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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas con cincuenta minutos del dos de julio de dos mil diecinueve.----------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por OSI DE GUATEMALA S.A., en contra del cartel del 

CONCURSO MAYOR No. 5-2019, promovido por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA (ESPH), para selección de la mejor oferta de los precalificados para el desarrollo de un 

proyecto fotovoltaico de 1.5 MW en el Centro Nacional de Congresos y Convenciones.----------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, la empresa Osi de Guatemala S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel del Concurso 

Mayor No. 5-2019, promovido por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y tres minutos del veinte de junio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 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, 

que aportara copia del Reglamento de Compras de ESPH, que aportara la invitación a presentar 

ofertas y la fecha fijada para apertura de las mismas y que indicara si la empresa recurrente se 

encuentra de la lista de ofertas precalificadas para el concurso. Dicha audiencia fue atendida 

mediante los oficios No. SOP-CS-GC-300-2019 del veinticinco de junio de dos mil diecinueve y No. 

SOP-CS-GC-302-2019 del veintisiete de junio de dos mil diecinueve.----------------------------------------- 

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 EL FONDO: 1) Trato discriminatorio y desigual en contra de las empresas 

extranjeras: La objetante alega que en los requisitos y condiciones para concursar, del pliego de 

condiciones, se solicita que las empresas estén habilitadas para ejercer actividades en Costa Rica 

con al menos un 51% de acciones costarricenses. Señala que la limitación indicada impide la libre 

competencia entre empresas internacionales y nacionales, afectando la posibilidad de recibir 

ofertas de empresas internacionales con amplia experiencia. Indica que dicha restricción incluso 

afecta a empresas nacionales cuyos accionistas sean extranjeros. Afirma que hay un sesgo en 

contra de los extranjeros, que no resulta razonable, ni proporcional, dado que evitar la participación 

de los mismos no representa ningún beneficio para la ESPH y le impide recibir ofertas con 
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experiencia internacional en el desarrollo de este tipo de proyectos. Dispone que 

constitucionalmente no se debe realizar discriminación en razón de la nacionalidad y menos para 

efectos de contratación del Estado. Agrega que el requisito es contradictorio, cuando en el proceso 

de preselección no se estableció esa limitación, por lo que se constituye en una restricción para 

eliminar a varias de las empresas preseleccionadas. Solicita que se modifique el cartel para que se 

elimine la restricción. La Administración manifiesta que va a modificar el pliego de condiciones para 

que se lea: “Al presente proceso de contratación, podrán concurrir empresas radicadas en el 

extranjero”. Criterio de la División: En el caso concreto, al indicar la Administración que va a 

modificar el pliego de condiciones y proponer una redacción particular del mismo, en la que permite 

que concurran empresas radicadas en el extranjero, sin la aparente limitación del 51% de acciones 

costarricenses; se entiende que se ha allanado parcialmente a las pretensiones del recurrente, por 

lo que, de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 

Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la 

modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. Se advierte a la Administración que los 

requerimientos plasmados en el cartel deben respetar los parámetros y principios constitucionales. 

2) Reducciones del objeto contractual unilaterales sin reajuste económico: La objetante 

manifiesta que el pliego de condiciones dispone que la ESPH podrá realizar reducciones al objeto 

contractual, como por ejemplo instalar una menor cantidad de paneles, sin que se pueda solicitar 

un reajuste o indemnización, lo cual estima que violenta el principio de intangibilidad patrimonial. 

Explica que una reducción del objeto contractual tiene como consecuencia una menor generación 

total de energía eléctrica (kWh) y, dado que los ingresos están en función de los kWh generadores, 

esa reducción implica una reducción de los ingresos totales. Agrega que esa reducción implica que 

todos los costos fijos del proyecto generan un desequilibrio financiero, dado que la recuperación de 

los costos fijos se proyectó con base en los ingresos totales. Indica que el total de energía 

generada es un factor esencial en la oferta económica a presentar, por lo que la posibilidad de 

bajar esa cantidad implica que los ingresos a recibir no serían suficientes para cubrir los costos fijos 

y se genera un desequilibrio financiero. Solicita que se modifique el cartel para que se elimine la 

posibilidad de reducir el objeto contractual sin que se indemnice al oferente. La Administración 

señala que, con la intención de mantener el equilibrio económico del contacto, se  realizarán las 

modificaciones correspondientes para eliminar esta cláusula del cartel. Criterio de la División: En 

virtud de lo anterior, al darse un allanamiento según lo expuesto por la Administración, de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se 

asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre 

bajo su responsabilidad. Se advierte a la Administración que el contenido del pliego de condiciones 

debe ser acorde al ordenamiento jurídico, particularmente a lo que dispone la normativa de 

compras públicas, de manera que se debe velar que no se violenten normas o principios jurídicos 

y, sobre todo, que se dé un correcto uso de los fondos públicos, todo en resguardo de la Hacienda 

Pública. Asimismo, deberán observarse las advertencias y recomendaciones que se plasmen en el 

“Criterio de División” siguiente. 3) Imposibilidad material de construir la potencia solicitada con 

las especificaciones de área: La objetante señala que se pretende una instalación de 1.500 kW 

de potencia en un terreno de 10.000 m2, lo cual sostiene que no es viable. Expone que para 

instalar 1.500 kW de entrega se tiene que instalar un 15% adicional a nivel de potencia, por lo que, 

partiendo de que se usasen paneles de 400 Watts, se requiere instalar 4.313 paneles, que implican 

un área de 10.783 m2, ya que no se pueden instalar pegados unos con otros, sino que requieren 

una separación entre filas. Indica que además se requiere instalar seguidores solares, por lo que el 

espacio es insuficiente. Afirma que al ser la capacidad de instalación menor, la capacidad de 

generación también es menor, por lo que se reducen los ingresos previstos. Solicita que se 

modifique el cartel para que se corrija la potencia instalada del proyecto y se ajuste a una potencia 

factible de instalar en un área de 10.000 m2. La Administración expone que la pretensión del cartel 

es indagar, entre los diferentes precalificados, la posibilidad de realizar el proyecto solar más 

conveniente con los recursos espaciales disponibles. Dispone que si la posibilidad es viable o no, 

va a depender de la tecnología con la que cuente cada oferente, de forma que se pretende que los 

oferentes presenten la mejor propuesta posible, realizando cálculos, considerando el 

dimensionamiento de los paneles y las áreas disponibles para el mantenimiento y operación del 

proyecto. Argumenta que la ESPH no pretende que todas las ofertas alcancen los 1.500 kW, por lo 

que se realizaran mejoras al pliego de condiciones para que se entienda que los oferentes podrán 

realizar propuestas de menor capacidad instalada, siempre y cuando llenen las expectativas 

financieras, técnicas y legales. Criterio de la División: En relación con este alegato de la acción 

recursiva, se observa que la Administración se ha allanado al indicar que realizará mejoras al 

pliego de condiciones, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede declarar parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la 
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conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad. No obstante lo anterior, 

siendo que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia menciona la posibilidad de hacer 

reducciones a la capacidad mínima instalada -de 1.500 kW-, se advierte que las modificaciones 

que se realicen a la redacción del pliego de condiciones deben observar el ordenamiento jurídico 

en general y las disposiciones que en materia de compras públicas regulan la definición  del objeto 

contractual y los requisitos mínimos del pliego de condiciones. Asimismo, se advierte que el estudio 

o criterio técnico que permita la reducción del objeto contractual debe quedar constando en el 

expediente de la contratación. Además, se advierte que la redacción del pliego de condiciones, 

entendida en su totalidad, debe ser consecuente con la modificación que pretende la 

Administración. Lo anterior por cuanto en varias de las disposiciones cartelarias se cita la 

capacidad mínima instalada y las mismas deberán modificarse, a efectos de obtener un pliego de 

condiciones claro y que no quede sujeto a interpretaciones de los potenciales oferentes, 

característica que podría ir en detrimento de la consecución del interés público. Debe además la 

Administración tener claro que cualquier parámetro que determine en el pliego de condiciones, 

debe guardar los principios constitucionales de contratación administrativa, entre ellos, el de 

igualdad de trato. Finalmente, deberá la Administración revisar los parámetros de calificación de las 

ofertas, para efectos de que, en casos de que los oferentes presenten capacidades mínimas 

diferentes, las fórmulas plasmadas en el cartel permitan valorarlas en apego al principio de 

igualdad y sin desconocer los demás principios rectores de la contratación pública. Con el propósito 

que la Administración y potenciales oferentes tengan claridad es preciso que el objeto sea 

claramente establecido y teniendo claro además, que la modalidad por la que se pretende llevar 

adelante el proyecto sea viable técnica y jurídicamente. 4) Tiempo insuficiente: La objetante 

indica que la pretensión de que en el plazo de 15 días hábiles se prepare una oferta es inviable y 

ese plazo iría en contra de los principios de eficiencia y eficacia. Explica que el proyecto del cartel 

implica una propuesta de diseño técnico detallado, de aspectos relacionados con la ingeniería 

eléctrica, ingeniería civil, estudio topográfico, entre otros aspectos; además de una estructuración 

financiera, con base en el diseño técnico, dado que el objeto contractual incorpora el financiamiento 

bajo la figura Build Operate and Transfer (BOT). Señala que se requieren cotizaciones a nivel 

técnico y a nivel financiero, para preparar una oferta que satisfaga el interés público, siendo 

insuficiente el plazo de 15 días. Adiciona que dicha condición se agrava cuando se plantea una 

visita al sitio, la cual ni siquiera se ha programado y es relevante para efectos de diseño. Considera 

que siendo que la preselección fue hace dos años y desde ese momento ESPH ha venido 
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trabajando en el cartel, sería proporcional que el plazo de presentación de ofertas sea de mínimo 

30 días hábiles. Solicita que se fije un plazo razonable para recibir las ofertas de como mínimo 30 

días hábiles. La Administración manifiesta que se ha estimado conveniente ampliar ese plazo, con 

el fin de obtener más y mejores ofertas, por lo que se trasladó la fecha de recepción de ofertas para 

el día 31 de julio de 2019, de conformidad con la comunicación del 19 de junio de 2019. Criterio de 

la División: En relación con este punto de la objeción, el accionante reclama que el plazo de 15 

días para preparación de la oferta es insuficiente. No obstante lo anterior, este órgano contralor 

observa que mediante correo electrónico del 19 de junio de 2019, la Administración amplió el plazo 

para presentar ofertas hasta el 31 de julio de 2019 (folios 45 del expediente del recurso de 

objeción). Con lo que, entre el plazo de comunicación de la invitación -11 de junio de 2019 (folio 43 

del expediente del recurso de objeción)- y el plazo límite para presentación de las ofertas, median 

35 días hábiles. Lo anterior, sin considerar el 25 de julio, de conformidad con lo indicado en el 

numeral 148 del Código de Trabajo. Así las cosas, los posibles oferentes no disponen de 15 días 

hábiles, como se reclama, sino de 35 días hábiles para preparar las propuestas. En virtud de lo 

anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso de objeción. 5) Naturaleza jurídica y 

estructura del proyecto: La objetante expone que el cartel plantea la estructuración del proyecto 

como un BOT, pero en la página 8 afirma que la ESPH busca determinar la mejor propuesta de 

solución para el proyecto completo llave en mano y en la página 19 se hace referencia a un 

esquema de contratación por suma alzada llave en mano. Señala que en un proyecto BOT el 

oferente indica un precio de generación por un plazo determinado, a efectos de recuperar sus 

costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y costo de capital, para transferir el bien 

al destinatario una vez cumplido el plazo. Afirma que no tiene sentido solicitar un presupuesto de 

construcción llave en mano, cuando en realidad los contratos BOT no son contratos llave en mano. 

Explica que los contratos BOT implican construcción del objeto contractual por cuenta del oferente, 

financiamiento de la construcción por cuenta del oferente y operación y mantenimiento por cuenta 

del oferente en un plazo determinado. Indica que otro aspecto contradictorio es que se plantea 

como consideración inicial que se trata de una venta de energía y que el oferente debe solicitar 

ante el MINAE la concesión de energía. Considera que el cartel hace la afirmación sin indicar la 

normativa de rango legal en que se ampara el requisito, lo que genera inseguridad jurídica y obliga 

a la ESPH a aclarar el fundamento jurídico de su planteamiento. Manifiesta que los proyectos BOT 

son una forma de financiamiento al final de cuentas, dado que el proyecto está destinado a pasar a 

manos de la ESPH, por lo que su estructuración legal debería de realizarse dentro del marco de la 
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concesión de suministro de energía eléctrica con que cuenta la ESPH. Argumenta que pretender 

una concesión, cuya naturaleza no se indica pero se supone que es en los términos de la Ley No. 

7593, es plantear el proyecto como algo independiente a la concesión de suministros de energía 

eléctrica de ESPH, lo cual estima que no corresponde a la realidad. Dispone que no existe un 

trámite de concesión de servicio público de generación para proyectos BOT en el MINAE, ya que el 

Decreto No. 30065 únicamente prevé un esquema de compra venta de energía, los cuales son 

esquemas PPA (Power Purchase Agreement). Concluye que el cartel presenta contradicciones 

entre un esquema BOT y uno llave en mano, así como con respecto  a la naturaleza jurídica del 

proyecto, puesto que pretende una concesión de generación como si se tratara de un esquema 

PPA. Aclara que el esquema BOT del ICE es por iniciativa privada, es decir, que el oferente 

construye un proyecto en sus terrenos y el ICE se limita a indicar la potencia requerida, pero sin 

que el ICE proponga el proyecto. Considera que el proyecto es un proyecto BOT de iniciativa de 

ESPH, y no privada, en un terreno de ESPH. Solicita que se modifique el cartel para que se aclare 

que no es un contrato de construcción llave en mano y se eliminen las referencias incluidas; y para 

que se aclare que es un proyecto solar de la ESPH, que se enmarca dentro de la concesión de 

servicio público de suministro de energía eléctrica de ESPH, por lo que no se requiere una 

concesión de venta de energía ante el MINAE. La Administración indica que los oferentes deben 

tomar en cuenta que el cartel establece inequívocamente una modalidad BOT, donde la oferta 

debe considerar una propuesta de construcción, una propuesta de operación y una de 

transferencia del activo. Señala que según las reglas del cartel, la ESPH valorará una serie de 

características para determinar cuál es la mejor de las propuestas. Explica que cuando se hace 

referencia a la modalidad “suma alzada” o “llave en mano” se trata sobre la posibilidad de que el 

oferente subcontrate a un tercero la etapa de construcción, condicionado a que está acción venga 

documentada en su oferta bajo un modelo “suma alzada llave en mano con responsabilidad total”. 

Por otra parte, afirma que modificará el cartel para que se lea: “La ESPH busca determinar la mejor 

propuesta de solución para el proyecto completo, que será mediante un contrato BOT…”, 

eliminando la indicación “para el proyecto completo llave en mano”. En relación con la venta de 

energía, expone que la ESPH considera que es la misma ESPH quien debe asumir las gestiones 

para la solicitud de registro de la concesión ante el MINAE, por lo que el costo no será trasladado al 

oferente y se realizaran las modificaciones que resulten convenientes. Explica que el contrato PPA 

es un convenio entre dos partes, una que genera la electricidad y otra que está interesada en 

comprarla, pero que en el caso concreto es más complejo. Agrega que en el proyecto de marras se 
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incluye no solo la venta, sino el diseño y la transferencia del proyecto a manos de ESPH, por lo que 

se trata de un BOT. Aclara que tampoco puede confundirse con el BOT del ICE, donde un 

particular propone construir un proyecto en sus terrenos, sin que la Administración incida en el 

diseño. Establece que en el caso concreto la ESPH tiene la posibilidad de ejecutar un proyecto de 

generación de energía en el Centro Nacional de Convenciones y es la ESPH quien establece los 

lineamientos de diseño básicos. Adiciona que la empresa seleccionada se encargará de ejecutar la 

obra bajo su riesgo, pero es un proyecto ajustado a las necesidades de la organización. Indica que 

el contratista desarrollara el proyecto bajo supervisión de la ESPH y operará la generación por un 

plazo determinado, espacio de tiempo en el que la ESPH le comprará la energía producida a un 

precio y producción garantizada, mediante el alquiler del proyecto o bajo la propuesta de un costo 

financiero. Criterio de la División: En el caso concreto, el alegato del recurrente tiene dos 

acepciones. En primer lugar, se discute la modalidad contractual, sea: un proyecto BOT, llave en 

mano o suma alzada. Al respecto, el oferente transcribe dos cláusulas en particulares. Una de ellas 

correspondiente a los “4. REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES PARA CONCURSAR”, en la que 

se indica: “19. Debe presentar una carta de una empresa constructora del proyecto que puede ser 

propiamente el oferente o si la contratación la realiza a un tercero con reconocida experiencia en la 

ejecución de proyectos de generación solar fotovoltaicos avalando el presupuesto contenido en el 

Estudio de Factibilidad y comprometiéndose a ejecutar la construcción por ese monto mediante una 

Contratación por "Suma Alzada" llave en mano con responsabilidad total.” (folio 56 -vuelto- del 

expediente del recurso de objeción). Sobre esta redacción, la Administración, que es quien 

establece cómo deben interpretarse los requerimientos del pliego de condiciones, dispuso que: 

“…se hace en referencia de la posibilidad que otorga el cartel, para que el oferente, subcontrate a 

un tercero, la etapa de construcción, pero condicionado a que esta acción, venga documentada en 

su oferta bajo un modelo de contratación de suma alzada, llave en mano con responsabilidad total´” 

(folios 12 y 13 del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, se entiende que la cláusula 

anteriormente transcrita no se encuentra referida a la modalidad contractual, sino a los requisitos 

en caso de subcontratación. Por otra parte, se transcribe la disposición cartelaria patente en el 

mismo apartado que señala: “26. Debe presentar una carta de una empresa constructora de 

reconocida experiencia en la ejecución de proyectos de generación solar fotovoltaicos avalando el 

presupuesto contenido en el Estudio de Factibilidad y comprometiéndose a ejecutar la construcción 

por ese monto mediante una Contratación llave en mano con responsabilidad total.” (folio 57 del 

expediente del recurso de objeción). En relación con la anterior, la Administración indica que se 
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realizará una mejora a la redacción, en la que elimine la referencia “”llave en mano” (folio 13 del 

expediente del recurso de objeción). De frente a lo anterior, la Administración ha interpretado y 

modificado las especificaciones, para que se entienda que se trata de un contrato BOT y no otra 

modalidad contractual. Así las cosas, se impone declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso de objeción incoado. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte a la Administración que 

debe revisar la redacción del pliego de condiciones con la finalidad de eliminar aquellas referencias 

que puedan inducir a error o confusión a los oferentes, respecto a la modalidad del contrato y sus 

características. En segundo lugar, se reclama lo plasmado en las “III. Consideraciones iniciales” del 

cartel, en particular la concesión de venta de energía. En este sentido, el cartel comprende lo 

siguiente: “La ESPH, requiere una propuesta de los precalificados para el proyecto Solar del Centro 

Nacional de Congresos y Congresos (sic), dicha propuesta debe ser en su totalidad a riesgo de los 

oferentes, esto quiere decir que la ESPH, solamente realizaría la compra de energía en el tanto se 

genere la misma bajo un contrato de compra a través de lo que se conoce como Contrato BOT 

cuenta con un convenio para el uso de las áreas que se disponen y se adjunta en el anexo #1 a 

este cartel, presenta su oferta para desarrollar y construir la Planta que vende energía. / La ESPH 

es una entidad autorizada para la generación y comercialización de energía en Costa Rica para la 

región de Heredia, según la concesión de distribución de energía eléctrica otorgada por ley 7789 / 

La propuesta de la venta de energía, el oferente deberá solicitar ante el MINAE la concesión 

correspondiente para el proyecto de generación de energía eléctrica, de energía solar en las áreas 

definidas en el anexo #1 para el Centro Nacional de Congresos y Convenciones. / La mejor oferta 

propuesta será en los términos definidos en este Cartel y será sometidos a aprobación por parte de 

la Gerencia General y la Junta Directiva de la ESPH, por lo que las Partes reconocen que el 

Proyecto es viable únicamente si es aprobado por dicha Junta Directiva y se obtiene la aprobación 

del MINAE para la concesión pertinente, mediante el otorgamiento de la mismas.” (folio 55 del 

expediente del recurso de objeción). Sobre el particular, se tiene que la Administración -al atender 

la audiencia especial- manifestó que: “…ha valorado la conveniencia de esta disposición, y 

considera que será nuestra organización quien asuma las gestiones para la solicitud de registro de 

la concesión de generación ante el MINAE, costo que no será trasladado al oferente. En este 

sentido; se realizarán las modificaciones al cartel que resulten convenientes.” (folio 13 del 

expediente del recurso de objeción). En virtud de lo anterior, este órgano contralor observa que la 

Administración se ha allanado a las pretensiones del recurrente, por lo que, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 
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declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. Para ello, se asume que la 

Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su 

responsabilidad y se deja aquí expresamente advertido. Asimismo, tal y como se ha indicado 

anteriormente en la resolución, se advierte que la Administración debe observar que las 

modificaciones que haga al clausulado deben respetar el ordenamiento jurídico. De la misma 

forma, se advierte que la modificación que se haga del pliego debe ser consecuente con la 

integralidad del mismo, en particular la cláusula 2.2 que indica: “2.2 Estado de la Planta. El 

Propietario construirá la Planta en su totalidad, la cual deberá contar con los permisos ambientales, 

municipales y administrativos necesarios para su operación, cuya gestión será en su totalidad del 

propietario del proyecto. La Planta deberá estar totalmente operativa y así la entregará a ESPH a 

partir de la conclusión del periodo de los 10 años o la mejor propuesta adjudicada.”----------------------  

III. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: a) Se advierte a la Administración que, para efecto de evitar 

eventuales nulidades del procedimiento, debe analizarse la procedencia legal de utilizar el bien 

inmueble para los fines plasmados en el pliego de condiciones, considerando que el acuerdo 

denominado “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto Costarricense de 

Turismo y el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario” y celebrado entre el Programa Integral 

de Mercado Agropecuario y el Instituto Costarricense de Turismo, expresamente señaló lo 

siguiente: “CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO. El objeto del presente Convenio consiste en que 

el PIMA otorga a favor del ICT la posesión y plena administración de un espacio de terreno de diez 

hectáreas de los terrenos de reserva del PIMA señalados en la cláusula primera. Dicho terreno 

será señalado por medio de un plano catastrado que no se inscribirá pero que se considerará parte 

de ese Convenio como anexo uno y delimitado mediante mojones, sin que sea indispensable 

realizar la segregación del mismo. / Las diez hectáreas antes señaladas tiene como propósito que 

el ICT tome todas las acciones necesarias, para construir en dichos terrenos el “Centro Nacional de 

Convenciones y Ferial”, para ser utilizado, entre otros, para convenciones, ferias, reuniones, 

conciertos, exposiciones y otros eventos; así como el aprovisionamiento de agua potable, una 

planta de tratamiento de aguas residuales, parqueos y accesos vehiculares. / CLÁUSULA 

CUARTA: DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN. / 4.1 El terreno objeto del presente Convenio 

es un bien de propiedad exclusiva del PIMA, por lo que será utilizado por el ICT únicamente para el 

propósito contractual indicado en el presente documento y por lo tanto, no podrá ser enajenado 

bajo ninguna forma o circunstancia. / 4.2. El ICT no podrá reclamar derecho de propiedad sobre el 

terreno propiedad del PIMA.” Siendo este un aspecto medular se advierte que, de previo a 
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continuar con el procedimiento, se deben despejar todas estas aristas. Dicho análisis debe a su vez 

consignarse en el expediente de la contratación, con los criterios legales que correspondan. De 

igual manera manera debe quedar claro la habilitación legal que tiene el ICT para suscribir un 

convenio o contrato de alquiler con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. En razón de lo 

anterior, debe valorarse si el inmueble tiene alguna afectación que impida el desarrollo del objeto. 

b) Sin ánimo de agotar el análisis de la integralidad del pliego de condiciones, el cual corresponde 

a la Administración, denota este órgano contralor ciertas inconsistencias, las cuales se detallan de 

seguido: i) En la sección II, cláusula 2.1 se establece que El Propietario del proyecto escogido bajo 

la condición de este cartel de compra de energía, le vende la energía producida a la ESPH, sin 

mayores costos para la ESPH y el dueño del proyecto ejecutará el Mantenimiento Correctivo 

conforme así como el Mantenimiento Preventivo de sus equipos. En tanto que el Anexo #4 Lista de 

Definiciones, punto 18 parece contradictorio al señalar que la ESPH S.A. operará y dará el 

mantenimiento preventivo además de pagar la compra de energía. ii) En la sección IV 

Especificaciones Técnicas, se observa que las cláusulas 16 al 21 y 23 al 31 regulan los mismos 

aspectos; no obstante las cláusulas 16 y 23 relacionadas con el concepto de ingreso económico 

ordinario del proyecto, tienen diferencias entre sí respecto de las variables o requisitos a 

considerar, particularmente los incisos a., b. y d. Por su parte, en las cláusulas 19 y 26 referidas a 

la carta de una empresa constructora que avala el presupuesto, también existen diferencias en los 

requisitos a cumplir. iii) En la sección 6 Calificación de la oferta, se indican seis criterios y su 

valoración (puntaje máximo en %) que serán considerados para la evaluación de las ofertas. De 

seguido se hace un desarrollo de esos criterios, en los cuales se observan errores de numeración, 

además en cuanto al numeral 5.6 de la página 33 del cartel, denominado Plazo mínimo de traslado 

de activo o del proyecto a la ESPH, se incorporan dos tablas, la primera referida a degradación de 

la producción y la segunda sobre el listado de proyectos instalados del 2013 a la fecha, ambas 

tablas no guardan relación con la variable plazo que es la que se pretende medir. En cuanto al 

numeral 5.6 (error de numeración) que aparece en la página 34, denominado Porcentaje 

garantizado de producción mínima inferior al 85% sobre promedio, se desarrollan tres escenarios 

de puntaje, sin embargo llama la atención que la tabla sobre degradación de la producción antes 

mencionada también parece ser aplicable para este criterio de evaluación. Aunado a lo anterior, la 

tabla de proyectos instalados del 2013 a la fecha también parece ser aplicable a la cláusula 5.4. iv) 

Respecto a la ubicación del proyecto, se observa que en el punto 20 Diseños, el contratista debe 

presentar como mínimo los "planos civiles y electromecánicos de la disposición de equipos en los 
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techos del CNC ...", pero en el punto 3.5 Estructura de soporte, del Anexo #3 de Especificaciones 

de diseño y construcción de la Planta Solar se indica "La estructura irá hincada en el terreno sin 

necesidad de cimentaciones ..." sin mención de instalaciones en techos. v) Respecto a los 

documentos que debe suministrar el adjudicatario para el Informe de Avance Mensual, se señala 

como documentos a entregar las facturas por cantidad de luminarias completas instaladas, equipos 

de cómputo, licencias adquiridas y otros, sin que se evidencie que como parte del objeto el 

contratista tenga la obligación de suministrar de este tipo de bienes. vi) Finalmente, en cuanto al 

objeto de la contratación, este consiste en la selección de la mejor oferta de los precalificados para 

el desarrollo de un proyecto fotovoltáico de 1.5 MW en el Centro Nacional de Congresos y 

Convenciones, el cual le vendería la energía a la ESPH a través de un contrato BOT. Asimismo, del 

cartel se desprende que el precio de venta de la energía a la ESPH S.A. es la fuente de fondeo que 

permitirá el repago de la inversión, los costos de mantenimiento y los costos financieros asociados 

al proyecto, sin embargo, llama la atención que las cláusulas 16.c y 23.c refieren a un ingreso para 

el proyecto que consiste en el monto del alquiler del proyecto a la ESPH. Misma idea se plasma 

en la respuesta a la audiencia especial dada con ocasión del trámite del recurso de objeción en el 

cual la Administración señala “que el contratista, desarrollará el proyecto, bajo supervisión de la 

ESPH, luego, este mismo contratista operará la generación por un plazo determinado, espacio de 

tiempo en que la ESPH le comprará la energía producida a un precio garantizado y una producción 

garantizada, mediante el alquiler del proyecto o bajo la propuesta de un costo financiero”. Al 

respecto, cabe señalar que un factor crítico para el desarrollo de este tipo proyectos es estructurar 

un modelo de negocios que sea claro para todas las partes que asumirán derechos y obligaciones. 

Lo anterior, como ya se dijo, no es una lista taxativa de inconsistencias, sino un listado de ejemplos 

que reflejan la necesidad de que la Administración valore la integralidad de su pliego cartelario y 

realice los ajustes, que estime pertinentes.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción interpuesto por OSI DE 

GUATEMALA S.A., en contra del cartel del CONCURSO MAYOR No. 5-2019, promovido por la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA (ESPH), para selección de la mejor oferta 

de los precalificados para el desarrollo de un proyecto fotovoltaico de 1.5 MW en el Centro 

Nacional de Congresos y Convenciones. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 
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realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------- 

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