
 

 

            División de Contratación Administrativa 

 

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 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 05144 
 
07 de abril, 2020 
DCA-1251 

 
 
Señor 
Christian Alpízar Alfaro  
Director Ejecutivo 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega  autorización para  contratar en forma directa el proyecto “Plataforma 
para la innovación en diseño y planificación urbana participativa” con el señor Michael 
Smith Masís por un monto de ¢82.837.475 y un plazo de 22 meses.   

 
 
 Nos referimos a su oficio No. DE-0237-2020 del 6 de febrero, recibido en este órgano 
contralor un día después, mediante el cual solicita autorización para  contratar en forma directa 
el proyecto “Plataforma para la innovación en diseño y planificación urbana participativa” con el 
señor Michael Smith Masis. 
 

Mediante los oficios No.2301 (DCA-0561) del 17 de febrero, 3730 (DCA-0850) del 12 de 
marzo, esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual 
fue atendido mediante los oficios No. DE-393-2020, DE-400-2020, DE-420-2020 del 21, 24 y 28 
de febrero respectivamente, así como No. DE-551-2020 y DE-591-2020 del 17 y 24 de marzo. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

 

a. La atención integral de asentamientos informales en el país requiere de innovación y para 
innovar y orientar la atención estatal hacia resultados, se creó y oficializó una política 
pública -denominada Puente a la Comunidad-donde se destinaron recursos y se alineó a la 
cooperación internacional de los EE.UU, así como a  múltiples instituciones públicas, 
académicas y privadas.  

b. Que en ese marco, el IFAM pretende desarrollar una plataforma de metodologías 
innovadoras de diseño, planificación y gestión participativa en asentamientos informales y 
zonas vulnerables, desde una perspectiva de seguridad humana y gobernanza multinivel, 
que incluya prototipos de implementación. 
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c. Dicho proyecto incluye: guía para la planificación y gestión urbana participativa en 
asentamientos informales y zonas vulnerables, acompañamiento a 4 proyectos urbanos 
integrales en sus procesos de planificación y gestión participativa en asentamientos 
informales y zonas vulnerables, informe de recomendación de diseño para el 
fortalecimiento de capacidades en diseño urbano sostenible, regenerativo, innovación y 
promoción de la participación ciudadana en asentamientos informales y zonas vulnerables 
y material audiovisual para comunicación de los resultados y transferencia, intercambio y 
capacitación de herramientas y conocimiento de diseño y planificación urbana participativa. 

d. IFAM han reconocido no tener la capacidad técnica para desarrollar y ejecutar con éxito el 
proyecto anteriormente descrito, por lo que se tiene la necesidad de contar con los servicios 
de consultoría de una persona externa, que reúna las siguientes condiciones:  contar con 
estudios formales en arquitectura; grado licenciatura como mínimo, con especialización en 
diseños ambientales sostenibles o similares, tener a su haber proyectos exitosos 
relacionados con diseño urbano participativo y sostenible, que hayan sido reconocidos a 
nivel nacional e internacional, tener experiencia docente en universidades nacionales e 
internacionales, relacionadas con su área de formación y experiencia laboral,  tener al 
menos 10 publicaciones importantes, tanto a nivel nacional e internacional, que permitan 
evaluar su capacidad investigativa,  contar con experiencia demostrada y reconocida en 
planificación urbana, diseño de espacios públicos en asentamientos informales y zona 
vulnerables,  inteligencia territorial, procesos de innovación territorial y espacios públicos, 
procesos estratégicos de diseño e interacción participativa, gestión urbana participativa,  
diseño de aplicaciones digitales de planificación urbana participativa, gestión bioambiental, 
desarrollo de ciudades justas,  Design Thinking. Tener conocimiento y acceso a las 
tecnologías apropiadas (viables técnica  económicamente), que permita el desarrollo de 
una plataforma para la innovación en diseño y planificación urbana participativa,  tener 
acceso a docentes expertos en temas relacionados con el punto b., de sólida formación 
nacional e internacional y experiencia laboral aplicada en la materia, ser conocedor de 
procesos de sensibilización efectivos a la población, que permita desarrollar las aptitudes 
necesarias para el diseño y gestión de los espacios públicos, ser conocedor del medio 
(latinoamericano) en el que trabaja, de tal manera que, cumpliendo con los requisitos 
anteriores, sea capaz de diseñar estrategias, que permitan potenciar al máximo las 
propuestas que desarrolle, para garantizar un alto grado de probabilidad de éxito de las 
mismas. Se pretende contratar al señor Michael Smith Masís un referente nacional de 
trabajo en asentamientos informales, vinculando al proceso social participativo con el 
diseño urbano  a su vez orientado por procesos basados en datos y coordinación 
interinstitucional. Esto ha sido reconocido internacionalmente también, mediante premios 
de alto prestigio y becas de máximo nivel. Esto último ha facilitado canales de 
comunicación con universidades en Boston, especialmente con la Escuela de Diseño GSD 
de la Universidad de Harvard. Ello implica una oportunidad, sin costo adicional para la 
administración, de vincular redes de máximo nivel internacional, a la creación de política 
pública en una materia de altísima complejidad como son los asentamientos informales. 

e. Se considera idóneo contar con un profesional cuya curva de aprendizaje y de 
relacionamiento sea la menor posible, ya que esto permitirá enfocar su trabajo directamente 
en resultados coordinados y apropiados por los diversos actores que participan en estos 
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procesos: comunidades, gobiernos locales, institucionales nacionales y entidades 
internacionales. 

f. Agrega, que los esfuerzos en esta materia ya están en ejecución, por lo cual es urgente 
sumar a la brevedad a una persona con experiencia, criterio, disposición y confianza; para 
que ésta se involucre de inmediato, enriquezca los procesos y los sistematice, con una 
mirada externa crítico-propositiva a la interinstitucional, de acuerdo al estado de la ciencia y 
técnica a nivel mundial, referente a la atención integral de asentamientos informales.  

g. Reitera que la excepción se fundamenta en la oportunidad única a la fecha de aprovechar 
un alineamiento de actores, prioridades políticas, contenido presupuestario nacional, local y 
de cooperación; para co-crear una metodología innovadora que ya está en proceso y que 
por ende, para ser sistematizada y analizada, requiere contar con una persona en dichas 
tareas a la mayor brevedad posible. 

 
 

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.” 

 Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa en 
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a 
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.   

En el caso bajo análisis, la Administración pretende contratar en forma directa al señor 
Smith Masís para la ejecución de una plataforma para la innovación en diseño y planificación 
urbana participativa, en el marco de una política pública conocida como Puente Comunidad la 
cual busca innovar y orientar  a las entidades estatales en la atención integral de asentamientos 
informales. Manifiesta, que se pretende contratar a un profesional de alto nivel, para co-crear 
una metodología innovadora que ya está en proceso y que por ende, para ser sistematizada y 
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analizada se requiere contar con una persona en dichas tareas a la mayor brevedad posible, 
para aprovechar el alineamiento de los actores. 

   
De esta forma indica que el  señor Smith Masís tiene una sólida formación académica, 

experiencia profesional, además que cumple con los requerimientos del IFAM y ha colaborado 
con esfuerzos de urbanismo social complementarios a Puente a la comunidad. 
 
 Sobre el particular, debe señalarse en primer término que no se han demostrado las 
razones por las cuales únicamente es posible atender la necesidad pública por medio del señor 
Smith Masís. Al respecto, este órgano contralor no discute si ese profesional reúne o no los 
atestados necesarios para ejecutar la contratación (valoración que corresponde al Instituto), 
sino que en este caso no se ha demostrado que realizado un concurso no se pueda obtener 
profesionales con un perfil como el indicado y en consecuencia se afecte el proyecto.  
 
 Desde luego, no se deja de lado que se ha alegado la existencia de una curva de 
aprendizaje corta del profesional a contratar para aprovechar el alineamiento de actores, 
prioridades políticas, contenido presupuestario nacional, local y de cooperación; pero no se ha 
demostrado cuáles son los temas de la contratación y etapas en los que se ahorraría esa curva, 
ni cómo el señor Smith Masís no tendría las mismas labores preliminares que cualquier otro 
profesional que pudiera resultar adjudicado. Por lo anterior y de lo que viene dicho entonces, 
procede denegar la contratación directa con el señor Smith Masís. 
 
 Por otro lado, de una lectura del documento denominado “Brief Puente a la Comunidad”1, 
no se aprecia cuál es la participación específica del Instituto; sino únicamente en la 
presentación al referirse al Plan Territorial2. En dicho apartado se refiere al Instituto coordinando 
en la Dimensión Trabajo en el componente conectividad, movilidad y transporte junto a otras 
instituciones, pero la solicitud no explica cómo se vincula esos componentes con los temas 
objeto de autorización. 
 
 En igual sentido, se refiere al Instituto en la Dimensión Salud en el componente de manejo 
y protección ambiental junto a las Municipalidades, sin que se haya precisado o analizado cómo 
el objeto de la contratación también se refiere a dicho componente. Esta misma circunstancia 
ocurre en el caso en la Dimensión de Habitabilidad en el componente de espacio público junto a 
ocho instituciones adicionales3 y las municipalidades; pero en el oficio tampoco se explica la 
relación del objeto de la autorización con las prestaciones encomendadas en el Proyecto 
Puente a la Comunidad.  
 
 De esa forma, este órgano contralor no puede autorizar tampoco una contratación directa 
concursada para “la oportunidad única que implica el alineamiento de actores, políticas, 

                                                           
1
 Disponible en la página: 

 https://www.mivah.go.cr/Documentos/puente_comunidad/Brief_Puente_a_Comunidad.pdf  
2 Disponible en la página: 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/puente_comunidad/Presentacion_Puente_a_Comunidad.pdf 
3
 Dento de la que se refiere al BANHVI y no al MIVAH.  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.mivah.go.cr/Documentos/puente_comunidad/Brief_Puente_a_Comunidad.pdf
https://www.mivah.go.cr/Documentos/puente_comunidad/Presentacion_Puente_a_Comunidad.pdf
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contenido presupuestario”, en la medida que si bien se ha definido el objeto en entregables y 
actividades, no se explica tampoco por qué la contratación no puede realizarse mediante un 
procedimiento ordinario que por monto corresponda. En ese sentido, no se deja de lado las 
abundantes razones sobre la relevancia del proyecto que se expone en el oficio No. DE-0591-
2020 del 24 de marzo de 2020, pero ninguna de ellas refiere a que no puedan ser atendidas 
mediante el procedimiento ordinario que resulte por monto.  
 

Por lo demás, llama también la atención que el Instituto ha señaldo que no cuenta con 
profesionales que permitan asumir estas labores que se comprometió desarrollar en el proyecto 
Puente a la Comunidad; por lo que preocupa cómo atendería la verificación de cumplimiento en 
la fase de ejecución en los términos que dispone el artículo 8 inciso f) del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  

 
Finalmente, en caso de que se mantenga el interés en una autorización concursada para 

esta contratación, deberá solventarse los temas expuestos; así como explicar cómo remitir las 
anuencias necesarias respecto del proyecto y su vinculación con el MIVAH, así como el 
respectivo convenio bajo el cual se desarrolla esta contratación.  
 

 Atentamente, 
 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
LGB/chc 
NI: 3437, 5532,5582, 6156, 7801, 8016, 8128, 8574 
G: 2020001201-1 
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