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Al contestar refiérase  

al oficio No.13793 
 
16 de setiembre de 2019 
DCA-3384 

 
Señor 
Gerardo Fuentes González 
Alcalde. 
Municipalidad de Guácimo. 
sgonzalez@guecimo.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Guácimo para realizar una 
contratación directa concursada para la contratación de servicios para la actualización 
del plan regulador del cantón de Guácimo, por un monto de ₵133.360.045,00. 

 
 Nos referimos a su oficio No. AMG-1003-2019 del 12 de agosto de 2019, y recibido 
en esta Contraloría General de la República el 14 de agosto de 2019, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No. 12722 (DCA-3111) del 29 de agosto de 2019, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante 
el oficio No. AMG-1103-2019 del 02 de setiembre de 2019, recibido en esta División la 
misma fecha.  

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  

 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 
siguiente:  
 
1. Que conforme con la certificación presupuestaria No. AINV/UFP-160-19, emitida por 

el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), se acredita que la 
Municipalidad de Guácimo dispone de un monto de ₵133.360.045,00 para la 
contratación de servicios para la actualización del plan regulador, proviniendo el 
financiamiento del Fondo de Preinversión del MIDEPLAN .  
 

2. Señalan que de acuerdo con el origen del financiamiento se han ajustado a la 
realización  de los procesos de contratación indicados en la Ley 7376 y del 
Reglamento del Fondo de Preinversión. 

 
3.  Que el tipo de proceso indicado en el Reglamento del Fondo de Preinversión, 

establece que se debe hacer un concurso que consta de dos partes: la primera fase 
es la de preselección de firmas y la segunda fase la de selección de la firma que 
realizará el estudio, siendo que para pasar a la segunda fase se requiere que se 
hayan preseleccionado al menos dos oferentes. 
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4. Que desde el mes de agosto del año 2018, hasta la actualidad se han realizado tres 
procesos de contratación administrativa, sin que se hayan obtenido resultados 
positivos, ya que todos los procesos han sido declarados infructuosos.  
 

5. Que el primer proceso de contratación se tramitó con el número de expediente 2018-
LA-00003-01, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, siendo que el 17 
de octubre del 2018 se declara infructuoso, ya que a pesar de que participaron tres 
oferentes, a saber Consorcio Indeca-Astorga, Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo y Ecoplan, solo la última oferta mencionada logró alcanzar la puntuación 
mínima de 70 puntos, por lo que no se cumplía con los dos oferentes 
preseleccionados requeridos en el Reglamento del Fondo de Preinversión.  
 
Que el segundo proceso de contratación se tramitó bajo el número de expediente 
2018-LA-00011-01, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, siendo que el 
22 de enero del 2019 se declara infructuoso, en virtud de que solo se dio la 
participación de una oferta por parte de la empresa Ecoplan.  
 
Finalmente, el tercer concurso fue tramitado bajo la numeración 2019LA-000002-01, 
siendo publicado nuevamente en el Diario Oficial La Gaceta, resultando nuevamente 
infructuoso en virtud de que únicamente participó la empresa Ecoplan.   
 

6. Que la Municipalidad de Guácimo ha realizado sendos intentos con la promoción de 
tres procesos de contratación, realizando la debida publicación, sin embargo el 
comportamiento de los potenciales oferentes no ha sido el esperado, siendo que se 
ha mostrado desinterés por ofertar, pese a las publicaciones realizadas 
 

7. Que reviste de suma importancia el interés de concretar la contratación para la 
actualización y tramite del plan regulador del cantón de Guácimo, ya que como es 
definido por el ordenamiento jurídico, el plan regulador se constituye en el 
instrumento idóneo mediante el cual se define la planificación y desarrollo, 
identificando los usos permitidos y garantizando un correcto y adecuado desarrollo 
urbano de forma planificada  
 

8. Que en relación con la solicitud se solicitó autorización expresa al Fondo de 
Preinversión del MIDEPLAN para que se pudiera realizar la gestión ante el ente 
Contralor, el cual mediante el oficio DM848-2019 del 06 de junio de 2019 indicó lo 
siguiente: “La Municipalidad de Guácimo, ha realizado tres procesos de contratación 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 7376 del Fondo de Preinversión y 
su Reglamento, resultando tres procesos de Concurso Público infructuosos. Bajo 
estas circunstancias, la Municipalidad consultó al Fondo de Preinversión sobre la 
posibilidad de realizar la contratación por otro mecanismo diferente al establecido en 
su Reglamento; por lo cual, el Fondo de Preinversión recomendó realizar la consulta 
directamente ante la Contraloría General de la República en vista del Artículo n°138 
y n°146 del Reglamento de Contratación Administrativa para la contratación 
respectiva. De esta manera, ante la dificultad presentada en los procesos de 
contratación realizados para contratar este estudio y la importancia que reviste para 
el cantón de Guácimo contar este instrumento de ordenamiento territorial, el Fondo 
de Preinversión autoriza a la Municipalidad de Guácimo a realizar la consulta 
respectiva ante la Contraloría General de la República para valorar otro mecanismo 
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para la contratación del Consultor, respetando los principios de eficiencia y eficacia, 
así como el ordenamiento jurídico vigente.” 
 

9. Que debido a las razones antes indicadas, el Concejo Municipal del Cantón de 
Guácimo mediante el oficio #626-2019, del 13 de agosto de 2019 avala y autoriza al 
Despacho de la Alcaldía para que realice la gestión de solicitud ante la Contraloría 
General indicando: “El Concejo Municipal de Guácimo, en atención de la imperiosa 
necesidad e interés público que implica avanzar y concluir de forma exitosa el 
proceso de contratación administrativa, para la actualización y tramite del plan 
regulador del Cantón de Guácimo; acuerda avalar y autorizar al Despacho de la 
Alcaldía Municipal, para que realice formal la gestión de solicitud ante la Contraloría 
General de la República, para que al amparo de lo indicado en los artículos 146 y 
147 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le permita a esta 
Municipalidad, realizar un proceso de contratación directa concursado, con 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta, en donde el recurso de apelación al acto 
de adjudicación y la aprobación interna estén a cargo de esta Municipalidad. De otra 
parte, se autoriza al Despacho de Alcaldía, para que en la misma solicitud pueda 
plantear el que se autorice la no aplicación de las disposiciones del Reglamento del 
Fondo de Preinversion, Decreto Ejecutivo 24658-PLAN, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta 191, de fecha 9 de octubre de 1995, principalmente en el tanto requiere 
que debe haber al menos dos ofertas elegibles.” 
 

II. Criterio de la División 
 

En el presente caso, la Municipalidad de Guácimo solicita se le autorice a realizar una 
contratación directa concursada para la contratación de servicios para la actualización del 
plan regulador de dicho cantón, por un monto de ₵133.360.045,00, explicando que para 
este mismo objeto ha tramitado en tres ocasiones un procedimiento de contratación al 
amparo de la Ley 7376 y el Reglamento del Fondo de Preinversión.  
 

Si bien es cierto, de conformidad con los artículos 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y 146 y 147 de su Reglamento, esta Contraloría General puede autorizar una 
contratación por la vía de la excepción, con fundamento en razones de interés público, para 
el caso en concreto determina este órgano contralor que existen una serie de circunstancias 
que no permiten otorgar la autorización de mérito, las cuales se explicará de seguido.  

 
a) Respecto a la legislación especial que cubre los fondos presupuestarios.  

 
Primeramente, es importante señalar que mediante el  oficio No. AMG-1003-2019 del 

12 de agosto de 2019 se indicó lo siguiente:  
 

 “la Municipalidad de Guácimo, dispone de un monto de 
133.360.045.00, para la contratación de servicios para la actualización del 
plan regulador, siendo que el financiamiento proviene del Fondo de 
Preinversión del MIDEPLAN, con recursos del programa del Banco 
Interamericano de Desarrollo, correspondiente un 50% a una parte no 
reembolsable.  En relación, de acuerdo con el origen del financiamiento es 
que la Municipalidad de Guácimo, se ha ajustado en la realización de los 
procesos de contratación ejecutados previamente, a las disposiciones 
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indicadas en la Ley 7376, publicada en el Diario Oficial la Gaceta n°51, del 
14 marzo de 1994, además de las regulaciones señaladas en el Reglamento 
del Fondo de Preinversión, Decreto Ejecutivo 24658-PLAN, publicado en el 
Diario Oficial la Gaceta 191, de fecha 9 de octubre de 1995 (…)”(El 
subrayado no es original) 

 
Por consiguiente, tiene claro esta División que según se indica los fondos con los 

cuales se quiere hacer frente a la contratación planteada provienen del Contrato de 
Préstamo celebrado entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el cual tiene su fundamento jurídico en la Ley 7376, siendo que la misma indica:  

“Artículo 1.- Apruébase el Contrato de Préstamo No. 569/OC-CR, suscrito el día 
16 de noviembre de 1989, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de seis millones de 
dólares estadounidenses  (US$6.000.000) y sus Anexos A y B. Este préstamo 
se destinará al financiamiento  de un programa de preinversión, en adelante 
denominado el PROGRAMA  y su texto dirá:(...)” 

De igual forma, en dicha Ley se establece específicamente en la cláusula 6.09 lo 
siguiente:  

 
“Contratación de consultores, profesionales o expertos. Los beneficiarios elegirán y 

contratarán directamente los servicios o consultores, profesionales o expertos que sean 
necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes de este Contrato, 
conforme con el procedimiento que aparece en el Anexo B.”  

 
Asimismo, en cuanto a este mismo tema, en dicho Anexo B, Sección V. 

“Procedimientos de Selección y Contratación”, se determinan aspectos generales para la 
realización de los procesos de contratación. 

 
En virtud de lo anterior,  el Presidente de la República y  el Ministerio de Planificación 

y Política Económica decretaron el Reglamento del Fondo de Preinversión, siendo este un 
reglamento normativo que viene a reglar la Ley 7376, indicando lo siguiente: 

 
“Considerando: 
 

1°—Que por Ley N° 7376 del 23 de febrero de 1994, se aprobó el Contrato de 
Préstamo N° 569/OC-CR suscrito entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo por seis millones de dólares de los 
Estados Unidos de América (US$ 6.000.000) que se destinarán al 
financiamiento de un Programa de Preinversión. 

 
2°—Que el propósito del financiamiento es cooperar en la ejecución de la Cuarta 
Etapa del Programa de Preinversión. 

 
3°—Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos habrán de ser 
llevados a cabo por el Fondo de Preinversión, administrado por el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDE-PLAN).” 
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 En dicho Reglamento se establece la normativa procedimental para las 
contrataciones de consultores, siendo que en su artículo 60 señala: 
 

 “ (…) Los Consultores serán seleccionados con base en uno de los 
procedimientos siguientes:  
a) Concurso Público: para contratar consultores por servicios cuyos costos 
excedan de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) o 
su equivalente en moneda nacional; y  
b) Concurso Privado: para contratar consultores por servicios cuyos costos 
no excedan de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) 
o su equivalente en moneda nacional.”  
 
En virtud de lo dicho, se concluye que dichos fondos se encuentran por un régimen 

normativo especial - Ley 7376 y el Reglamento del Fondo de Preinversión - siendo este un 
cuerpo normativo que viene a reglar los procedimientos de contratación que se realicen con 
fundamento en dicho fondo, por lo que prevalece dicha normativa especial de frente a las 
regulaciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, siendo 
que esta Contraloría ya ha pronunciado al respecto, indicando en el oficio 10897 (DCA-
2322) del 07 de agosto de 2006, en lo que resulta de interés, lo siguiente:  

 
“ […] a fin de evacuar las consultas planteadas en su escrito de consulta, hemos 
de indicar que la posición externada por la anterior Dirección General de 
Contratación Administrativa en el oficio No. 11065 del 6 de octubre de 1998 no es 
acorde con la posición sostenida posteriormente y en forma reiterada por esta 
Contraloría General sobre el tema, y por lo tanto debe tenerse por modificado lo 
expresado en dicho oficio, de forma tal que a partir de ahora se entienda que 
tratándose del Contrato de Préstamo No.569/OC-CR suscrito entre el Gobierno 
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la IV Etapa 
del Programa de Preinversión, aprobado por la Ley No. 7376 del 23 de febrero de 
1994, es válido aceptar que prevalece la aplicación de las normas y 
procedimientos contractuales contenidos en su Anexo B respecto de los 
procedimientos ordinarios que establece la Ley de Contratación Administrativa.” 
(El subrayado no es original).  

 
Es así como, se tiene por demostrado que los concursos tramitados por la 

Municipalidad de Guácimo, cuyo objetivo fue la contratación de servicios para la 
actualización del plan regulador, tuvieron su fundamento legal en la Ley 7376 y el 
Reglamento del Fondo de Preinversión, normativa especial que regula ese tipo de 
contrataciones, tal y como fue explicado.   
 

b) Respecto a la posición del Ministerio de Planificación.  
 

Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto en el punto anterior, se debe 
indicar que luego de la revisión de la Ley 7376, se establece en la cláusula 1.03 que la 
utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el prestatario, que 
en este caso dicha responsabilidad recae sobre el Fondo de Preinversión del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).  
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“Cláusula 1.03.- Organismo Ejecutor. Las partes convienen en que la ejecución 
del Programa y la utilización de los recursos del Financiamiento habrán de ser 
llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio del Fondo de Preinversión (en 
adelante denominado el "Fondo" u "Organismo Ejecutor") del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (en adelante denominado 
"MIDEPLAN") y con la participación de instituciones financieras intermediarias 
(en adelante denominadas las "IFI"), de cuya capacidad legal y financiera para 
actuar como tal deja constancia el Prestatario.” (El subrayado no es original).  

 
Asimismo, en el Reglamento del Fondo de Preinversión se dispone que la 

administración del fondo en cuestión es administrado por el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (en adelante denominado "MIDEPLAN”), al regular lo 
siguiente:  
 

“CAPÍTULO II 
Administración del Fondo 
    Artículo 6°—Órganos de administración 
 
    La administración del FONDO la ejercerá MIDEPLAN por medio de los 
siguientes órganos: 
 
a. El COMITÉ DIRECTIVO; 
b. El MINISTRO; y 
c. La DIRECCIÓN.” 

 
De igual forma, resulta importante señalar que en el Reglamento del Fondo se indica 

en el artículo 61 bis como parte del procedimiento de selección del consultor lo siguiente:  
 

“d)  Estudiar los antecedentes preliminares durante un período no mayor de 7 
(siete) días hábiles, para preseleccionar no menos de dos (2) ni más de seis (6) 
consultores (…)” (El subrayado no es original) 

 
Siendo que, tal y como fue explicado por la Municipalidad de Guácimo en el oficio de 

solicitud de autorización No. AMG-1003-2019 del 12 de agosto de 2019, es ese 
requerimiento en específico lo que ha provocado que los procesos de contratación 
tramitados resulten infructuosos, siendo que no han logrado tener dos empresas 
preseleccionadas para pasar a la siguiente fase y dictar el acto de adjudicación. 
  

Con base en el cuadro factico antes detallado, considera oportuno esta División 
señalar que se echa de menos- ante la solicitud planteada por la Municipalidad de Guácimo 
- un pronunciamiento por parte del Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el cual - tal y como se expuso líneas atrás es el 
que por disposición legal y reglamentaria le corresponde la ejecución y la utilización de los 
recursos, es decir la administración de dicho fondo de preinversión-, haya emitido un criterio 
legal y técnico respecto a la no aplicación de la Ley 7376 y el Reglamento del Fondo de 
Preinversión, siendo esto el objetivo de la autorización planteada ante esta Contraloría 
General, o una interpretación que fuera más flexible o que obviara dicho requisito, el cual 
corresponde un marco normativo especial que regula las contrataciones tramitadas por 
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dicha municipalidad para la contratación de servicios para la actualización del plan 
regulador, y del cual dicha institución es precisamente el rector o gestor.  

 
Es decir, al ser MIDEPLAN la autoridad que regula la actividad en general del citado 

fondo de preinversión y establecer las disposiciones que resultan aplicables para la 
tramitación de los concursos que se gestionan al amparo de dicho fondo, el cual se reitera 
se regula por un marco normativo especial, se requería un pronunciamiento sobre la 
situación que acontece en la Municipalidad de Guácimo, sea mediante una valoración legal 
respecto a la condición de no poder tener dos precalificados a pesar de haberse realizado 
en varias oportunidades el proceso dispuesto en la normativa especial para ese propósito.  

 
Siendo en este sentido necesario, el criterio de MIDEPLAN en punto a si es posible o 

no flexibilizar el requisito de los dos precalificados  considerando los intentos anteriores,  o 
si por el contrario debe mantenerse el requerimiento, pero no solo bajo una lectura literal de 
la norma, sino bajo una razonamiento integral de frente a la finalidad de la normativa misma, 
toda vez que es sobre MIDEPLAN, en que recaen las obligaciones legales y reglamentarias 
correspondientes de acuerdo con la normativa que regula el préstamo. 
 

En este orden de ideas, no deja de lado este órgano como fue indicado, que la 
Municipalidad ha llevado a cabo tres procedimientos de contratación según el Reglamento 
del Fondo, que han resultado infructuosos por el aspecto referente a que no se han podido 
cumplir con los dos oferentes requeridos  para preseleccionar, no obstante el MIDEPLAN no 
se ha pronunciado sobre si resulta inconveniente la flexibilización u omisión del 
requerimiento o si por el contrario existen razones jurídicas esenciales que justifiquen que 
del todo no se puede obviar el requerimiento de los dos oferentes preseleccionados, esto 
más allá de la indicada literalidad de la norma o del principio de legalidad, atendiendo a lo 
dicho por el propio Acuerdo del Concejo Municipal referente a que está de por medio el 
interés general de la comunidad: “[…] de la imperiosa necesidad e interés público que 
implica avanzar y concluir de forma exitosa el proceso de contratación administrativa, para 
la actualización y tramite del plan regulador del Cantón de Guácimo.” 
 

Adicionalmente, analizado el Reglamento del Fondo se tiene que el Comité, el cual 
es un órgano de la administración del fondo, puede modificar dicho reglamento y autorizar 
modificaciones a los contratos de financiamiento que se celebren, al disponer la norma lo 
siguiente:  

 
“Artículo 9°- Funciones del COMITÉ 
 
    Corresponde al COMITÉ DIRECTIVO: 
 
a. Dictar la política general del FONDO; 
b. Proponer modificaciones al presente Reglamento; 
[…] 
 
k. Conocer y resolver sobre las solicitudes de modificación de los términos y 
condiciones de los contratos y convenios de financiamiento de estudios.” 

Por el contrario, entiende esta Contraloría General que ante las consultas planteadas 
por la Municipalidad de Guácimo a MIDEPLAN, sobre la posibilidad de realizar la 



 
contratación por otro mecanismo diferente al establecido en su Reglamento
el oficio DM848-2019 del 06 de junio de 2019, indicando que le remitiera a esta Contraloría 
General la consulta respectiva para valorar otro meca
consultor, al amparo de los artículos 146 y 147 del Reglamento
siendo que por parte de MIDEPLAN no existe un criterio legal tal y como se expuso líneas 
atrás.  

En otro orden de ideas, 
aplicarse la Ley de Contratación Administrativ
solicita en la presente autorización, 
en virtud de la legislación especial que los cubre, siendo que sobre este aspecto MIDEPLAN 
tampoco se manifestó.  

En razón de todo lo expuesto, se deniega la autorización de contratación directa 
concursada solicitada. 

 
No obstante lo anterior, esa Administración p

una vez atendidas las disposicionesexpuestas
debe ser emitido por parted
y Política Económica (MIDEPLAN).

 Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

 

 
AKQS/ svc 
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G: 2019002202-2 
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contratación por otro mecanismo diferente al establecido en su Reglamento
2019 del 06 de junio de 2019, indicando que le remitiera a esta Contraloría 

la consulta respectiva para valorar otro mecanismo para la contratación del 
, al amparo de los artículos 146 y 147 del Reglamento a la Ley de Contratación, 

siendo que por parte de MIDEPLAN no existe un criterio legal tal y como se expuso líneas 

En otro orden de ideas, se debe indicar que esta División no tiene certeza de que al 
aplicarse la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento, 
solicita en la presente autorización, los fondos puedan ser girados a la Administración, esto 

islación especial que los cubre, siendo que sobre este aspecto MIDEPLAN 

En razón de todo lo expuesto, se deniega la autorización de contratación directa 

No obstante lo anterior, esa Administración podrá plantear nuevamente su gestión, 
disposicionesexpuestasen el presente oficio, 

partedel Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN). 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 

Karen Castro Montero
Asistente Técnico
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contratación por otro mecanismo diferente al establecido en su Reglamento, el mismo emitió 
2019 del 06 de junio de 2019, indicando que le remitiera a esta Contraloría 

nismo para la contratación del 
a la Ley de Contratación, 

siendo que por parte de MIDEPLAN no existe un criterio legal tal y como se expuso líneas 

que esta División no tiene certeza de que al 
a y su respectivo Reglamento, tal y como se 

los fondos puedan ser girados a la Administración, esto 
islación especial que los cubre, siendo que sobre este aspecto MIDEPLAN 

En razón de todo lo expuesto, se deniega la autorización de contratación directa 

plantear nuevamente su gestión, 
en el presente oficio, respecto al criterio que 

Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional 

Castro Montero 
Asistente Técnico 
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