
R-DCA-1214-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas catorce minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho.-------  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ENERSYS MVA S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2018LI-000001-

0000400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), 

para la adquisición de luminarias LED para alumbrado público y accesorios, adjudicada a 

favor de la empresa FEILO SYLVANIA COSTA RICA S.A., por entrega según demanda y 

cuantía inestimable.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Enersys MVA S.A. interpuso en fecha seis de diciembre del dos mil 

dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional N° 2018LI-000001-0000400001, promovida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad, para la adquisición de luminarias LED para alumbrado público y accesorios, 

adjudicada a favor de Feilo Sylvania Costa Rica S.A.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas seis minutos del diez de diciembre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, siendo atendido 

dicho requerimiento por la Administración mediante oficio N° 5221.0146.2018 del once de 

diciembre del dos mil dieciocho, suscrito por la señora Jacinta Sevilla Loría, Directora de 

Proveeduría Institucional, División Cadena de Abastecimiento, Gerencia de Servicio 

Corporativos del ICE, en el cual se indicó que el citado procedimiento concursal fue tramitado 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. ----------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Electrónicas Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de expediente electrónico e ingresando el 

número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que consta Análisis de Ofertas de 

la Licitación Pública N° 2018LI-000001-0000400001 para la “Adquisición de luminarias LED 
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para alumbrado público y accesorios, según demanda”, en el cual se indica respecto a la 

oferta # 7 de la empresa Enersys MVA Costa Rica S.A. lo siguiente: “No cumple con los 

requerimientos solicitados por lo siguiente: 1. La oferta presenta los informes de pruebas de 

vibración solicitados en el punto 5.7 de las especificaciones técnicas, realizados por un 

laboratorio llamado “FIAREX Testing Laboratory inc.” pero sin el reconocimiento de la 

equivalencia del certificado de acreditación ECA. Con solicitud de subsanación SICOP No. 

140851 del 25/09/2018 con vencimiento 01/09/2018, se pidió al oferente aportar el 

reconocimiento ECA correspondiente. Como respuesta aporta carta del ECA indicando que la 

solicitud fue presentada por el oferente el 27 de setiembre de 2018 y que la respuesta puede 

tardar hasta 35 días hábiles, plazo no viable para recibir esta subsanación considerando que 

este requerimiento fue del conocimiento de los oferentes desde su publicación, el 17 de julio 

de 2018. De forma extemporánea 05/10/2018 mediante correo electrónico el oferente aporta 

el reconocimiento ECA solicitado. (...) 2. En el punto 1.3 de las especificaciones técnicas (...) 

El oferente presentó el reporte de prueba SSCICorr-045-04-18, realizado por el CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN EN CORROSIÓN del ICE. En dicho informe se consiga en la página 4 lo 

siguiente como resultado del ensayo: “La tornillería y elementos de sujeción presentan 

productos de corrosión, así como en elementos internos de la luminaria.” Por lo anterior la 

luminaria no pasa las prueba de 400 horas en cámara de niebla salina ya que al finalizar la 

prueba se observa corrosión en elementos de sujeción, así como en elementos internos de la 

luminaria. 3. Se solicita que el “BRAZO FORMA DE CODO DE AJUSTE”, cuente con una 

espiga de 42 mm de diámetro exterior para la instalación de la luminaria, en la muestra se 

verifica que el diámetro ofrecido es de 60 mm, tal como se muestra en la siguiente fotografía. 

La oferta no cumple con los requerimientos, no se recomienda adjudicar” (ver en expediente 

electrónico /  punto 3. Apertura de Ofertas / Estudio Técnicos de las ofertas / Consultar / 

Resultado Final del estudio de las ofertas/ Información de la oferta / posición 8 Enersys MVS 

Costa Rica S.A. / No Cumple / Registrar resultado final del estudio de ofertas / Justificación de 

resultado de verificación / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / 

Estudio Técnico / Estudio Técnico de ofertas LIC 2018LI-000001.pdf). 2) Consta Oficio N° 

ECA-LOG-2018-761 del 01 de octubre del 2018, suscrito por la señora Jennifer Rojas Leiva, 

Unidad de Logística, Ente Costarricense de Acreditación, presentado a la Administración ante 

solicitud de subsanación, en el cual se indica: “Para el proceso de reconocimiento de la 

equivalencia del certificado de acreditación de la empresa Enersys MVA Costa Rica S.A., se 
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contempla las siguiente fecha: • Solicitud presentada por Enersys MVA Costa Rica S.A. en el 

ECA el 27 de setiembre del 2018. • El ECA cuenta con 5 días hábiles para la revisión de la 

solicitud, el proceso se encuentra en esta etapa. 4. La emisión de esta referencia no 

representa el otorgamiento del reconocimiento del certificado de acreditación; solamente se 

hace referencia al estatus de la solicitud realizada por Enersys MVA Costa Rica S.A.” (ver en 

expediente electrónico Resultado de la apertura / resultado de la solicitud de información 

/Listado de solicitudes de información / 140851 Enersys Subsanar acreditación ECA FIAREX / 

Detalles de la Solicitud  de información / Estado de la verificación / Resuelto / Respuesta a la 

solicitud de información / ECA –LOG-2018-761- ENERSYS.pdf). 3) Consta con la 

presentación del recurso de apelación de Enersys MVA Costa Rica S.A. documento 

denominado “Reconocimiento de la Equivalencia del Certificado de Acreditación” número 

RECA-2018-031 del Organismo de Evaluación de la Conformidad National Technical Systems 

Canada Inc (FIAREX), presentado el 27 de setiembre del 2018, basado en ISO /IEC 

17025:2005 Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y 

calibración, emitidos por el Organismo de Acreditación A2LA, vigente por un período de 28 

días calendario desde el 04 de octubre del 2018 y hasta el 31 de octubre del 2018 (ver folio 03 

del expediente de apelación). 4) Consta que la apertura del presente procedimiento de 

contratación se realizó el día 05 de setiembre del 2018 (ver en expediente electrónico, 

apartado información del cartel / número de procedimiento 2018LI-000001-0000400001 

(versión actual) / Detalles del concurso / Información General/ cierre de recepción de ofertas 

05/09/2018) 5) Consta Informe de Ensayo del Centro de Investigación en Corrosión del ICE, 

Codigo N° SSCICorr-045-04-18 del 14 de setiembre del 2018 relacionado con la Luminaria 

alumbrado público Marca Phillips, modelo RFM-108W 32 Led4, del cliente Phillips Lighting, 

suscrito por Michael Castillo Solano, Ensayista y Erika Saborío Leiva, Responsable Técnico 

en la cual se indica, entre otras cosas, lo siguiente: “La luminaria presenta un acabado, 

uniforme y continúo previo a ser sometida a prueba de niebla salina por 400 horas. La 

clasificación, según el procedimiento CICorr I-10-17 Evaluación de recubrimientos sometidos 

a ambientes corrosivos, basado en la norma ASTM D1654-08 (reapproved 2016) Evaluation of 

Painted or Coated Specimens Subjected to Corrosive Environments, para la muestra en 

evaluación corresponde a 10, es decir cero milímetros de corrosión en el defecto y cero 

milímetros de apertura o ancho del mismo. La clasificación, según el procedimiento CICorr I-

10-18 Evaluación del grado de formación de ampollas en sistemas de pinturas, basado en la 
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norma ASTM D714-02 (reapproved 2017) Standard Test Method for Evaluating Degree of 

Blistering of Paints para la muestra en evaluación, no presentan ampollas en ninguna zona de 

la luminaria. La tornillería y elementos de sujeción presentan productos de corrosión, así como 

en elementos internos de la luminaria.” (Ver folio 003 del expediente de apelación donde 

consta el recurso presentado por la empresa ENERSYS MVA S.A. y sus adjuntos, 

denominado Informe Enersys SSCICorr-045-04-18 Cámara de niebla.pdf). -------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por ENERSYS MVA S.A: Según el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la 

República dispone de 10 días hábiles para tramitar o bien rechazar el recurso de apelación 

interpuesto, para lo cual se debe analizar la legitimación del recurrente al amparo de lo 

establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

que al efecto indica: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo.(...)”. A partir de lo anterior, el artículo 188 del 

citado Reglamento estipula que: “El recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta (…) a) Cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo. b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”, normativa 

que se integra con lo dispuesto en el artículo 158 incisos a) y b) del Decreto Ejecutivo N° 

35148-MINAE, Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Lo anterior implica que el recurrente debe 

acreditar que en caso de prosperar su recurso puede resultar válidamente adjudicado en caso 

de anularse la adjudicación impugnada, de tal manera que la legitimación está determinada 

por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica 

cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel (elegibilidad) y en caso que 

corresponda la mejor puntuación a obtener (mejor derecho). En el caso particular, la 

legitimación de la empresa apelante depende en primer lugar, de demostrar que los vicios 

encontrados por la Administración en su oferta, resultan inexistentes o intrascendentes, 

aspecto que será analizado de seguido por parte de este Despacho. i) En cuanto a las 

Pruebas de Vibración punto 5.7 del cartel. Señala la apelante que se le solicitó subsanar la 
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Acreditación del Ensayo de Vibración presentado, lo cual fue atendido en tiempo, haciendo 

mención del día 05 de octubre del 2018, respecto a lo cual considera que el envío no es 

extemporáneo, en el tanto que el estudio técnico y la recomendación de adjudicación se 

realizó hasta el día 10 de octubre del 2018, con lo cual considera que la subsanación fue 

realizada oportunamente permitiendo entonces la subsanación, conforme al principio de 

eficiencia. Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del recurso, corresponde 

indicar que tal como lo establece el artículo 51 del RLCA, el cartel constituye el reglamento 

específico de la contratación, y en él se entienden incluidas todas las condiciones necesarias 

para la selección de un idóneo y mejor calificado oferente, así como las reglas para una 

correcta ejecución del objeto contractual. Desde el momento de la apertura de ofertas (ya 

superada la etapa de aclaración así como la oportunidad procesal de objetarlo), el cartel 

constituye un conjunto de normas en firme que deben ser respetadas por las partes a efectos 

de otorgar seguridad jurídica al procedimiento de contratación administrativa, motivo por el 

cual, una norma que consta en el cartel de licitación no puede ser antojadizamente modificada 

o desaplicada, mucho menos considerando el momento procesal en que nos encontramos. 

Así las cosas, con vista en el cartel de la licitación, se tiene que en el apartado PRUEBAS O 

ENSAYOS DE LABORATORIO se indicó: “Se permite la entrega de informes de ensayo 

emitidos por otros laboratorios acreditados en la norma ISO/IEC 17025, reconocidos por una 

entidad acreditadora signataria de un acuerdo de reconocimiento multilateral (MLA), con la 

Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC). Se debe adjuntar el alcance de 

acreditación vigente del laboratorio y el reconocimiento de la equivalente del certificado 

de acreditación, otorgado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA)” (el resaltado 

no corresponde al original) (ver en expediente electrónico, SICOP, punto 2 Información de 

Cartel, 2018LI-000001-000040000 (versión actual) / Detalles del concurso / F Documentos del 

Cartel / 6 Especificaciones Técnicas, Modificación 3 / Especificaciones Técnicas Luminarias 

LED y 3 era Modificación.pdf). De tal manera que el cartel requiere que toda prueba de 

laboratorio solicitada cuente entre otras cosas, con el reconocimiento del Ente Costarricense 

de Acreditación, lo cual resulta aplicable al punto 5.7 del cartel, que indica: “Para cualquiera 

de los sistemas de sujeción ofrecido se debe aportar informes de laboratorio de pruebas de 

vibración realizadas a la luminarias según norma ANSI C136.31” For Roadway an Area 

Lighting Equipment- Luminaire Vibration – Test Level II – Bridge /overpass applicatons”, para 

garantizar que las luminarias no se desprenden del brazo de sujeción, ni se pone en riesgo la 
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seguridad de los peatones por la caída de las luminarias ante la presencia de vibraciones en 

la cúspide del poste. (…)” (ver en expediente electrónico SICOP, punto 2 Información de 

Cartel, 2018LI-000001-000040000 (versión actual) / Detalles del concurso / F Documentos del 

Cartel / 6 Especificaciones Técnicas, Modificación 3 / Especificaciones Técnicas Luminarias 

LED y 3 era Modificación.pdf). Es en función de lo señalado, que la Administración determinó 

que existía un incumplimiento del ahora apelante en este punto, en vista que el informe de 

laboratorio presentado no evidenciaba el reconocimiento ante ECA (hecho probado 1). Bajo 

esta premisa, efectivamente el informe de laboratorio de pruebas de vibración realizado en las 

luminarias según la norma ANSI C136.31 por parte de Laboratorio FIAREX Testing Laboratory 

Inc., debía contar con el reconocimiento de equivalencia del Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA), a efectos de constatar la acreditación técnica correspondiente, sin 

embargo de la revisión de la información que consta tanto en el expediente administrativo 

como en el expediente de apelación (ver hechos probados 2, 3 y 5) este aspecto no fue 

cumplido oportunamente por la empresa apelante, ya que dicha acreditación del ECA fue 

presentada hasta el día 5 de octubre del 2018 (ver hecho probado 1), sea una fecha posterior 

a la apertura de ofertas llevado a cabo el día 05 de setiembre del 2018 (ver hecho probado N° 

4), circunstancia que por demás es reconocida por el recurrente al indicar “Hemos de acotar, a 

mayor abundamiento, que se nos solicitó subsanar la Acreditación del Ensayo de Vibración 

presentado, como puede constar en el documento Estudio Técnico Ofertas 

lic_2018LI_000001, página 18, presentamos el día 05/10/2018 la Acreditación del Ensayo 

solicitado” (ver disco compacto que cuenta con el recurso de apelación interpuesto y que 

consta al folio 03 del expediente de apelación). En igual sentido, consta en el expediente de la 

contratación –SICOP- oficio N° ECA-LOG-2018-761 del 01 de octubre del año en curso, 

mediante el cual la señora Jennifer Rojas Leiva de la Unidad de Logística del Ente 

Costarricense de Acreditación, indica al señor Josimar Navarro de Enersys MVA Costa Rica 

S.A., que la solicitud de reconocimiento del certificado de acreditación fue presentado el día 

27 de setiembre del 2018 y que el ECA cuenta con 5 días hábiles para la revisión de la 

solicitud, ante lo cual señala que “La emisión de esta referencia no representa el otorgamiento 

del reconocimiento del certificado de acreditación; solamente se hace referencia al estatus de 

la solicitud realizada por Enersys MVA de Costa Rica S.A.” (hecho probado N° 2). Es decir 

que al momento de la apertura de ofertas, la recurrente no contaba con este reconocimiento, 

sino que es tramitado con posterioridad. Ahora bien, con la presentación del recurso de 
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apelación por parte de la empresa Enersys MVA Costa Rica S.A., se aporta el 

“Reconocimiento de la Equivalencia del Certificado de Acreditación” Ref N° ECA-RECA-032-

2018 otorgado del 04 de octubre del 2018 y con una vigencia que cubre hasta el 31 de 

octubre del mismo año, sea de 28 días calendario (ver hecho probado N° 3). De conformidad 

con lo expuesto, el documento requerido por el cartel de licitación debidamente acreditado 

ante el ECA, no fue presentado con la oferta por parte del apelante, y a pesar de ser un 

elemento subsanable, ello debe ser siempre y cuando el certificado de reconocimiento 

existiera con anterioridad a la fecha de apertura, no siendo válido cumplir con posterioridad 

con requisitos que al momento de la apertura no hayan sido cumplidos o producidos,  

desatendiendo con ello el recurrente el reglamento específico de la contratación que así lo 

requirió, y en los términos señalados constituye ello un incumplimiento de su oferta en tanto 

no aportó aquella información que permitía a la Administración constatar que el bien ofrecido 

cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, aspecto que correspondía acreditar por 

medio del estudio realizado por los laboratorios institucionales de eficiencia energética y el de 

corrosión del ICE o bien por un laboratorio acreditado en la norma ISO/IEC 17025 reconocido 

por una entidad acreditadora y a nivel nacional por el ECA. En ese sentido este Despacho ha 

señalado, en cuanto a la presentación de la documentación requerida con la oferta como 

elementos de idoneidad del oferente, y en particular de la acreditación de la condición de 

certificados de equivalencia de ECA, lo siguiente: “(…) Al respecto de la necesidad de cumplir con 

todos los requisitos al momento de la apertura de ofertas, este órgano contralor ha indicado: “(...) debe 

advertirse que este órgano contralor ha sido insistente en la importancia de cumplir los requisitos de 

idoneidad para concursar al momento de la apertura de ofertas, siendo que: “ (...) Es en ese momento 

en el que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto de sus condiciones técnicas, 

jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al 

momento de someter su plica a conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425- 2006 

del 22 de agosto del 2006). (...); este órgano contralor no puede desconocer que el requisito exigido por 

el ordenamiento jurídico realiza también los fines y por ello, las ofertas que cumplen ese requerimiento 

son las que se aceptan para efectos de la mejor satisfacción del interés público inmerso en esta 

compra. (...)"(Resolución No. R-DJ096-2010 de las 11:00 horas del 12 de marzo 2010); (...)". Ahora 

bien, siguiendo con antecedentes emitidos por este órgano contralor resulta necesario indicar que ya 

esta Contraloría General ha indicado, que los certificados de equivalencia emitidos por el ECA, deben 

cubrir la fecha de apertura de ofertas correspondiente (...) para el momento de la apertura de ofertas, 
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las empresas recurrentes no contaban con el reconocimiento de equivalencia por parte del ECA, ya que 

si bien habían presentado las certificaciones ISO correspondientes, lo cierto es que aún el Ente 

Costarricense de Acreditación no había manifestado el reconocimiento de las entidades que a su vez, 

emitieron las certificaciones ISO respectivas. Si bien las apelantes posteriormente presentaron este  

reconocimiento de equivalencia (…), lo cierto es que el plazo de vigencia que se indica en las mismas, 

(...), son claramente fechas posteriores a la apertura de ofertas, (…), y por ende, debe concluirse que 

las apelantes no cumplieron con este requisito al momento de abrir las plicas, sin que en especial, 

logren demostrar que para esa fecha en específico, es decir para la apertura de ofertas, el ECA 

reconociera la equivalencia de los entes certificados externos. (...)” (ver resolución R-DCA-0322-

2018 del cinco de abril del dos mil dieciocho). De conformidad con lo expuesto, la empresa 

apelante cuenta con el certificado de reconocimiento de ECA N° RECA-2018-031 del 

Organismo de Evaluación de la Conformidad National Technical Systems Canada Inc 

(FIAREX), desde el 04 de octubre y hasta el 31 de octubre del 2018 (ver hecho probado N° 3), 

fechas que resultan posteriores a la fecha de apertura de ofertas del presente procedimiento 

de contratación que realizada el día 05 de setiembre del 2018 (ver hecho probado N° 4) con lo 

cual, se tiene por acreditado el incumplimiento. En cuanto a la aplicación del principio de 

eficiencia, señalado por la apelante, corresponde indicar que la aplicación de los principios de 

contratación administrativa resultan de una visión integral de los mismos, de tal manera que 

no se puede pretender desatender alguno para brindar prioridad a otro, motivo por el cual en 

el presente caso debe no podemos equiparar el principio de eficiencia con una condición de 

incumplimiento del recurrente respecto a uno de los requisitos del cartel, que en este caso se 

traduce en que al momento de la apertura de ofertas, no contaba con dicho reconocimiento 

ante el ECA. Este incumplimiento, efectivamente provoca que exista un vicio en la oferta que 

la convierte en inelegible y con ello, le resta legitimación para impugnar en esta sede, motivo 

por el cual procede rechazar de plano su recurso en este extremo. ii) En cuanto a los 

informes de prueba requeridos en el punto 1.3 del cartel y el brazo forma de codo de 

ajuste. Señala la apelante que tal y como consta en la prueba SSCICorr-045-04-18, su 

luminaria presenta los más altos niveles ante la prueba de corrosión, ante lo cual señala que 

si bien es cierto la tornillería presenta indicios de corrosión, esto no compromete la integridad 

de la luminaria ni su funcionamiento, lo cual permite afirmar que la prueba se supera conforme 

lo que el cartel dispuso. Señala que en la página 4 del informe puede leerse que la luminaria 

tiene “cero milímetros de corrosión en el defecto y cero milímetros de apertura o ancho del 

mismo” además de “no  presentar ampollas en ninguna zona de la luminaria”; con lo cual la 
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luminaria supera satisfactoriamente estas pruebas, siendo que el hecho que “La tornillería y 

elementos de sujeción presentan productos de corrosión, así como en elementos internos de 

la luminaria”, no comprometen el funcionamiento de la luminaria, siendo que tal comentario 

del Laboratorio de Corrosión no debería ser catalogado como un incumplimiento, además el 

producto tiene una garantía por escrito de 10 años naturales, tal como lo solicitaba el cartel. 

Por otro lado, en cuanto al brazo en forma de codo de ajuste, indica la empresa apelante que 

el mismo fue evaluado incorrectamente (sea al revés) por la Administración, de tal manera 

que este aspecto no puede considerarse como un incumplimiento, señalando que le consta tal 

situación debido a que fue probado en sus oficinas antes de ser entregado al ICE, aunado a 

que en el estudio técnico solo muestra una fotografía como evidencia sin que se pueda 

constatar ambos lados y así verificar que el diámetro sí se ajusta a lo solicitado. Criterio de la 

División Pese a que con el primero de los puntos abordados en la presente resolución, se 

consolida la condición de inelegibilidad de la firma recurrente, considera oportuno este 

Despacho referirse a los dos aspectos citados en este apartado. El artículo 185 del RLCA y el 

artículo 155 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones requieren que el recurso de apelación 

cuente con un amplio ejercicio de fundamentación de modo que permita demostrar -con 

absoluta certeza- la veracidad de su argumentación y a partir de ello permita resolver en los 

términos pretendidos. Dicha fundamentación no solo requiere que se aporte la prueba, 

estudios o dictámenes técnicos emitidos por profesionales idóneos y calificados, sino que 

también requiere de un ejercicio argumentativo que se relacione con la prueba ofrecida. En 

ese mismo sentido, la prueba presentada debe ser idónea, elaborada a partir de un análisis 

con referencia de las fuentes de estudio, consecuente y concluyente, además construido a 

partir de la lógica de la materia a tratar, que de acuerdo a la ciencia y la técnica permita 

obtener una propuesta racional. En ese sentido este Despacho ha indicado: "(...) Sobre este 

tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el 

peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que 

demuestren los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en 

los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa 

forma, (...) todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en 

el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas 
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de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que 

se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para 

demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los 

elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” (ver 

resolución R-DCA-646-2015 del 21 de agosto del 2015). Bajo este orden de ideas, el ejercicio 

de la empresa apelante respecto a estos otros dos puntos de exclusión, carece de un debida 

fundamentación en tanto que meramente cuestiona la forma en que la Administración realiza 

los estudios pero no aporta información que reafirme su decir. En ese sentido, respecto a las 

pruebas de corrosión, la empresa apelante realiza un análisis sesgado del reporte de prueba 

N° SSCICorr-045-04-18 elaborado por el Centro de Investigación en Corrosión, Informe 

Ensayo, al tratar de restar validez a la referencia que se hace en cuanto a que: “La tornillería y 

elementos de sujeción presentan productos de corrosión, así como en elementos internos de 

la luminaria.”; y por el contrario, otorga validez e importancia a otra parte del estudio que 

indica que la luminaria tiene “cero milímetros de corrosión en defecto y cero milímetros de 

apertura o ancho del mismo”, y que “no presenta ampollas en ninguna zona de la luminaria”. 

De tal modo que se pretende brindar veracidad a la referencia que considera conveniente y no 

así a la que indica defectos en su producto, lo anterior sin aportar prueba documental o un 

mayor análisis que avale su posición. A partir de lo expuesto, entiende este Despacho que la 

tornillería, elementos de sujeción y elementos internos de la luminaria muestran corrosión que 

perjudica una adecuada satisfacción del interés público, circunstancia que la empresa 

apelante no logra debatir técnicamente con la prueba necesaria y sin siquiera probar de 

manera razonable, por qué razón en caso de existir esta condición, esta no será trascendente 

en los componentes afectados, siendo que se limita a indicar que “esto no compromete la 

integridad de la luminaria ni su funcionamiento lo cual permite afirmar que la prueba se supera 

conforme lo que el cartel dispuso”. Esta condición en consecuencia, implica entonces el 

incumplimiento del cláusula 1.3 del cartel que en lo de interés indica: “(…) Al finalizar la 

prueba, debe quedar demostrado que no se presentan indicios de corrosión ni deterioro de 

partes debido a ésta (…)” (ver en expediente electrónico SICOP, punto 2 Información de 

Cartel, 2018LI-000001-000040000 (versión actual) / Detalles del concurso / F Documentos del 

Cartel / 6 Especificaciones Técnicas, Modificación 3 / Especificaciones Técnicas Luminarias 

LED y 3 era Modificación.pdf). Por otro lado el tema relativo a que los equipos cuentan con 
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una garantía por escrito de 10 años naturales, tampoco viene a debatir el hecho que 

efectivamente se ha encontrado corrosión en el equipo ofertado, siendo que la pretensión de 

la Administración es contar con los mejores equipos que beneficien la adecuada atención de 

los intereses de la institución, máxime considerando la relevancia que tiene los sistemas de 

sujeción y tornillería a efectos de evitar algún tipo de lesión en las personas que transitan por 

la vía pública. En lo que respecta al brazo en forma de codo de ajuste, nuevamente se echa 

de menos la debida fundamentación de la recurrente a efectos de demostrar que el análisis 

realizado por la Administración ciertamente fue incorrecto y realizado al revés según indica la 

apelante, máxime considerando que nos encontramos ante el criterio experto de la 

Administración y sin que el apelante haya debatido técnicamente este análisis, considerando 

la obligación de la carga de la prueba que le asiste. Así las cosas, estos dos aspectos 

adicionales permiten confirmar aún más el incumplimiento de la firma recurrente, lo que 

genera que nos encontremos ante una oferta inelegible y con ello ante un recurrente que 

carece de legitimación para impugnar en esta sede, motivo por el cual procede el rechazo de 

plano por improcedencia manifiesta en los términos del artículo 188 RLCA incisos a) y b) y 

artículo 158 incisos a) y b) del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. De conformidad con 

lo expuesto y en apego a lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA y 161 del referido 

Reglamento al Título II de la Ley N° 8660, no se entra a conocer el resto de argumentos 

desarrollados por el recurrente por cuanto carece de interés para la resolución del presente 

recurso de apelación en tanto que se evidencia su falta de legitimación. ------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; artículo 26 de la Ley 

8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, artículos 158 incisos a y b y 161 de su Reglamento, 182, 184, y 188 

incisos a), b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ENERSYS MVA S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2018LI-000001-0000400001, promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), para la adquisición de 

luminarias LED para alumbrado público y accesorios, recaído a favor de la empresa FEILO 
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SYLVANIA COSTA RICA S.A., entrega según demanda y cuantía inestimable. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.-NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

          Allan Ugalde Rojas 
          Gerente de División 

 
 
 

                Edgar Herrera Loaiza   Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                 Gerente Asociado    Gerente Asociado 
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