
 
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0277-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con diez minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.-CELSA 

S.A.S – PRODUTEL ESM, S.A. en contra del cartel del CONCURSO MAYOR No. 03-2019 

promovido por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) para el 

suministro de luminarias led y sustitución de luminarias alta presión de sodio y mercurio en el 

área servida por la ESPH.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de marzo del dos mil diecinueve, el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.-CELSA 

S.A.S – PRODUTEL ESM, S.A., presentó ante la Contraloría General de la República recurso 

de objeción en contra del cartel del referido Concurso Mayor No.03-2019 promovido por la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y un minutos del ocho de marzo de dos mil 

diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto. Adicionalmente, se requirió de la Administración, entre 

otras cosas, que indicara el monto estimado y modalidad de la contratación y que aportara 

copia del Reglamento de Compras de ESPH. Dicha audiencia fue atendida mediante los oficios 

N° SOP-CS-GC-137-2019, SOP-CS-GC-139-2019, SOP-CS-GC-150-2019 y SOP-CS-GC-157-

2019 respectivamente, los cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción.------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE OBJECIÓN. El recurso de objeción ha 

sido establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos que 

se estiman injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios 

del ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación de los recurso de objeción, 

dispone que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 
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precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

lo anterior, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del 

dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis 

de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso 

recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la Administración 

licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que pretende satisfacer, 

por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su potestad 

discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no resulta 

factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica categórica, la 

adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como muestra de lo 

anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo que: “(...) si 

la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente sustentada 

(desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés general) de 

satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de objeción al cartel 

pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único argumento de que 

ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación cercenaría la 

discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer sus 

requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa 

en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no 

se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas 

o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso 

específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar 

el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 

de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no 

existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para 

esa exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las 

conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, 

necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, 
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prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el 

objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido 

es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el 

mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es 

sumamente claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso 

de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece 

satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le 

imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a 

cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo 

anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten 

adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese 

sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se 

permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería 

incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la documentación o 

prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se 

demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de 

la administración a efectos de satisfacer el interés público.” (destacado agregado). Bajo las 

anteriores consideraciones, esta Contraloría General analizará los argumentos expuestos y 

declarará sin lugar aquellos carentes de fundamentación, para lo cual servirá de sustento y 

motivación lo antes indicado.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el plazo para la recepción de ofertas. El objetante 

manifiesta que la invitación del caso de marras fue publicada el viernes 01 de marzo del 2019 

con indicación de apertura de ofertas para el lunes 18 de marzo de 2019, estableciéndose sólo 

once días hábiles para tal efecto, lo cual, a su entender, va en contra del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Menciona que en este tipo de concursos, se debe tomar en 

cuenta que por sus exigencias cartelarias se requiere de un tiempo mayor para la elaboración y 

recolección de toda la documentación para la presentación, además de que las luminarias 

solicitadas como muestras tienen aspectos técnicos que se deben preparar con tiempo y que 

los fabricantes extranjeros deben enviar las muestras por currier lo que toma como mínimo 

cinco días hasta Costa Rica. Por lo tanto, objeta por insuficiente y contrario a principios de 
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razonabilidad, el plazo otorgado para presentar ofertas, por lo cual solicita que se instruya a la 

Administración a otorgar al menos quince días hábiles adicionales a los reglamentarios. La 

ESPH considera que el recurrente no toma en cuenta el marco normativo aplicable al 

procedimiento de contratación, pese a la indicación que se realiza en el documento de 

"CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN PROCESOS 

CONCURSALES DE LA ESPH, SA." y que es parte integral del cartel, el cual cita que el pliego 

cartelario estará compuesto por la invitación del concurso, las especificaciones técnicas y las 

condiciones generales y anexos. Agrega que la ley 7789, denominada ley de Transformación de 

la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, establece en su artículo 8, que: "...en el 

giro normal de sus actividades, [la ESPH] estará sometida al derecho privado. En esta medida, 

se entiende excluida, expresamente, de los alcances de la Ley N.° 7494, Contratación 

administrativa…" Por lo tanto, menciona que el procedimiento no se rige por la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento, sino que los plazos son los contenidos en el 

Reglamento de Compras y Contrataciones de la ESPH. Manifiesta que en este sentido, resulta 

de consideración lo indicado en su capítulo VIII, artículo 28, inciso d), cuando señala que el 

plazo mínimo de recepción de ofertas, en procesos de esta naturaleza, es el de tres días 

hábiles. Bajo esta circunstancia, indica que el plazo que alega la recurrente, cumple con el 

requisito normativo. Agrega que la fecha de invitación que se determina en el recurso, no es 

correcta, ya que en el expediente media correo electrónico del 27 de febrero del 2019, donde se 

hace invitación a más de veinte posibles oferentes, de modo que no sólo se cumple con el plazo 

reglado, sino que se supera el tiempo alegado por la recurrente. Concluye que no considera 

pertinente otorgar un plazo adicional en el tanto el procedimiento se encuentra retrasado en la 

programación de ejecución debido al resultado al proceso de precalificación 8-2018. Criterio de 

la División. Como aspecto de primer orden, conviene referirse al marco jurídico que en esta 

materia le resulta aplicable a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Así, ha de indicarse 

que el artículo 44 de la Ley No. 8660, dispuso lo siguiente: “Artículo 44.- Fortalecimiento y 

modificación de la Ley N.° 7789. Modifícase 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: “Artículo 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 (...)” (destacado agregado). Además, el artículo 1 de la Ley 
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de Contratación Administrativa (LCA), establece: “Cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 

someterá a los principios de esta Ley.” De esta forma, a la ESPH le resultan de aplicación los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. Asentado lo anterior, se debe 

indicar que esa Administración, mediante oficio SOP-CS-GC-137-2019 del 11 de marzo último, 

en respuesta a la audiencia especial y respecto a la normativa aplicable al concurso, indicó: 

“Normativa aplicada: La contratación de referencia, se procesa con atención a lo dispuesto en el 

Reglamento de Compras y Contrataciones de la ESPH, norma aprobada mediante el acuerdo 

JD 241-2018 de la Junta Directiva, y de la cual, se remite copia anexa para su disposición” 

(destacado es del original) (folio 45 del expediente del recurso de objeción). Tomando como 

base lo anterior, se tiene que dicho reglamento de compras, en el artículo 28 en lo concerniente 

al trámite de los concursos mayores, establece: "d. Compras Mayores: Aquellas compras 

superiores a quinientos mil un dólar (US $500.001,00), requerirán un mínimo de cinco 

invitaciones a proveedores y serán adjudicadas por la Junta Directiva de la ESPH, S.A., previa 

recomendación de la comisión Asesora de Contrataciones y del aval de la Gerencia General. 

Los plazos que regirán el trámite de contratación son los siguientes: 1. El plazo para recibir 

ofertas, es de un mínimo de tres días hábiles, según la especificación indicada en el cartel." 

(folio 53 frente y vuelto del expediente del recurso de objeción). Ahora bien, de lo dispuesto, se 

observa que inicialmente, mediante correo electrónico del 27 de febrero del 2019, la 

Administración invitó a participar a más de cinco potenciales proveedores, estableciendo la 

fecha de apertura de ofertas para el 18 de marzo del año en curso, es decir, otorgó un plazo de 

trece días hábiles entre la publicación y la recepción de ofertas. No obstante, mediante oficio 

SOP-CS-GC-150-2019 de 15 de marzo del 2019, la Administración indicó: “Ahora bien, la ESPH 

en conocimiento del proceso de objeción al Cartel, que tramita la Contraloría General de la 

República, consideró conveniente, ampliar el plazo de recepción de las ofertas, siendo la nueva 

hora y fecha límite de recepción de apertura el 22 de marzo del 2019, al ser las 10:00 am” (folio 

176 del expediente del recurso de objeción), con lo que amplió el plazo de recepción de ofertas. 

De esta forma, observa este órgano contralor que la Administración cumplió con lo establecido 

en el reglamento citado respecto al plazo para recepción de ofertas pues otorgó más de tres 

días hábiles. Adicionalmente, aún en el escenario que plantea el recurrente, esto es, del 01 de 

marzo a la fecha inicial de recepción de ofertas, o sea el 18 de marzo, se contabilizan once días 

hábiles, lo cual, también es acorde con la normativa aplicable a la ESPH, pues como se indicó, 
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no le aplica lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento 

(RLCA). De esta forma, lo solicitado por el recurrente, en cuanto a que: “objetamos por 

insuficiente y contrario a principios de razonabilidad, el exiguo plazo otorgado para presentar 

ofertas, por lo cual solicitamos se instruya a la Administración a otorgar al menos 15 días 

hábiles adicionales a los reglamentarios” (folio 03 del expediente del recurso de objeción), no 

resulta de recibo y en ese sentido, debe declararse sin lugar este aspecto del recurso. 2. Sobre 

la experiencia. El objetante menciona que el cartel establece un apartado de requisitos de 

admisibilidad sobre la experiencia. Al respecto, considera que dicha cláusula contiene varios 

vicios. a. Sobre el suministro de luminarias LED para alumbrado público. El objetante 

menciona que el requisito es desproporcionado e irracional y limita de manera grosera la 

posibilidad de contar con un mayor número de participantes. Lo anterior, porque la norma pide 

que se cuente con experiencia en manufactura y suministro de luminarias Led para alumbrado 

público, excluyendo el alumbrado que se pueda haber contratado a los oferentes para 

alumbrado en el sector privado que cumplen con la misma finalidad, como por ejemplo 

parqueos, o bien calles privadas. La ESPH menciona que el objeto de la contratación, según 

señala el cartel, es sustituir 10.000 luminarias de sodio alta presión y/o mercurio por luminarias 

tipo Led. Agrega que el pliego cartelario tiene un vínculo lógico y racional entre los elementos 

de admisibilidad y el objeto contractual, ya que la pretensión de la ESPH es adquirir un servicio 

de sustitución de luminarias led para alumbrado público en Heredia. Indica que la experiencia 

en iluminación privada no mantiene los mismos riesgos y limitaciones asociados a los proyectos 

de iluminación de espacios físicos, ya que traen consigo un nivel distinto de manejo y 

responsabilidad. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, el pliego cartelario 

establece: “a. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE. i. El fabricante deberá ser una 

empresa con suficiente experiencia en la manufactura y suministro de Luminarias LED para 

alumbrado público con un mínimo de 10 años de experiencia en el mercado de luminarias LED 

para alumbrado público, corresponde a esto la presentación de su currículo empresarial y 

certificaciones que se detallan más adelante que lo verifiquen. ii. la empresa Oferente deberá 

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

presión de sodio y mercurio por luminarias tipo LED en redes de distribución eléctrica en Costa 

Rica, dicha experiencia debe estar fundamentada en empresas distribuidoras de energía 

eléctrica en el país (Costa Rica), con un mínimo de 3 años 10000 luminarias sustituidas a nivel 

nacional corresponde a esto la presentación de su currículo empresarial y certificaciones que se 
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detallan más adelante que lo verifiquen” (destacado agregado) (folio 102 vuelto del expediente 

del recurso de objeción). El objetante señala: “(...) se exigen requisitos de admisibilidad 

desproporcionados e irracionales limitando de manera grosera la posibilidad de contar con un 

mayor número de participantes, específicamente la norma cartelaria pide como requisito para 

los que cuente con una experiencia en primer lugar en manufactura y suministro de luminarias 

LED para ALUMBRADO PUBLICO (sic), es decir está excluyendo el alumbrado que se puede 

haber contratado a los oferentes para alumbrado en el sector privado que cumplen con la 

misma finalidad, como por ejemplo parqueos, o bien calles privadas” (folio 05 del expediente del 

recurso de objeción). De lo señalado por el recurrente, se tiene que más allá de su alegato, no 

desarrolla ni prueba cómo se limita su participación con lo establecido en el cartel. 

Adicionalmente, de su dicho tampoco se desprende un ejercicio argumentativo que demuestre 

que a la luz de lo requerido por la Administración, la inclusión del sistema de alumbrado del 

sector privado, sea idóneo y acorde con la finalidad que se pretende satisfacer. Debe 

recordarse que la carga de la prueba corre a cargo de quien alega, de ahí que le correspondía 

al objetante probar fehacientemente que su participación se veía lesionada y también que su 

propuesta puede ser acorde y llegar a satisfacer de forma idónea lo requerido por la ESPH. 

Adicionalmente, la entidad licitante indica las razones por las cuales considera necesario que la 

experiencia esté relacionada con alumbrado público y no privado, al señalar que la experiencia 

en iluminación privada “…no mantiene los mismos riesgos y limitaciones asociados a los 

proyectos de iluminación de espacios públicos, ya que traen consigo un nivel distinto de manejo 

y responsabilidad.” (folio 73 del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, y ante la 

falta de fundamentación del punto en discusión, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 

b. Sobre las redes de distribución eléctrica nacional e internacional. El objetante manifiesta 

que otro aspecto del cartel que limita la participación de oferentes es que el mismo restringe a 

redes de distribución eléctrica en Costa Rica. Al respecto considera que se limita la 

participación de empresas extranjeras que cuenten con experiencia en redes de distribución 

eléctrica en otros países, aún y cuando el cartel contempla la posibilidad de participación de 

empresas extranjeras. Agrega que el cartel además establece que se debe de contar con 

experiencia en la sustitución de luminarias a nivel nacional, restringiendo la participación de 

empresas con experiencia en el extranjero. La ESPH menciona que si bien entiende y conoce 

claramente la red que administra, también reconoce la falta de conocimiento y experiencia en 

redes de iluminación pública de otros países que pueden distanciarse de manera importante en 
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cuanto a alcances y consideraciones técnicas. Señala que por eso considera crucial y 

pertinente que la experiencia alegada por los oferentes sean considerada en el territorio 

nacional, porque esto no solo permite conocer su capacidad de ejecución, con las condiciones 

locales y luego porque permite, a su vez, la posibilidad de visitar el sitio y conocer de primera 

mano, los resultados. Añade que solicitar experiencia local no es casuístico, antojadizo o 

desproporcional, sino un mecanismo idóneo para determinar si un proveedor cuenta con la 

capacidad de ejecución ante el mismo nivel de riesgo y complejidad técnica que ofrecen las 

condiciones costarricenses. Se requiere conocimiento local para entender la situación de 

iluminación del país. Criterio de la División. Sobre el punto en particular, el cartel estableció: 

“ii. La empresa Oferente deberá contar con suficiente experiencia en la sustitución de luminarias 

de alumbrado público de alta presión de sodio y mercurio por luminarias tipo LED en redes de 

distribución eléctrica en Costa Rica, dicha experiencia debe estar fundamentada en empresas 

distribuidoras de energía eléctrica en el país (Costa Rica), con un mínimo de 3 años 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.” (folio 102 del 

expediente del recurso de objeción). Al respecto, el recurrente menciona que: “…el cartel (...) 

restringe a redes de distribución eléctrica en Costa Rica, es decir, se restringe la participación 

de empresas extranjeras que cuenten con experiencia en redes de distribución eléctrica en 

otros países, aún y cuando el cartel dispone la posibilidad de participación de empresas 

extranjeras…” (folio 05 del expediente del recurso de objeción). Si bien la ESPH señala: “… la 

ESPH, entiende y conoce claramente la red que administra, también reconoce la falta de 

conocimiento y experiencia en redes de iluminación pública de otros países, que pueden 

distanciarse de manera importante, en cuanto los alcances y consideraciones técnicas”, (folio 

72 del expediente del recurso de objeción), es lo cierto que no brinda razones técnicas 

puntuales que le impidan valorar experiencia en red de distribución eléctrica de otros países. 

Ante ello, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso, a fin de que se 

valore la experiencia obtenida en otros países, para lo cual, en aras de contar con potenciales 

adjudicatarios idóneos y que se satisfaga adecuadamente la necesidad, deberá la 

Administración establecer en el cartel aquellos requisitos que se deben cumplir y comprobar –

señalando cartelariamente la forma de acreditación-, para aceptar la experiencia obtenida fuera 

del país. c. Sobre la sustitución de luminarias. El objetante menciona que otro error del cartel 

es que establece que se debe contar con experiencia en la sustitución de luminarias, cuando lo 
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que interesa es la la instalación de luminarias Led. En ese sentido, considera que se restringió, 

sin ningún tipo de motivación, que la experiencia se trate de “sustitución”, cuando bien los 

oferentes pueden acreditar proyectos que no solo tienen la sustitución de luminarias sino 

también la instalación de éstas. La ESPH menciona que la instalación de luminarias de 

alumbrado público no es el objeto del concurso ni la simple instalación de luminarias nuevas, 

sino el proceso de modernizar una red de iluminación pública en servicio, sustituyendo 

tecnologías anteriores por tecnologías Led, para lo cual, considera que resulta totalmente 

concordante solicitar la experiencia tal cual la establece en el cartel. Criterio de la División. El 

pliego carterlario establece: “Contratación llave en mano para sustituir 10000 luminarias de 

Sodio Alta Presión y/o mercurio en potencias de de 100w, 150w, 175w y 250w por luminarias 

tipo LED que aseguren la reducción de consumo eléctrico (...)”. Y agrega: “1) Sustituir 

luminarias de mercurio y alta presión de sodio instaladas actualmente en la red de distribución 

de la ESPH, S.A. y que ya cumplieron su vida útil, por luminarias de tecnologías LED (...)” (folio 

85 del expediente del recurso de objeción). De lo transcrito se desprende que lo que se 

persigue con el concurso es la sustitución de luminarias. En respuesta a la audiencia especial, 

la Administración es clara al señalar que: “Por otro lado, pero bajo la misma lógica, queda claro 

que la instalación de luminarias de alumbrado público, no es el objeto de este concurso; ni 

tampoco la simple instalación de las nuevas luminarias, sino el complejo proceso de modernizar 

una red de iluminación pública en servicio, sustituyendo tecnologías anteriores, por tecnologías 

led, para lo cual resulta totalmente concordante, solicitar la experiencia, en los términos 

definidos en el Cartel” (folio 73 del expediente del recurso de objeción). En ese sentido, observa 

este órgano contralor que lo requerido en el cartel y lo expuesto en la respuesta a la audiencia 

especial, se dirige a la sustitución de luminarias, más que a su instalación, debiendo resaltarse 

que lo que se pretende es modernizar una red de iluminación pública en servicio. En virtud de lo 

indicado, se declara sin lugar este aspecto del recurso. d. Sobre la desinstalación de 

luminarias de sodio. El objetante manifiesta que el objeto de este concurso, no es una 

empresa que "desinstale" luminarias de sodio, sino una empresa que tenga experiencia en 

suministro e instalación de luminarias Led, que es el producto que interesa adquirir. Señala que 

a su parecer resulta ilógico pensar en que una empresa que ha desinstalado 100.000 luminarias 

Led e instalado otras 100.000 no califique en este concurso porque no desinstaló luminarias de 

sodio. Agrega que a nivel internacional es poco probable encontrar empresas con especialidad 

en desinstalar luminarias de sodio, dado que esa tecnología ha venido siendo sustituida por 
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luminarias de luz Led que es precisamente lo que quiere tener como producto terminado y 

entregado la ESPH. Manifiesta que es poco ortodoxo que una empresa pueda reportar la 

desinstalación de lámparas de sodio para sustituirlas por Led. Añade que en el concurso 

anterior se pudo advertir que solamente una empresa más además de su representada, 

cumplieron con esa condición, pero además, considera que no existe una lógica que pretenda 

privilegiar a quien ha desinstalado lámparas de sodio o tradicionales en contra de aquellos que 

puedan mostrar experiencia con lámparas Led que es la tecnología actual y la que se pretende 

adquirir en este concurso. En ese sentido, su objeción puntal es que se elimine el requisito de 

experiencia en desinstalación de lámparas de sodio, por cuanto no es el objeto de este 

concurso, sino una labor preparatoria para la instalación de las lámparas Led que sí es el objeto 

que se pretende obtener para satisfacer el interés público. La ESPH establece que la 

instalación de luminarias de alumbrado público, no es el objeto de este concurso, ni tampoco la 

simple instalación de las nuevas luminarias, sino el complejo proceso de modernizar una red de 

iluminación pública en servicio, sustituyendo tecnologías anteriores, por tecnologías led, para lo 

cual, considera que resulta totalmente concordante, solicitar la experiencia, en los términos 

definidos en el cartel. Criterio de la División. Sobre el punto en discusión, el cartel dispuso: “I. 

Objetivo Específico de la Compra / Sustituir luminarias de mercurio y alta presión de sodio 

instaladas actualmente en la red de distribución de la ESPH, S.A. y que ya cumplieron su vida 

útil, por luminarias de tecnología LED (...)” (destacado es del original) (folio 85 del expediente 

del recurso de objeción). De lo anterior se desprende que el hecho de que la Administración 

requiera experiencia en la desinstalación de lámparas de sodio y/o mercurio es concordante 

con el objeto del concurso, por lo cual, no observa este órgano contralor que violente ningún 

principio de contratación administrativa o lesione la oportunidad de participar. Además, ha de 

destacarse que el propio objetante en su acción recursiva, señala: “El objetivo ulterior o final 

que interesa a la Administración es que se le entreguen las 10000 luminarias Led debidamente 

instaladas y que el contratista se encargue de desinstalar las que van a ser sustituidas, de 

donde sería sumamente casual y poco ortodoxo, que una empresa pueda reportar la 

desinstalación de lámparas de sodio para sustituirlas por Led. Ya en el concurso anterior 

previamente referido, se pudo advertir que solamente una empresa más además de nuestro 

consorcio, cumplieron con esa condición…” (folio 06 del expediente del recurso de objeción). En 

virtud de lo expuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. e. Sobre el tiempo de 

experiencia. El objetante manifiesta que considera que la experiencia de la empresa 
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instaladora debe ajustarla a un mínimo de diez años y con un mínimo de 10000 luminarias de 

alumbrado público instaladas en diferentes tecnologías que equivale prácticamente a dos 

tercios del total del parque de alumbrado público de la Institución. Señala que es importante 

recalcar que las luminarias de tecnologías convencionales tienen un grado mayor de dificultad 

en la instalación que las luminarias de tecnología Led de ahí que considera que deberían de ser 

consideradas con mayor criterio en la experiencia. Aporta un dictamen técnico elaborado por un 

experto en materia de instalaciones de luminarias de alumbrado público. Solicita que la 

experiencia de la instaladora de luminarias de alumbrado público tenga como mínimo diez años 

en el mercado, lo cual, considera que salvaguarda más adecuadamente la pretensión de la 

Administración de tutelar el interés público. Agrega que no entiende por qué ESPH solicita una 

experiencia de diez años al fabricante mientras exige sólo tres años a la empresa instaladora. 

Considera que deben ser diez años lo que se solicite a la empresa instaladora. La ESPH 

menciona que atendiendo la propuesta de aumentar el mínimo de admisibilidad para las 

empresas instaladoras, considera que con la experiencia acumulada y el conocimiento de las 

tecnologías existentes, tal como lo dispone el cartel, es suficiente. Lo anterior, ya que si bien la 

tecnología led tiene suficiente tiempo a nivel internacional, es lo cierto que a nivel local es 

relativamente una tecnología nueva. Criterio de la División. Visto lo indicado por las partes, se 

ha de señalar que el recurrente no llega a demostrar cómo la cláusula que objeta le impide o 

limita su participación. Además, más allá del señalamiento, no realiza ningún ejercicio que lleve 

al convencimiento para que la Administración deba hacer el cambio solicitado, por lo cual se 

declara sin lugar este aspecto. Por otra parte, el recurrente señala: “Es muy importante recalcar 

que las luminarias de tecnologías convencionales tienen un mayor grado de dificultad en la 

instalación que las luminarias de tecnología LED, de ahí que deberían de ser consideradas con 

mayor criterio de experiencia” (folio 07 del expediente del recurso de objeción). Al respecto 

aporta un dictamen técnico para apoyar su dicho. No obstante, se observa que el mismo indica: 

“A nuestro criterio y fieles a las buenas prácticas para la instalación y en el cumplimiento de la 

normativa vigente como se ha demostrado a través de los años de trayectoria como consultores 

en los diferentes proyectos realizados y velando por los intereses de nuestros clientes, citamos 

las siguientes consideraciones al proceso planteado de sustitución de luminarias de alumbrado 

público de sodio a tecnología LED (...) En cumplimiento de las consideraciones anteriores de 

instalación y de que el profesional responsable da el aval de instalación al personal calificado 

para realizar las labores, será indiferente el tipo de tecnología con la que cuente la luminaria en 
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su fuente de luz, siempre que esté en el marco normativo aplicable y siga cualquier lineamiento 

de buenas prácticas por parte del fabricante y estas no contradicen ningún código” (subrayado 

agregado) (folios 18 y 19 del expediente del recurso de objeción) Ante esto, considera este 

órgano contralor, que la prueba aportada no llega a evidenciar que las luminarias con 

tecnologías convencionales tienen un grado mayor de dificultad en la instalación que las 

luminarias de tecnología Led, por lo cual deban ser consideradas con mayor criterio de 

experiencia. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este aspecto del recurso. 3. Sobre la 

experiencia del equipo de trabajo de la empresa oferente. El objetante menciona que el 

cartel es restrictivo para la acreditación de la experiencia de los profesionales o el equipo de 

trabajo de la empresa oferente. Lo anterior porque, por ejemplo, para el líder del proyecto, el 

ingeniero del proyecto, y el supervisor técnico, el cartel solicita una experiencia en proyectos de 

entre 10.000 o más luminarias sustituidas y en ese sentido lo considera es restrictivo, ya que 

esta cantidad es desproporcionada. Señala que a nivel nacional, en los últimos cuatro años, 

sólo han existido dos proyectos puntuales que tienen esta cantidad de instalación de luminarias. 

Por lo tanto, solicita que se modifique el cartel para que el requerimiento indique que el equipo 

de trabajo debe demostrar experiencia en la instalación de luminarias Led, pues no se trata de 

experiencia en ciencia nuclear, en donde la cantidad de proyectos podría representar 

verdaderamente un valor agregado, mientras que la instalación de 10.000 o 1.000 luminarias, 

no agregará valor a la experiencia ya de por sí adquirida que es lo que interesa asegurar. 

Considera que este requisito al ser admisibilidad, limita la participación, ya que se extralimita al 

ser desproporcionado el requerimiento por lo que debe eliminarse o en su defecto, modificarlo 

para que se permita mayor participación de ofertas en pro del principio de eficacia y eficiencia y 

resguardo del interés público. La Administración menciona que el recurrente desvaloriza las 

dimensiones y complejidades del proyecto tal como está planteado. Indica que la contratación 

busca modernizar un parque de 10.000 luminarias, por lo que la experiencia solicitada es 

proporcional con lo solicitado en el sector de distribución de alumbrado público para las 

dimensiones del proyecto. Señala que distinto sería una solicitud de experiencia de 10.000 

luminarias cuando el objeto contractual es de 1.000 unidades, sin embargo, para el caso 

particular, la solicitud de experiencia coincide plenamente con el objeto contractual. Criterio de 

la División. Señala el recurrente que es desproporcionado que el cartel exija para el líder del 

proyecto, ingeniero del proyecto y supervisor técnico, en todos los casos, una experiencia de 

entre 10.000 o más luminarias sustituidas. Ante lo indicado se observa que, tal como señala la 
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Administración, es coincidente la experiencia requerida con el objeto del concurso. En ese 

sentido, debe entender quien recurre que corre bajo su responsabilidad, la carga de la prueba, 

aspecto que se echa de menos en su recurso, más allá de citar jurisprudencia constitucional. En 

ese sentido, el recurrente sólo señala que solo han existido dos proyectos puntuales que tienen 

esa cantidad de instalación de luminarias, no obstante, no prueba su dicho. Adicionalmente, la 

Administración tiene facultad discrecional para establecer los requerimientos que considere 

necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, siempre que los mismos no atenten 

contra las reglas de la lógica, técnica y de la ciencia establecidos en el artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. En virtud de lo indicado, se declara sin lugar este extremo 

del recurso. Sin perjuicio de lo indicado, ha de tomarse en consideración que según lo resuelto 

anteriormente, deberá permitirse experiencia adquirida en el extranjero. 4. Sobre el 

requerimiento de que el personal esté en las planillas del oferente. El objetante indica que 

el requerimiento relativo a que el equipo profesional o técnico haya estado en planilla del 

oferente, resulta ilegítimo y contrario al principio de libre empresa o libertad de trabajo. Expone 

que no es inusual que técnicos especializados se dediquen a realizar labores bajo esquemas de 

emprendimiento, es decir sin sujeción a un régimen patronal y puedan ser contratados para 

proyectos específicos por los oferentes, tal y como sería en el presente caso. Indica que el 

hecho de que un trabajador se encuentre en planilla, no implica que no podrá renunciar o ser 

despedido, de donde la restricción para los oferentes no encuentra lógica ni constituye una 

garantía alguna de éxito en la gestión empresarias, pero sí un beneficio para empresa que 

tengan ya en planilla los trabajadores. Señala que dado que el contratista debe rendida una 

garantía de cumplimiento, no parece razonable ni necesario establecer una restricción a la 

posibilidad de participación bajo condiciones iguales y por ello, solicita que se elimine la 

condición de que el equipo humano debe estar registrado en la planilla del oferente. La ESPH 

inicialmente indica que el que los oferentes demuestren que cuentan con trabajadores en 

planillas con la suficiente experiencia solicitada, habla de su capacidad para atender el 

proyecto, por lo que solicita preservar los requisitos de admisibilidad tal y como están 

planteados. Adicionalmente, mediante oficio No.SOP-CS-GC-157-2019, la Administración 

señala: “En específico, se aclara, que luego de revisar el contenido del cartel técnico y los 

criterios de la dirección del Negocio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, no resulta un 

requisito indispensable que el personal profesional propuesto por cada oferente para liderar el 

proyecto, se encuentre en planilla de la empresa oferente” (folio 202 del expediente del recurso 
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de objeción). Criterio de la División. En primer lugar se hace necesario resaltar que el numeral 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que en la acción 

recursiva el objetante debe: “(...) indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En el presente caso, el recurrente se ha 

apartado de lo establecido en la norma, toda vez que al realizar sus manifestaciones, no 

identifica la cláusula cartelaria que regula el requerimiento que objeta, a saber, que el personal 

esté registrado en la planilla del oferente, y por ende, no puede tenerse por acreditado que el 

pliego de condiciones presente las violaciones que alega. Asimismo, en la ampliación a la 

audiencia especial que brinda la Administración, de manera expresa señala:“…no resulta un 

requisito indispensable que el personal profesional propuesto por cada oferente para liderar el 

proyecto, se encuentre en planilla de la empresa oferente.” Consecuentemente, se declara sin 

lugar este extremo de la acción recursiva. 5. Sobre la experiencia evaluada en la tabla de 

valoración para comparar y adjudicar. El objetante señala la forma en que se asigna puntaje 

para la experiencia e indica que el sistema de evaluación no guarda coherencia con el objeto 

contractual dado que para acreditar el máximo de experiencia se indica que debe de contar con 

experiencia en 20.000 luminarias instaladas, cuando el proyecto es de solo 10.000 y por ello, se 

trata de un parámetro desproporcionado. Indica que si ya el cartel solicitó una cantidad 

determinada de experiencia o bien solicitó demostración de la experiencia, ya habría sido 

evaluada como requisito de admisibilidad, es decir, la ESPH ya dispone a satisfacción suficiente 

sobre el parámetro mínimo de admisibilidad. Estima que resulta inexplicable e inconducente 

que además se pretenda asignar puntaje extra al oferente que cumpla con más de lo que ya fue 

considerado como suficiente por la Administración, convirtiéndose este parámetro en un 

requisito de admisibilidad, pero un requisito puntuable para favorecer el oferente que acredite 

esa experiencia. Solicita que se elimine la puntuación por concepto de experiencia, ya que fue 

ponderada como requisito de admisibilidad. La ESPH indica que ante los alegatos del objetante, 

estima necesario realizar la variación en el cartel y de seguido aporta un cuadro en el cual se 

otorga puntaje a partir de 10,001 luminarias sustituidas. Indica que así se respeta la lógica y 

coherencia del cartel, entre los requisitos de admisibilidad y el sistema de puntuación. Criterio 

de la División. Considerando que los alegatos del recurrente se dirigen a cuestionar el rubro de 

experiencia contenido en el sistema de evaluación, resulta oportuno citar lo indicado por esta 
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Contraloría General en la resolución R-DJ-284-2010, de las 11:00 horas del 24 de junio de 

2010, donde señaló: “En primer lugar, debe tenerse claro que el sistema de evaluación se 

encuentra dentro del ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la Municipalidad 

la llamada a establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o 

servicio que pretende adquirir. Al respecto, se ha señalado que la decisión de evaluar 

determinados factores y la forma en que se ponderarán es una decisión que cabe dentro de la 

discrecionalidad administrativa (de la Administración) –por supuesto dentro del respeto de la 

normativa y los principios que informan la contratación administrativa- y sus funcionarios son 

responsables de tal decisión, toda vez que se parte del principio de que dichos funcionarios se 

han basado para ello en los estudios técnicos, jurídicos y financieros que sustentan su 

criterio.”(R-DCA-018-2008).” Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la finalidad del 

sistema de evaluación es que de previo a la apertura de ofertas, los oferentes conozcan los 

parámetros objetivos que serán considerados para valorar las propuestas, reflejándose en él las 

ventajas comparativas que estima la entidad promotora del concurso como relevante en razón 

de otorgar un valor agregado. En este sentido, en la resolución R-DCA-349-2012 de las 12:00 

del 9 de julio de 2012, esta Contraloría General precisó: “(…) el sistema de evaluación se 

constituye como un instrumento de selección del contratista, como reflejo de los principios de 

igualdad, transparencia, eficiencia, legalidad y seguridad jurídica. Desde esa óptica, debe 

recordar la Junta que el sistema de evaluación debe ser reglado, en el sentido de que todos los 

participantes puedan conocerlo con anticipación y así también, los aspectos sobre los cuales se 

basará la Administración para determinar la selección de la oferta más conveniente 

(adjudicación), es decir, la decisión de adjudicación viene a ser objetiva en tanto se ajusta al 

sistema de evaluación previamente definido”. Ahora bien, el recurrente señala que el parámetro 

que objeta constituye tanto requisito de admisibilidad como puntuable, para lo cual resulta 

conveniente conocer las regulaciones del pliego cartelario. Así, el cartel dispuso: “2. 

REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS. / 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 siguientes requisitos mínimos de admisibilidad. 2.1.2. Los requisitos de 

elegibilidad técnica se 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 de alta presión de sodio y mercurio por luminarias tipo LED en 

redes de distribución eléctrica en Costa Rica, dicha experiencia debe estar fundamentada en 
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empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país (Costa Rica) (...) 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”. Y que la cláusula cartelaria 

“Calificación” en su inciso b) Experiencia, dispone:  

Cantidad de luminarias sustituidas en proyectos de las mismas 
características a este 

Puntaje 

20,001 o más 25 

10,001 a 20,000 10 

10,000 o menos 5 

Al atender la audiencia especial, la Administración señala que resulta necesario modificar el 

cartel para que en él se establezca:  

Cantidad de luminarias sustituidas en proyectos de las mismas 
características a este 

Puntaje 

20,001 o más 25 

10,001 a 20,000 10 

Así las cosas, ante la modificación que propone la Administración, no se estarían contemplando 

aspectos de admisibilidad dentro del sistema de evaluación. Ahora bien, el objetante reclama 

que el sistema de evaluación es desproporcionado por cuanto se puntúan 20.000 luminarias 

pero el proyecto es de 10.000. No obstante, el alegato del recurrente no resulta de recibo por 

cuanto con él desconoce la naturaleza propia del sistema de evaluación, la cual de conformidad 

con lo ha sido expuesto supra, consiste es establecer una ventaja comparativa cuyo contenido 

claro está, no puede corresponder al mismo parámetro evaluado como requisito de 

admisibilidad, el cual en el presente caso es 10.000 luminarias. Así las cosas, el recurrente 

tampoco acredita que el sistema de evaluación establezca un parámetro “inexplicable” ni 

“inconducente” ni que deba eliminarse del sistema de calificación la valoración de la 

experiencia. En virtud de las anteriores consideraciones, se impone declarar parcialmente con 

lugar este extremo de la acción recursiva. 6. Sobre los años solicitado en materia financiera. 

El objetante indica que a pesar de que ya terminó el período fiscal 2018, éste no se incluye en 

los estados financieros a ser evaluados, lo que induce a dudar sobre la oportunidad para el 

interés público de ponderar razones financieras desactualizadas. Agrega que sería conveniente 

y sano solicitar los años 2016, 2017, y 2018 certificados dado que sería pronto para exigirlos 

auditados, por cuanto son los años más cercanos al cierre del concurso y así no quedaría un 

vacío en verdadero análisis financiero. Solicita que se requieran los estados financieros 

certificados de los tres últimos años inmediatos anteriores a la apertura del concurso. La ESPH 

expone que ante la observación del objetante es pertinente realizar la modificación al cartel 
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para que sean evaluados los periodos fiscales más recientes. Criterio de la División. a- En 

cuanto al alegato del objetante relativo a que se considere el período fiscal 2018, la ESPH se ha 

allanado parcialmente, por cuanto al atender la audiencia especial expone que es “(...) 

pertinente realizar una modificación al Cartel, para que sean evaluados los periodos fiscales 

más recientes” Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado. Para 

aceptar el allanamiento parcial se asume que la ESPH valoró detenidamente la conveniencia de 

la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus 

necesidades. b- El numeral 178 del RLCA, impone al objetante la carga de la prueba. Así las 

cosas, este órgano contralor estima que el objetante se aparta del deber de fundamentación 

que le impone el ordenamiento jurídico al requerir que los estados financieros de los años 2016, 

2017, y 2018 se soliciten certificados y no auditados. Lo anterior, por cuanto el recurrente 

únicamente plantea dicho requerimiento pero no realiza un desarrollo argumentativo sustentado 

en la documentación probatoria que en su recurso indica aportar, para así tener por acreditado 

que lo procedente a efectos de la debida satisfacción del interés público sea requerir estados 

financieros como lo señala el objetante. En este sentido, se tiene que el recurrente ni siquiera 

identifica el documento que en cuanto a la materia de estados financieros, aporta con su 

recurso. No obstante, este órgano contralor denota que anexo al recurso consta un documento 

denominado “EL ANALISIS FINANCIERO DE INFORMACIÓN FINANCIERO CONTABLE”, el 

cual no puede considerarse prueba idónea dado que carece de firma. En vista de lo que viene 

dicho, se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. Consideración de 

oficio: Considerando que el cartel establece una cláusula denominada “ANÁLISIS DE 

TENDENCIAS” pero en ella no se establece cómo tiene lugar la valoración del cumplimiento de 

las tendencias que la cláusula establece, ESPH debe regular en el cartel este aspecto en la 

cláusula cartelaria de mérito. Lo anterior, a efectos de evitar lesiones a los principios de 

legalidad, seguridad jurídica e igualdad de trato. 7. Sobre la fuente de luz, en cuanto a que no 

se acepta LED COB. El objetante indica que los módulos         son una tecnolog a 

perfectamente v lida, al igual que el    , probada   apta para las aplicaciones enumeradas 

por las bases de condiciones en este proceso. Indica que muchos de los ma ores avances en 

eficiencia luminica   durabilidad en el campo de la iluminación con dispositivos de estado sólido 

se han dado precisamente gracias a la tecnolog a    .  xpone que no existe absolutamente 

ninguna ra ón t cnica para tratar de impedir su uso en este proceso y que por el contrario, hay 

muchas razones de peso para promover (o al menos, permitir) su aplicación, entre las cuales 
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indica: -  ficacia: combinados con ópticas de alto desempeño, los módulos     generan ma or 

flujo lum nico, con fotometr as mejor controladas y usando menor potencia eléctrica, lo que 

redunda en lurrinarias m s eficientes en t rminos económicos, m s compactas, con menor 

consumo de materiales no renovables. -  conom a: por su menor consumo energ tico   gran 

confiabilidad operativa en el tiempo, generan ahorros directos al reducir los gastos de operación 

  mantenimiento, beneficiando de manera directa al operador de alumbrado público   por ende, 

a sus usuarios. -  iversidad de ópticas:  ermiten al diseñador de los pro ectos un amplio 

abanico de diseños fotom tricos, tipos, tamaños y materiales de lentes que pueden operar 

perfectamente sin necesidad de dotar la luminaria de protectores adiciones tales corno difusor 

de vidrio externo, el cual introduce pérdidas lumínicas y distorsiona las fotometr as originales. 

Agrega que en ninguna compañ a en  osta  ica como     ,    , etc., se restringe el uso de 

la tecnolog a      a que se ha comprobado su buen comportamiento   altas eficacias.  or 

todo lo anterior, indica que considerando que el proceso en cuestión debe ser abierto e 

incluyente, requiere que se elimine la restricción de tecnolog a     a usar y que sea cada 

oferente quien demuestre las bondades   especificaciones t cnicas de sus productos y que 

gane la mejor solución. Agrega que anexa dictamen t cnico de un especialista en iluminación   

su respectiva hoja de vida. La ESPH indica que de acuerdo con los análisis realizados sobre la 

tecnología LED COB, no conviene su admisibilidad, por cuanto genera una importante emisión 

de calor y esto conlleva una pérdida de energía, que a su vez implica una reducción sensible en 

la vida útil de a lámpara, incidiendo sustancialmente en el costo de mantenimiento del proyecto. 

Indica que la tecnología LED COB, está diseñado con un único LED, sistema que propicia la 

elevación de las temperaturas que afectaría su propio funcionamiento, además, en aquellas 

áreas en donde se instalarían nuevas luminarias, podría verse afectado por cambios bruscos de 

temperatura, provocando un efecto térmico considerable que provocaría daños e incluso su 

destrucción, afectando así la continuidad del servicio de iluminación por tener un solo LED. 

Indica que con LED COB, se tiene una mejor calidad regular en la iluminación conforme su 

operación inicial, frente a la final no mantiene una iluminación regular en su funcionamiento, 

pues está relacionado directamente con la temperatura que genera un único LED COB, 

mientras que el resto de las tecnologías, tienen un manejo más conveniente de la temperatura a 

contar con varios LEDS en su constitución de la luminaria generando un manejo del flujo 

luminoso a pesar de perder un LED. Por lo anterior, indica que se considera no aceptar la 

tecnología LED COB. Criterio de la División. Se estima que el objetante incurre en falta de 
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fundamentación por cuanto no puede tenerse por comprobado que con la tecnología que 

propone, de igual forma se verían satisfechas las necesidades de la ESPH. Dicho de otra 

forma, el objetante incurre en falta de fundamentación por cuanto al exponer los aspectos que a 

su criterio constituyen razones por las cuales debe permitirse la tecnología LED COB, no realiza 

su argumentación de frente a los requerimientos cartelarios y por ende, no se puede tener por 

comprobado que con esta tecnología de igual forma se verían satisfechas las necesidades de la 

ESPH. Consecuentemente, ante la carencia de dicho desarrollo argumentativo el objetante no 

acredita que la ESPH, no lleve razón al haber dispuesto en el apartado “Fuente de luz” del 

pliego de condiciones que “(...) no se aceptarán LED COB”. Aunado a lo anterior, debe 

señalarse que si bien el recurrente indica que anexa un dictamen técnico de un especialista en 

iluminación, es lo cierto que tampoco sustenta su argumentación en dicho dictamen, en el tanto 

al formular sus alegatos no se refiere a tal documento de forma puntual. Además, el recurrente 

no identifica el dictamen técnico que indica aportar y si bien este órgano contralor denota que 

adjunto al recurso consta un documento denominado “TIPOS DE LED, SUS 

CARACTERISTICAS Y DIFERENCIAS”, es lo cierto que el mismo no refiere al pliego de 

condiciones del procedimiento de mérito. Consecuentemente, no resulta prueba idónea a 

efectos de acreditar que con la tecnología LED COB de igual forma se verían satisfechas las 

necesidades de la ESPH. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso en el 

presente extremo. 8. Sobre la bodega. El objetante menciona que el cartel establece que 

desde oferta se debe indicar la dirección del inmueble, con una descripción de sus 

características y fotografías del mismo. Agrega que ningún oferente en etapa de presentación 

de ofertas está obligado a adquirir una bodega porque así lo solicita el pliego, siendo que esa 

carga financiera resultaría desproporcionada al tiempo que limita la participación a cualquier 

empresa internacional. Señala que la Administración podría solicitarle al adjudicatario la 

disposición de esa bodega en un determinado plazo una vez que la adjudicación se encuentre 

firme. Considera que es imposible en esta etapa procedimental, indicar la dirección, descripción 

de características y mucho menos fotografías de la bodega solicitada. Agrega que aun si el 

oferente dispusiera de bodega, no indica el cartel qué es lo que pretende evaluar, qué 

importancia tiene que la empresa oferente, no adjudicataria, disponga de un local para bodega, 

pues si el oferente adjudicatario fuese una empresa internacional, bien podría tener su 

almacenamiento en un almacén fiscal sin que ello incumple norma alguna. Objeta el requisito 

de que el oferente deba disponer de una bodega instalada. La ESPH menciona que su 
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intención es asegurar las condiciones idóneas para la preservación, control, seguridad y 

seguimiento de los elementos y activos para la clasificación y deposición final. Agrega que la 

lógica del servicio implica no solamente la instalación sino también la sustitución de luminaria, 

de ahí la importancia de contar con un espacio idóneo para administrar las piezas usadas del 

proyecto. Considera que no se trata de un elemento desproporcionado, sino de una medida 

precautoria, mediante la cual la ESPH asegure las condiciones de su propiedad en el tiempo de 

implementación. Criterio de la División. Sobre el particular, el pliego cartelario solicita: “XXIX 

Almacenamiento (bodega):/ El oferente deberá contar con un lugar adecuado en el que las 

luminarias nuevas y demás accesorios a instalar, así como el material desinstalado se 

almacenen de forma que garanticen condiciones adecuadas tanto de seguridad, conservación y 

manejo. / Este local deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos: (...) Para lo 

anterior en la oferta, deberán indicar la dirección del inmueble, junto con una descripción de sus 

características y fotografías del mismo” (folio 120 del expediente del recurso de objeción). Al 

respecto, el recurrente considera que solicitar la bodega en la etapa de presentación de ofertas, 

resultaría desproporcionado, lo cual desincentiva la participación. Por su parte, la 

Administración en respuesta a la audiencia especial, señala: “(...) es criterio de la ESPH, que la 

intención de la cláusula del cartel es asegurar las condiciones idóneas para la preservación, 

control, seguridad y seguimiento de los elementos y activos para la clasificación y deposición 

final. / Dado que la lógica del servicio implica, no solamente la instalación, sino también la 

sustitución de luminaria, contar con un espacio idóneo para administrar las piezas usadas y 

nuevas del proyecto, resulta indispensable para alcanzar un buen control de ejecución” (folio 77 

del expediente del recurso de objeción). Ahora, si bien la Administración indica las razones por 

las cuales considera pertinente contar con la bodega desde la “implementación del pro ecto”, lo 

cierto es que considera este órgano contralor que la exigencia desde la presentación de ofertas 

tal y como está planteada, resulta desproporcionada. Lo anterior, toda vez que implica que el 

oferente, sin tener claridad sobre si resultará adjudicatario o no, debe incurrir en gastos 

financieros importantes. Distinto resulta ser que el requisito sea solicitado, por ejemplo, al 

adjudicatario, o bien que el oferente demuestre por medio idóneo que cuenta con una opción 

seria que en caso de resultar ganador, le permitiría contar con la bodega y el propietario le 

autoriza para ofrecerla a concurso. En virtud de lo dispuesto, se declara parcialmente con lugar 

este aspecto del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por el CONSORCIO CENTROCEL INC S.A.- CELSA S.A.S – PRODUTEL 

ESM, S.A. en contra del cartel del CONCURSO MAYOR No. 03-2019 promovido por la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH) para el suministro de luminarias 

led y sustitución de luminarias alta presión de sodio y mercurio en el área servida por la ESPH. 

2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel 

indicadas en la presente resolución, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------

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