
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0111-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de febrero del dos mil dos mil 

diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CENTROCEL INC S. A.-CELSA S.A.S 

Y PRODUTEL ESM S. A., en contra del acto de adjudicación del procedimiento No. 08-2018, 

promovido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), para la precalificación 

de oferentes para brindar los servicios de suministro, sustitución, puesta en marcha, 

mantenimiento y capacitación técnica de sistemas de iluminación pública en tecnología led 

(sustitución de tecnologías como alta presión de sodio y mercurio por tecnología led), recaído a 

favor de Ecological Solutions de Centroamérica S. A., y de Enersys Mva Costa Rica S. A.--- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de noviembre de dos mil dieciocho el Consorcio Centrocel INC S. A.-Celsa S.A.S 

Y Produtel Esm S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

referido procedimiento No. 08-2018.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y dos minutos del catorce de noviembre del 

dos mil dieciocho, se requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. SOP-AC-715-2018 del quince de noviembre de dos mil dieciocho.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del veintisiete de noviembre de dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia inicial a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y a 

Enersys Mva Costa Rica. Esta audiencia fue atendida de conformidad con los términos del 

escrito que consta agregado al expediente de apelación. ---------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y siete minutos del diez de diciembre de dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial al apelante y a Enersys Mva Costa Rica, acerca de 

las nuevas manifestaciones en relación con las ofertas realizó la promovente del concurso. Esta 

audiencia fue atendida de conformidad con los términos de los escritos agregados al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las doce horas veintisiete minutos del veintiuno de enero del dos mil 

diecinueve, se otorgó a audiencia especial a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en 

los términos dispuestos en dicha audiencia, la cual fue atendida de conformidad con el escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------------ 
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VI. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y dos minutos del veintiuno de enero del 

dos mil diecinueve se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación.------------------------- 

 VII. Que mediante auto de las a las once horas diez minutos del veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante en los términos expuestos en dicha 

audiencia, la cual fue atendida de conformidad con el escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto-----------------------  

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que Enersys MVA Costa Rica S. A., presentó ante la Empresa de Servicio Públicos 

de Heredia, un documento fechado 05 de abril de 2018, en el cual requirió: “Asunto: Solicitud 

de cambio punto “C” del apartado Metodología para la evaluación financiera concurso de 

Precalificación ESPH 08-2018 (…) Nuestra propuesta de solicitud de cambio es para que cada 

una de las razones objeto de análisis, sea evaluada en forma pondera (sic) para el período de 

tres años y para que acepten como elegibles el proceso aquellos oferentes que cumplan 

satisfactoriamente al menos cuatro de las cinco variables revisadas / Para este efecto, 

proponemos la siguiente redacción en el punto “C” de la Metodología para la evaluación 

financiera (…) C. “La empresa para poder calificar en la base de datos de oferentes debe 

cumplir con al menos cuatro de las cinco razones financieras evaluadas de forma 

ponderada para el período de los tres años” (folio 56 del expediente administrativo). 2) Que 

de conformidad con el acta de apertura de ofertas, se observa que, entre otros, presentaron 

oferta: Enersys MVA Costa Rica S. A. y Consorcio Centrocel Inc S. A-Celsa S.AS-, Produtel 

ESM, S. A. (folios 60 a 62 del expediente administrativo). 3) Que Enersys MVA Costa Rica S. 

A., con su oferta aportó las razones financieras en lo que resulta de interés, en los siguientes 

términos: 
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Indicador Meta 

(Crecimiento de 

eficacia) 

Forma de Cálculo Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Razones de Liquidez 

Prueba de Ácido PA > 1.25 Activo Circulante-

Inventario/Pasivo 

Circulante 

1.01 0.85 0.96 

Razones de Rentabilidad 

Margen de 

Utilidad Neta 

(MUN) 

MUN > 5% Ingresos-Costo de 

Ventas –Gastos 

Operativos/ Ingresos 

2,3% 6,6% 

 

6,7% 

 

(folio 127 del expediente administrativo). 4) Que en el “Memorando / GFA-50-2018” del 18 de 

abril de 2018, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, realizó el análisis financiero de las 

ofertas, y respecto de la propuesta de Enersys MVA Costa Rica S. A., entre otros aspectos, se 

indicó:  

 (…) 

(…) 

 (…) 

 (…) 

 

 (…) 
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(…) 

(folios 997, 1002 y 1006 del expediente administrativo). 5) Que la Junta Directiva de la Empresa 

de Servicios Públicos de Heredia, en el acuerdo No- JD-283-2018 tomado en la sesión 3877-C 

artículo IV inciso 2° del 29 de octubre de 2018, emitió el acuerdo de precalificación 

considerando las empresas Ecological Solutions de Centroamérica S. A., y Enersys MVA Costa 

Rica S. A. (folio 1732 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1. Sobre la experiencia en proyectos del oferente. El 

apelante indica que es cierto que ha presentado sendas órdenes de compra y servicios emitidas 

por varias instituciones afines en alumbrado público que evidencian su amplia trayectoria en la 

comercialización de los productos ofrecidos. Señala que también ha acreditado experiencia a 

satisfacción plena de la CNFL, y expone que el motivo de señalamiento realizado a su oferta 

radica en que esa constancia no indica “el grado de satisfacción sobre los servicios, proyectos y 

la realización del mismo”. No obstante, señala que en la certificación emitida por la CNFL, 

literalmente se menciona que se cumple el "servicio recibido a satisfacción", de donde es 

claro que sí se cumple con lo que el evaluador manifiesta que no se cumple. Expone que la 

Contraloría General de la República ha avalado la posibilidad de subsanación de hechos 

históricos e incluso de cartas de referencia sobre experiencia del oferente. Agrega que resulta 

infundado que el evaluador rechace las referencias aportadas de compras efectuadas por 

órdenes de compra de Recope y la Municipalidad de Heredia bajo argumento de que son 

empresas que "no están en el sector eléctrico", siendo que la experiencia solicitada en el 

pliego es de alumbrado público y no refiere a que los clientes deban estar en el sector eléctrico. 

Señala que resulta improcedente introducir parámetros de evaluación ajenos al cartel del 

concurso y que no es procedente que el evaluador recurra a requisitos ajenos al cartel para 

valorar la admisibilidad o no de las ofertas. Solicita que la experiencia de compradoras 

empresas del sector eléctrico, se declaren procedentes so pena de violar el principio de 

legalidad administrativa y de legítima confianza del oferente. La Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia indica que la argumentación deja manifiesta la insatisfacción del requisito cartelario 

en forma y contenido. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden conviene señalar 
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que en relación con la oferta apelante, en la audiencia inicial otorgada mediante auto de las 

nueve horas catorce minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano 

contralor requirió: “(…) que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial la ESPH de 

frente a cláusulas puntuales del cartel indique de forma motivada los incumplimientos de 

la oferta recurrente que se configuran como motivos de exclusión y aporte el respectivo 

análisis de trascendencia.” (destacado es del original) (folio 107 del expediente de apelación). 

Así las cosas, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) al atender la audiencia 

inicial expuso: “2 Sobre la supuesta errónea descalificación de la oferta del recurrente, a 

causa de insuficiente experiencia en proyectos. (…) El recurrente arguye, que acreditó 

experiencia plena a satisfacción en la consecución de proyectos de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, y que resulta infundado, la exclusión de experiencia, adoptada en los proyectos 

de RECOPE y de la Municipalidad de Heredia, ya que la justificación de la ESPH, basada en 

que dichos emisores no son empresas electrificadoras, resulta improcedente. / b. CLÁUSULA 

DEL CARTEL QUE CONTRAVIENE/ Este alegato del recurrente, versa sobre el Cartel de 

precalificación, en su sección segunda, denominada "requisitos mínimos técnicos", en el punto 

a. de experiencia del oferente, donde se establece textualmente que: "La empresa oferente 

deberá contar con suficiente experiencia en la sustitución de luminarias de alumbrado público 

en redes de distribución eléctrica, con un mínimo de 3 años y 10000 luminarias sustituidas a 

nivel nacional, corresponde a esto la presentación de su currículo empresarial y certificaciones 

que se detallan más adelante que lo verifiquen." / En este mismo apartado, líneas adelante, se 

indica:/ "Certificaciones de la experiencia de la empresa: (…) b) Documentos probatorios de su 

experiencia, emitidos por el propietario del proyecto, con los contactos respectivos para la 

realización de consultas. Debe incluir como mínimo: Nombre del proyecto, naturaleza, 

localización, cantidad de luminarias de alumbrado público sustituidas, valor aproximado, 

nombre y número de teléfono de propietario, así como las fechas de inicio y conclusión del 

trabajo. Debe indicarse si la obra se ejecutó en el tiempo previsto. Si hubo atrasos debe indicar 

las razones que mediaron para ello. Sin embargo, la ESPH SA se reserva el derecho de 

verificar dicha información, así como solicitarla. / c. MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA 

CLÁUSULA/ El consorcio recurrente, indica en su mismo discurso, que han aportado órdenes 

de compra y la certificación 3250-0598-2018 de la CNFL, como documentos que acreditan su 

experiencia. / Sin embargo, esta misma argumentación, deja en manifiesto la insatisfacción del 
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requisito cartelario, tanto en su forma, como en su contenido. / En cuanto la forma, vale la pena 

indicar que el oferente presentó dentro del plazo de recepción de oferta y en las oportunidades 

de subsanación únicamente órdenes de compra, documentos que no se ajustan a los requisitos 

establecidos en el Cartel. / Por otro lado, cuando extemporáneamente presenta la certificación 

de la CNFL, la misma resulta insuficiente, por cuanto no demuestra experiencia suficiente, de 

conformidad a lo solicitado en el cartel. / Más a detalle, no se puede confundir el valor 

probatorio de una orden de compra, que es la solicitud de un cliente, con la certificación de 

recibo a satisfacción, donde se acredita la correcta ejecución de dicha solicitud./ En este 

sentido, la certificación 3250-0598-20 18, es capaz de acreditar tan solo 2348 luminarias 

sustituidas, mientras que el Cartel solicita con claridad meridiana, la consecución de 10000 

sustituciones, por lo cual resulta, igualmente insuficiente.” (folios 129 y 130 del expediente de 

apelación) Por su parte, al contestar la audiencia especial, la apelante expone: “La 

Administración pretende basarse en la insuficiencia en la información suscrita por entidades 

públicas como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (que no identifica cantidades de 

luminarias instaladas), para desvirtuar la experiencia sobrada y demostrada (…) sin reparar en 

que la experiencia es un tema objetivo y que el desconocimiento de esas referencias, implica 

violación al principio de eficiencia administrativa, pues bien podría la propia ESPH consultar y 

verificar los datos con su homóloga CNFL. Sin perjuicio de lo anterior, es lo cierto que la 

experiencia viene de hechos históricos inamovibles, considerando el punto de partida la fecha 

de la apertura de las ofertas, como lo ha señalado esa Contraloría General (…) hemos 

referenciado contratos ejecutados para la Compañía Nacional de Fuerza y Luz SA., a quienes 

hemos solicitado la referencia pertinente, encontrando con que esa empresa pública no ha 

revelado cantidad de luminarias instaladas por nuestra representada, lo cual resulta 

absolutamente ajeno a nuestra capacidad de disposición y sí más bien está bajo la 

discrecionalidad del licitante el poder consultar de empresa pública a entidad pública, pues para 

mi representada es materialmente imposible obligar a una empresa pública a otorgar la 

información de interés. Sin perjuicio de lo anterior, habida cuenta de la réplica dada por ESPH y 

dado que la experiencia alegada por nuestras representadas consiste en hechos históricos, nos 

permitimos adjuntar certificación de Contador, que acredita que hemos vendido e instalado 

luminarias LED por más del 10.000 unidades, con lo que acreditamos el cumplimiento del 

requisito en cuestión. (…) 2 Sobre la errónea descalificación de la oferta del recurrente, a 
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causa de supuesta insuficiencia en experiencia en proyectos. (…) La respuesta brindada al 

punto anterior cubre lo que es necesario mencionar en relación con la experiencia de los 

oferentes. / Respecto a la experiencia del documento de la CNFL, la misma a la fecha no 

cuenta con la información cuantitativa por parte de la CNFL, sin embargo estamos adjuntando 

copia de las Ordenes de Servicio con las cantidades del contrato, incluyendo otras órdenes 

adicionales, con lo cual se acredita de forma inequívoca, que el consorcio supera el mínimo de 

luminarias vendidas e instaladas. / Seguimos insistiendo que todo proyecto de instalación de 

luminarias de alumbrado para carreteras como lo son en este caso RECOPE y 

MUNICIPALIDADES, se deben de acreditar ya que son acorde al objeto solicitado, con lo cual 

el número de luminarias instaladas sería todavía mucho mayor que las que nos hemos 

permitido acreditar con certificación de Contador en este acto.” (folios 167 y 166 del expediente 

apelación). De frente a lo anterior, debe tomarse en consideración que el concurso fue 

promovido para la precalificación de oferentes para brindar los servicios de suministro, 

sustitución, puesta en marcha, mantenimiento y capacitación técnica de sistemas de iluminación 

pública en tecnología led (sustitución de tecnologías como alta presión de sodio y mercurio por 

tecnología led) (folio 22 del expediente administrativo). Además, conviene resaltar que en la 

cláusula cartelaria “PRIMERA ETAPA: PRECALIFICACIÓN”, se establece: “Para formar parte 

del “REGISTRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS PRECALIFICADAS” los oferentes deberán 

cumplir cabalmente con los mínimos aquí descritos (…)” (folio 20 del expediente administrativo). 

Y en la cláusula “L. ACUERDO Y NOTIFICACIÓN DE LA PRECALIFICACIÓN”, dispone: “b) 

Serán admisibles únicamente las ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y jurídicos del 

presente pliego de condiciones (…)” (folio 16 vuelto del expediente administrativo). Finalmente, 

en la cláusula “2. REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS”, se establece: “2.1 ADMISIBILIDAD 

TÉCNICA. 2.1.1 Los oferentes para cumplir con la admisibilidad técnica, deberán presentar la 

documentación que garantice el cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad. / 2.1.2 

Los requisitos mínimos de admisibilidad de han subdividido en: (…) a. EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA OFERENTE (…) ii. La empresa Oferente deberá contar con suficiente experiencia 

en la sustitución de luminarias de alumbrado público en redes de distribución eléctrica, con un 

mínimo de 3 años y 10000 luminarias sustituidas a nivel nacional. (sic) corresponde a esto la 

presentación de su currículo empresarial y certificaciones que se detalla más adelante que lo 

verifiquen. / iii. Certificaciones de la experiencia de la empresa: (…) b. Documentos probatorios 
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de su experiencia, emitidos por el propietario del proyecto (…) Debe incluir como mínimo: (…) 

cantidad de luminarias de alumbrado público sustituidas (…) fechas de inicio y conclusión del 

trabajo. Debe indicarse si la obra se ejecutó en el tiempo previsto” (subrayado agregado) (folio 

19 del expediente administrativo). Asimismo, debe considerarse que la ESPH realizó la 

siguiente aclaración: “1. Se aclara que la experiencia indicada en el punto (ii) del apartado 

“experiencia de la empresa oferente”, debe ser experiencia en la sustitución de las luminarias 

convencionales de alumbrado público en tecnologías de alta presión de sodio, mercurio y otros, 

por luminarias de alumbrado público en tecnología LED” (folio 33 del expediente administrativo). 

Asentado lo anterior, debe tomarse en consideración que el numeral 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), en lo que resulta de interés, dispone: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados”. Por otra parte, el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en lo pertinente establece: “El escrito de apelación deberá 

indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante 

deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los 

estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales 

estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna. / El ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de 

la interposición del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación 

expresa de los motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. En todo caso, la 

presentación de dicha prueba debe realizarse dentro del primer tercio del plazo con que cuenta 

la Contraloría General de la República para resolver el recurso”. Sobre el deber de 

fundamentación, este órgano contralor ha expuesto “[...] como lo indicó esta Contraloría 

General en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, 

donde señaló: „... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se 

ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la 
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medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. 

RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y 

ajustado al ordenamiento. 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, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –

en lo pertinente- 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 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.‟ [...]”) (subrayado agregado) (Resolución No. R-

DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil diez). Así las cosas, es 

claro que el ordenamiento jurídico le impone al apelante el deber de acreditar sus alegatos, por 

lo que éste debe realizar un desarrollo argumentativo que, acompañado de prueba idónea, 

compruebe su argumentación. Aplicando lo que viene dicho al caso en estudio, se tiene que de 

frente al incumplimiento que la ESPH señala a la oferta del apelante en cuanto al requerimiento 

carterlario relativo a la cantidad de luminarias sustituidas, éste indica que con la certificación de 

un contador que adjunta con el escrito a la audiencia especial, se acredita que ha “(…) instalado 

luminarias LED por más de 10.000 unidades (…)” (folio 166 del expediente apelación). Visto el 

documento del contador, se denota que en él se consiga: “(…) en cuanto a experiencia en 

instalación de luminarias de tecnología LED, según las condiciones establecidas en el mismo 

pliego; sobre lo cual, con vista en copia auténtica de la oferta y copias de Órdenes de Compra 

adjuntas, me permito hacer constar (…) Con vista en copias de órdenes de compra emanadas 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., así como otras empresas privadas, relativas a 

la compra de luminarias tecnología LED; el suscrito se permite certificar que el Consorcio 
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acredita haber realizado ventas por las cantidades que de seguido se indica: 

  

En razón del total de luminarias vendidas e instaladas por las empresas integrantes del 

Consorcio de referencia, me permito certificar el cumplimiento con el parámetro mínimo de diez 

mil luminarias.” (folios 171 a 173 del expediente de apelación). De frente a lo anterior, debe 

señalarse que el documento de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) No. 3250-0598-

2018 que el apelante aportó con su recurso y que presentó nuevamente con el escrito de 

respuesta a la audiencia especial, consigna: “Asunto: Referencia el servicio de las 

contrataciones adjudicadas a la empresa PRODUTEL E S M S. A./ Por este medio acreditamos 

que se generaron las órdenes de servicios 3197, 1953, 6649, 3703 y 3137 a favor de la 

empresa PRODUTEL E S M S. A. (…) de acuerdo al siguiente detalle:  
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(…)” (folios 49 y 174 del expediente de apelación). De este documento de la CNFL, se 

desprende que si bien la CNFL establece que se “Cumple” con el “Tiempo de entrega del 

servicio”, y es lo cierto que en él se no contempla la totalidad de las órdenes de servicio 

enlistadas por el contador privado a efectos de concluir que el apelante ha “instalado” 11308 

luminarias. Así las cosas, al no incluir el documento de la CNFL No. 3250-0598-2018 las 

órdenes de servicio No. 1051 y 3199 - las cuales según las órdenes de servicio adjuntas a la 

audiencia especial corresponden a la CNFL-, no puede tenerse por acreditado que el apelante 

cumpla con el requerimiento cartelario relativo a tener experiencia en “10000 luminarias 

sustituidas a nivel nacional”, ejecutadas en el “tiempo previsto”. Lo anterior, en razón de que al 

no poder considerarse la cantidad de 3030 luminarias (correspondientes a las órdenes de 

compra No.1051 y 3199 según las cantidades enlistadas por el contador para estas órdenes), 

se obtiene únicamente la cantidad de 8278 luminarias. De este modo, considerando lo hasta 

aquí expuesto, debe reiterarse que la cláusula cartelaria 2.1.2 inciso a.iii.b) dispone que la 

experiencia se certifica mediante “Documentos probatorios de su experiencia, emitidos por el 

propietario del proyecto (…) Debe indicarse si la obra se ejecutó en el tiempo previsto” y que la 

cláusula cartelaria 2.1.1 estableció los requisitos de experiencia en discusión como requisito de 

admisibilidad técnica. Así las cosas, a pesar de que el ordenamiento jurídico impone al 

recurrente la carga de la prueba éste no ha acreditado mediante prueba idónea que cumpla con 

la experiencia de admisibilidad en discusión, según lo requerido en el cartel. En este sentido, se 

echa de menos el documento de la CNFL en el cual se establezca que las órdenes de servicio 

No. 1051 y 3199 fueron ejecutadas “en el tiempo previsto”. Por ende, no puede tenerse por 

acreditado que la totalidad de órdenes de servicio que el contador enlista para certificar que el 

apelante cumple con el requerimiento cartelario de “10000 luminarias sustituidas”, hubieran sido 

ejecutadas “en el tiempo previsto” y por ello, no se tiene por acreditado que el apelante cumpla 

con el requisito de admisibilidad relativo a que el oferente cuente con experiencia de “10000 

luminarias sustituidas”, ejecutadas “en el tiempo previsto”. Además, el apelante señala en la 

audiencia especial que aporta: “(…) Ordenes de Servicio con las cantidades del contrato, 

incluyendo otras órdenes adicionales, con lo cual se acredita de forma inequívoca, que el 

consorcio supera el mínimo de luminarias vendidas e instaladas.” (folio 167 del expediente de 

apelación). Al respecto debe indicarse que las órdenes de servicio correspondientes a las 

órdenes enlistadas por el contador para totalizar la cantidad de 11308 luminarias no constituyen 
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prueba idónea para acreditar que el apelante cumpla con la experiencia de admisibilidad en 

discusión. Lo anterior, por cuanto en dichas órdenes de compra no se aprecia que las 

respectivas contrataciones hubieren sido ejecutadas “en el tiempo previsto” y por ende, las 

órdenes de servicio No. 1051 y 3199 (folios 181 y 180 del expediente de apelación), no 

constituyen prueba idónea a efectos de acreditar el requerimiento de admisibilidad relativo a 

que la experiencia debe haber sido ejecutada “en el tiempo previsto”. En este sentido, resulta 

de interés señalar que la ESPH en el escrito de respuesta a la audiencia especial, indicó: “(…) 

no se puede confundir el valor probatorio de una orden de compra, que es una solicitud de un 

cliente, con la certificación de recibo a satisfacción, donde se acredita la correcta ejecución de 

dicha solicitud” (folio 130 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, el recurrente en 

su escrito de respuesta a la audiencia especial señala que de considerarse la experiencia que 

ha adquirido con Recope y Municipalidades “(…) el número de luminarias instalas sería todavía 

mucho mayor que las que nos hemos permito acreditar con certificación de Contador en este 

acto”. (folio 167 del expediente del recurso de apelación). No obstante, es lo cierto que el 

apelante no realiza ejercicio alguno para comprobar que de llegar al supuesto de considerar 

procedente la valoración de experiencia adquirida con Recope y Municipalidades, la cantidad de 

esas contrataciones por sí misma incremente de manera tal que se cumplan con la cantidad de 

10.000 luminarias sustituidas y ejecutadas en “el tiempo previsto”; o bien, que de ser 

considerada la cantidad de luminarias correspondiente a las contrataciones con Recope y 

Municipalidades en conjunto con la cantidad correspondiente a las órdenes de servicio que el 

contador enlista y para las cuales sí se cuenta con la manifestación relativa a “Tiempo de 

entrega del servicio” “Cumple” -documento de la CNFL No. 3250-0598-2018-, se cumpla con el 

requerimiento de experiencia en 10.000 luminarias sustituidas y ejecutadas en “el tiempo 

previsto”. En este sentido, debe reiterarse que de conformidad con las disposiciones de los 

numerales 88 de la LCA y 185 del RLCA, el apelante debe acompañar sus alegatos con 

documentación probatoria idónea a efectos de comprobar los mismos y debe plasmar en su 

acción recursiva el respectivo ejercicio comprobatorio. Así las cosas, siendo que el apelante no 

llega a acreditar el cumplimiento de su oferta (hecho probado 2), con el cartel según lo señalado 

anteriormente, se estima que ha incurrido en falta de fundamentación y por ende, se impone 

declarar sin lugar su acción recursiva.-----------------------------------------------------------------------------  

III. ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 
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fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrarán a conocer de manera oficiosa los alegatos de fondo 

formulados, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al 

ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos. 1) Sobre el aparte C.4 "b. 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA OFERENTE". El apelante 

indica que el único punto c) 4 que ha encontrado en el cartel, es parte de la cláusula "b. 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA EMPRESA OFERENTE", que para el caso 

particular del líder del proyecto, solicita cumplir con rangos que identifica como “4. Proyectos de 

Sustitución de Iluminación Led para alumbrado público: a. Proyectos entre 3000 a 10000 

luminarias sustituidas. / b. Proyectos entre 10000 o más luminarias sustituidas”. Indica deja 

constancia de que los dos oferentes pre calificados, no aportaron este desglose solicitado por el 

cartel y que si se ha hecho abstracción del requisito para calificar a estas ofertas, igualmente 

debe hacerse para calificar su oferta so pena de desigualdad de trato que “violaría” de nulidad 

absoluta el concurso. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia indica que los oferentes 

calificados en la precalificación han acreditado algún proyecto masivo de iluminación pública en 

LED de 3000 luminaria. Criterio de la División: El recurrente se aparta del deber de 

fundamentación que le impone el numeral 88 de la LCA, por cuanto se limita a realizar el 

señalamiento sin ejercicio alguno mediante el cual se pueda tener por comprobado su dicho. 

Así las cosas, no se tiene por comprobado el alegato y por ende, no se estima de recibo. 2. 

Sobre las razones financieras de Enersys. El apelante expone que el cartel establece 

parámetros que deben ser cumplidos como requisitos de admisibilidad por parte de los 

oferentes y trascribe parte de la cláusula que identifica como “3. REQUISITOS MÍNIMOS 

FINANCIEROS (EL CARTEL)”. Expone que resulta grosero que la evaluación haya favorecido 

con su calificación a Enersys, siendo que incumplió en cuanto a la prueba de ácido de los tres 

años y la utilidad del 2015. Señala que aún así el evaluador da como cumplido algo que era una 

exigencia de admisibilidad en el cartel, quedando recomendada o activa sin ninguna 

explicación. Indica que el incumplimiento se aprecia en las razones aportadas por este oferente 

y remite a los folios 87 y 88 de su anexo. Señala que se violenta el principio de igualdad de 

oportunidades y de trato y que esta oferta por incumplir aspectos de admisibilidad debe ser 

descalificada del concurso. Expone que la empresa conocía su defecto, pues consta en el 
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expediente que en fecha 05 de abril de 2018 envió una comunicación solicitando el cambio de 

esos parámetros y la entidad rechazó categóricamente dicha solicitud y remite al folio 89 y 90 

de su escrito. Agrega que resulta evidente que con base a las exigencias del cartel, Enersys no 

califica para considerarla como elegible desde el principio. Señala que debe advertir que el 

oferente Enersys nunca se refirió o se manifestó sobre el particular, a pesar de que la 

Contraloría General dentro del trámite del anterior recurso de apelación le dio audiencia sobre 

el particular, pero el pre calificado prefirió guardar silencio. Solicita declarar la descalificación de 

la oferta presentada por Enersys MVA Costa Rica S. A., ya que su incumplimiento en los 

índices financieros es un aspecto grave y un parámetro de admisibilidad en el cartel. La 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia indica que es inadecuado que el consorcio 

descalifique al evaluador y que los indicadores son un factor de referencia en la materia. Indica 

que busca realizar un análisis integral y profundo de la información aportada y no una simple 

constatación numérica. Por ello, indica que considera otros aspectos como el capital social, el 

tamaño del inventario, el nivel de ventas y el patrimonio global que se comparan. Indica que la 

desviación de Enersys en un indicador debe ser tomado solo como un criterio de referencia, 

pero no debe adoptarse en el análisis, sin considerar los demás aspectos que se derivan de los 

estados financieros auditados. Indica que la información financiera fue solicitada con el fin de 

analizar y comprobar la capacidad financiera y solvencia de la empresa que se está 

precalificando. Por esto, se ha considerado que Enersys ha demostrado, según el análisis, la 

solvencia económica consistente para la atención de las necesidades de la ESPH. Expone que 

en contra punto, el recurrente, no explica de qué manera la situación económica de Enersys, 

pone en riesgo la posterior consecución de los proyectos, sin que evidencie un análisis que 

ponga en manifiesto la inconveniencia de la ESPH, en adoptar a esta oferta como precalificada 

y que no se evidencia de qué manera Enersys mantiene en su estructura económica riesgos 

que inciden en la ejecución de posteriores proyectos. Agrega que únicamente se han 

considerado admisibles dos ofertas y que eliminar una de ellas desnaturaliza los procesos 

concursales, ya que confinaría a realizar concursos con un único oferente, lo cual resulta 

inconveniente a los intereses de la ESPH. Expone que está consciente de que Enersys 

mantiene una variación en uno de los indicadores financieros pero esto no significa que se 

desatendió la obligación de analizar si el oferente mantiene o no una situación de solvencia 

económica pertinente y suficientemente robusta. Indica que el recurrente podría increpar en 
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contra de Enersys si demostrara ser una oferta admisible técnicamente, lo cual es insostenible. 

ENERSYS no se refirió sobre el particular. Criterio de la División: El pliego de condiciones 

establece: “PRIMERA ETAPA: PRECALIFICACIÓN / Para formar parte del “REGISTRO DE 

ADMISIÓN DE OFERTAS PRECALIFICADAS” los oferentes deberán cumplir cabalmente con 

los mínimos aquí descritos (…)” (folio 20 del expediente administrativo). Además, el cartel 

dispone: “3. REQUISITOS FINANCIEROS / El Oferente debe presentar originales o copias 

certificadas por un Contador Público autorizado, de los estados financieros debidamente 

auditados por un Contador Público Autorizado, correspondientes a los tres períodos fiscales: 

2015, 2016 y 2017 (…) METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA (…) b. Para el 

Análisis de las Razones financieras se realizará el análisis vertical y horizontal, apoyado en 

razones financieras de liquidez, deuda y rentabilidad, así como otros criterios relacionados a los 

estados financieros los cuales se detallan más adelante. Se realizará un análisis de las 

tendencias principales al menos 3 periodos completos. / c. La empresa para poder calificar en la 

base de datos de oferentes debe cumplir con todos parámetros mínimos que se detallan a 

continuación, en caso contrario queda excluida: / LIQUIDEZ: / La liquidez se valora de manera 

integral considerando los siguientes 3 indicadores. Los valores mínimos deseados se analizaran 

considerando el contexto medio de la industria. (…) ii Razón Prueba del ácido: ((activo 

circulante-inventario)/pasivo circulante) debe ser a menor 1.25 (…) RENTABILIDAD/ i. Margen 

de utilidad neta: (Utilidad neta/ventas) debe de ser al menos del 5% (…)” (folios 17 y 16 del 

expediente administrativo). De igual manera, el pliego cartelario dispone: “L. ACUERDO Y 

NOTIFICACIÓN DE LA PRECALIFICACIÓN (...) b) Serán admisibles únicamente las ofertas 

que se ajusten a los requisitos técnicos y jurídicos del presente pliego de condiciones (…) 

CONCLUSIONES GENERALES: / La Unidad de Recursos financieros con base en la 

información analizada, realizará un descargo de conclusiones en donde se indicarán las 

empresas que cumplen con una posición financiera sólida y suficiente, en vista del 

cumplimiento de los indicadores solicitados anteriormente como para ser proveedor del servicio 

de la empresa” (folio 16 vuelto del expediente administrativo). Ahora bien, vista la oferta de 

Enersys MVA Costa Rica S. A., respecto de los tres periodos requeridos en la cláusula “3. 

REQUISITOS FINANCIEROS”, a saber 2015, 2016, 2017, se denota que aportó las razones 

financieras en los siguientes términos: 
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Indicador Meta 

(Crecimiento de 

eficacia) 

Forma de Cálculo Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Razones de Liquidez 

Prueba de Ácido PA > 1.25 Activo Circulante-

Inventario/Pasivo 

Circulante 

1.01 0.85 0.96 

Razones de Rentabilidad 

Margen de 

Utilidad Neta 

(MUN) 

MUN > 5% Ingresos-Costo de 

Ventas –Gastos 

Operativos/ Ingresos 

2,3% 6,6% 

 

6,7% 

(hecho probado 3). Por su parte, la ESPH al realizar el análisis financiero de la oferta de 

Enersys MVA Costa Rica S. A., entre otros aspectos, determinó:  

 (…) 

(…) 

 (…) 

 (…) 

(…) 

(…) 
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(hecho probado 4). Además, debe señalarse que la entidad licitante dictó el acto final, 

incluyendo en el acuerdo de precalificación a Enersys MVA Costa Rica S. A. (hecho probado 5). 

Asentado lo anterior, no debe perderse de vista que el cartel de un concurso de compras 

públicas se constituye en el reglamento o bases que rigen la contratación, y por ello, aunado a 

los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de trato, el estudio de ofertas debe 

realizarse en apego a los términos del pliego de condiciones, manteniéndose de esta forma un 

trato igualitario a todos los participantes. Al respecto, la Sala Constitucional en el voto 998-98 

del16 de febrero de 1998, indicó: “…de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, 

principio complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de 

ser garantía para los administrados en la protección de sus intereses y derechos como 

contratistas, oferentes y como particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de 

imponer condiciones restrictivas para el acceso del concurso, sea mediante la 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…” Consecuentemente, la valoración de ofertas no debe estar 

sustentada en aspectos extra cartelarios. En este sentido, resulta de interés volver a citar el 

voto antes indicado donde la Sala Constitucional fue clara al señalar que con sustento en el 

principio de legalidad “(…) los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos 

a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar 

las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como 

desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política (…)” (destacado agregado) y 

que de conformidad con el principio de seguridad jurídica “(…) al sujetarse los 

procedimientos de la contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones 

normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de su participación.” Con sustento 

en lo expuesto, no resulta de recibo que la Administración hubiera establecido en el cartel 

propiamente en el inciso c) de la “METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA” que: 

“La empresa para poder calificar en la base de datos de oferentes debe cumplir con todos los 

parámetros mínimos que se detallan a continuación, en caso contrario queda excluida:…” y con 
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posterioridad, en la audiencia inicial indique que: “(…) es importante hacer notar que, en el área 

financiera, los indicadores son un factor de referencia en esa materia (…) la ESPH, busca 

realizar un análisis integral y profundo de la información aportada, y no una simple constatación 

numérica, carente de razonabilidad (…) La ESPH, está consiente que Enersys MVA Costa Rica 

S. A., mantiene una variación en los uno de los indicadores financieros, pero esto no significa 

que (…) desatendió su obligación de analizar si este oferente, mantiene o no, una situación de 

solvencia económica pertinente y suficientemente robusta” (folios 141 a 143 del expediente de 

apelación). En este sentido, debe reiterarse que el cartel, en la cláusula “CONCLUSIONES 

GENERALES”, establece que: “La Unidad de Recursos financieros con base en la información 

analizada, realizará un descargo de conclusiones en donde se indicarán las empresas que 

cumplen con una posición financiera sólida y suficiente, en vista del cumplimiento de los 

indicadores solicitados anteriormente como para ser proveedor del servicio de la empresa” 

(destacado agregado) (folio 16 vuelto del expediente administrativo). Además, se tiene que la 

ESPH en su momento defendió el establecimiento de dichos valores, por cuanto en razón de 

una solicitud formulada por Enersys para la valoración de las razones financieras (hecho 

probado 1), se expuso: “Asunto: RE: Consulta planteada por ENERSYS (…)Con respecto a 

esta solicitud les informo que el Negocio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público realizó la 

consulta al área de Gestión Financiera de la ESPH, lo anterior porque la consulta atañe a temas 

financieros y se tuvo la siguiente respuesta: “No me parece conveniente cambiar la redacción 

solicitada, ya que el conjunto de razones financieras, lo que busca determinar que la empresa 

oferente tiene una buena posición financiera, en esas áreas de análisis. Si se elimina una 

condición como podría ser el caso de la liquides, la ESPH podría quedar expuesta ante un 

incumplimiento del proveedor ya que entró en un ciclo de iliquidez que le impide ejecutar sus 

obras./ En conclusión no se recomienda cambiar la cláusula “C”/ Por lo anterior el Negocio de 

Energía Electica y Alumbrado Público determinan que van a mantener las condiciones tal y 

como están en el cartel” (folio 58 del expediente administrativo). Así las cosas, la promotora del 

concurso dispuso en el cartel que la posición financiera sólida y suficiente de las empresas 

tendría lugar en razón del cumplimiento de los indicadores solicitados en el pliego de 

condiciones, y también señaló su trascendencia. Ahora bien, es preciso señalar que la ESPH en 

el estudio financiero determinó que Enersys además de incumplir con los parámetros requeridos 

para la razón de utilidad neta en el año 2015, incumple para los tres años requeridos -2015 a 
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2017-, con la razón de prueba de ácido. Esta última razón forma parte de las razones de 

liquidez, según se desprende en el mismo pliego de condiciones y del estudio financiero (hecho 

probado 4), y la misma ESPH defendió el cumplimiento de la completez de las razones con 

sustento en la razón de liquidez, al señalar que de eliminarse: “(…) la ESPH podría quedar 

expuesta ante un incumplimiento del proveedor ya que entró en un ciclo de iliquidez que le 

impide ejecutar sus obras” (folio 58 del expediente de apelación). Así las cosas, en el tanto la 

oferta de Enersys incumple para los períodos 2015, 2016 y 2017 con el parámetro de 

admisibilidad de al menos 1,25 para la razón de prueba de ácido, por cuanto en sus razones 

consignó 1,01, 0.85 y 0,96 respectivamente e incumple para el período 2015 con el parámetro 

mínimo de admisibilidad de al menos el 5%, por cuanto en su razón consignó 2,3 para el 2015 

(hecho probado 3), se estima que tal propuesta presenta un vicio grave en tanto incumple con 

los parámetros exigidos cartelariamente. En vista de lo que viene dicho, al amparo de lo 

establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, que establece: “1. 

Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento./ 

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.”, se 

estima que se está en presencia de una nulidad absoluta, en tanto de haberse valorado la 

oferta de Enersys Mva Costa Rica S. A. según las disposiciones del cartel, hubiera cambiado la 

decisión inicial en relación con tal propuesta. Por lo tanto, lo procedente es anular de oficio el 

acto de adjudicación recaído a favor de Enersys Mva Costa Rica S. A., en el tanto su oferta no 

resulta acorde a los requerimientos cartelarios y por ende, el acto final a su favor no resulta 

acorde al pliego de condiciones. De conformidad con las disposiciones del 191 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se omite especial pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CENTROCEL 

INC S. A.-CELSA S.A.S Y PRODUTEL ESM S. A., en contra del acto de adjudicación del 
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procedimiento No. 08-2018, promovido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, para 

la precalificación de oferentes para brindar los servicios de suministro, sustitución, puesta en 

marcha, mantenimiento y capacitación técnica de sistemas de iluminación pública en tecnología 

led (sustitución de tecnologías como alta presión de sodio y mercurio por tecnología led), 

recaído a favor de Ecological Solutions de Centroamérica S. A., y de Enersys Mva Costa Rica 

S. A. 2) ANULAR de oficio y de forma parcial el acto final en cuanto a la precalificación recaída 

a favor de Enersys Mva Costa Rica S. A. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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