesidades de desarrollo y existe integración con el equipo municipal 
aspecto demostrado en la corrección de los informes, asistencia a reuniones o sesiones 
de trabajo en el SENARA.  

 
10. Que el Acuerdo 4 del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 247-2019 del 03 de junio 

del 2019 indica lo siguiente: “Se autoriza a que la Alcaldía Municipal inicie las gestiones 
necesarias ante la Contraloría General de la República para solicitar la excepción de 
Licitación Pública para luego continuar con los procesos legales y administrativos 
pertinentes a una Contratación Directa”.  

 
11. Que según la Metodología de Estudios Hidrogeológicos y Términos de Referencia para 

Planes Reguladores, la ejecución de los estudios hidrogeológicos y su aplicación en los 
planes reguladores se debe llevar a cabo en tres fases: (Fase 1: Diagnóstico 
hidrogeológico, Fase 2: Elaboración del Estudio Hidrogeológico y Fase 3: Definición de 
las políticas de manejo). Al respecto la Municipalidad de San Rafael mediante 
Contratación Directa N° 2016CD-000296-01 contrató la “Elaboración del Diagnóstico 
Hidrogeológico (Fase 1) del proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes 
Reguladores” con el propósito de diagnosticar la calidad, cantidad y distribución espacial 
de la información y así evitar elevar los costos de la fase 2 de los estudios 
hidrogeológicos.  
 

12. Que una vez elaborado y aprobado el diagnóstico, y con el conocimiento de la calidad, 
cantidad y adecuada distribución espacial de la información, así como que los estudios 
específicos requeridos no superan las capacidades financieras, se puede contratar la 
elaboración de las fases 2 y 3 de los referidos estudios, motivo por el cual la 
contratación directa ahora pretendida lleva como título “Elaboración de Estudios 
Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las Políticas de Manejo (Fase 3) de los 
Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de SENARA”.  

 
13. Que con la Fase 1 se obtuvo la información de pozos cercanos al área de estudio, 

información bibliográfica, mapas de suelo, información meteorológica e hidrológica, 
recopilación de propuestas de lineamientos específicos para el manejo y protección de 
los acuíferos, recopilación de información de estudios aprobados en SENARA, 
propuesta de estudios hidrogeológicos con las características físicas del cantón, a partir 
de lo cual se generaron 45 mapas y con ello se determinó el presupuesto necesario para 
la ejecución de las fases restantes, siendo esta primera fase meramente informativa y 
que no conlleva trabajo de campo y realización de estudios específicos, sino meramente 
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una revisión exhaustiva de la información que existe en un territorio y la preparación o 
clasificación de dicha información siendo que se verificó el cumplimiento de todos los 
requisitos de la Fase 1. 
 

14. Que la relación entre la contratación directa N°2016CD-000296-01 y la presente solicitud 
de autorización se basa en que la metodología del SENARA es muy poco manejada en 
el mercado y además es importante contar con la experiencia profesional en la 
elaboración de estudios hidrogeológicos tal y como sucede con la empresa 
Hidrogeotecnia Ltda, procurando darle continuidad a los estudios iniciados en el año 
2016 y que sea la misma empresa la que continúe con todas las fases necesarias hasta 
su finalización.  
 

15. Que la contratación de la misma empresa para la elaboración de las Fases 2 y 3 de los 
Estudios Hidrogeológicos tiene como objetivo mantener la cohesión tanto con los 
productos de la Fase 1 como entre el equipo municipal y de la empresa. Lo anterior, 
considerando que el proceso de evaluación de SENARA durante la Contratación Directa 
N°2016CD-000296-01 resultó un ejercicio sumamente complejo y riguroso en cuyo caso 
la experiencia de la empresa resultó importante en la calidad de la información 
presentada considerando que la metodología del SENARA para la elaboración de 
estudios hidrogeológicos para planes reguladores es relativamente reciente (2015) y 
compleja; por lo que contar con una empresa con experiencia en dicha tramitología es 
un valor agregado que agiliza los procesos sin poner en riesgo la calidad de los 
productos esperados.  

 
16. Que la Administración hace ver las escasa participación de oferentes en los concursos 

realizados, señalando el Concurso Público N° 08/12-2014 referente a la “Actualización 
del Plan Regulador del Cantón de San Rafael de Heredia integrando la variable 
ambiental y estudios de vulnerabilidad hidrogeológica” y la Contratación Directa 
N°2016CD000296-01, indicando que en el primero de los casos únicamente participaron 
4 empresas de las cuales solamente 1 aportó experiencia positiva en estudios 
hidrogeológicos, en tanto que en el segundo caso invitaron a 16 empresas de las cuales 
solamente participaron 4 y de esas solamente calificaron 2, lo cual evidencia que los 
estudios hidrogeológicos son estudios muy específicos, y la importancia de contar con la 
Empresa Hidrogeotecnia LTDA que tiene gran trayectoria en la aprobación de este tipo 
de estudios, así como conocimiento en la realidad del cantón, todo lo cual es un valor 
agregado. 
  

17. Que se remite la oferta de la empresa Hidrogeotecnia Ltda. para la “Elaboración de 
Estudios Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las Políticas de Manejo (Fase 3) de 
los Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de SENARA”, la cual incluye el 
plazo de ejecución y costos definitivos de elaboración debidamente desglosados por un 
monto de ¢46.536.000,00, y con el compromiso expreso de corregir y mejorar el estudio 
con las subsanaciones que sean solicitadas. 
 

18. Que se adjunta declaración jurada del señor Federico Arellano Hartig, Apoderado 
Generalísimo de la empresa Hidrogeotecnia Ltda, mediante la cual indica que la 
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empresa se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales, con las obligaciones 
con la CCSS y FODESAF, así como que no cuenta con prohibición para contratar con la 
Administración Pública ni se encuentra inhabilitada para participar.  
 

19. Se adjunta archivo denominado “Obligaciones Hidrogeotecnia LTDA” donde se muestran 
Certificación de DIGEPYME del MEIC, Responsabilidades Patronales CCSS y 
FODESAF.  
 

20. Que el cantón de San Rafael posee zonas altamente vulnerables a la contaminación que 
son de alta recarga acuífera en mantos de agua subterránea, por lo que es importante la 
elaboración de los estudios a contratar, ya que permitirá conocer el estado real de los 
acuíferos y su nivel de vulnerabilidad. Señala esa Municipalidad que pese a que ha 
intentado elaborar los instrumentos para un adecuado ordenamiento territorial, las 
constantes modificaciones en los manuales de elaboración o metodologías aplicadas a 
instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial han impedido su 
ejecución, lo cual afecta los procesos de contratación al variar las condiciones en las 
metodologías emitidas por las instituciones, lo cual modifica los términos de referencia 
de los concursos.  

 
21. Se adjunta certificación N°08-2019 emitida por el señor Miguel Ángel Arce Esquivel, 

Contador Municipal, en la cual se indica lo siguiente: “Que esta Municipalidad de San 
Rafael de Heredia, tiene actualmente un presupuesto vigente por un monto de 
¢50.000.000,00 (compuesto tanto por el presupuesto ordinario 2019 y presupuestos 
extraordinarios debidamente aprobados por la Contraloría General de la República), el 
cual tiene como fin específico la contratación de servicios de gestión y apoyo para llevar 
a cabo las fases II y III de los estudios hidrogeológicos del Cantón San Rafael. Y dichos 
recursos tienen disponibilidad presupuestaria y financiera para que se ejecuten en los 
fines establecidos.” 
 

22. Que indica dicha Municipalidad que no hay norma para SENARA que establezca plazos 
para el procedimiento de revisión y emisión de criterios, con lo cual es discreción del 
funcionario asignado el tiempo requerido para emitir las resoluciones, por lo que es 
prácticamente imposible programar un calendario efectivo que incluya los periodos de 
elaboración de estudios y los procesos de revisión y aprobación; sin embargo, se 
pretende aplicar la estrategia de las “sesiones de trabajo” para la fase 2 y 3 con el fin de 
hacer más efectivo el proceso de evaluación estimando un periodo de 18 meses 
posteriores a los 5 meses indicados por la Empresa Hidrogeotecnia Ltda. para la 
revisión y aprobación de estudios por parte del SENARA, es decir, un año y medio 
calendario para lograr la aprobación final de los Estudios Hidrogeológicos con sus 
debidas Políticas de Manejo.  
 
 

23. Que esa Municipalidad procuró la realización de un “estudio de mercado” a partir de los 
resultados del Diagnóstico (Fase 1) y los requerimientos de la Metodología del SENARA; 
respecto a lo cual solicitó la participación (vía correo electrónico) de 14 empresas de la 
materia en análisis, de las cuales únicamente recibieron 3 ofertas y se obtuvo los 
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siguientes resultados: 1. Empresa Neoingeniería DHCA Ltda: por un monto de 
₵18.475.000,00. 2. Empresa Hidroambiente Consultores: por un monto de $36.496,56 
equivalente a ₵20.931.872,05. 3. Empresa Avicennia Consultoría y Diseño Integral: por 
un monto de $22.600 equivalente a ₵12.961.778,00. Que de la revisión de dichas 
ofertas se tiene que Neoingeniería DHCA Ltda e Hidroambiente Consultores solamente 
ofertan la Fase 2, es decir, no tomaron en cuenta los talleres participativos ni la 
elaboración de las políticas de manejo, por otra parte Neoingeniería DHCA Ltda 
presenta faltantes de los mapas obligatorios y trabajo de campo e Hidroambiente 
Consultores no incluye mapeo de usos de suelo ni de pozos y concesiones que son de 
máxima importancia para saber en dónde está ubicado el desarrollo cantonal con 
respecto a los cuerpos de agua subterránea y sus salientes superficiales y para 
determinar de manera espacial focalizada las zonas de protección. Además, la empresa 
Avicennia Consultoría y Diseño Integral menciona “Estudio Hidrogeológico y Políticas de 
Manejo” como un solo estudio con un valor de $8.000,00 lo cual es inaceptable al dejar 
estudios obligatorios sin especificación de elaboración y cuyo costo monetario puede ser 
significativo. La empresa Neoingeniería DHCA Ltda indica un plazo de 5 meses y 3 
semanas como plazo de ejecución más 9 semanas para la aprobación por parte del 
SENARA, la empresa Hidroambiente Consultores proyecta un tiempo de elaboración de 
estudios de 6 meses sin revisión o evaluación por parte del SENARA y Avicennia 
Consultoría y Diseño Integral plantea 15 días hábiles para estudios técnicos y 15 días 
hábiles posteriores para la presentación de Estudio hidrogeológico y políticas de manejo, 
este último respecto al cual cabe indicar que ninguna Municipalidad ha logrado la 
aprobación de estudios hidrogeológicos en un plazo de 9 semanas lo cual demuestra 
que Avicennia Consultoría y Diseño Integral tiene falta de conocimiento de los procesos 
del SENARA al no corresponder con el formato de la Metodología del SENARA para la 
elaboración de estudios hidrogeológicos para planes reguladores. Que se evidencia que 
las empresas carecen de experiencia en los estudios relacionados con la aprobación 
final de un plan regulador así como en cuanto al costo de su elaboración y asimismo 
dejan de lado los procesos de participación ciudadana. Que según el análisis técnico 
realizado, se evidencia la falta de experiencia de las empresas en la elaboración de 
Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores que no se comparan con los 
estudios hidrogeológicos que se presentan para propiedades privadas o para ejecución 
de proyectos de construcción, ya que el nivel de detalle, la especificación de estudios 
complementarios, y la escala de trabajo es distinta. 
 

24. Que a las 14 empresas invitadas a cotizar se les remitió un archivo denominado 
“Solicitudes Cotización” e igualmente se adjuntó copia del oficio N°SENARA-DIGH-UGH-
061-2019 que corresponde a la aprobación del Diagnóstico Hidrogeológico y que a su 
vez contiene parámetros a tomar en cuenta en la elaboración de las fases 
consecuentes. Asimismo, se adjuntó la Metodología del SENARA, con lo cual tenían los 
contenidos mínimos a considerar en la elaboración de los estudios requeridos. Señala 
que todas las empresas contaron con la misma información y tiempo para brindar la 
debida respuesta.  
 

25. Que tomando en cuenta que la oferta formal de la empresa Hidrogeotecnia Ldta cumple 
con todos los rubros y requerimientos señalados en la Metodología del SENARA para la 
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Elaboración de Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores, así como que 
cuentan con experiencia positiva comprobada en la elaboración de estudios 
relacionados a la contratación pretendida y que son los autores de los estudios base 
(Diagnóstico Hidrogeológico) para la ejecución de la Fase 2 y 3 de Estudios 
Hidrogeológicos para Planes Reguladores, y que la oferta económica no supera el 
presupuesto municipal existente, es que se solicita la autorización para contratar en 
forma directa con la empresa Hidrogeotecnia Ltda.  

 
26. Que se adjunta oficio N°DPU-MSRH-040-2019 en el cual los profesionales a cargo de la 

planificación urbana y sistemas de información geográfica de la Municipalidad, realizan 
un análisis técnico sobre los incumplimientos de las ofertas recibidas producto del 
estudio de mercado realizado. Asimismo, se aporta oficio N°DPU-MSRH-041-2019 
emitido por la Planificadora Urbana Municipal en el cual se acredita el cumplimiento de 
la Empresa Hidrogeotecnia Ltda.  

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente:  
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente 
para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma 
y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en 
que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 
La normativa transcrita permite a la Contraloría General autorizar una contratación directa 

en aquellos casos en que a partir de una adecuada justificación de la Administración y la 
correspondiente valoración de este Despacho, se determine una situación de orden excepcional 
que permita la adecuada satisfacción del interés público. 

 

Así las cosas, se cuenta con fundamento jurídico que respalda y concede la competencia a 
esta Contraloría General a efectos de proceder con el conocimiento de la presente solicitud de 
autorización de contratación directa, siempre y cuando se cuente con las condiciones de hecho 
y derecho que así la justifiquen.   
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Ahora bien, en el caso bajo análisis se trae a conocimiento de este Despacho la exposición 
de motivos realizada por la Municipalidad de San Rafael a efectos de justificar la procedencia 
de una autorización para la contratación directa de los servicios profesionales referentes a la 
"Elaboración de Estudios Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las Políticas de Manejo 
(Fase 3) de los Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de SENARA", por un monto 
de ¢46.536.000,00 (cuarenta y seis millones quinientos treinta y seis mil colones exactos) con la 
empresa Hidrogeotecnia LDTA. 

 
En primera instancia, dentro del análisis realizado se tiene por acreditada la necesidad que 

posee la Municipalidad de San Rafael de Heredia de implementar los estudios hidrogeológicos 
relacionados con las Fases 2 y 3 a efectos de darle continuidad a la Fase 1 y sus productos, 
todo en procura de cumplir con los parámetros establecidos por SENARA para la elaboración 
de este tipo de análisis y así permitir el desarrollo urbanístico del cantón a partir de su propio 
Plan Regulador. 

 
Aunado a lo anterior, para la resolución de la presente solicitud se debe considerar lo 

dispuesto por la Sala Constitucional mediante sentencia N° 12109-2008 en cuanto a la 
necesidad de que dicha Municipalidad proceda con la elaboración de los mapas de 
vulnerabilidad hidrogeológica a partir de la recomendación de SENARA, y asimismo lo indicado 
por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-DL-IF-16-2013 en el 
“Informe de Auditoría de Carácter Especial Relacionada con el Otorgamiento de Permisos de 
Construcción por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia"; lo anterior en el tanto 
que no se ha logrado implementar satisfactoriamente la elaboración de los estudios 
hidrogeológicos y con ello su Plan Regulador. 

 
Dentro de este contexto, se tiene por acreditado que la Municipalidad de San Rafael 

únicamente ha elaborado satisfactoriamente el Diagnóstico Hidrogeológico (Fase 1) del 
proyecto Estudios Hidrogeológicos para los Planes Reguladores, producto contratado con la 
empresa  Hidrogeotecnia LTDA por un monto de ¢11.243.750.00. (Contratación Directa N° 
2016CD-000296-01) 

 
Conforme a lo anterior, es evidente la necesidad de llevar adelante la ejecución de todos 

aquellos estudios pendientes que permitan actualizar las condiciones hidrogeológicas del 
cantón, para lo cual resulta imperioso continuar con la elaboración de Estudios Hidrogeológicos 
(Fase 2) y la Definición de las Políticas de Manejo (Fase 3) de los Estudios Hidrogeológicos 
para Planes Reguladores, a partir de los productos emitidos con ocasión de la Fase I 
correspondiente al Diagnóstico Hidrogeológico, el cual cuenta con la aprobación del Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA).  

 
En el sentido expuesto, es criterio de este Despacho que la implementación del 

procedimiento de contratación administrativa para la consecución del presente objeto 
contractual, no debe ser un impedimento para su más pronta ejecución. Lo anterior, 
considerando el atraso que durante años ha sufrido la atención del interés público debido a las 
razones expuestas por la Administración que se relacionan con la constante modificación de la 
normativa pertinente así como de la misma desatención que con el tiempo ha demostrado esa 
Municipalidad en la toma oportuna de decisiones, motivo por el cual resulta adecuado 
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desarrollar un procedimiento sencillo y rápido que le permita a la Municipalidad contar, cuanto 
antes, con los estudios que integran las Fases 2 y 3 antes mencionadas. 

 
Ahora bien, se tiene que la Municipalidad de San Rafael no solamente requiere un 

procedimiento de excepción, sino que solicita autorización para contratar en forma directa los 
estudios y productos de las Fases 2 y 3 con la empresa Hidrogeotecnia LTDA, considerando 
una serie de aspectos que a su criterio justifican dicha contratación directa. 

 
Es criterio de este Despacho que dentro de las valoraciones realizadas por la Municipalidad 

para justificar la contratación directa con la empresa Hidrogeotecnia LTDA, se implementa un 
importante esfuerzo por demostrar que el mercado de este tipo de servicio es reducido y que 
además las empresas que podrían interesarse no han logrado desarrollar la “expertis” necesaria 
para llevar adelante el objeto de la contratación, sea la elaboración de los estudios técnicos 
requeridos por SENARA para la implementación de Planes Reguladores; circunstancia que se 
acredita a partir de la escaza participación en los procedimientos de contratación que ha 
realizado esa Municipalidad, así como del estudio implementado por la Administración a partir 
de la invitación de 14 empresas cuya naturaleza es propia con el objeto de la contratación. 

 
Es así como, de conformidad con lo expuesto la Administración ha elaborado un ejercicio 

que le permite obtener una trazo de las condiciones del mercado respecto a los estudios 
hidrogeológicos requeridos en los Planes Reguladores, ejercicio del cual se desprende el 
desconocimiento de las condiciones requeridas por el ordenamiento jurídico para este tipo de 
estudio o bien, el desinterés en participar en este tipo de contrataciones. Lo anterior, conforme 
a lo dispuesto por esa Administración mediante oficios N° DPU-MSRH-040-2019 del 27 de 
agosto del 2019 suscrito por la Geog. Paola González Rodríguez, Planificadora Urbana de la 
Unidad de Gestión Urbana y Territorial, Geog. Yajaira Mongrillo Herrera, Sistemas de 
Información Geográfica de la Unidad de Catastro e Ing. Erick Camacho Sánchez, Director de la 
Dirección de Planificación Urbana y Territorial y N° DPU-MSRH-041-2019del 29 de agosto del 
2019 suscrito por la Geog. Paola González Rodríguez, Planificadora Urbana, Unidad de Gestión 
Urbana y Territorial, todos de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. 

 
Al respecto, indica esa Administración lo siguiente:  
 

“Por lo tanto, tomando en cuenta lo descrito en los cuatro puntos anteriores, y a que 
las empresas en el estudio de mercado excluyeron por completo la ejecución de la 
fase 3, y no se tomaron en cuenta estudios necesarios para la ejecución de la fase 
2, se reitera la necesidad de que se realicen las gestiones necesarias para que se 
autorice una contratación directa con la empresa Hidrogeotecnia Ltda, ya que su 
oferta económica se acopla a las posibilidades financieras de que la Municipalidad 
costee la ejecución de dichos estudios.” (Oficio DPU-MSRH-040-2019 del 27 de 
agosto del 2019) 

 
Por consiguiente, de conformidad con lo indicado por esa Administración se tiene que ha 

invitado a 14 empresas para que se refieran a la posibilidad de ofertar los estudios requeridos, 
lo cual bien puede entenderse como un análisis de las condiciones del mercado que justifica 
como innecesaria la implementación del procedimiento ordinario que por monto corresponde 
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(licitación abreviada) así como una contratación directa concursada. Esto, considerando que ya 
se ha realizado la convocatoria de un número considerable de potenciales oferentes –principio 
de publicidad- que a criterio de este Despacho resulta suficiente para fundamentar el análisis 
del mercado realizado por dicho municipio y por lo tanto la implementación de la contratación 
directa con la empresa Hidrogeotecnia Ltda.  

 
Aunado a lo anterior, del análisis técnico desarrollado por la Municipalidad de San Rafael se 

tiene que de las 14 empresas invitadas al “estudio de mercado” solo 3 decidieron presentar su 
propuesta y en todo caso ninguna de ellas ofreció las condiciones técnicas requeridas por la 
Administración, según la Metodología del SENARA y los resultados de diagnóstico de la Fase 1. 
(Oficio N° DPU-MSRH-040-2019 del 27 de agosto del 2019 suscrito por la Geog. Paola 
González Rodríguez, Planificadora Urbana de la Unidad de Gestión Urbana y Territorial, Geog. 
Yajaira Mongrillo Herrera, Sistemas de Información Geográfica de la Unidad de Catastro e Ing. 
Erick Camacho Sánchez, Director de la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, todos de 
la Municipalidad de San Rafael de Heredia).  

 
Respecto a la oferta presentada por la empresa Hidrogeotecnia Ltda, mediante oficio N° 

DPU-MSRH-041-2019 del 29 de agosto del 2019 suscrito por la Geog. Paola González 
Rodríguez, Planificadora Urbana, Unidad de Gestión Urbana y Territorial de dicha 
Municipalidad, se indica lo siguiente:  

 
 “Asimismo en el Oficio N°DPU-MSRH-040-2019 elaborado por la Geóg. Yajaira 
Mongrillo, el Ing. Erick Camacho y esta servidora, el cual remitido a su oficina, se 
señalan los criterios técnicos del por qué es imperante la necesidad de una 
contratación directa con la Empresa Hidrogeotecnia LDTA, ya que según el estudio 
de mercado realizado, las ofertas técnicas recibidas no satisficieron lo requerido y 
señalado en la documentación que se adjuntó a las solicitudes de cotizaciones en 
su momento. Además es importante resaltar que la oferta formal enviada por la 
Empresa Hidrogeotecnia LDTA cumple a cabalidad con lo señalado punto por punto 
en el oficio N°SENARA-DIGH-UGH-061-2019 el cual es como una tabla de cotejo de 
los contenidos que serán evaluados por el SENARA una vez se ingresen los 
estudios para su revisión correspondiente, y cada uno de los estudios adjunta el 
costo exacto, lo cual deja un muy bajo margen de error del cálculo general de 
costos, es decir, se reducen las probabilidades de que posterior a la contratación se 
generen estudios adicionales no estipulados y que serán requeridos por el SENARA 
para la aprobación final. … Por lo tanto, y tomando en cuenta que las 4 empresas 
analizadas contaban con la información necesaria para brindar sus debidas ofertas, 
y que solamente la Empresa Hidrogeotecnia LDTA cumple técnicamente con todos 
los requerimientos demandados por el SENARA para la Elaboración de Estudios 
Hidrogeológicos para Planes Reguladores, es que se recomienda, tal como se 
mencionó en el Oficio N°DPU-MSRH-040-2019 se reitera la necesidad de que se 
realicen las gestiones necesarias para que se autorice una contratación directa con 
dicha empresa” 

 
 Así las cosas, de las 3 ofertas presentadas con ocasión de la invitación de 14 
potenciales oferentes y con vista en la oferta de la empresa Hidrogeotecnia Ltda, se tiene que 
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únicamente ésta última ha demostrado el conocimiento en la elaboración de este tipo de 
productos relacionados con estudios hidrogeológicos, ejercicio que a criterio de este Despacho 
resulta adecuado a efectos de demostrar la conveniencia de contratar directamente con dicha 
empresa la prestación de los servicios requerido por parte de la Municipalidad de San Rafael; lo 
contrario implicaría realizar nuevamente la invitación de potenciales oferentes que ya han sido 
llamados y con ello se lesionaría la oportuna elaboración de los estudios hidrogeológicos que 
requiere dicho cantón.  
 

Aunado a lo anterior, y de conformidad con lo expuesto por la Administración, la 
totalidad del objeto contractual que se pretende llevar a cabo con ocasión de la presente 
autorización de contratación directa se integra con tres fases, la primera que ya ha sido 
ejecutada y se refiere al Diagnóstico Hidrogeológico es imperiosa e imprescindible para la 
ejecución de las siguientes fases, y además –como elemento a considerar- ha sido 
desarrollada por la misma empresa con la que se pretende contratar en forma directa; 
circunstancias que permiten entender un acercamiento inmediato de los resultados del primer 
estudio para las actividades a realizar con ocasión de las fases II y III.  

 
Además del vínculo existente entre la Fase I y las Fases II y III, y la relación entre los 

productos a desarrollar para la contratación directa con la empresa Hidrogeotecnia Ltda, se 
tiene que dicha circunstancia además concede un conocimiento que permitirá alcanzar con 
mayor eficiencia los objetivos trazados para las siguientes fases, al ya estar al tanto las 
particularidades y haber ejecutado la contratación previa, así como las condiciones propias del 
cantón de San Rafael y en ese sentido evitar pérdida de tiempo y conocimiento en una etapa 
previa de aprendizaje. 
 

Por otra parte, se acredita por parte de la Municipalidad que cuenta con un monto 
disponible de ¢50.000.000,00 (cincuenta millones de colones exactos), integrado por el 
presupuesto del 2019 y presupuestos extraordinarios debidamente aprobados por la 
Contraloría General de la República cuyo fin específico es la contratación de servicios de 
gestión y apoyo para llevar a cabo las Fases II y III de los estudios hidrogeológicos del cantón 
de San Rafael de Heredia, siendo que sobre los mismos se tiene disponibilidad presupuestaria 
y financiera para su debida ejecución.  
 
 Se tiene oficio N° SCM-174-2019 del 12 de junio del 2019 suscrito por la señora Eilyn 
Ramírez Porras, Secretaria del Concejo Municipal de San Rafael, mediante el cual se acredita 
Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, Sesión Ordinaria 247-2019 del 3 de junio del 
2019, Acuerdo N° 4, en el cual se establece lo siguiente:  
 

“PRIMERO: Se autoriza a que la Alcaldía Municipal inicie las gestiones necesarias 
ante la Contraloría General de la República para solicitar la excepción de Licitación 
Pública para luego continuar con los procesos legales y administrativos pertinentes 
a una Contratación Directa”, relacionada con la empresa Hidrogeotecnia Ltda. 

 
Así las cosas, se tiene que la Municipalidad de San Rafael realiza el ejercicio necesario 

para demostrar que contratar en forma directa con la empresa Hidrogeotecnia Ltda constituye la 
mejor forma de atender oportunamente el objeto contractual en estudio, apartándose de los 
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procedimientos ordinarios de contratación, en consideración de las condiciones de mercado 
demostradas y las particularidades de las conclusiones a las que arriba esa Administración con 
ocasión de las empresas participantes. 

De conformidad con todo lo expuesto, es que esta División está anuente a otorgar la 
autorización solicitada. 
 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización a la Municipalidad de San Rafael de Heredia para contratar en 

forma directa con la empresa Hidrogeotecnia LTDA. los servicios profesionales para la 
"Elaboración de Estudios Hidrogeológicos (Fase 2) y Definición de las Políticas de 
Manejo (Fase 3) de los Estudios Hidrogeológicos para Planes Reguladores de 
SENARA", por un monto de ¢46.536.000,00 (cuarenta y seis millones quinientos treinta 
y seis mil colones exactos). 

 
2. El objeto de la contratación consistirá en aquellas actividades expresamente 

consignadas por la Administración en su solicitud de autorización, sea referentes a la 
contratación de servicios de gestión y apoyo para llevar a cabo las Fases II y III de los 
estudios hidrogeológicos del cantón de San Rafael de Heredia a partir de la información 
y productos elaborados con ocasión de la Fase I correspondiente al Diagnóstico 
Hidrogeológico aprobado por SENARA (oficio N° SENARA-DIGH-UGH-061-2019 del 28 
de mayo del 2019) y considerando además el Informe N° DFOE-DL-IF-16-2013 del 16 
de diciembre del 2013 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, así como lo establecido en el Procedimiento para la 
elaboración, presentación y aprobación de los estudios para la incorporación del 
componente hidrogeológico en los Planes Reguladores y lo indicado por la empresa 
Hidrogeotecnia LTDA mediante oferta de fecha 10 de setiembre del 2019, suscrita por 

su representante legal y Gerente General el señor Federico Arellano Hartig, en la cual 
consta el monto de la oferta y las actividades que la integran según el desglose de 
precios. 
 

3. Que el plazo de la contratación es de 3 meses calendario para la Fase II y 2 meses 
calendario para la Fase III; no obstante lo anterior, considerando que el objeto de la 
contratación dependerá de las gestiones que se realice ante SENARA para la 
aprobación de los productos presentados por la Municipalidad con la colaboración de la 
empresa contratista, se entiende que la presente autorización se llevará a cabo hasta 
tanto se cumpla con la plena tramitación de las actividades indicadas en el punto 
anterior del presente oficio de autorización, de acuerdo con las necesidades de la 
Administración, es decir hasta el cumplimiento de todas las actividades señaladas por la 
Municipalidad para finalización de las Fases II y III.  

 
4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 
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5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración velar por el cumplimiento de 

los trámites legales, formalidades y cualquier otro requisito contemplado en el 
ordenamiento jurídico para la implementación del objeto contractual.  

 
6. Es responsabilidad de la Administración que la partida presupuestaria a la cual se hará 

cargo el monto de contratación pueda utilizarse válidamente para dicho fin y por la 
cantidad que comprende ese acto. Asimismo, deberá contarse con el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para enfrentar la erogación producto de esta 
autorización.  
 

7. Deberá velar esa Municipalidad por establecer los mecanismos de control 
correspondientes. En ese mismo sentido de todo lo actuado producto de la presente 
autorización, de lo cual deberá conformarse un expediente administrativo en orden 
cronológico y foliado. 
 

8. Es deber de la Administración verificar que la empresa contratista se encuentra al día en 
la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 

9. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que la 
contratista se encuentre al día en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 
de la Ley No. 5662 en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al 
FODESAF.  

 

10. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 
disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa 
potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que en caso de no ser 
así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

 
11. Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
12. La Administración deberá verificar que la contratista se encuentre al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024.  
 

13. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 
establecida por el órgano rector del sistema. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Verny Valerio Hernández en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de San Rafael de Heredia o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal 
verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a 
la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 

 Atentamente, 
 

 
 

 
 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 

 
 

 

 

 
GVG / svc 
NI: 17577, 19207, 21397, 23014 
G: 2019002621-1 
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