
 

R-DCA-0991-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con dieciocho minutos del cuatro de octubre del dos mil diecinueve.- 

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

ENERCOR 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 del suministro de luminarias led y sustitución de luminarias de alta presión de sodio 

y mercurio en el área servida por la ESPH, recaído a favor de ECOLOGICAL SOLUTIONS DE 

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

RESULTANDO 

I. Que los días veintidós y veintitrés de julio del presente año, la empresa PRODUTEL ESM, S.A 

y el consorcio ENERCOR, respectivamente, interpusieron recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación del Concurso Mayor No. 03-2019 promovido por la Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia para la contratación del suministro de luminarias led y sustitución de 

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

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de julio del 

dos mil diecinueve, este Despacho requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. SOP-CS-GC-332-2019 del veintiséis de julio del año en curso.------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta y seis minutos del ocho de agosto de dos mil 

diecinueve se otorgó audiencia inicial a la ESPH y al adjudicatario, lo cual fue atendido de 

conformidad con los escritos que constan agregados al expediente de apelación.-------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del veintisiete de agosto del dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a las apelantes y el adjudicatario en los términos 

dispuestos en la audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a la ESPH en los términos dispuestos en esta 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los términos del escrito que consta en el 

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

VI. Que mediante auto de las once horas once minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación.---------------------------------- 
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VII. Que mediante auto de las catorce horas diecisiete minutos del veintitrés de setiembre del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a los apelantes y el adjudicatario en los 

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

de los escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de los recursos, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del consorcio ENERCOR se observa lo 

siguiente: 1.1) Declaración jurada que entre otras cosas, indica: “DECLARACIONES JURADAS 

(…) 15. Entendemos, aceptamos y cumplimos con todos los puntos del Cartel de la presente 

Licitación y sus respectivas Aclaraciones y Modificaciones. Incluye cartel de condiciones 

generales, cartel técnico y aclaraciones, así como guía de riesgos, guía de identificación riesgos 

y relación con proveedores y contratistas del SGI” (folios 1243 y 1245 del expediente 

administrativo). 1.2) Carta de constancia por parte de Coopeguanacaste suscrita el 20 de marzo 

del 2019, según se aprecia en la siguiente imagen: 
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(folio 1232 del expediente administrativo). 2) Que Ecological Solutions de Centroamérica S. A., 

con su oferta aportó: 2.1) Certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, en la cual se consigna:  

 

(folio 1994 del expediente administrativo). 2.2) Documento emitido por Coopelesca R. L., en el 

cual se consigna: 
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(folio 1989 del expediente administrativo). 2.3) Documento emitido por Coopesantos R. L., en el 

cual se consigna: 

 

(folio 1988 del expediente administrativo). 2.4) Documentación que identifica “PRUEBAS DE 

VEHÍCULOS ECOLOGICAL” (folios 1510 a 1514 del expediente administrativo). 2.5) Indicó 

“PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL / Ecological Solutions de Centroamérica S.A., 

declara que dispone de un socio comercial para la gestión certificada de residuos en cada uno 

de sus proyectos, carta adjunta./ Se ofrece para ESPH S.A., sin costo adicional la deposición 

final de los residuos, el reciclaje, separación de componentes reciclables, contaminantes o 

reutilizables, inventarios de residuos, con un gestor autorizado para este fin. Heredia Marzo de 
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2019” y se seguido se consigna la firma de Jorge Isidro Zúñiga Gamboa en calidad de 

Representante Legal (folio 2035 del expediente administrativo). 2.6) Aportó copia de un 

documento emitido por Metalurgia Román S. A., del 21 de abril de 2017, en el cual se consigna: 

“A QUIEN INTERESE /Por este medio hacemos constar que nuestra empresa METALURGIA 

ROMAN, S.A. se encuentra certificada como gestor ambiental N° DPAH-UASSAH-RGA-012-

2014, con permiso de salud N° CS-ARSCMU-00765-16 y patente comercial N° 1106501070001. 

Hacemos constar que tenemos un acuerdo con la empresa ECOLOGICAL para realizar el 

reciclaje de las luminarias que se generen de su operación en futuros proyectos. Todos los 

residuos de la misma serán tratados adecuadamente de acuerdo a la legislación nacional” (folio 

2018 del expediente administrativo) 2.7) Aporta un documento del 21 de marzo de 2019, en el 

cual indica: 

 

(folio 1250 del expediente administrativo). 2.8) En su oferta económica, entre otros, indicó: 

 

(…) 
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(folios 2041 y 2038 del expediente administrativo). 2.9) Adjunto a su oferta aportó documentos 

con membrete de GEOTECNOLOGÍAS, en los cuales se indica: 2.9.1) “Adjunto información 

Solicitada para participar en Licitación de la ESPH que lleva por nombre MAYOR 3/ 

COMENTARIOS (…)” 

 

(folio 1899 del expediente administrativo). 2.9.2) “Adjunto información solicitada para participar 

en la Licitación de la ESPH que lleva por nombre MAYOR 3 referente la georeferenciación de 

postes (…) 

 

 

 

 

 

(folios 1744 y 1741 del expediente administrativo). 2.10) Aportó copia de documentación que 

refiere a ASTM B117-11, fechada “September 25, 2014” (folio 1545 a 1601 del expediente 

administrativo). 2.11) Indicó que ofertaba luminarias “LED XSPMD CREE” (folio 2039 del 

expediente administrativo). 2.12) Aportó documentación con membrete CREE en la cual se 

consigna:  
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(folio 1717 del expediente administrativo). 2.13) Aportó documentación con membrete CREE de 

fecha 04 de marzo de 2019, en la cual se consigna: 

 

 

(folio 1408 del expediente administrativo). 2.14) Aportó documentación técnica titulada “TM-21 

Imputs”, en cuya parte inferior se consigna la foliatura 631 (folio 1406 del expediente 

administrativo). 2.15) Aportó ficha técnica en cuyo encabezado se observa “XSPMD LED (…)”, 

y en la parte inferior se consigna la foliatura 306 (folio 1870 del expediente administrativo). 2.16) 

Aportó un documento denominado “Declaraciones Juradas”, en el cual se consigna: 
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(folio 2042 del expediente administrativo). 3) Que la ESPH en la “SOLICITUD DE 

ACLARACIONES Y SUBSANACIONES DE LA OFERTA”, No. “SOL 5”, requirió a Ecological 

Solutions de Centroamérica S. A., lo siguiente: “Se solicita presentar las siguientes 

subsanaciones y aclaraciones: 1. No se logra identificar en la oferta, las pruebas de adherencia 

de la pintura, por lo cual se deben aportar al expediente. /2. En el folio 631 de la oferta 

presentada, se identifica un documento que presenta un flujo mantenido a 50000 horas y no a 

las 100 000 horas, por lo que se solicita sea aclarado este punto. / Si alguna de la información 

solicitada, se encuentra en la oferta o en alguna de las subsanaciones, favor hacer referencia 

expresa del número de folio mediante el cual se cumple con el requerimiento” (folio 3849 del 

expediente administrativo). 4) Que Ecological Solutions de Centroamérica S. A., mediante oficio 

No. ECO-0530-05-2019-JZ del 29 de mayo de 2019, indicó: “En referencia a la solicitud de 

información requerida mediante correo electrónico (solicitud 5) de la contratación Mayor 3-2019, 

nuestra representada se permite dar respuesta en tiempo y forma a la solicitud realizada: / 1. No 

se logra identificar en la oferta, las pruebas de adherencia de la pintura, por lo cual se deben 

aportar al expediente. Respuesta 1 - Ecological Solutions de Centroamérica S.A. • Nuestra 

representada adjunta las pruebas en cumplimiento con la norma ASTM B 117, solicitadas en el 

cartel relacionadas con la pintura y el acabado de la carcasa. / 2. En el folio 631 de la oferta 

presentada, se identifica un documento que presenta un flujo mantenido a 50,000 horas y no a 

las 100,000 horas, por lo que se solicita sea aclarado este punto. Respuesta 2 - Ecological 

Solutions de Centroamérica S.A. • En nuestra oferta hemos dedicado un apartado en los 

folios Ecological# 669 al 670, folios de expediente # 1368-1367. donde se aporta carta suscrita 
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porel fabricante, donde se declara un mantenimiento de flujo del 99.27% con base a 100.000 

horas de acuerdo a los requerimientos dé este concurso. 

 

Se declara de manera general en la ficha técnica de la luminaria folio # 306 y folio expediente # 

1870, un mantenimiento de flujo luminoso del 99% a una temperatura de operación de 25°C, 

conforme se solicita en el cartel. 

 

(…)” Y adjunto aportó documentación que refiere a ASTM B117-11, fechada “September 25, 

2014” y “May 2008” (folios 3871 a 3850 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio 

No. UENEEYAP-241-2019 del 10 de junio de dos mil diecinueve, se emitió la recomendación de 

adjudicación del concurso mayor 3-2019, en la cual en lo que resulta de interés, se consigna: 

“Con base en el desarrollo del concurso mayor 3-2019 y una vez realizado todo el respaldo 

técnico, financiero y legal como habiendo realizado todas las subsanaciones pertinentes con 

todas y cada una de los proveedores participantes en este concurso. (…) Análisis técnico En 

esta parte se analiza el cumplimiento de cada uno de los puntos requeridos en el cartel de 

requerimientos indicados en cumplimiento. (…) 1. CORELSA-ENERSY (ENERCOR) / 

Incumplimientos: / Incumple en la cantidad de abrazaderas para sujeción en brazo de la 

luminaria solicitadas en el cartel, dado que solo presentó una sola, cuando en el cartel se 

solicitan dos, incluso se solicitan que las muestras deben cumplir con este requerimiento. (...) 2. 

(…)” (folios 3940 al 3945 del expediente administrativo). 6) Que la ESPH en el oficio No. SOP-

CS-GC-313-2019 del 03 de julio de 2019, incorporó un cuadro en el cual se consigna: 
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(folios 3971 y 3970 del expediente de apelación). 7) Que la Junta Directiva en el acuerdo No. 

JD 170-2019 tomado en el artículo IV de la sesión No. 3945-C del ocho de julio de dos mil 

diecinueve, dicto el acto de adjudicación a favor de Ecological Solutions de Centroamérica S. A. 

(folio 3978 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CONSORCIO 

ENERCOR. 1. Sobre su exclusión. i) Sobre las abrazaderas. El apelante menciona que en el 

análisis técnico la ESPH le indicó que incumplía con este requerimiento ya que la luminaria sólo 

venía con una abrazadera. Manifiesta que en el folio 005 de su oferta indicó que entendía, 

aceptaba y cumplía con todos los requerimientos solicitados en el cartel, especificaciones, 

aclaraciones y modificaciones. Señala que dadas las múltiples modificaciones realizadas al 

cartel y la multiplicidad de cambios, las muestras presentadas al momento de la apertura de 

ofertas no llevaban las 2 abrazaderas solicitadas, lo cual considera que no significa que las 

luminarias no vengan previstas de fábrica. Menciona que una simple aclaración por parte de la 

ESPH habría bastado para aclarar el tema. Concluye que su luminaria cumple con el estándar 

internacional ANSI C136.31:2010 en cuanto a vibración se refiere, por lo que soporta los niveles 

de vibración establecidos en dicha normativa y por ende no tendrá problemas de sujeción al 
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brazo de la luminaria. Reitera que conforme lo indicó en la oferta, las luminarias vendrán de 

fábrica con dos abrazaderas de acero galvanizado en caliente, 2 mm de espesor, iguales a la 

instalada en la muestra. La adjudicataria señala que tal y como lo acepta -sin reservas- el 

consorcio apelante, en el momento de la apertura sus muestras no cumplían con el 

requerimiento consolidado de las dos abrazaderas solicitadas en el cartel. Indica que respeta, 

pero no comparte, lo indicado por la recurrente en cuanto a que pudo subsanar lo requerido, 

toda vez que el artículo 57 del RLCA establece que la omisión de la muestra al momento de 

presentar la oferta se considera un aspecto subsanable en el tanto no genere una ventaja 

indebida. No obstante, en el caso de cita, no se está frente a tal supuesto pues la recurrente no 

omitió aportar la muestra requerida por la ESPH, sino que sí la aportó pero al proceder a su 

revisión, se pudo corroborar que no cumplía con el requerimiento esencial de la doble 

abrazadera, por lo que ahora no puede cambiar lo presentado. Por ende, de habérsele 

solicitado a la disconforme una subsanación a las muestras, concomitantemente se le habría 

permitido favorecerse de una evidente ventaja indebida, pues ya no sería aportar la muestra 

sino sustituir lo que voluntariamente y bajo su total responsabilidad presentó para el análisis de 

la ESPH. Manifiesta que el requerimiento de la abrazadera no se trata de un componente más 

de la luminaria y de carácter subjetivo en su función, sino que por el contrario, es un elemento 

de seguridad en la sujeción de las luminarias que previene la caída y dificulta el manejo de 

terceros en caso de hurto. La ESPH indica que el cartel claramente requería dos abrazaderas 

de acero galvanizado en caliente, por lo tanto, al entregar las muestras con una sola 

abrazadera de sujeción, el oferente estaba incumplimiento con lo requerido en el cartel. Agrega 

que en atención a una aclaración solicitada por el oferente Produtel, la ESPH fue clara en 

indicar que se mantenía el criterio técnico definido en el cartel. Añade que como se observa al 

folio 186 de la oferta, en la ficha técnica del producto, directamente del fabricante se indica que 

viene con una abrazadera chapada en zinc fijada por dos pernos. Indica que para la ESPH, es 

de suma importancia que el producto ofertado cumpla con las dos abrazaderas en la muestra 

presentada, siendo que no podría subsanar una muestra luego de la apertura de las ofertas, por 

cuanto esto implicaría dejar en desventaja a quienes lo presentaron conforme y además 

significaría un costo para la oferta original, con lo cual se variaría el precio. Adicionalmente, 

menciona que tiene clara la trascendencia, de este requisito técnico, por cuanto ha tenido casos 

donde luminarias con una sola abrazadera se desprenden del brazo generando una afectación 

del servicio. Además, las abrazaderas de ese tipo propician el robo de luminarias, siendo que si 

bien con dos abrazaderas no se evita por completo, lo cierto es que sí se dificulta la 
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sustracción. Agrega que si se tienen dos abrazaderas, si una llega a fallar, se tendría una 

adicional para evitar el desprendimiento. Criterio de la División. El artículo 185 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto a la fundamentación del recurso de 

apelación, señala: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios 

emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” De lo transcrito, resulta 

claro que es deber de todo apelante fundamentar el recurso con argumentaciones y pruebas 

suficientes que permitan acreditar fehacientemente su dicho. En el caso particular, la ESPH 

consideró que la oferta del apelante presenta un vicio ya que: “Incumple en la cantidad de 

abrazaderas para sujeción en brazo de la luminaria solicitadas en el cartel, dado que solo 

presentó una sola, cuando en el cartel se solicitan dos, incluso se solicitan que las muestras 

deben cumplir con este requerimiento” (hecho probado 5). Ahora bien, sobre este aspecto, se 

tiene que el pliego cartelario dispuso: “Abrazaderas para sujeción en brazo de luminaria: 2 

Abrazaderas de acero galvanizado en caliente, 2 mm de espesor, NO se permitirá sistema de 

sujeción de solo pernos. Las muestras deben cumplir con este requerimiento” (destacado 

agregado) (folio 4221 del expediente administrativo). Ante el incumplimiento señalado, la 

recurrente manifiesta: “Nuestra oferta es clara en su folio 005 que entendemos, aceptamos y 

cumplimos con todos los requerimientos solicitados en el cartel, especificaciones, aclaraciones 

y modificaciones. Dadas las múltiples modificaciones realizadas al cartel y a la multiplicidad de 

cambios, las muestras presentadas al momento de la apertura de oferta no llevaban las 2 

abrazaderas solicitadas lo cual no significa que no vengan previstas de fábrica para las 

luminarias” (folio 104 del expediente de apelación). De lo transcrito conviene precisar varios 

aspectos. Como primer punto, a pesar de la manifestación genérica de cumplimento que hace 

el apelante al momento de presentar su plica (hecho probado 1.1), ésta resulta insuficiente para 

tener por cumplido el requisito cartelario. Sobre las manifestaciones genéricas de cumplimiento, 

en el oficio No. 03454 (DJ-1420-2010) del 19 de abril del 2010, este órgano contralor indicó: “En 

primer lugar, en relación con la aceptación desde el cartel de las condiciones del concurso, este 

órgano contralor ha manifestado lo siguiente: “En primera instancia, es preciso hacer una 

diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que puede realizar un oferente dentro de su 

plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, según la cual el 
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oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y condiciones cartelarias. 

En relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que no tiene la 

virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe una 

declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma podría 

decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento 

existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales manifestaciones 

tuvieran la fuerza para acreditar el cumplimiento específico de las reglas de un concurso, 

resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple manifestación 

genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar su cumplimiento./ Por otro lado, 

también pueden existir cláusulas que sin haber dispuesto la Administración un aspecto mínimo, 

implican que el oferente deba realizar una manifestación adicional con respecto a las 

condiciones del ofrecimiento que realiza dentro de su propuesta. Así encontramos por ejemplo 

las referidas al plazo de entrega cuando no se dispone un plazo específico. Para este tipo de 

cláusulas, no es suficiente con que el oferente indique el entendimiento y la aceptación de las 

condiciones cartelarias, sino que es necesario que se realice un ejercicio adicional tendiente a 

explicar características, especificaciones o condiciones del objeto ofertado y la forma en cómo 

se ofrece éste”. Por otra parte, el apelante indica que: “Dadas las múltiples modificaciones 

realizadas al cartel y a la multiplicidad de cambios, las muestras presentadas al momento de la 

apertura de ofertas no llevaban las 2 abrazaderas solicitadas (...)” (folio 104 frente y vuelto del 

expediente de apelación). En cuanto a este aspecto en particular, observa este órgano contralor 

que si bien el cartel sufrió diversas modificaciones y aclaraciones, lo cierto es que en cuanto a 

las abrazaderas, sólo en la modificación No. 1 se indicó que: “2 Abrazaderas de acero 

galvanizado en caliente, 2 mm de espesor, NO se permitirá sistema de sujeción de solo pernos. 

Las muestras deben cumplir con este requerimiento. / La ESPH, luego de analizar otras 

propuestas tecnológicas, y en procura de la eficiencia técnica del proyecto, considera mantener 

el criterio definido en este punto” (folio 4221 del expediente de apelación), con lo cual no se 

observa que sufriera cambio alguno respecto al cartel original. Por otra parte de la cita transcrita 

del cartel se observa que la ESPH solicitó expresamente que: “Las muestras deben cumplir con 

este requerimiento”. No obstante, y tal como lo acepta el mismo apelante al indicar en su 

recurso: “las muestras presentadas al momento de la apertura de ofertas no llevaban las 2 

abrazaderas solicitadas”. Ahora bien, contrario de lo dispuesto por el recurrente cuando indica: 

“(...) una simple solicitud de aclaración habría subsanado el tema”, lo cierto es que dicho 

requerimiento no era susceptible de subsanación por contradecir lo establecido en el artículo 57 
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del RLCA que entre otras cosas, dispone: “La solicitud de muestras, deberá ajustarse a criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad y se solicitarán, en la medida que se estimen 

indispensables, para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el 

cumplimiento de la finalidad propuesta. / La omisión de las muestras al momento de presentar 

la oferta, se considerará un aspecto subsanable, en el tanto no le genere al oferente 

incumpliente, una ventaja indebida”. Así, ante una omisión de las muestras, es posible proceder 

a subsanar la muestra, pero no cuando lo aportado es distinto a lo requerido, tal como sucedió 

en el caso en estudio, en donde el mismo apelante acepta que: “las muestras presentadas al 

momento de la apertura de ofertas no llevaban las 2 abrazaderas solicitadas” y en donde el 

cartel expresamente señalaba que las muestras debían cumplir con este requerimiento. Por otra 

parte, el recurrente indica: “Nuestra luminaria además cumple con lo establecido en el estándar 

internacional ANSI C136.31:2010 en cuanto a vibración se refiere. Los fabricantes a nivel 

mundial, dentro de sus capacidades y tecnología, desarrollan los diseños de sus luminarias 

para cumplir con los estándares internacionales. Nuestra luminaria soporta los niveles de 

vibración establecidos en dicha normativa, lo cual garantiza que ninguna luminaria tendrá 

problemas de sujeción de la luminaria” y adjunta un documento denominado: “Reporte 

Vibración Phillips Concurso Mayor ESPH03.pdf”, el cual se encuentra en inglés, lo cual hace 

que no se configure como prueba idónea para justificar que cumple con el requerimiento. Sobre 

la posibilidad de presentar prueba en un idioma diferente al español, es importante señalar que 

en la resolución No. R-DCA-1053-2017 del cinco de diciembre del dos mil diecisiete, este 

órgano contralor manifestó: “Sin embargo, la empresa únicamente señala que cumple, sin 

realizar el ejercicio argumentativo y demostrativo que le exige el ordenamiento jurídico. Si bien, 

la empresa anexa a su recurso un documento, es lo cierto que se encuentra en idioma inglés, y 

aunado a ello, el apelante no hace desarrollo alguno en el recurso sobre el contenido de tal 

documentación (...) Además, respecto a la presentación de documentos en inglés, en la 

resolución No. R-DCA-0661-2017 de las ocho horas cuatro minutos del veintiuno de agosto del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso: “Téngase en consideración que el anexo al 

que refiere, consiste en la fotocopia de lo que en apariencia corresponde a la portada de un 

libro y una de sus páginas, información que se encuentra en idioma inglés, lo cual no resulta 

prueba idónea que permita validar o respaldar el argumento expuesto”, de ahí que no lleve al 

convencimiento del cumplimiento de la abrazadera tal cual lo requiere el cartel, a diferencia de 

la prueba que presenta para justificar el cumplimiento del punto 32 del pliego cartelario, en 

donde presenta una carta del fabricante indicando el cumplimiento del filtro de interferencia 
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electromagnética (documento visible en disco compacto al folio 102 del expediente de 

apelación). Por otra parte, la ESPH en respuesta a la audiencia inicial indica: “También como se 

puede ver en el folio 186 de la oferta, en la ficha técnica del producto, directamente del 

fabricante se indica que viene con una abrazadera chapada en zinc fijada por dos pernos / 

“Comes with a zinc plated clamp fixed by 2 zinc hexagonal bolts ⅜ 16 UNC for ease of 

installation” (folio 254 del expediente de apelación). En respuesta a la audiencia especial que le 

fue conferida, el recurrente se limita a indicar: “La ESPH evade a toda costa referirse a lo que 

indicamos en nuestra impugnación, en el sentido de que en el folio 005 de nuestra oferta 

señalamos que entendemos, aceptamos y cumplimos con todos los requerimientos solicitados 

en cartel especificaciones, aclaraciones y modificaciones, y se remite únicamente a lo que 

indica la ficha técnica del fabricante de la luminaria, lo cual no constituye un análisis integral de 

la oferta y es por eso que insistimos en nuestro recurso en que, al menos, se nos debió haber 

solicitado una aclaración para explicar por qué por una parte se indicó que cumplimos con todos 

los requerimientos solicitados en cartel, especificaciones, aclaraciones y modificaciones, del 

cartel, y por otro se aportó una ficha técnica del fabricante que muestra solamente una 

abrazadera./ De habérsenos solicitado tal aclaración, habríamos explicado lo que manifestamos 

en nuestro recurso, en el sentido de que ante tantas modificaciones y cambios hechos al cartel, 

no nos dio tiempo de traer la muestra solicitada con dos abrazaderas, ya que la luminaria 

estándar de nuestro fabricante trae solamente una abrazadera, lo cual no quiere decir que no 

se pueda fabricar con dos ante un pedido especial que así lo solicite. Y eso fue exactamente lo 

que sucedió en este caso; que ante el pedido de la ESPH ofrecimos y nos comprometimos en 

nuestra propuesta, a entregar las luminarias con dos abrazaderas, lo cual reiteramos en el 

recurso de apelación y ratificamos en este acto. / No explica la ESPH por qué ante un 

compromiso formal hecho en la oferta de cumplir con todos los requisitos del cartel, incluido el 

de las dos abrazaderas, se aferra únicamente a lo que indica la ficha técnica del fabricante y 

deja de lado la manifestación concreta, clara y precisa incluida en nuestra oferta. ¿Por qué le da 

más valor a la ficha técnica que a la respuesta concreta de cumplimiento?” (folios 360 y 361 del 

expediente de apelación). De lo transcrito es importante señalar que el mismo recurrente fue 

quien presentó la ficha técnica que ahora le señala la ESPH (folio 1060 del expediente 

administrativo), la cual guarda similitud, en cuanto al número de abrazaderas se refiere, a la 

muestra presentada, y que contraviene lo requerido en el cartel. De frente a lo que viene dicho, 

resulta oportuno señalar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-833-2019 

de las once horas once minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, donde expuso: 
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“Adicionalmente, cabe señalar que la apelante sostiene que no se le pidió una subsanación de 

la muestra, sin indicar qué pudo haber cambiado con una nueva muestra, ya que no es posible 

sustituir una muestra con características específicas con otra muestra con características 

distintas a fin de cumplir con el pliego de condiciones. La apelante no indica en su recurso ni 

prueba aportada en dónde está la deficiencia del criterio técnico de la Administración que busca 

rebatir, no dice ni prueba que obedezca a que la Administración no emplea el aditamento ni 

hace mención a nada en relación con ello, lo que llama la atención, siendo este el argumento 

principal en su desarrollo argumentativo. (...) Finalmente, cabe resaltar como se indicó, que la 

Administración determinó que la muestra no cumplía, no siendo posible subsanar la muestra 

incumpliente por una que si (sic) cumpliría, alterando para ello características del objeto.” 

Finalmente, conviene señalar que la ESPH indicó la trascendencia de contar con las dos 

abrazaderas y en ese sentido señaló que ha tenido casos donde luminarias con una sola 

abrazadera se desprenden del brazo generando una afectación del servicio y que si una llega a 

fallar, se tendría una adicional para evitar el desprendimiento. En virtud de lo indicado, se 

observa que el recurrente incumplió la disposición cartelaria en cuanto a que las muestras 

debían cumplir con dos abrazaderas, y al presentar tal vicio, no procedía subsanación alguna 

de la muestra, tal y como ya fue expuesto. Cabe agregar que una vez consolidadas las 

cláusulas, éstas resultan de cumplimiento obligatorio para las partes. Al respecto, el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, en sentencia No. 80-2011 del 

25 de abril del 2011, señaló: “…al estar consolidadas las especificaciones del cartel, sin que 

puedan ser objeto de cuestionamiento y además no haberlas satisfecho el aquí accionante, 

convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta sociedad carece de legitimación 

para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede administrativa sino que ante esta 

instancia corre igual suerte […] Así, no debe perderse de vista que la preclusión procesal que 

operó en este caso en razón de la especialidad de la materia, además de convertirse en la base 

de su declaratoria de inelegibilidad en la licitación […] por el consentimiento implícito de las 

condiciones del cartel, transmuta en falta de legitimación y de interés en este proceso.” En 

razón de lo que ha sido expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre los 

incumplimientos señalados en contra de la oferta del consorcio Enercor. i) Sobre la 

experiencia. La adjudicataria señala que no es factible reconocerle la experiencia a la 

recurrente en cuanto al proyecto de Coopeguanacaste R.L., por cuanto fue ejecutado en su 

totalidad por la empresa Enersys MVA, 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 y no 
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individual. La ESPH manifiesta que el consorcio no desarrolla ni prueba cómo se limita su 

participación con lo establecido en el cartel y tampoco se desprende un argumento que a la luz 

de lo requerido por la ESPH tenga constancia que la prueba de dicha experiencia se haya 

realizado en forma consorcial. La experiencia de Enersys se realizó en el suministro de 

luminarias led, fotoceldas y su instalación, sin participación alguna de la empresa Corelsa. 

Manifiesta que las 13.600 luminarias las instaló Enersys y no el consorcio, razón por la cual no 

se acredita la experiencia de acuerdo al punto 1 del sexto pliego de aclaraciones. El apelante 

señala que la ESPH parece desconocer por completo lo que significa y lo que implica la figura 

del consorcio, ya que esta figura es una alianza estratégica que dos o más empresas realizan 

para enfrentar un proyecto específico, aportando cada una de ellas sus fortalezas para cumplir 

con los requerimientos cartelarios y como tal no constituye una nueva figura jurídica, siendo 

además que terminado el proyecto o adjudicado un concurso a otro oferente el consorcio 

desaparece. Considera que exigir, como lo pretende la ESPH, que la experiencia sea cumplida 

por el consorcio, como si se tratara de una nueva figura jurídica, es desconocer y desnaturalizar 

la figura misma del consorcio. Agrega que en su caso, la empresa Enersys fue la que aportó al 

consorcio la experiencia adquirida en la venta e instalación de luminarias, por lo que al estar 

aportando al consorcio esa experiencia, la misma debe evaluarse como experiencia propia del 

consorcio y no de una sola de sus empresas, incluso por la responsabilidad solidaria que se 

establece entre las firmas consorciadas. Señala que por lo tanto la experiencia acreditada por el 

consorcio es totalmente válida y debe ser evaluada como tal. Criterio de la División. Como 

aspecto de primer orden conviene señalar que la ESPH en el cartel señaló: “En el caso de 

ofertas en consorcio, la experiencia a acreditar es aquélla que se obtuvo en proyectos 

realizados donde las empresas -del consorcio- participaron en el mismo proyecto” (folio 4200 

del expediente administrativo). En respuesta a la audiencia inicial, tanto la adjudicataria como la 

ESPH resaltan que al consorcio apelante no le sería factible reconocer o validar la experiencia 

aportada, por cuanto ésta fue ejecutada por la empresa Enersys y no por el consorcio como tal. 

A partir de lo anterior, destaca que de lo aportado por el consorcio en su oferta, se observa una 

carta de Coopeguanacaste para el cumplimiento de la experiencia, la cual indica en lo que 

resulta de interés: “Por este medio, el suscrito Roberto González Calderón, cédula de identidad 

109270511, en mi calidad de administrador técnico por parte de COOPEGUANACASTE del 

contrato de suministro e instalación de luminarias de alumbrado público LED, correspondiente a 

las órdenes de compra # 55374, # 57253 y # 60861, hago constar que la obra en cuestión fue 

ejecutada por la empresa ENERSYS MV A Costa Rica S.A, cédula jurídica: 3-101-343092, en el 
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plazo contractual pactado y conforme a los estándares técnicos, de seguridad y de calidad 

establecidos por COOPEGUANACASTE en el pliego de condiciones del cartel de licitación que 

dio origen a este contrato” (hecho probado 1.2). Por otra parte, ante el señalamiento, el 

consorcio Enercor se limita a señalar que la ESPH está haciendo un análisis errado de lo que 

significa la figura del consorcio, por cuanto considera que un consorcio debe configurarse como 

la unión de fuerzas entre empresas o como una alianza estratégica y no como que cada firma 

cumpla todos los requisitos del cartel. No obstante, el requerimiento cartelario es claro en 

cuanto a que “la experiencia a acreditar es aquélla que se obtuvo en proyectos realizados 

donde las empresas -del consorcio- participaron en el mismo proyecto”. Debe tomarse en 

consideración que sobre las ofertas en consorcio, el artículo 72 del RLCA establece: “Dos o 

más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e 

indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de 

respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen bajo una misma 

representación./ La Administración, tiene la facultad de disponer en el cartel que una empresa 

solo pueda participar en un consorcio para un mismo concurso. Para efecto de los 

procedimientos será suficiente que una sola de las empresas consorciadas haya sido invitada, 

para que el grupo pueda participar. Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las 

condiciones de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del 

consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos 

por todos los integrantes y cuáles por el consorcio” (subrayado agregado), con lo cual, la 

normativa permite que, según la consideración de la ESPH que se trate “para cumplir ciertos 

requisitos se admita la sumatoria de elementos”. De esta forma, siendo que con la carta 

aportada no cumpliría un requisito de admisibilidad, se genera otro vicio que conlleva la 

exclusión de la oferta del apelante. En virtud de lo señalado, la oferta del apelante presenta 

vicios que la excluyen del concurso, lo que lleva a declarar sin lugar su recurso. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros del recurso 

aspectos por carecer de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR PRODUTEL ESM 

S. A. El apelante señala que su intención es demostrar los errores en que incurrió la ESPH al 

obviar incumplimientos de la oferta favorecida y en la pretensión, indica: “Conforme a lo que 

viene expuesto, solicitamos respetuosamente se admita para trámite el presente recurso y 

en resolución de fondo se disponga la descalificación de las ofertas presentadas (…) por 
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el oferente favorecido Ecological Solutions de Centroamérica S.A, así como se reconozca 

la admisibilidad de nuestra oferta” (folio 28 del expediente de apelación). Ante tal 

circunstancia, se procede a abordar los alegatos expuestos por el apelante en contra de la 

oferta presentada por ECOLOGICAL SOLUTIONS, S. A., a fin de determinar si la recurrente 

logra desacreditar la elegibilidad de la adjudicataria en los términos que pretende, aspectos que 

se abordan de seguido. 1. Sobre la experiencia de la adjudicataria. El apelante indica que el 

cartel es claro al establecer como requisito mínimo de admisibilidad 10.000 luminarias y señala 

que comprende “iii. Certificaciones de la experiencia de la empresa: /a) Certificación del CFIA 

como empresa inscrita”. Expone que no resulta posible computar experiencia cuando las 

contrataciones hayan sido ejecutadas irrespetando normativa aplicable al proyecto o a la 

empresa (no se podría computar experiencia a un profesional que requiere de colegiatura 

obligatoria, cuando no lo ha estado durante la ejecución de los contratos que referencia). Indica 

que la Contraloría General de la República, ha señalado que a efectos de considerar la 

experiencia para efectos de evaluación de cualquier oferente que deba estar inscrito ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), únicamente podr   ser computada si es 

generada después de que la empresa se ha inscrito en el citado colegio profesional. Expone 

que ECOLOGICAL SOLUTIONS DE CENTROAMERICA S. A., en su oferta presenta una 

experiencia de 22.550 luminarias sustituidas según siguiente detalle: 2000 Luminarias en 

Coopelesca 7500 Luminarias en Coopesantos 2050 Luminarias en Coopealfaroruiz 1000 

Luminarias en Jasec, y que de ellas sólo cumplen 3050 unidades, incumpliendo as  con el 

par metro m nimo de 10000 unidades como requisito de admisibilidad cartelario, dado que las 

12000 luminarias de experiencia presentada de Coopelesca, fueron instaladas entre abril y 

agosto del 2015, fecha en la cual la empresa no se encontraba debidamente colegiada. Añade 

que el mismo caso sucede con las 7500 luminarias presentadas como experiencia de 

Coopesantos, que se ejecutaron entre diciembre de 2014 y abril de 2015. Señala que folio 1994 

del expediente, se aprecia que la fecha de inscripción de este oferente ante el CFlA, data del 07 

de octubre de 2015, lo que significa que las 19.500 luminarias (Coopelesca y Coopesantos) no 

serían susceptibles de acreditación, pues esa adjudicación y la ejecución contractual, data de 

antes de la inscripción de la empresa ante el CFlA como Empresa Constructora y Consultora. 

Indica que en las declaraciones juradas del folio 2042 del expediente, en el punto f, que solo 

hacen una transcripción del cartel, no manifestando la declaración bajo la gravedad de 

juramento. El adjudicatario indica que si bien es cierto se solicitó que la empresa a contratar 

estuviese inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, también lo es que 
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no se dispuso ningún condicionamiento de aceptación de experiencia, en función de haberse 

adquirido estando la empresa de que se tratase inscrita ante dicho colegio. Expone que aporta 

aclaración realizada por Coopesantos y que considerando ello y lo que ha declarado bajo la 

gravedad de juramento en el caso de Coopelesca, se afirma que ambas contrataciones 

abarcaron un período de ejecución que se prolongó más allá de lo que se señaló en las 

respectivas cartas emitidas originalmente; y en ese tanto, aún y cuando al momento inicial de 

formalizar las contrataciones no se encontraba inscrita ante el CFIA, lo cierto es que esa 

formalización se completó cuando tales contratos se estaban ejecutando, por lo que no podría 

descartarse la experiencia adquirida que es real y que ha de catalogarse como positiva 

conforme a lo previsto en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

La ESPH indica que en el caso de Ecological Solutions de Centroamérica S. A. presenta 

comprobaciones de proyectos masivos de sustitución de luminarias de m s de 10000 

luminarias, lo cual resulta totalmente pertinente con respecto a las exigencias del cartel, por lo 

que cumple con los requisitos cartelarios, al presentar la certificación que realizan las empresas 

Coopelesca, Coopesantos y Coopealfaro, certificaciones de proyectos masivos de sustitución 

de luminarias a satisfacción. Expone que se solicitó para el proyecto, una certificación del CFIA 

expresamente como empresa inscrita, el requisito fundamental era que se tenga una 

certificación de inscripción ante el CFIA para el momento de la evaluación dicha empresa. 

Aclara que en ningún momento el cartel indica que ese requisito deba ser extendido como parte 

fundamental de la realización de otros proyectos realizados, pues lo que se está valorando es la 

experiencia a través de los clientes o administradores de los proyectos, que acreditan como 

experiencia. Indica que la solicitud de la certificación ante el CFIA, en los términos indicadas por 

el recurrente, sencillamente no es un elemento de admisibilidad establecido de ese modo el 

cartel. Criterio de la División. El pliego de condiciones dispone: “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. (…) a. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA OFERENTE (…) 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 (…) 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. iii. Certificaciones de la experiencia de la empresa: a) Certificación del CFIA como 
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empresa inscrita. b) Documentos probatorios de su experiencia, emitidos por el 

propietario del proyecto, con los contactos respectivos para la realización de consultas. Debe 

incluir como mínimo: Nombre del proyecto, naturaleza, localización, cantidad de luminarias de 

alumbrado público sustituidas (…)” (destacado agregado) (folio 4201 y 4200 del expediente 

administrativo). Al atender la audiencia inicial, la ESPH expone: “(…) se solicita para este 

proyecto, una certificación del CFIA expresamente como empresa inscrita, el requisito 

fundamental era que se tenga una certificación de inscripción ante el CFIA para el momento de 

evaluación de dicha empresa. Se aclara que, en ningún momento el cartel indica que este 

requisito deba ser extendido como parte fundamental de la realización de otros proyectos 

realizado por otras empresas distribuidoras, de tal forma; se aclara que cualquier otro proyecto 

anterior a este, no era requisito para la certificación del CFIA pues lo que estamos valorando es 

la es la experiencia a través de los clientes o administradores de los proyectos que acreditan 

como experiencia (…) Por lo tanto, se considera que la solicitud de certificación ante el CFIA, en 

los términos indicadas (sic) por el recurrente, sencillamente no es un elemento de admisibilidad 

establecido de ese modo el (sic) cartel” (folio 266 del expediente administrativo). De frente a lo 

anterior, es menester señalar que el Reglamento para la Contratación de Servicios de 

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, publicado en La Gaceta del 25 de abril de 2013, 

estableció: “Artículo 3 BIS. Trabajos de mantenimiento menor: Se entenderá por trabajo de 

mantenimiento menor aquel trabajo que implique la reparación de un inmueble, sea por 

deterioro, mantenimiento o por seguridad, siempre y cuando no se le altere el área, la forma, ni 

se intervenga o modifique estructuralmente el inmueble. Los trabajos de mantenimiento menor 

comprenden tanto los que se realicen en exteriores como interiores de los inmuebles, y no 

requieren la participación obligatoria de un profesional responsable miembro del CFIA. Se 

consideran trabajos de mantenimiento menor, los siguientes: (…) k. Reparaciones eléctricas 

(sustitución de luminarias, de tomacorrientes y de apagadores); que no aumenten la carta (sic) 

eléctrica instalada.” (destacado agregado). Posteriormente, según consta en publicación 

realizada en La Gaceta del 23 de octubre de 2018, se reformó dicha regulación en los 

siguientes términos: “Artículo 3 BIS.-Trabajos de conservación y reparación menor: Se 

entenderá por trabajo de conservación y reparación menor aquel trabajo que implique la 

reparación de elemento, parte o sistema, sea por deterioro, mantenimiento o por seguridad, 

siempre y cuando no se le altere el área, la forma, ni se intervenga o modifique 

estructuralmente. Los trabajos de conservación y reparación menor comprenden tanto los que 

se realicen en exteriores como interiores y no requieren la participación obligatoria de un 
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profesional responsable miembro del CFIA. (…) 2. Obras eléctricas. Para el caso de obras 

eléctricas se entenderá por trabajo de conservación y reparación menor las reparaciones 

eléctricas tales como sustitución de luminarias, sustitución de toma corrientes y de apagadores, 

que no aumenten la carta eléctrica instalada.” (destacado agregado). Aunado a lo antes 

indicado, debe tomarse en consideración lo señalado líneas atrás en cuanto al deber de 

fundamentar el recurso de apelación, según lo dispone el artículo 185 del RLCA. Sobre el deber 

de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “…como lo indicó esta Contraloría 

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

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

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

de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la 

medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. 

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

(sic) y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón 

que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las 

fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). 

De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –

en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en 

prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de 

las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.‟ [...]” Aplicando lo que viene dicho al caso 

concreto, se echa de menos por parte del apelante el análisis normativo en virtud del cual se 

pueda tener por acreditado que para la experiencia requerida en esta contratación, a saber: 

“(…) 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 



23 

 

estar fundamentada en empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país (Costa Rica) 

(…)”, de frente a las disposiciones del Reglamento para la Contratación de Servicios de 

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, se requería la participación de un profesional 

responsable o empresa miembro del CFIA. Así las cosas, el apelante no comprueba que vista la 

fecha de inscripción de la empresa adjudicataria, a saber 07 de octubre de 2015 (hecho 

probado 2.1) no pueda considerarse la experiencia que el adjudicatario aportó con su oferta 

respecto de Coopelesca R.L. y Coopesantos R. L. (hecho probado 2.2 y 2.3). Al respecto, debe 

señalarse que tanto en la nota de Coopelesca R. L. como en la de Coopesantos R. L., se indica: 

“procedo a complementar” (folios 158, 225, 207, 208 del expediente de apelación), con lo cual 

deben entenderse que tales notas son complemento de las anteriores. Además, en cuanto a lo 

dicho por el apelante respecto al inciso f) de la declaración jurada, en el expediente 

administrativo se observa: “Declaraciones Juradas/ Declaramos bajo juramento que Ecological 

Solutions de Centroamérica Sociedad Anónima (…) f) Declaración Jurada indicando la 

información ofrecida para atender los requisitos de admisibilidad descritos en los incisos a), b) y 

c) del apartado segundo del cartel sobre REQUISITOS MÍNIMOS TÉCNICOS del presente 

cartel, son documentos e información vigente y completa, entregándose sin omitir información 

relevante o sustancial que tergiverse la realidad de manera alguna./ Heredia, 19 de marzo de 

2019” (hecho probado 2.16). De frente a lo anterior, se denota que la manifestación realizada 

en el referido inciso f) está contenida dentro del documento denominado “Declaraciones 

Juradas”, el cual se observa fue realizado bajo juramento (hecho probado 2.16). Ahora bien, al 

atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce horas diecisiete minutos 

del 23 de septiembre de 2019, el recurrente expone: “No es posible ni aceptable que a estas 

alturas vienen y presentan las mismas cartas tanto de Coopesantos como de Coopelesca, pero 

en este caso con la realización de los proyectos con fechas totalmente diferentes tratando de 

aparentar que los proyectos fueron ejecutados en fechas posteriores a la fecha de inscripción 

como empresa inscrita al CFIA (lo cual hemos desvirtuado en nuestra contestación a la 

audiencia correspondiente), y aún más grave con otra declaración bajo la gravedad de 

juramento que difiere de la anterior siendo los mismos proyectos (…) Ahora bien, el cartel es 

claro en el capítulo Vll. Condiciones del cartel en el apartado d. en página 32, entre otros puntos 

(Folio # 274 del expediente administrativo adjunto) y que manifiesta lo siguiente:/ d. En caso de 

detectarse información falsa o mala fe en una declaración jurada, Ia ESPH S.A. dará parte a las 

autoridades judiciales pertinentes para la investigación del delito de perjurio y falso testimonio. 

/Además en el Primer Pliego de Aclaraciones, folio del expediente administrativo # 500 adjunto 
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(…) falsedades documentales del por ahora adjudicado, sobre los cambios repentinos de las 

Cartas de Experiencia y de las Declaraciones Juradas, de las Cooperativas (…)” (folios 535 y 

536 del expediente de apelación). Al respecto, resulta oportuno indicar que en la resolución R-

DCA-060-2012 de las diez horas del siete de febrero de dos mil doce, este Despacho 

manifestó: “(…) la posibilidad con que cuentan las partes para acceder a las vías judiciales 

competentes a efectos de determinar la falsedad o no del respectivo documento, determinación 

que escapa al ámbito de competencia de este órgano contralor…”. En vista de lo que viene 

dicho, el recurrente no acredita la inelegibilidad de la oferta adjudicataria y por ende, se declara 

sin lugar este extremo del recurso. 2. Sobre el certificado del aislamiento de grúas. El 

apelante indica que el punto del pliego cartelario fue objeto de un recurso de objeción, 

fundamentado en que la redacción estaba un poco confusa e indica que aporta la respuesta 

brindada por la ESPH a la audiencia conferida por el órgano contralor y agrega que es evidente 

que el certificado de las pruebas del aislamiento de grúas es un requisito y obligatorio y de 

admisibilidad. En atención a la audiencia especial otorgada mediante auto de las catorce horas 

diecisiete minutos del veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve, indica que el evaluador una 

vez más se contradice ya que en respuesta a la audiencia especial conferida por ese órgano y 

producto del recurso de objeción que indica interpuso la ESPH fue muy enfática en que se 

debían presentar en la apertura de ofertas. El adjudicatario indica las razones por las cuales 

considera que su documentación cumple. En atención a la audiencia especial otorgada 

mediante auto de las catorce horas diecisiete minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

diecinueve de setiembre de dos mil diecinueve, indica que es un elemento sustancial y que por 

comprender la trascendencia declaró que ejecutará las obras en fiel apego a cada uno de los 

apartados de salud ocupacional en materia de equipos y maquinaria. La ESPH indica las 

razones por las cuales considera que la oferta adjudicataria cumple. Criterio de la División. El 

cartel dispone: “Salud ocupacional / El contratista que preste servicios a la ESPH S.A. 

cumplirá con los siguientes requerimientos. Estos requerimientos contemplan las estrategias de 

prevención, mitigación, control y corrección de los factores de riesgo ocupacionales. / a) 

Requerimientos: / El contratista adjudicado deberá disponer de personal asociado a Salud 

Ocupacional. El contratista tendrá un Plan de Salud Ocupacional de acuerdo con la Ley de 

Riesgos del Trabajo y su reglamento, que incluya como mínimo los siguientes requisitos: (…) 

15. Camiones con equipo hidráulico, telescópico, articulado o equivalente, incorporado (Grúas), 

con un aislamiento clase C para 46 Kv o clase 2 de la norma ANSI Z133 aplicable a estándares 

de seguridad de este tipo de equipos, liner para canasta, una altura de trabajo, mínima de 10 
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metros, con estabilizadores, con luces estroboscópicas o similares en la parte delantera y 

trasera, porta escaleras y escaleras de extensión, para la ejecución de los trabajos en los 

cuales el acceso con grúa se dificulta (parques, alamedas y otros) que representan mayor 

grado de dificultad o peligro. Deberá presentar toda la documentación que certifique el 

estado del aislamiento (el certificado no debe tener más de 6 meses de antigüedad o 

emisión). Deberá contar con compartimientos y sus respectivas compuertas en los cuales 

resguarden los materiales del proyecto. En caso de requieran incorporar equipos adicionales 

deberán ser sometidos a la ESPH S.A para su respectiva aprobación adicionalmente de 

adjuntar toda la información indicada anteriormente” (destacado agregado) (folios 4174 y 4173 

del expediente administrativo). En cuanto a la importancia del cartel, la doctrina apunta: “Por la 

trascendencia jurídica que tiene el pliego de condiciones, la doctrina lo ha denominado, con 

todo acierto, “la ley del contrato”, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de 

derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, 

así como el objeto de la contratación.” (DROMI, Roberto, Licitación Pública, Buenos Aires, 

Segunda Edición, 1995, p.273.) Ahora bien, sobre la disposición cartelaria que se comenta, 

mediante auto de las diez horas con dos minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia especial a la ESPH, en los siguientes términos: “Considerando 

que el pliego de condiciones de forma expresa dispone: 

(...) 
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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” (folios 444 a 446 y 449 del expediente de apelación). La 

ESPH en atención a esta audiencia indicó: “3. Sobre las consideraciones de salud 

ocupacional (…) Se confirma que la cláusula indicada por la Contraloría General de la 

República es la última y definitiva versión de la regulación cartelaria. 2. Se aclara, que es 

posición de ESPH, que debe ser el contratista quien tiene que cumplir con el “certificado” de 

estado de aislamiento” (folios 502 y 503 del expediente de apelación). En vista de lo expuesto, 

este órgano contralor no tiene por comprobado que el adjudicatario incumpla con el certificado 

de aislamiento de las grúas por cuanto como ha sido expuesto, cuando tal aspecto según 

expresa la ESPH, es un requisito para el contratista. En vista de lo que viene dicho se declara 

sin lugar el recurso incoado este extremo. 3. Sobre el Plan de Residuos por un gestor 

autorizado según legislación actual y solicitada en el pliego. El apelante indica que el 

adjudicatario presenta una carta de Metalurgia ROMAN, como acuerdo entre las partes de 

realizar dicha gestión, pero en ningún momento adjuntan el Plan de Residuos como tal, según 

la exigencia cartelaria, lo cual implica que esa oferta ha disfrutado de una ventaja indebida al 

habérsele permitido la omisión de requisitos de suma importancia y refiere al capítulo XXVIII 

Condiciones Ambientales del cartel. El adjudicatario indica que como bien lo afirma el recurrente 

aportó con su oferta una carta en la cual la empresa Metalurgia Rom n (empresa autorizada 

para realizar la disposición y gestión certificada de residuos), donde se acordó que, en caso de 

asumir la condición de contratistas, realizar  para el adjudicatario dicha gestión. Indica que no 

existe incumplimiento ni mucho menos está ante algún vicio que amerite la exclusión de su 

oferta. La ESPH indica que el cartel, en el punto XXII Requerimientos y Obligaciones del 

Contratista, dispone que el contratista deber  entregar una certificación de trazabilidad de 

tratamiento de residuo por un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, de tal manera no es 

un requisito de admisibilidad. Criterio de la División. El pliego de condiciones establece: “Plan 

de Gestión de Residuos / El Contratista deberá gestionar y hacerse cargo de los residuos que 

genere asociados al plan de sustitución de alumbrado público y los generados por el personal 

en la ejecución del servicio contratado por la ESPH S.A, deberá ejecutar y mantener el Plan de 

Gestión de Residuos con trazabilidad (certificación ISO) presentado en la oferta y de acuerdo a 

las directrices establecidas a continuación (…)” (folio 4168 del expediente administrativo). Ahora 

bien, mediante auto de las diez horas con dos minutos del diecinueve de setiembre de dos mil 



27 

 

diecinueve, este Despacho otorgó audiencia especial a la ESPH, a efectos de que: “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” (destacado es del original) (folios 444, 447 y 449 del 

expediente de apelación). Al atender tal audiencia, la ESPH señaló: “El Cartel, es claro en 

indicar que es el Contratista, quien debe de gestionar y hacerse cargo de los residuos que se 

generen en la ejecución del contrato. En cuanto al Plan de Residuos, se indica en el cartel, en 

el punto XXII, Requerimientos y obligaciones del Contratista, lo siguiente: "El contratista deberá 

entregar una certificación de trazabilidad de tratamiento de residuo por un gestor autorizado por 

el Ministerio de Salud según ley 8839”. De tal manera, la ESPH no considera que el plan de 

gestión de residuos, como tal, constituya un requisito de admisibilidad, pues en realidad el 

mismo cartel, establece con claridad, los elementos necesarios para esta actividad accesorios, 

al indicarse (…) Como se logra observar, la ESPH ya contempla desde el Cartel, la estructura 

necesaria que considera esencial relacionada al Plan de Manejo de Residuos, lo cual, si bien es 

una actividad importante, resulta accesoria al objeto contractual. /En este sentido, la ESPH es 

diligente en su responsabilidad empresarial e introduce normativa y criterios ambientales a lo 

largo del Cartel (sic), incluyendo un extenso apartado, con los requisitos del Plan de gestión de 

Residuos. De tal manera, considera que, en el tanto los oferentes entienden y aceptan estas 

condiciones del Cartel, serán capaces de presentar y ejecutar el plan de manejo de residuos./ 

Ahora bien, revisando las ofertas, en ninguna pareciera determinarse que los oferentes, no 

entienden, o rechazan la aceptación de estas consideraciones ambientales en su oferta. Todo 

lo contrario, suscriben, entender y aceptar este y todos los extremos del Cartel, por lo cual, la 

obligación de ejecutar el contrato, por medio del plan de manera de residuos, ajustado al pliego 

de condiciones y previamente aprobado por la ESPH, es claramente un compromiso adquirido 

por todos los oferentes./ De tal manera, lo trascendente para la ESPH, es que exista aceptación 

de ejecutar en estos términos el contrato, ya que con ello se ajusta a las mejores prácticas 

ambientales y a su vez, cumple con los requisitos normativos que le corresponde” (folios 504 a 

510 del expediente de apelación). Así las cosas, la ESPH hace ver que para ella de frente a lo 

dispuesto en la regulación que transcribe al atender la audiencia especial de la cláusula 
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cartelaria “XXXII Requerimientos y Obligaciones del Contratista”, el plan de residuos no es 

un requisito de admisibilidad. De frente a lo anterior y lo dispuesto en la cláusula cartelaria 

supra citada “Plan de Gestión de Residuos”, se estima que ante la redacción del cartel ha de 

acudirse al principio de eficiencia, -regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa-, que orienta a la conservación de la ofertas, en los siguientes términos: “Todos 

los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales. / Las disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, 

deberán ser interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el 

párrafo anterior (…) Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que 

se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas 

para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. 

En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto 

de adjudicación.” Además, debe señalarse que en la oferta de la adjudicataria se observa que 

ésta consignó: “PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL / Ecological Solutions de 

Centroamérica S.A., declara que dispone de un socio comercial para la gestión certificada de 

residuos en cada uno de sus proyectos, carta adjunta./ Se ofrece para ESPH S.A., sin costo 

adicional la deposición final de los residuos, el reciclaje, separación de componentes 

reciclables, contaminantes o reutilizables, inventarios de residuos, con un gestor autorizado 

para este fin. Heredia Marzo de 2019” y se seguido se consigna la firma de Jorge Isidro Zúñiga 

Gamboa en calidad de Representante Legal (hecho probado 2.5). Asimismo, la adjudicataria 

aportó con su oferta un documento emitido por Metalurgia Román S. A., en el cual se indica: “A 

QUIEN INTERESE /Por este medio hacemos constar que nuestra empresa METALURGIA 

ROMAN, S.A. se encuentra certificada como gestor ambiental N° DPAH-UASSAH-RGA-012-

2014, con permiso de salud N° CS-ARSCMU-00765-16 y patente comercial N° 1106501070001. 

Hacemos constar que tenemos un acuerdo con la empresa ECOLOGICAL para realizar el 

reciclaje de las luminarias que se generen de su operación en futuros proyectos. Todos los 

residuos de la misma serán tratados adecuadamente de acuerdo a la legislación nacional” 

(hecho probado 2.6). Aunado a ello, la adjudicataria en su oferta aportó la siguiente declaración: 
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(hecho probado 2.7). En vista de lo que viene dicho, no se denota que el incumplimiento 

señalado a la oferta adjudicataria conlleve su exclusión. Por ende, se declara sin lugar este 

extremo del recurso. 4. Precio inaceptable. El apelante indica que Ecological manifiesta que 

sólo incluyó un 4% de utilidad en las líneas 2.1 ($2, 091,100.00), 2.18 ($347,800.00), 3.1, 3.2 y 

3.3 ($147,780.00), para una utilidad de 4% que equivale a $103,467.20. Señala que en la línea 

1.1 est  ofertando el levantamiento de 16000 luminarias a un precio unitario de $2.48, 

obedeciendo en realidad a un precio unitario de $7.50, esto según la oferta oficial de 

Geotecnologías S. A., quien funge como su subcontratista, razón por la cual ese precio unitario 

resulta evidentemente ruinoso por no remunerativo. Cuestiona cómo se puede ejecutar un 

proyecto de este calibre, de $ 3.101.216,50, con una utilidad del 0,74% ($23.147.20), 

considerando que el levantamiento en realidad es de $120.000,00 y para ello tiene un 

presupuesto de tan solo $39,680.00. Señala que el precio cotizado carece de razonabilidad. El 

adjudicatario indica que su oferta ocupó el tercer puesto (y el primero entre ofertas elegibles) y 

aporta una tabla que titula posición según precio ofertado. Indica que se trata de inducir a error 

con las manifestaciones y que aún y cuando se atribuye la condición de supuesta ruinosidad al 

precio, en realidad el argumento se circunscribe a la mera argumentación de la disconforme, 

resultando notorio que contraviene las previsiones de los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 de su Reglamento. Expone que no aporta ningún dictamen de experto en 

la materia que se discute, que venga a brindar sustento en las aseveraciones y que por esa 

falta de prueba no logra demostrar por qué, según lo afirma, el precio de la oferta es irreal. 



30 

 

Indica que desconoce bajo qué supuestos ha realizado la apelante un estudio de precios para 

determinar que el servicio de levantamiento y actualización de toda la red de alumbrado público, 

tiene un costo de $120.000,00 como lo indica. Agrega que en su oferta se presenta una 

cotización del subcontratista Geotecnolog as, donde en el punto 5, indica que la oferta no 

incluye el levantamiento de las luminarias, ya que eso lo hace el contratista o los subcontratas 

si lo desea, y se señala un valor aproximado de este servicio es de $30.000 a $40.000. La 

ESPH indica que en el expediente consta el oficio No. UENEEYAP-241-2019, sobre el criterio 

del Negocio de Energía Eléctrica y Alumbrado Público que determina que el precio ofertado 

resulta razonable basado en los cuadros comparativos. Agrega que en el acta de la sesión 

ordinaria número 19-2019 de la Comisión Asesora de Contratación el ingeniero Hidalgo 

Moreira, ahonda en esta explicación, confirmando que se verificó la razonabilidad del precio. 

Expone que el criterio de las instancias técnicas de la ESPH, es que PRODUTEL no sustenta 

adecuadamente la consideración de precio inaceptable, bajo algún criterio de mercado que 

respalde que el precio es ruinoso y que afecta el resto de las ofertas. Criterio de la División. 

Nuevamente es menester destacar que el numeral 185 del RLCA es claro en señalar la 

necesidad de fundamentar adecuadamente los alegatos que se formulen en el recurso de 

apelación, tal y como ha sido reiterado en la presente resolución. Así las cosas, el llamado a 

acreditar sus manifestaciones mediante prueba idónea es el apelante, sin embargo, en el 

presente caso se estima que éste no acredita que “(…) el precio carece de razonabilidad y por 

ello, resulta inaceptable” (folio 17 del expediente de apelación). No se puede perder de vista 

que con el análisis que el propio recurrente realiza para basar su cuestionamiento, incluso 

manifiesta que existe utilidad al señalar: “(…) nuestra interrogante está en, como en la 

actualidad una empresa puede ejecutar un proyecto de este calibre ($ 3.101.216,50), con una 

utilidad del 0,74% (23.147,20)” (folio 17 del expediente de apelación). Vale añadir que el 

apelante no realiza un ejercicio expreso por medio del cual pueda demostrarse cómo llega a 

esa utilidad. Aunado a lo anterior, el apelante refiere a utilidades del ítem 2.1 y 3.1, 3.2, 3.3, 

pero vista la oferta del adjudicatario, se observa que para los ítemes 2 y 3 consignó una utilidad 

de 4% (hecho probado 2.8). Ahora bien, en cuanto a la línea 1.1, el apelante que indica: “(…) en 

folio 2041 (Anexo) en la línea 1.1 están ofertando el levantamiento de 16000 luminarias a un 

precio unitario de $ 2.48, obedeciendo en realidad a un precio unitario de $7.50, esto según el 

folio 1741 (Anexo) que es la oferta oficial de Geotecnologias S.A. quien funge como su 

subcontratista, razón por la cual ese precio unitario resulta evidentemente ruinoso por no 

remunerativo” (folios 17 y 18 del expediente de apelación). Así las cosas, se observa el análisis 
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parcial de la oferta económica y no de la globalidad de ésta, siendo que, en todo caso, el 

apelante termina concluyendo que sí existe utilidad. Respecto a lo anterior, se ha de señalar 

que al atender la audiencia inicial, el adjudicatario expone: “Pasa por alto la apelante que 

nuestra oferta (…) se presenta una cotización del subcontratista Geotecnologías, donde en el 

punto 5, indica lo siguiente: 5. Esta oferta no incluye el levantamiento de las luminarias, esto lo 

hace el contratista o los subcontratas si lo dese. Un valor aproximado de este servicio es de 

$30.000 a $40.000. Según se desprende del texto de nuestra plica, consideramos para efectos 

de la realización de nuestra propuesta económica, la cotización del subcontratista 

Geotecnologías, por lo que carece de todo fundamento lo indicado por la recurrente Produtel 

ESM S.A. (…) esta disconforme no conoce nuestra dinámica operativa ni nuestra organización, 

la cual con el precio ofertado es capaz de cumplir a cabalidad con todos los requerimientos de 

la Contratación Mayor 03-2019” (folios 158, 175, 225 del expediente de apelación). Asimismo, 

en la oferta adjudicataria se observa: 

 

(hecho probado 2.8). Además, se observa un documento con membrete de Geotecnología, en 

cual se consigna:  

 

 

(hecho probado 2.9.2). A su vez, como lo indica el adjudicatario, con la oferta se aportó otro 

documento con membrete de GEOTECNOLGÍAS, en el cual se indica: 
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(hecho probado 2.9.1). Visto el recurso, no se observa que tal información fuera mencionada 

por el apelante al formular su alegato, a efectos de tener por acreditado que no resulta aplicable 

para determinar el costo de la línea 1.1 de la oferta adjudicataria. Aunado a lo que viene dicho, 

conviene señalar que en la resolución resolución RC-477-2000 del 01 de noviembre de 2000, 

este órgano contralor indicó: "En relación con los alegatos de precio ruinoso, esta Contraloría 

ha sido reiterativa al señalar que quien alega tal aspecto debe comprobar por los medios 

técnicos adecuados dicha circunstancia (…) de modo que se acredite que los costos en que 

incurre el adjudicatario no dejen ningún margen de ganancia, o sea, cuando los ingresos que se 

perciban por la prestación del servicio, apenas cubren los costos y gastos en que incurre la 

empresa (ver entre otros antecedentes, la resolución número RSL 136-99 de las 14:00 horas 

del 12 de abril de 1999). Evidentemente, el consorcio recurrente no aportó estudio técnico 

alguno que demuestre que los ingresos de la adjudicatario no cubrirán los gastos en que 

incurra. De ahí que tampoco resulte de recibo este argumento" En vista de lo que viene dicho, 

se declara sin lugar el recurso incoado en el presente extremo. 5. Sobre la prueba de 

adherencia de la pintura. El apelante indica que en relación con la oferta adjudicataria no se 

adjuntan pruebas de adherencia de pintura, pedidas según cláusula de especificaciones 

técnicas, apartado de pintura. Señala que no se adjunta el reporte de laboratorio con la norma 

exigida en el cartel ASTM D4541-02/09. Manifiesta que posteriormente, en la subsanación se 

adjuntó la misma prueba que aparece adjunta a la oferta inicial, donde si bien se usa una de las 

normas que refiere el pliego de condiciones (ASTM B117), la prueba describe el ensayo de 

cámara y exposición acelerada al ambiente salino, y que esa prueba fue realizada a una 

“luminaria/muestra/parte” muy diferente a la Luminaria XSP de CREE ofrecida por el oferente 

Ecological y agrega que la prueba tiene más de 5 años de antigüedad, lo que la hace obsoleta. 

El adjudicatario indica que el recurrente hace referencia a aspectos subsanados. Señala que las 

pruebas de pintura y salinidad del fabricante CREE Inc., pueden aplicarse a una sola carcasa, 

sin importar su modelo, forma o tamaño, puesto que todas las carcasas del fabricante se 

componen de los mismos materiales. Agrega que el fabricante CREE Inc., es líder en luminarias 

led de alumbrado público y ha desarrollado los estándares más altos de acabados de luminarias 

llamado Colorfast DeltaGuard, el cual es el proceso más robusto de la industria que protege las 

luminarias de rayos ultravioleta, corrosión, salinidad, opacamiento, garantizando el acabado por 

más de 10 años. En torno a este aspecto, indica que adjunta como prueba la ficha técnica del 

acabado Deltaguard de CREE Inc. Señala que la apelante no logra demostrar con un ejercicio 

meramente argumentativo, carente de verdadera fundamentación, las razones por las cuales 
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las pruebas de laboratorio presentadas y validadas por el fabricante son obsoletas. Indica que 

ha demostrado a la ESPH que todos los acabados de la luminaria cumplen a cabalidad los 

requerimientos y exceden los mismos. Señala que aporta como prueba la hoja de ficha técnica 

del acabado Colorfast- Delta Guard. La ESPH indica que este punto fue subsanado en su 

momento y para el caso del tipo de pintura este es un elemento que se puede aplicar a 

diferentes tipos de carcasa de luminarias, sin importar el modelo, dimensiones y otros, por lo 

que no tiene sustento al indicar que la prueba administrada por Ecological es muy antigua ya 

que la evolución de la tecnología led se da en otros puntos como depreciación de flujo 

luminoso, eficacia luminosa, disipación de calor, óptica y otros. Indica que el tema de la pintura 

ser   siempre el mismo que se utilice para la mayor a de luminarias led de alumbrado p blico. 

Criterio de la División. El pliego de condiciones en la cláusula “Pintura”, señala: “Acabado de 

pintura color gris claro, para uso a la intemperie, resistente a la corrosión, a la radiación UV y 

ambientes salinos, con un espesor mínimo 75 micrómetros, y adherencia de al menos 3 MPa 

(Mega pascales), de acuerdo con la norma ASTM D4541-02 / 09 o bien ASTM B 117. Se debe 

presentar, junto con la oferta los certificados de pruebas de adherencia de acuerdo a la 

norma ASTM D4541-02/ 09 o bien/ 09 o bien ASTM B 117” (folio 4221 del expediente 

administrativo). Ahora, vista la oferta del adjudicatario, se observa que con la oferta aportó 

copia de documentación que refiere a ASTM B117-11, fechada “September 25, 2014” (hecho 

probado 2.10). Por su parte, la ESPH durante el estudio de ofertas requirió: “Se solicita 

presentar las siguientes subsanaciones y aclaraciones: 1. No se logra identificar en la oferta, las 

pruebas de adherencia de la pintura, por lo cual se deben aportar al expediente. (…) Si alguna 

de la información solicitada, se encuentra en la oferta o en alguna de las subsanaciones, favor 

hacer referencia expresa del número de folio mediante el cual se cumple con el requerimiento” 

(hecho probado 3). Ante tal requerimiento, el adjudicatario indicó: “Nuestra representada 

adjunta las pruebas en cumplimiento con la norma ASTM B 117, solicitadas en el cartel 

relacionadas con la pintura y el acabado de la carcasa”, y adjuntó documentación que refiere a 

ASTM B117-11, fechada “September 25, 2014” y “May 2008” (hecho probado 4). 

Posteriormente, la ESPH emite el acto de adjudicación a favor del Ecological Solutions de 

Centroamérica S.A. (hecho probado 7). De frente a lo anterior, considerando que el cartel de 

forma expresa estableció “(…) adherencia de al menos 3 MPa (Mega pascales), de acuerdo con 

la norma ASTM D4541-02 / 09 o bien ASTM B 117 (…) Se debe presentar, junto con la oferta 

los certificados de pruebas de adherencia de acuerdo a la norma ASTM D4541-02/ 09 o 

bien/ 09 o bien ASTM B 117”, se observa que el pliego de condiciones contempló la posibilidad 
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de cumplir con la adherencia de la pintura mediante la norma ASTM B 117, por lo que no puede 

considerarse que el adjudicatario incumpla al haber presentado documentación relativa a la 

norma ASTM B117-11 y no la norma ASTM D4541-02. Al respecto, al atener la audiencia inicial, 

la ESPH expuso: “A-APARTADO PINTURA/ Con respecto a lo indicado por el oferente 

PRODUTEL, en su recurso de apelación, en referencia a el (sic) supuesto incumplimiento del 

producto CREE ofertado por ECOLOGICAL, la ESPH S. A. procede a indicar que este punto fue 

subsanado en su momento (…) Seguidamente se adjunta el respaldo de la subsanación (…) 

Respuesta 1-Ecological Solutions de Centroamérica S. A./ - Nuestra representada adjunta 

las pruebas en cumplimiento con la norma ASTM B 117 (…)” (folio 246 del expediente de 

apelación). De esta forma, la ESPH se da por satisfecha con la documentación que el 

adjudicatario aportó relativa a la norma ASTM B117-11. Ahora bien, el apelante incurre en falta 

de fundamentación a efectos de acreditar que la fecha de la documentación aportada 

“September 25, 2014” y “May 2008” (hechos probados 2.10 y 4), implique un incumplimiento 

que conlleve a la exclusión de la oferta adjudicataria. Aunado a lo anterior, se ha de agregar 

que el apelante incurre en falta de fundamentación, toda vez que se limita a indicar sin mayor 

desarrollo, que hay información que tiene 5 años de antigüedad, lo cual la hace obsoleta, 

apartándose del deber de fundamentación al que se ha hecho referencia a lo largo de la 

presente resolución. De igual forma, el apelante manifiesta que la “Prueba de exposición a 

ambiente salino presentada por el oferente, fue realiza a una muestra (Carcasa) muy diferente a 

la Luminarias XSP de CREE” (folio 18 del expediente de los recursos de apelación). Por su 

parte, la ESPH expone: “(…) la ESPH SA procede a indicar que este punto fue subsanado en 

su momento y para el caso del tipo de pintura este es un elemento que se puede aplicar a 

diferentes tipos de carcasa de luminarias, sin importar el modelo, dimensiones y otros, por 

lo que no tiene sustento al indicar que la prueba suministrada por Ecological es muy antigua 

ya que la evolución de la tecnología led se da en otros puntos como depreciación de flujo 

luminoso, eficacia luminosa, disipación de calor, óptica y otros, el tema de la pintura será 

siempre el mismo que se utilice para la mayoría de luminarias led de alumbrado público” 

(246 del expediente de apelación). Sobre el particular no se logra acreditar un incumplimiento 

dado que se echa de menos la documentación del fabricante de la marca ofertada, a saber 

CREE (hecho probado 2.11), donde se demuestre que para el bien propuesto se utiliza un 

proceso o pintura diferente que para los otros modelos que fabrica. Así las cosas, se declara sin 

lugar el presente extremo del recurso. 6. Sobre el flujo mantenido. El apelante señala que el 
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flujo mantenido reportado de 98.6% fue calculado con base @50.000 Hrs, y no @100.000 Hrs 

como se solicitó en el cartel y como resultado expresan una depreciación luminosa errada que 

para efectos de evaluación y ponderación de la oferta no es viable e induce al error al cliente 

final, dejando a los demás oferentes en desigualdad de condiciones. Indica que en cuanto a la 

subsanación de la vida útil de la luminaria led, de acuerdo a lo exigido en el cartel, la vida útil se 

debe reportar basada en el cálculo de la norma TM-21 teniendo como base el resultado de la 

prueba LM-80 del Chip LED ofrecido. Indica que en la subsanación Ecological referencia a la 

“tabla de vida útil" de la Luminaria XSP de CREE en la ficha técnica, y esto es ideal, suponiendo 

una temperatura ambiente de 25 grados centígrados sin cálculos asociados a la norma TM-21, 

y lo cual no es consistente con lo ofrecido inicialmente de 98.6% de flujo mantenido 

@50.000hrs, por lo que el nuevo cálculo @100.000-hrs el flujo lumínico debe ser menor, pero el 

oferente lo justifica como 99% de flujo mantenido, lo cual es errado y no justificado. Indica que 

en todo caso la vida útil solo se puede demostrar teóricamente con el cálculo de la TM21 e 

indica que las pruebas presentadas son del fabricante no del laboratorio “certificados” externos. 

El adjudicatario indica que cumple a cabalidad y que se aporta carta suscrita por el fabricante 

en la que declara un mantenimiento de flujo del 99.27% con base a 100.000 horas, de acuerdo 

a los requerimientos. Señala que la recurrente en su escrito introduce criterios propios que 

como tales se alejan de los resultados y de las pruebas técnicas de Ecological; y para 

demostrar la aseveración, adjuntan pruebas y aporta un cuadro que titula “Depreciación de 

Flujo ficha técnica XSPMD- P gina 670”. Adem s, indica que en la ficha técnica de la luminaria, 

se indica un mantenimiento de flujo luminoso del 99% a una temperatura de operación de 25°C, 

conforme se solicita en el cartel y aporta otro cuadro que titula “Depreciación de Flujo ficha 

técnica XSPMD- P gina 306”. Indica que como se puede ver en la ficha técnica de la luminaria, 

se declara que a 100.000 mil horas su depreciación corresponde al 1% a 25 grados, lo que 

equivale a decir -una vez más- que lejos de incumplir, el producto cumple fielmente con los 

requerimientos. La ESPH indica que Ecological adjunta una nota emitida por el fabricante CREE 

en la cual declara un mantenimiento de flujo del 99.27% con base a las 100 000 horas y en la 

ficha técnica del producto ofertado se puede ver que el mantenimiento del flujo luminoso es del 

99% a una temperatura de operación de 25°C, de acuerdo al cartel. Criterio de la División: El 

cartel, en la cláusula “Fuente de Luz”, dispone: “Led de alta potencia (High Power LED), no se 

aceptarán LED COB, el fabricante deberá adjuntar una certificación indicando la estructura de 

tecnología led solicitada. Deberá adjuntar las curvas de depreciación a lo largo de la vida útil, 

así como pruebas certificadas e información que respalden la depreciación del flujo de los led, 
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basado en la norma LM-80 y TM-21 a una temperatura de 25'‟C. Deberá indicar el % de pérdida 

de flujo luminoso a lo largo de las 100 000 horas. El mantenimiento del flujo luminoso a 4000 K 

o 5000 K y 25 ° se calculan por TM-21 según los datos de LM-80 y las pruebas de luminarias in 

situ. De acuerdo con lESNA TM-21-11, los valores proyectados representan el valor interpolado 

basado en duraciones de tiempo seis veces (6x), la duración total de la prueba lESNA LM-80 

(en horas) para el dispositivo bajo prueba (DUT). La taza (sic) de fallo máxima permitida bajo 

las condiciones y normas indicadas es de un 10% (B1O)” (folio 4220 del expediente 

administrativo). Ahora bien, el adjudicatario en su oferta indicó luminarias “LED XSPMD CREE” 

(hecho probado 2.11) y aportó documentación con membrete CREE en la cual se consigna:  

 

 

(hecho probado 2.12). Además, aportó documentación con membrete CREE fechada 04 de 

marzo de 2019, en la cual se indica: 
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(hecho probado 2.13). Ahora bien, durante el estudio de ofertas la ESPH requirió al 

adjudicatario lo siguiente: “En el folio 631 de la oferta presentada, se identifica un documento 

que presenta un flujo mantenido a 50000 horas y no a las 100 000 horas, por lo que se solicita 

sea aclarado este punto. / Si alguna de la información solicitada, se encuentra en la oferta o en 

alguna de las subsanaciones, favor hacer referencia expresa del número de folio mediante el 

cual se cumple con el requerimiento” (hecho probado 3). De frente a lo anterior, el adjudicatario 

indicó que “(…) se aporta carta suscrita por el fabricante, donde se declara un mantenimiento 

de flujo del 99.27% con base a 100.000 horas de acuerdo a los requerimientos dé este 

concurso” (hecho probado 4). Asentado lo anterior, se tiene que en la oferta adjudicataria 

consta información del fabricante de la luminaria ofertada en la cual se consigna un flujo de 0.99 

a 25° durante 100.000 horas (hechos probados 2.11, 2.12 y 2.13), documentación que refiere a 

las normas TM-21 y LM-80 (hecho probado 2.13). Consecuentemente, se estima que el 

recurrente se aparta del deber de fundamentación que le impone el artículo 185 del RLCA, por 

cuanto al realizar sus alegatos únicamente se refiere a otra documentación técnica, numeradas 

en la parte inferior derecha con los folios 631 y 306 (hechos probados 2.14 y 2.15) y a 50.000 

horas y respecto de la subsanación indica que ésta no concuerda con lo ofrecido inicialmente 

en relación con 50.000 horas; sin embargo, el recurrente no considera ni desvirtúa la 

información fechada 04 de marzo del 2019 que consta desde la oferta relativa a 100.000 horas. 

Así las cosas, el recurrente realiza un análisis parcial de la oferta adjudicataria. Además, el 

apelante alega que las pruebas presentadas son del fabricante no del laboratorio “certificados” 

externos; sin embargo, tampoco acredita que de frente a los requerimientos del pliego de 

condiciones la documentación debiera ser emitida por un laboratorio externo. En este sentido, 

se tiene que el cartel dispuso: “Led de alta potencia (High Power LED), no se aceptarán LED 

COB, el fabricante deberá adjuntar una certificación indicando la estructura de tecnología led 

solicitada. Deberá adjuntar las curvas de depreciación a lo largo de la vida útil, así como 

pruebas certificadas e información que respalden la depreciación del flujo de los led, basado en 

la norma LM-80 y TM-21 a una temperatura de 25'‟C. Deberá indicar el % de perdida de flujo 

luminoso a lo largo de las 100 000 horas. El mantenimiento del flujo luminoso a 4000 K o 5000 

K y 25 ° se calculan por TM-21 según los datos de LM-80 y las pruebas de luminarias in situ. De 

acuerdo con lESNA TM-21-11, los valores proyectados representan el valor interpolado basado 

en duraciones de tiempo seis veces (6x), la duración total de la prueba lESNA LM-80 (en horas) 

para el dispositivo bajo prueba (DUT). La taza (sic) de fallo máxima permitida bajo las 

condiciones y normas indicadas es de un 10% (B1O)” (destacado agregado) (folio 4220 del 
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expediente administrativo). En este sentido, incluso se tiene que la ESPH al atender la 

audiencia inicial expone: “(…) PRODUTEL, busca incumplimientos donde no los hay, pues 

como se puede ver en folio # 669 y # 670 de la oferta de ECOLOGICAL, el oferente adjunta 

nota emitida por el fabricante CREE en la cual declara un mantenimiento de flujo de 99,27% 

con base a las 100 000 horas” (destacado agregado) (folio 247 del expediente de apelación). 

En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. Ahora 

bien, siendo que el apelante no logra restar la elegibilidad de la oferta del adjudicatario, y 

tomando en consideración que de acuerdo con el sistema de evaluación aplicado por la ESPH, 

el apelante obtuvo un 60.23%, ya que en el factor precio se le otorgó 35%, en el factor 

mantenimiento de flujo obtuvo un 25% y en el factor experiencia en proyectos obtuvo 0 puntos 

(hecho probado 6) se tiene que aún otorgándole el máximo puntaje para la experiencia, a saber 

25%, obtendría una calificación de 85,23%, que resulta inferior a la calificación obtenida por la 

oferta ganadora del concurso que obtuvo una puntuación de 95.74 (hecho probado 6). Se 

rechaza toda manifestación realizada por el apelante y el adjudicatario al atender la audiencia 

especial otorgada mediante auto de las ocho horas veintitrés minutos del veintisiete de agosto 

del presente año, que no se circunscriba a los términos de esa audiencia, a saber: “(…) 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”.(…) 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 

contestarla audiencia inicial” (destacado es del original) (folios 328 a 330 del expediente de 

apelación). Por último se rechaza y no se considera el documento aportado de oficio por el 

apelante bajo la denominación “REPLICAS A LA AUDIENCIA INICIAL CONFERIDA (…)”, así 
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como la documentación anexa a dicho oficio, recibido el 27 de agosto de 2019 (folios 288 a 327 

del expediente de apelación), por cuanto todas las manifestaciones del apelante deben ser 

realizadas al momento de presentar el recurso, o bien, cuando atiende la audiencia especial 

que se le otorga para que se refiera a las manifestaciones que en contra de su oferta realiza la 

Administración y el adjudicatario.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por PRODUTEL ESM, S. A. y por en el 

consorcio ENERCOR 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, recaído a favor de ECOLOGICAL 

SOLUTIONS DE CENTROAMERICA S.A., por un monto de $2.472.478,66. 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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