
R-DCA-0074-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y dos minutos del seis de febrero de dos mil diecisiete.---------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Hi Power Systems S.A, contra el cartel de la 

Licitación con Precalificación 01-2017, promovida por la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia, denominada: “Precalificación de Oferentes para brindar los servicios de: Elaboración 

de propuestas de diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y 

capacitación técnica de sistemas fotovoltaícos en los rangos de potencia de 1kw a 25 kw, 25wk 

a 250 kw y mayores de 250 kw a mw”.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que la firma Hi Powre Systems S.A. presentó  en fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, recurso de objeción en contra del cartel de referencia.------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de enero del año 

en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio AD-43-2017, recibido en fecha treinta de enero de dos mil diecisite.----- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso presentado 

por la empresa Hi Power Systems S.A. Previo a definir la competencia de este órgano 

contralor, resulta oportuno referirse al marco jurídico que le resulta aplicable a la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (en adelante ESPH), en materia de contratación administrativa. 

Como primer punto, ha de indicarse que mediante el artículo 44 de la Ley No. 8660, se dispuso 

lo siguiente: “Artículo 44.-    Fortalecimiento y modificación de la Ley N.° 7789. Modificase la Ley 

N.° 7789, Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), de 30 de 

abril de 1998, y sus reformas, en la siguiente forma: (…) b)     Se reforma el primer párrafo del 

artículo 8, cuyo texto dirá: “Articulo 8.- La Empresa y sus subsidiarias, en el giro normal de sus 

actividades, estarán sometidas al Derecho privado. En esta medida, se entienden excluidas, 

expresamente, de los alcances de la Ley N.° 7494, Contratación administrativa, de 2 de mayo 

de 1995; la Ley de planificación nacional, N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, la Ley para el 

equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, de 24 de febrero de 1984, y la Ley de 

administración financiera de la República y presupuestos públicos, N.° 8131, de 18 de 

setiembre de 2001, y sus reformas, excepto de los artículos 57 y 94, y de los respectivos 



 
2 

 
 

 
Reglamentos; además, del artículo 3 de la Ley constitutiva del Instituto Costarricense de  

Acueductos y Alcantarillados, N° 2726, de 14 de abril de 1961 [...] ”. Ahora bien, tratándose de 

la ESPH además de lo ya señalado, le resulta de aplicación los principios que rigen en materia 

de contratación administrativa, en consonancia con lo dispuesto por la Sala Constitucional en la 

Resolución  Nº 2007-001557 de las quince horas treinta y seis minutos del siete de febrero de 

dos mil siete, en cuanto a los principios que rigen la materia de contratación administrativa, 

resolución en cuyo Considerando IV, se indicó lo siguiente: “(...) Es en la sentencia número 998-98 

de las once horas treinta del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho que esta Sala afronta 

la labor de sistematización de las ideas y principios de rango constitucional que había venido 

reconociendo a través de los años en materia de contratación administrativa. En relación con el tema que 

nos ocupa, allí se dijo lo siguiente: / "VI. LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

(...) En virtud de lo anterior, debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan 

todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos 

de estos principios que orientan y regulan la licitación son: (...) y 10.- del control de los procedimientos , 

principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización 

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

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

los siguientes controles: el jurídico, (…) el contable, (…) el financiero, (…) y el control económico o de 

resultados (…). Estos principios tienen reconocimiento tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, y ya 

han sido desarrollados por este Tribunal en reiteradas ocasiones y con anterioridad a esta sentencia, de 

la siguiente manera: (...)" Y más adelante concluye: "VIII.- CONCLUSIÓN GENERAL INICIAL. Con 

fundamento en las anteriores consideraciones resulta evidente, a juicio de esta Sala, que los principios 

derivados del artículo 182 de la Constitución Política, y como tales, de rango constitucional, han sido 

amplia y repetidamente confirmados por su propia jurisprudencia. Pero además, que en esa misma 

dirección, tradicionalmente, desde que entró en funciones, los ha protegido la propia Contraloría General 

de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales, según sus propios precedentes 

administrativos. En razón de lo afirmado, se concluye que en ese sentido ha sido el desarrollo, tanto por 

la jurisprudencia administrativa como de la judicial, desde la promulgación de nuestra Carta Fundamental 

en el año de mil novecientos cuarenta y nueve, del tema de la contratación administrativa (...)".Siendo 

además que en la Sentencia 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero 

de mil novecientos noventa y ocho, acerca del derecho de recurrir esa Sala indicó: “ (…) que lo 

que se ha admitido es únicamente la regulación de este derecho, de manera que no es posible establecer 

ningún tipo de obstáculo que dificulte en forma irrazonable el acceso a la justicia administrativa, o haga 
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imposible o nugatorio este derecho; y en este caso, no debe olvidarse que el agotamiento de la vía 

administrativa es requisito de admisibilidad para poder acceder a la vía jurisdiccional, específicamente la 

vía contencioso administrativa. En razón de lo anterior, es que es dable concluir que la celeridad de los 

procedimientos de la contratación administrativa debe afianzarse en medios que no resulten 

conculcatorios de los derechos fundamentales, como lo son el derecho de defensa y el acceso a la 

justicia pronta, cumplida y sin denegación, de manera que no pueden inhibirse en forma excesiva ni 

irracional las posibilidades recursivas de los participantes en los concursos promovidos por la 

Administración .(...) En este sentido, no debe olvidarse que el control de los procedimientos licitatorios 

constituye un principio esencial de la contratación administrativa, precisamente en aras de proteger y 

garantizar el interés público en lo que atañe a la verificación y fiscalización de la correcta utilización de los 

fondos públicos (...)". Un reconocimiento a la aplicación de dichos principios es reconocido por la 

misma normativa de la ESPH, estableciéndose en el artículo primero de su “Reglamento de 

compras y contrataciones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.” (Publicado en 

La Gaceta No. 85 del 05 de mayo de 2015), que “Para llevar a cabo procedimientos de 

adquisición de bienes y contratación de servicios, las unidades y funcionarios de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S. A.), deberán tener presente los principios 

generales de "sana administración" tales como: eficiencia, igualdad, libre competencia y 

publicidad con el objeto de garantizar la mayor participación posible de oferentes en igualdad de 

condiciones; y que en la selección de las respectivas ofertas se procuren las mejores ventajas 

para la ESPH S.A, en materia de precio y calidad de los bienes y servicios adquiridos, privando 

siempre el interés legítimo de la ESPH S. A., en el cumplimiento de sus objetivos. Dichos 

procedimientos se regirán por el derecho privado en concordancia con la Ley 7789, Artículo 8” 

(El subrayado no corresponde al original), principios que se identifican también en ese numeral 

en el inciso o) del mismo Reglamento, al disponer que entre las funciones del administrador del 

contrato está el “cumplir con los lineamientos en los procesos de contratación de obras, bienes 

y servicios bajo su responsabilidad, establecidos en el Reglamento de Compras de la ESPH S. 

A. y los principios de la sana administración contemplados en la Ley de Contratación 

Administrativa”. Al amparo de dichos principios y el alcance reconocido a estos por la Sala 

Constitucional según se indicó, tratándose además de una Administración como lo es la ESPH -

regida por principios- la cual se ubica en el estrato B a partir de su presupuesto para compra de 

bienes y servicios no personales, conforme a la Resolución R-DC-014-2016, publicada en el 

alcance Digital No. 28 del 29 de febrero de 2016, se impone determinar entonces, si el 
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procedimiento que ha seguido esa empresa para el presente objeto contractual bajo su propia 

normativa, pueda equipararse en monto a un procedimiento de licitación pública, para entonces 

definir su conocimiento por este órgano contralor, según lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 172 de su Reglamento, o si por el contrario, esa equiparación 

produce que estaríamos en presencia de otro procedimiento ordinario bajo el cual esta misma 

Contraloría no sería competente para su conocimiento, según las normas citadas. Ahora bien, 

dado que a la ESPH no le aplica la Ley de Contratación Administrativa (Ley 7494), y que sus 

procedimientos de contratación se denominan de manera distinta a los ordinarios que regula la 

Ley 7494, tendrá esta Contraloría General competencia para conocer y resolver recursos de 

objeción que se interpongan en contra del cartel de los concursos que promueva la ESPH, 

siempre y cuando la estimación que haya hecho la ESPH para la compra promovida, alcance el 

límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 de la 

Ley de Contratación Administrativa, actualmente fijado para las instituciones ubicadas en el 

Estrato B, que para el caso de contrataciones que excluyen la obra pública, se establece en 

¢542.000.000 (quinientos cuarenta y dos millones de colones); por ende si no se supera ese 

límite inferior vigente, la competencia para resolver el recurso le corresponde a la ESPH, 

competencia que se entiende comprendida en el artículo 63 del Reglamento de compras y 

contrataciones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., que dispone: “El recurso 

de objeción contra el cartel de compra: Se interpondrá dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. Este recurso deberá resolverse dentro de los diez días hábiles siguientes a 

su presentación. Transcurrido el plazo señalado, se tendrá por acogido el recurso”. Definido lo 

anterior, procede definir si esta Contraloría General tiene competencia para conocer y resolver 

el recurso presentado en contra del cartel del concurso que se discute. Ante lo cual es 

importante traer a colación que la Administración mediante respuesta a la audiencia concedida 

por oficio No. AD-43-2017, en lo particular indicó que “(…) según el Reglamento de Compras y 

Contrataciones de la ESPH S.A., a los procesos de CONCURSO MAYOR, que son los 

destinados a cuantías inestimables como el que aquí nos ocupa…”. Además afirma “es cuantía 

inestimable por tratarse de una precalificación para varios concursos aun no definidos…”. De 

forma tal que en el presente caso, estamos en presencia de un procedimiento de cuantía 

inestimable, por lo que esa inestimabilidad hace que dicho proceso se equipare a un 

procedimiento de licitación pública, por lo que en razón de ello este órgano contralor ostenta 
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competencia para conocer del recurso de objeción interpuesto, en virtud de que tal modalidad 

no tiene un límite presupuestario, es decir es inestimable en cuanto a recursos económicos. Así 

las cosas, se proceden a analizar los alegatos del recurso presentado.---------------------------------- 

II Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre la Modalidad del Proceso de Contratación, 

(Específicamente 4 y 5). Indica la objetante que las clausulas 4 y 5 de ese apartado 

interfieren con el factor de la experiencia y tienen tal elemento esencial, como si fuera 

inmodificable en el tiempo. Toda vez que indica lo siguiente: “(...) 4. Una vez finalizado el 

procedimiento de precalificación, la ESPH S.A emitirá un registro de admisión de ofertas 

precalificadas" (Registro) en que se indicará cuales empresas cumplieron los requisitos 

establecidos y podrán participar en la segunda fase. Una vez en firme este Registro no se podrá 

variar en la siguiente etapa. (...)”. Afirma que tal cláusula atenta con la realidad y el paso del 

tiempo toda vez que mientras se realiza el registro (30 días más 5 hábiles según lo indica el 

cartel, según el inciso 5 del apartado en mención) las empresas participantes se involucraran en 

más proyectos, viéndose beneficiada tanto la administración como el administrado. Es decir, 

cuanto mayor tiempo transcurra, la experiencia de los oferentes se incrementa lo cual se vincula 

de forma directa con la idoneidad. Consecuentemente la experiencia es variable y resulta 

ininteligible que tal factor no se pondere de forma positiva en las etapas de contratación. De 

realizarse de esta manera, la 2da etapa denominada "Concursal" carecería de las condiciones 

actualizadas de las empresas, contraria al objeto de la contratación administrativa de la 

satisfacción de la administración, regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Adicionalmente, considera oportuno agregar que la experiencia, no puede 

concebirse como un tema estrictamente cartelario o contractual, pues no pueden desvincularse 

de la totalidad del ordenamiento y por ende de la realidad. En razón de lo anterior, la 

Administración debe considerar, no sólo la disposición y la norma de forma aislada, sino como 

un todo. Sin embargo, y he aquí la paradoja indica, que las cláusulas que pretenden dar un 

valor agregado, se transforman en una limitación infundada e inaceptable que restringe la 

participación, al incluir los pliegos este requisito de admisibilidad, cuya procedencia 

constitucional es discutible. Señala además que se violenta el principio de igualdad de trato 

entre los oferentes, que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para 

los administrados en la protección de intereses y derechos como contratistas, oferentes y como 

particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas 
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para el acceso al concurso, sea mediante promulgación de disposiciones legales o 

reglamentarias con ese objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para 

la Administración, en tanto acrece la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo 

anterior, dentro del marco constitucional dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental. Estos 

principios indica, se transgreden en el caso presente, por cuanto el sistema de admisibilidad, 

incluye disposiciones que no coinciden con el objeto y espíritu del principio, cual es el de 

afianzar la posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes, y procurar que concurra 

el mayor número de posibles oferentes al concurso, para que la Administración pueda contar 

con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar la que mejores 

condiciones le ofrece. En lo que al otro principio invocado respecta, una de sus finalidades es 

prohibir a la Administración imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso, sea 

mediante promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese objeto, como en su 

actuación concreta. Al respecto, la Administración señala que valga iniciar el análisis 

repasando la literalidad de las cláusulas del cartel objetadas las cuales disponen: 4. Una vez 

finalizado el procedimiento de precalificación, la ESPH SA emitirá un “REGISTRO DE 

ADMISIÓN DE OFERTAS PRECALIFICADAS" (Registro) en el que se indicará cuales 

empresas cumplieron los requisitos establecidos y podrán participar en la segunda fase. Una 

vez en firme este Registro no se podrá variar en la siguiente etapa. 5. La ESPH SA tendrá 30 

días hábiles para dictar el "REGISTRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS PRECALIFICADAS" y el 

mismo quedará en firme 5 días hábiles después de notificado a las partes. Indica la ESPH S.A, 

no es ajena a la realidad y entiende con claridad la constante dinámica en la cual están 

inmersas las empresas en especial aquellas que se encuentran en mercados competitivos y 

vinculados a la innovación. No obstante  indica, el recurrente parece no comprender la 

naturaleza propia del proceso de precalificación, que tal cual fue mencionado, tiene por objeto 

la constitución de un registro de empresas precalificadas, que reúnan los elementos técnicos, 

legales y financieros suficientes para participar en posteriores procesos concursales. Bajo dicha 

inteligencia, es claro que una vez finalizado el plazo de recepción de ofertas, empresas que no 

participaron o que resultaran excluidas por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, 

podrían solventar dichos requerimientos, generando mayor experiencia, mayor estabilidad 

financiera, contratando nuevo personal, adquiriendo nuevas tecnologías o resolviendo incluso 

elementos legales por los cuales en primera instancia no lograban ser parte del registro de 
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idoneidad. Admitir la hipótesis del recurrente, significaría desnaturalizar la finalidad del proceso 

de precalificación, de tal suerte que la Administración se vería en la obligación de reservar para 

cada concurso particular no solamente la revisión de la experiencia sino también aquella 

derivada de la capacidad técnica, o incluso algún otro recurrente podría utilizar el mismo 

argumento para indicar que en un futuro su situación financiera podría mejorar 

considerablemente y por lo tanto no debería ser esta materia revisada en la primera etapa de 

precalificación sino exclusiva de los concursos subsecuentes. Es la intención de la ESPH S.A. 

conformar un registro de empresas precalificadas, que durante un plazo de dieciocho meses, se 

encuentren disponibles para ser convocadas a posteriores concursos específicos, dónde no se 

revisarán elementos legales, técnicos o financieros que ya fueron superados en la etapa inicial, 

lo cual garantizará una dinámica ágil que se ajusta plenamente a los principios de eficiencia y 

eficacia que resguardan la actividad contractual. El recurso acude a fuentes jurisprudenciales y 

doctrinales para conceptualizar aspectos elementales de la teoría jurídica, pero en esencia se 

encuentra ayuno de un argumento que explique de qué manera las cláusulas objetadas 

implican un "requisito excesivo" o una "cláusulas de exclusión automática", por cuanto no 

desarrollan una teoría que permita demostrar que realmente se restringe la participación de la 

empresa recurrente en tenor de una clausula desproporcionada o poco razonable. Así 

entendido, es posición de la ESPH S.A. que los argumentos esgrimidos por la recurrente son 

insuficientes para modificar las cláusulas impugnadas en detrimento del interés legítimo que se 

persigue en el proceso de contratación de referencia. Criterio de la División: En primer 

término,conviene precisar como idea inicial, que el recurso de objeción ha sido establecido en 

nuestro ordenamiento, como un mecanismo para que todo potencial oferente interesado en 

participar en un concurso, remueva del cartel respectivo aquellas cláusulas que resulten 

contrarias a los principios de la contratación administrativa, a normas de procedimiento o del 

ordenamiento jurídico en general. Ahora bien el uso de esta figura exige de parte de quien 

argumenta, la exposición de un adecuado ejercicio de fundamentación, en el que se demuestre 

precisamente de qué forma esa disposición cartelaria es contraria a esos principios en vista que 

el cartel como acto se presume válido. Tomando en consideración lo anterior, en el caso de cita, 

como aspecto esencial es vital indicar que estamos en presencia de un procedimiento de 

precalificación y este concurso por lo general está compuesto de dos etapas: una primera parte 

de precalificación propiamente dicha, y posteriormente una etapa de selección del proveedor 
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para el bien o servicio específico que se requiere contratar. Debe de indicarse que la etapa de 

precalificación consiste en un concurso que busca valorar a los oferentes, por ejemplo en 

cuanto a experiencia, personal calificado, entre otros, y los ganadores pasan a integrar un 

registro de idoneidad para poder participar en posteriores concursos. En la segunda etapa se 

evalúa el bien o servicio a contratar, no se vuelven a evaluar las condiciones del oferente, y solo 

pueden participar los que fueron elegidos en la primera etapa. De lo que se sigue, queda claro 

que la lógica de estos procedimientos es mantener una lista o registro constituido de previo, 

conformado por una serie de proveedores a los cuales ya les fueron evaluadas una serie de 

condiciones de idoneidad, para luego en una segunda etapa por ejemplo, realizar un concurso 

entre estos, para elegir al prestador de los bienes o servicios. Es por lo anterior, que considera 

esta División, que el objetante parece no comprender la naturaleza propia del proceso de 

precalificación, pues lo que pretende con su argumento es mantener por así decirlo abierta la 

posibilidad de acreditar experiencia en cualquier momento, así sea, haya sido superada la 

etapa de precalificación. El requisito cartelario de experiencia para la etapa en que se haya 

definido, lo que procura -sin demérito de otra regulación que para los concursos particulares la 

Administración pretenda realizar- es que se analice en un momento determinado la experiencia 

de determinada empresa para que en calificación con otros requisitos, esta empresa pueda 

pasar a formar parte de un registro de precalificados, de forma tal que superada esta etapa, no 

sería de principio posible ya para una segunda etapa, aumentar esa experiencia, sino fue 

aportada desde esa etapa. Pensar diferente implicaría generar un alto nivel de inseguridad e 

ineficacia al procedimiento, pues obligaría a la Administración a estarse "devolviendo" sobre 

etapas ya superadas con la consecuente incertidumbre en punto a los proveedores 

efectivamente precalificados, y eso desde luego, socavaría la correcta satisfacción del interés 

público. Así las cosas, siendo que el recurrente no ha establecido con claridad en dónde radica 

la lesión efectiva a los principios de contratación, más allá de citar su mera infracción, y que 

además, no ha señalado la ilegalidad precisa de la manera en que la Administración ha definido 

el procedimiento de precalificación, considerando además, que este Despacho no observa 

incorrecto en verificar requisitos en una etapa previa, siendo este el objeto mismo de la 

precalificación, procede declarar sin lugar el argumento en este extremo. Lo anterior claro 

está, sin perjuicio que la Administración para concursos particulares dentro de esa 

precalificación, exija requisitos puntuales a cumplir para los oferentes precalificados. 2) Sobre 
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la Experiencia de la Empresa Oferente. Experiencia del Equipo de Trabajo. Líder de 

Proyecto, inciso b). “Proyecto entre más de 250 kw y 5 mw: Mínimo 2”. Señala la 

objetante que de acuerdo a los principios de la contratación administrativa y a lo establecido en 

la Ley General de la Administración Pública, la Administración debe argumentar de una manera 

clara y precisa cuál es el fundamento técnico y jurídico de la cláusula. Por la naturaleza y la 

metodología utilizada en la instalación de sistemas fotovoltaicos, es claro que en la instalación 

de los mismos se presenta una especie de "repetición continua" de Arreglos de Paneles 

solares, los cuales se encuentran Interconectados por medio de cableado, el cual se dirige 

hacia un inversor de capacidades distintas, las cuales típicamente entre 20 kW a 80 kW 

típicamente. A modo de ilustración, ejemplifica que un proyecto de 250 kW podría estar 

compuesto por 5 inversores de 50 kW. Cada uno de estos inversores puede estar conectado a 

160 paneles solares de 320Watts. Esto demuestra que un sistema de 250 kW es una repetición 

continua de 5 tareas idénticas con 5 inversores y así alcanzar los 250 kW. Ejemplificado lo 

anterior, carece de pertinencia la incorporación del requisito mínimo solicitado en la experiencia 

del equipo de trabajo de la empresa oferente, solicitando en el apartado b.i.a.4, los siguientes 

requisitos: “Proyectos en Sistemas Fotovoltaicos implementados: o Proyecto entre más de 250 

kW y 5 mW: Mínimo 2”. Manifiesta que los rangos solicitados en tal apartado, únicamente son 

una repetición continua de tareas idénticas en un plazo de tiempo un poco mayor. En un 

proyecto de 1500 kW, se podrían requerir 25 inversores de 60 kW, por ejemplo, lo que significa 

la instalación continua de 25 tareas idénticas. Ante ello afirma su empresa, continuamente 

instala proyectos solares del rango de 50 a 100 kW, por lo cual si se contabilizara la experiencia 

de una manera efectiva y que busque el beneficio de la Administración, estos múltiples 

proyectos deberían ser contabilizados ya que lo que se haría en estos rangos es la repetición 

de tareas. Lo anterior no va en ningún momento en contra del objeto del cartel, más bien 

involucraría a más empresas a participar en la licitación pública, viéndose beneficiadas tanto la 

Administración Pública como sus administrados. Expresa que si bien es cierto la Administración 

tiene la discrecionalidad de seleccionar de qué forma va satisfacer sus necesidades, no es 

menos cierto, que esa discrecionalidad no debe entenderse como un derecho irrestricto y, si se 

quiere, caprichoso, sino que debe encontrar su marco limitativo en los principios elementales de 

justicia, lógica o conveniencia (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública). Lo 

anterior, por carecer de toda justificación técnica dentro del expediente, tal como ha ordenado 
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esta Contraloría General de la República, que se proceda en caso de limitaciones, por lo cual 

se imposibilita la participación en igualdad de circunstancias. Es decir, se excluye a nuevos 

oferentes -y sin pretenderlo-, obtiene la Administración un resultado adverso al propuesto con la 

convocatoria al concurso. Al respecto, la Administración señala que la cláusula de experiencia 

del oferente 2.b.i.a.4 del Cartel, requiere que la empresa oferente cuente con un equipo 

profesional mínimo, iniciando con el "líder de proyecto" profesional, que a su vez deberá contar 

con un mínimo de experiencia en dos proyectos de sistemas fotovoltaicos de 250 KW y 5 MW. 

Expresa que la recurrente indica que dicho requisito carece de razonabilidad y justificación 

técnica, en el tanto la metodología utilizada en la instalación de sistemas fotovoltaicos es de 

repetición continua, instalando los paneles solares e inversores que luego se interconectan por 

medio de cableado, siendo estos típicamente de entre 20 kW a 80kW. Sostiene como ejemplo 

que un sistema de 250 kW podría estar constituido por 5 subsistemas de 50 kW y por lo tanto el 

requisito de referencia carece de fundamentación técnica. Sin embargo la lógica que persigue 

aquí el recurrente señala la licitante, es similar al planteamiento de estibar cinco casas de una 

planta para homologar la experiencia en la construcción de edificios de cinco niveles. En el 

sentido práctico cinco proyectos de 50 kW efectivamente pueden sumarse entre sí para 

alcanzar 250kW, sin embargo es posible identificar elementos de diseño, implementación y 

logística que ciñen diferencias sustanciales en los requerimientos de experiencia del líder del 

proyecto y no así en cuanto al ingeniero del proyecto. Para la ESPH S.A. las labores de la figura 

de "ingeniero de proyecto" pueden ser circunscritas a la lógica discursiva del objetante, razón 

por la cual es únicamente en el líder del proyecto dónde se solicita dicha experiencia. Por 

ejemplo el diseño de la interconexión a la red varía conforme al aumento en la capacidad 

instalada, los elementos a considerar para un proyecto de 1 MW no son los mismos que uno de 

25 KW, debe considerarse un esquema de protecciones diferente así como el medio de 

conexión (subestación), lo que representa diseños y trabajos en media tensión técnicamente 

más complejos a los que se desarrollan en un proyecto de 25 KW y a baja tensión. Por lo tanto 

la responsabilidad del profesional es mayor así como mayor debe ser su experiencia y 

conocimiento. El objetivo de este proceso es garantizar la conformación de un banco de 

oferentes que tengan capacidad demostrada para llevar a cabo todas las etapas propias de un 

proyecto, no que un oferente genere su experiencia a partir de estas contrataciones. Un 

principio básico de la Gerencia de Proyectos es la administración de riesgos y son precisamente 
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dichos aspectos los que se tratan de administrar de la mejor manera en función del interés 

público que protege la ESPH, dadas las importantes consecuencias negativas que implicaría 

para los fondos públicos, la imagen de la ESPH e incluso para los mismos administrados, en 

caso de un error en la conexión. Por la solidez de este argumento técnico no resultaría de 

recibo admitir la solicitud del recurrente cuando el mismo significa reducir las seguridades 

establecidas en el Cartel destinadas a la protección del interés público. Nuevamente el 

objetante nutre su argumento con doctrina y jurisprudencia administrativa bregando en 

desmeritar una decisión técnica calificándola de insustancial, sin embargo queda también 

demostrado que no se trata de una actividad discrecional y arbitraria, sino por el contrario de 

una medida de protección a la red eléctrica y a las implicaciones que los proyectos de esta 

envergadura conllevan. Criterio de la División: En el caso en cuestión, el argumento de la 

objetante versa simplemente en indicar que en los sistemas fotovoltaicos, se presenta una 

especie de "repetición continua" de Arreglos de Paneles solares y que en un proyecto de 250 

kW, podría estar compuesto por 5 inversores de 50 kW. Además que carece de pertinencia la 

incorporación del requisito mínimo solicitado en la experiencia del equipo de trabajo de la 

empresa oferente, solicitando en el apartado b.i.a.4, los siguientes requisitos: “Proyectos en 

Sistemas Fotovoltaicos implementados: o Proyecto entre más de 250 kW y 5 mW: Mínimo 2” y 

afirma entre otros que su empresa, instala proyectos solares del rango de 50 a 100 kW. En 

otras palabras, lo que el recurrente pretende es que el requisito de exigir 250 KW, debe 

eliminarse y sustituirse por la posibilidad de demostrar capacidades más reducidas, 

considerando que estas sumadas podrían llegar a esa misma cantidad. En este orden, 

considera este Despacho, que el recurrente no ha sido amplio en demostrar de qué forma el 

requisito cartelario limita la participación general de oferentes, ya sea que porque esa 

capacidad no sea posible de ser demostrada, o bien porque resulta solo propia de un proveedor 

en particular, pareciendo más bien que el interés de este radica en adecuar el nivel de 

experiencia requerido a lo que se encuentra en posibilidad de demostrar, aspecto este que no 

es el objetivo del recurso de objeción. Es ante ello que se considera que su argumento se 

encuentra desprovisto de un análisis claro del por qué el requisito en la forma dispuesta limita la 

libre participación -general- y no solo la de él, o bien la forma en que la incorporación de un 

rango diferente de medidas; (rango de 50 a 100 kW), podría generar una mayor participación 

sin afectar el interés público perseguido por la Administración con la compra, ya sea porque los 
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rangos actuales que requiere la ESPH, son solo posibles de cumplir por un grupo limitado de 

proveedores o más aún por uno solo de ellos, como fue indicado. Por otra parte, la 

Administración ha sido clara en acreditar las diferencias técnicas que se pueden presentar entre 

proyectos de 250 kw y otros de inferior capacidad sumados, asociados a temas de diseño, 

implementación y logística, que hacen justamente diferentes los proyectos de una u otra 

capacidad. Así las cosas, considera este Despacho que el planteamiento carece de la debida 

fundamentación en cuanto a demostrar con claridad, de qué forma los rangos previstos en el 

cartel para  la del Líder de Proyecto, inciso b). “Proyecto entre más de 250 kw y 5 mw, devienen 

en una afectación a esos principios antes citados, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano del recurso en este extremo. 3) Sobre el plazo de recepción de ofertas. Manifiesta la 

objetante que el plazo establecido para la recepción de las ofertas, resulta insuficiente. Aún 

más perjudicial para las empresas que tienen la intención de participar en consorcios. La 

cláusula además posee una ilegalidad la cual violenta lo establecido en el Tratado de libre 

comercio, en cuanto al plazo para la presentación de los requisitos para ser precalificados, toda 

vez que, en la normativa citada, establece un plazo mínimo de 40 días que deben cumplir las 

empresas para participar en las contrataciones administrativas. Al respecto, la Administración 

señala que el oferente no especifica la norma y tampoco explica cómo la misma se vuelve 

vinculante a la ESPH S.A., institución que por su naturaleza jurídica no se ve afectada por la 

totalidad de la normativa nacional destinada a la regulación de compras públicas. Siendo que el 

plazo ofrecido inicialmente supera el plazo destinado según el REGLAMENTO DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DE LA ESPH S.A. a los procesos de CONCURSO MAYOR, que son los 

destinados a cuantías inestimables como el que aquí nos ocupa. Por carecer claramente de 

fundamentación jurídica y ser un alegato insuficiente para considerar que el plazo otorgado 

constituye en sí mismo una violación al principio de libre concurrencia, es posición de la ESPH 

SA que dicha solicitud sea igualmente rechazada. Máxime cuando, en virtud del sub proceso de 

objeción que aquí nos ocupa, se han ampliado los plazos de recepción de las ofertas .Criterio 

de la División: Señala el objetante el plazo establecido para la recepción de las ofertas, resulta 

insuficiente a un más si se desea ofertar en consorcio, ante ello se rechaza de plano este 

extremo por falta de fundamentación, pues no se ha realizado un esfuerzo mínimo por acreditar 

de qué forma preparar la oferta en ese plazo -diez días hábiles- -considerando las diferentes 

regulaciones previstas en el cartel- resulta efectivamente insuficiente para presentar una oferta 
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completa. De igual forma, queda claro que el Reglamento de compras y contrataciones de la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A.,  establece un plazo mínimo de 3 días hábiles 

en su artículo 28 incido d). para este tipo de procedimientos, por lo que la regulación proviene 

de normativa previamente dictada con ese propósito. Finalmente, y en punto al tema de la 

aplicación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos, para efectos del cómputo de plazos para recepción de ofertas, el oferente 

solamente se ha limitado a indicar que por aplicación de dicho Tratado, el plazo de recepción 

debe ser de cuarenta días hábiles, pero sin acreditar por qué razón ya sea por institución o por 

objeto, la compra pretendida por la ESPH, se encuentra cubierta por las regulaciones de dicho 

Tratado, motivo por el cual procede el rechazo de plano de su argumento en este extremo. ------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178, y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción presentado por 

la empresa Hi Power Systems S.A, contra el cartel de la Licitación con Precalificación 01-

2017, promovida por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, denominada: 

“Precalificación de Oferentes para brindar los servicios de: Elaboración de propuestas de 

diseño, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación técnica de 

sistemas fotovoltaícos en los rangos de potencia de 1kw a 25 kw, 25wk a 250 kw y mayores de 

250 kw a mw”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------- 
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