
AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con dos minutos del diecinueve de setiembre de 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Primero: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, se confiere AUDIENCIA 

ESPECIAL, por el improrrogable plazo de DOS DÍAS HÁBILES contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA, para que:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-Considerando que en atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las ocho 

horas veintitrés minutos del veintisiete de agosto del presente, Produtel ESM, S.A., expone: 

 (folio 372 

vuelto del expediente de apelación). Además, el apelante indica: 



 Así las 

cosas, se requiere que la Administración valore de forma expresa lo anterior así como la 

integralidad de la oferta y que de frente al contenido de las cláusulas cartelarias 

“a.EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE” y “b. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO DE LA EMPRESA OFERENTE”, del apartado “2.1 ADMISIBILIDAD TÉCNICA” del 

cartel, indique de forma expresa los requerimientos cartelarios puntuales que estima que la 

oferta apelante incumple. Esta respuesta deberá comprender el análisis integral de la oferta, así 

como el respectivo análisis de trascendencia de los incumplimientos que advierta.. A efectos de 

contestación se pone a disposición de la Administración tanto el expediente administrativo como 

de apelación, los cuales se encuentran disponibles para consulta en el sótano del edificio 

principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, 

en el horario de las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos.------ 

2- Se refiera a la documentación de Coopesantos R.L y Coopelesca R.L., aportada por 

Ecological Solutions, S. A., al atender la audiencia inicial, así como a la declaración jurada 

sobre experiencia que Ecological Solutions, S. A., ha aportado al atender la audiencia inicial 

(documentación visible en discos compactos que constan a folios 158 y 225 del expediente de 

apelación y de folio 206 a 208 del expediente de apelación). A efectos de contestación se pone 

a disposición de la Administración tanto el expediente administrativo como de apelación, los 

cuales se encuentran disponibles para consulta en el sótano del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos.--------------------------- 

3- Considerando que el pliego de condiciones de forma expresa dispone: 



(...) 

 

Indique si la cláusula arriba transcrita corresponde a la última y definitiva versión de la 

regulación cartelaria. Asimismo, de frente a las regulaciones expresas del pliego de 

condiciones, sírvase indicar si es el oferente o el contratista quien tiene que cumplir con el 

“certificado” de estado de aislamiento. En caso de que se determine que éste es un 

requerimiento para el oferente deberá indicarse la cláusula expresa del cartel que así lo dispone 

y deberá aportarse el análisis comparativo que se hubiere realizado en condiciones de igualdad 

a las ofertas apelantes y adjudicataria a efectos de determinar si éstas cumplen o no con dicho 

requerimiento. Este informe deberá comprender el respectivo análisis de análisis de 

trascendencia de los vicios que advierta.  A efectos de contestación se pone a disposición de la 

Administración tanto el expediente administrativo como de apelación, los cuales se encuentran 

disponibles para consulta en el sótano del edificio principal de la Contraloría General de la 



República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas quince minutos.-------------------------------------------------------------- 

4- Considerando que el pliego de condiciones, entre otros, dispone: 

(subrayado agregado). Realice un análisis integral del cartel y considerando sus disposiciones 

expresas, indique de forma expresa si la presentación del “Plan de Gestión de Residuos”, es un 

requerimiento para el apelante o para el contratista; debiendo motivar la respuesta respectiva 

de frente a regulación expresa, última y definitiva del pliego de condiciones. En caso de que se 

determine que éste es requerimiento para el oferente deberá aportarse el análisis realizado 

para acreditar que la oferta de la adjudicataria cumple o no. Este informe deberá comprender el 

respectivo análisis  de trascendencia de los vicios que advierta.  A efectos de contestación se 

pone a disposición de la Administración tanto el expediente administrativo como de apelación, 

los cuales se encuentran disponibles para consulta en el sótano del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos.--------------------------- 

5- El adjudicatario en respuesta a la audiencia inicial indicó en contra del consorcio Enercor lo 

siguiente: “(...) no sería factible reconocerles o validar la experiencia que indican haber 

adquirido con el proyecto de Coopeguanacaste R.L., dado que fue ejecutado en su totalidad por 

la empresa ENERSYS MVS, S.A.; y lo cierto es que tal y como se establece en el apartado de 

experiencia, al ser un consorcio, debió acreditarse de forma consorcial para el proyecto 

Coopeguanacaste R.L. y no en forma individual” (folio 158 (información visible en disco 

compacto), 168 y 225 (información visible en disco compacto) del expediente de apelación). 

Sobre el particular deberá indicar el contenido de la última versión del cartel en cuanto a la 

regulación de proyectos de consorcios. A efectos de contestación se pone a disposición de la 

Administración tanto el expediente administrativo como de apelación, los cuales se encuentran 

disponibles para consulta en el sótano del edificio principal de la Contraloría General de la 

República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas quince minutos.-------------------------------------------------------------- 



6- El consorcio ENERCOR en su acción recursiva señala: “Considerando lo anterior, la 

operación de encendido y apagado de la luminaria depende directamente del adecuado 

funcionamiento del foto control, por lo que un foto control para garantizar su adecuado 

funcionamiento por 10 años, mínimo opera en 7300 ocasiones (...) / Las especificaciones 

técnicas del cartel, específicamente en la página 21, indican que las fotoceldas o foto controles 

a suministrar, deben de cumplir con 10,000 a 20,000 operaciones con carga” (folio 107 vuelto 

del expediente de apelación). Sobre el particular, y considerando la última versión del cartel, 

deberá indicar cuál es la cantidad de operaciones que tiene que considerarse para cada 

operación de encendido y apagado. A efectos de contestación se pone a disposición de la 

Administración tanto el expediente administrativo como de apelación, los cuales se encuentran 

disponibles para consulta en el sótano del edificio principal de la Contraloría General de la 

República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y 

cinco minutos a las quince horas quince minutos.--------------------------------------------------------------  

7- Se advierte a la Administración que toda respuesta que brinde a la presente audiencia 

deberá realizarla de frente a la última y definitiva versión de la regulación cartelaria que 

corresponda; debiendo la ESPH realizar la cita respectiva de la cláusula cartelaria.---------- 

Segundo: Se le solicita a la Administración que 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. 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. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa 

que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve 

horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada 

en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, 

oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada con 

gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del 

número de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en 

la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la 

República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, 

por lo que no debe entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los 

documentos físicos originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación 



Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de 

Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República.------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 
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