
 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas veintitrés minutos del veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por PRODUTEL ESM, S.A y el consorcio 

ENECOR en contra del acto de adjudicación del CONCURSO MAYOR No. 03-2019 

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

contratación para suministro de luminarias led y sustitución de luminarias de alta presión de 

sodio y mercurio en el área servida por la ESPH, acto recaído a favor de ECOLOGICAL 

SOLUTIONS, S.A., por un monto de $2.472.478,66.------------------------------------------------------ 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 

la República, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las APELANTES y a la 

ADJUDICATARIA, por el plazo improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, para que se refieran únicamente a lo 

expuesto por la Administración al atender lo requerido por este órgano contralor en la 

audiencia inicial en cuanto a que: “Tercero: Se requiere que en el escrito de respuesta a la 

audiencia inicial la ESPH de frente al contenido puntual de cláusulas del cartel indique 

de forma motivada los incumplimientos de las ofertas recurrentes que se configuran 

como motivos de exclusión y aporte el respectivo análisis de trascendencia. 

Asimismo, se insta a la ESPH a remitir el expediente original (...) Cuarto: Se solicita a la 

ESPH que con el escrito de respuesta a la audiencia inicial remita la versión consolidada y 

final del pliego de condiciones, la cual debe comprender todas las modificaciones 

realizadas”. Para efectos de contestar la presente audiencia se remite a las apelantes y a la 

adjudicataria copia de los escritos de respuesta a la audiencia inicial de la Administración 

(folios 226 al 276 correspondiente al NI 21902 y 285 al 287 (información que consta en disco 

compacto en el folio 287 del expediente de apelación, correspondiente al NI 21917), pero no 

así de sus adjuntos (folios 277 al 284 [información que consta en disco compacto en el folio 

284 del expediente de apelación, correspondiente a adjuntos NI 21902] y en disco compacto 



 

en el folio 287 del expediente de apelación, correspondiente a adjuntos NI 21917), los 

cuales pueden ser consultados en esta Contraloría General de la República dentro del 

horario de 7:45 am a 3:15 pm. Además, se pone a disposición de las partes el expediente 

administrativo, el cual puede ser consultado dentro del referido horario institucional.------------ 

II. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de 

la República, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a las APELANTES, por el plazo 

improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, para que se refieran únicamente a las nuevas argumentaciones que en 

contra de sus ofertas realizaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar 

la audiencia inicial. Para efectos de contestar la presente audiencia se remiten a las 

apelantes: 1- Copia de los escritos de respuesta a la audiencia inicial de la Administración 

(folios 226 al 276 correspondiente al NI 21902 y 285 al 287 [información que consta en disco 

compacto en el folio 287 del expediente de apelación, correspondiente al NI 21917]), pero 

no así de sus adjuntos (folios 277 al 284 [información que consta en disco compacto en el 

folio 284 del expediente de apelación, correspondiente a adjuntos NI 21902] y en disco 

compacto en el folio 287 del expediente de apelación, correspondiente a adjuntos NI 21917)  

los cuales pueden ser consultados en esta Contraloría General de la República dentro del 

horario de 7:45 am a 3:15 pm. 2-Copia de los escritos de respuesta a la audiencia inicial del 

adjudicatario (folio 156 al 158 [información que consta en disco compacto en el folio 158 del 

expediente de apelación, correspondiente al NI 21867], folios 159 al 179 del expediente de 

apelación, correspondiente al NI 21869 y folios 223 al 225 [información que consta en disco 

compacto al folio 225 del expediente de apelación, correspondiente al NI 21876]), pero no 

así de sus adjuntos (folios 158 [información visible en disco compacto, correspondiente a 

adjuntos NI 21867], folios 180 al 222 correspondiente a adjuntos NI 21869 y folio 225 

[información visible en disco compacto, correspondiente a adjuntos al NI 21876] todos del 

expediente de apelación), los cuales pueden ser consultados en esta Contraloría General de 

la República dentro del horario de 7:45 am a 3:15 pm.--------------------------------------------------- 

III. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 



 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital 

emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB 

cada uno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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