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R-DCA-01335-2020 

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

José, a las doce horas cincuenta minutos del dieciséis de diciembre del dos mil veinte.------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO conformado por las EMPRESAS 

HC MEDICAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA, HI-POWER SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA 

y HCG INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, y la empresa SISTEMA EMPRESARIAL R.C 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VÍAL para la “Dotación 

de sistemas fotovoltaicos a 833 sistemas de semáforos a nivel nacional”, acto recaído a favor del 

Consorcio Eco Systems, por un monto de $9.634.005,89.------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el siete de setiembre de dos mil veinte, el Consorcio conformado por las empresas HC 

Medical Solutions Sociedad Anónima, Hi-Power Systems Sociedad Anónima y Hcg Ingeniería 

Sociedad Anónima, y la empresa Sistema Empresarial R.C. Sociedad Anónima, presentaron ante 

la Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública 2020LN-000001-0058700001 promovida por el Consejo de Seguridad Vial.----- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veintidós de setiembre 

del dos mil veinte, este órgano contralor confirió audiencia inicial a la Administración, al 

adjudicatario y a la empresa Sistema Empresarial R.C. Sociedad Anónima, para que se refirieran a 

lo expuesto en los recursos interpuestos por las recurrentes. Dicha audiencia fue atendida según 

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

III. Que mediante auto de las once horas veintiún minutos del doce de octubre de dos mil veinte, 

este órgano contralor otorgó audiencia especial al Consorcio conformado por las empresas HC 

Medical Solutions Sociedad Anónima, Hi-Power Systems Sociedad Anónima y Hcg Ingeniería 

Sociedad Anónima, para que se refiriera a los incumplimientos señalados por la adjudicataria y por 

la empresa Sistema Empresarial R.C. Sociedad Anónima en contra de su oferta, en los respectivos 

escritos de respuesta a la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida según escrito agregado al 

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

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de noviembre de 

dos mil veinte, de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procedió a prorrogar por el término de 

veinte días hábiles adicionales, el plazo para resolver los recursos de apelación presentados.-------- 
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V. Que mediante oficio 18427 (DCA-4442) de fecha veintidós de noviembre de dos mil veinte, se 

solicitó a la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía; información relacionada 

con la aplicación del “Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla”, Decreto No. N° 39220-MINAE; 

diligencia  de la cual se informó a las partes mediante auto de las siete horas cincuenta y dos 

minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.--------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio DE-0129-2020 de fecha veinticuatro de noviembre de 2020, la Dirección de 

Energía del Ministerio de Ambiente y Energía remitió la información solicitada por este Despacho 

mediante oficio 18427 (DCA-4442).------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas treinta y un minutos del veinticinco de noviembre de dos 

mil veinte, este órgano contralor otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran 

únicamente a lo indicado en el oficio DE-0129-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito 

por el señor Randall Zúñiga Madrigal, Director General de Energía, del Ministerio de Ambiente y 

Energía. Dicho oficio responde a la Consulta realizada por este Despacho mediante oficio 18427 

(DCA-4442) de fecha veintidós de noviembre de 2020; y fue atendida según escritos agregados al 

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

VIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo 

que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para la resolución del caso.------------------------------------------------------------------ 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley y en su trámite se han  observado 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública No. 2020LN-000001-0058700001, que consta en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió el concurso No. 

2020LN-000001-0058700001, mismo que tenía como finalidad dotar de sistemas fotovoltaicos a 

833 sistemas de semáforos a nivel nacional. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-0058700001/ 

1. Información de solicitud de contratación/ 2. Información de la contratación). 2) Que resultaron 

sujetas de evaluación las ofertas presentadas por las empresas Sistema Empresarial R C Sociedad 

http://www.cgr.go.cr/
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Anónima y el Consorcio Eco Systems. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

0058700001/Resultado del sistema de evaluación/ Resultado de la evaluación). 3) Que según  

acuerdo de la Junta Directiva de COSEVI No. JD-2020-0467 de la Sesión Ordinaria 3016-2020 del 

19 de agosto del 2020, resultó adjudicataria del procedimiento de contratación el Consorcio Eco 

Systems conformado por las empresas Sud Energies Renovables SL., Consulting And Working 

International SAC., Easy Plus Centroamérica, S.A. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-0058700001/ 

4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Archivo adjunto/ JD-2020-0467 3016-20 VI 

LP 2020LN-000001-0058700001.pdf [0.53 MB]). 4) Que la Administración con ocasión a la 

audiencia inicial aportó el oficio No. DE-0069-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por el Ing. 

Randall Zúñiga Madrigal, Director de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía Dirección de 

Energía, el cual indica: “Ing. Diego Rugama Monge. Jefe. Departamento de Semáforos. Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. Asunto: Sistema Centralizado de Semáforos. Estimado señor: Estimado señor: Según 

el análisis realizado en conjunto con personeros del Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de 

Ambiente y Energía y Ministerio de Obras Públicas y Transportes, relacionado al Sistema Centralizado de 

Semáforos, y dado que este sistema por su funcionabilidad es vital para la buena circulación vehicular en el 

país, se determinó lo siguiente: Los Sistemas Centralizados de Semáforos funcionan como una “UPS” por sus 

siglas en inglés, “Fuente de Poder Ininterrumpible”, los cuales permiten optimizar el tránsito de un gran 

volumen de vehículos en forma segura y oportuna cuando existe una interrupción del fluido eléctrico, dado lo 

anterior y debido a su vital función para el control del tránsito vehicular, estos sistemas no aplican 

para ser registrados según el Decreto 39220, Reglamento para la Generación Distribuida. Cabe 

destacar que la información de los Sistema Centralizados de Semáforos que están instalados y se instalarán, 

deben ser comunicados a esta Dirección y al Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del ICE, en 

donde se indiquen los puntos geo-referenciados de dichos sistemas, la potencia instalada en vatios de los 

paneles solares, y los datos del controlador de carga e inversor. Agradeciendo su atención. Ing. Randall 

Zúñiga Madrigal, Director de Energía.” (El resaltado no es del original). (Ver NI 29537-2020 ADJUNTO 

3 al folio 44 expediente de la apelación CGR-REAP-2020005729). 5) Con ocasión del 

procedimiento licitatorio que se atiende, este órgano contralor mediante el oficio No. 18427 (DCA-

4442) del 23 de noviembre del 2020, requirió con base al artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),, Dirección de Energía, 

criterio externo respecto a lo siguiente: “(…)1. Resulta necesario explique el alcance del Reglamento de 

generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta 

sencilla. 2. Indicar si este sistema que utiliza energía solar fotovoltaica para alimentar el sistema de 

http://www.cgr.go.cr/
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semáforos y cargar las baterías (acumuladores) el que sólo cuando las condiciones lo requieren utilizará 

energía de la red pública, es objeto de cobertura del reglamento mencionado. 3. Señalar si al momento de 

instalarse el sistema fotovoltaico descrito supra, le resultan aplicables los reglamentos de las empresas 

distribuidoras indicados en el artículo 19 inciso a) y g) del referido reglamento que señala “Cumplir con los 

procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento establecido por la empresa 

distribuidora”. 4. En relación con el oficio DE-0069-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la Dirección de 

Energía dirigido al Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual utiliza 

la Administración licitante como respaldo para señalar que el Reglamento de generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla no le resulta aplicable al 

objeto de la licitación en análisis, le solicitamos aclarar el contexto en que dicho oficio fue emitido y si su 

contenido implica como es el criterio de la Administración, que al sistema licitado no le aplica el reglamento en 

cuestión. Así las cosas, este Despacho solicita el criterio de esa Dirección, en el sentido de establecer, si el 

Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla es aplicable a los sistemas fotovoltaicos objeto de la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-0058700001. (…)”. (Ver folio 109 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020005729). 6) 

Que el MINAE en atención al criterio solicitado por este órgano contralor indicó en el oficio No. DE-

0129-2020 del 24 de noviembre y suscrito por el Ing. Randall Zúñiga Madrigal, Director de Energía, 

lo siguiente: “(…) Con el fin de esclarecer el alcance del Reglamento de Generación Distribuida para 

Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla, procedo a contestar 

las dudas planteadas en el oficio 18427 del día veintitrés de noviembre del presente año. 1. Resulta necesario 

explique el alcance del Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 

modelo de contratación medición neta sencilla. Este reglamento es de aplicación obligatoria para toda 

persona física o jurídica que instale y opere un sistema de generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables y para las empresas distribuidoras, por cuanto regula la actividad utilizando el modelo 

contractual de medición neta sencilla, de forma que su implementación contribuya con el modelo eléctrico del 

país, y asegura la prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que se brinda a todos los abonados. 

2. Indicar si este sistema que utiliza energía solar fotovoltaica para alimentar el sistema de semáforos y 

cargar las baterías (acumuladores) el que sólo cuando las condiciones lo requieren utilizará energía de la red 

pública, es objeto de cobertura del reglamento mencionado. Según los parámetros indicados en la pregunta, 

si es objeto de la aplicación del reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 

modelo de contratación medición neta sencilla, Decreto N° 39220-MINAE. 3. Señalar si al momento de 

instalarse el sistema fotovoltaico descrito supra, le resultan aplicables los reglamentos de las empresas 

distribuidoras indicados en el artículo 19 inciso a) y g) del referido reglamento que señala “Cumplir con los 

procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento establecido por la empresa 

distribuidora”. Si resultan aplicable las responsabilidades indicadas en el artículo 19 incisos a) y g), por cuanto 
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se deberán de cumplir con el debido proceso y obtener la autorización por parte de la empresa distribuidora 

para su instalación, asimismo deberán de cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y 

cualquier otro requerimiento establecido por la empresa distribuidora. 4. En relación con el oficio DE-0069-

2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la Dirección de Energía dirigido al Departamento de Semáforos del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual utiliza la Administración licitante como respaldo para 

señalar que el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de 

Contratación Medición Neta Sencilla no le resulta aplicable al objeto de la licitación en análisis, le solicitamos 

aclarar el contexto en que dicho oficio fue emitido y si su contenido implica como es el criterio de la 

Administración, que al sistema licitado no le aplica el reglamento en cuestión. El oficio se generó debido a la 

consulta realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad mediante el correo recibido el día 31 de enero 

de 2020, en el cual el señor Gastón Broutin Sheik, Coordinador G.D, nos informan que actualmente se 

encuentran en funcionamiento varios Sistemas Centralizados de Semáforos, instalados en la red eléctrica de 

distribución que corresponde a su concesión de servicio público; asimismo nos solicitan orientación para 

tomar una decisión conjunta sobre dichos sistemas. Dado lo anterior se realiza una valoración técnica 

conjunta que determino que los Sistemas Centralizados de Semáforos por su funcionabilidad y debido al 

servicio continuo que prestan, serán exonerados del registro estipulado en el Decreto 39220, esto con el fin 

de garantizar la buena circulación vehicular en el país y evitar los costos adicionales que implicaría el registro 

en equipos de medición y tramitología que harían a estos sistemas inviables, decisión que se encuentra 

amparada en el análisis técnico realizado en conjunto con el ICE. (…)” (Lo subrayado no es del original) 

(Ver folio 123 del expediente de la apelación CGR-REAP-2020005729). 7) Que el Consorcio 

HIPOWER-HC- HCG ha indicado en el Documento 14. Diseño 1, entre otras cosas lo siguiente: “(…) 

DISEÑO DE SISTEMAS PARA SITIOS DE SEMÁFOROS Y PANTALLAS INFORMATIVAS. El estudio 

realizado en cada sitio nos llevó a identificar al menos 7 tipos de sistemas, que permita mantener las 

condiciones óptimas del funcionamiento generando y supliendo la energía necesaria en caso de baja 

radiación o falta del servicio eléctrico, como se demuestra en el siguiente cuadro: ---------------------------------- 
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A continuación se refleja la distribución de tipo de sistema propuesto de acuerdo a la cantidad de luces de los 

sistemas semafóricos, el cual permite márgenes de generación y almacenamiento para toda la gama 

propuesta------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La escogencia de los sistemas con equipos OutbackPower para el diseño, se basa en la alta calidad de 

los productos, el soporte técnico, las características técnicas y mecánicas que le permiten trabajar en 

ambientes extremos y cuentan con la mayor calidad de componentes y repuestos en el mercado. (…) 

Normas y certificaciones INVERSORES FXR y CONTROLADORES DE CARGA FM100 Los 

inversores/cargadores de la serie FXR de la marca Outback propuestos para la Unidad Inteligente de 

Gestión de Energía cumplen con las normativas que se utilizan en Estados Unidos bajo el estándar 

americano, el cual es el estándar principalmente adoptado en Costa Rica. (…) Un abonado (en este caso 

el COSEVI) o usuario del servicio eléctrico en la etapa de distribución puede interconectar y operar un 

generador en paralelo con el sistema eléctrico de la empresa distribuidora, a una frecuencia de 60 Hz; ya 

sea este monofásico o trifásico en baja o media tensión siempre y cuando demuestre que sus equipos 

cumplen o exceden los requerimientos técnicos de ARESEP. Al cumplir con las normativas, a 

continuación, el COSEVI podrá asegurarse que nuestro inversor, el cual es el punto de interconexión 

entre el suministro eléctrico y la distribuidora de cada semáforo, cumple con los requisitos establecidos 

en las normas más estrictas para garantizar la seguridad de la red eléctrica a la cual están conectados 

todos los abonados. Entre las más estrictas señaladas por ARESEP en sus normas se encuentran la 

UL1741 y la IEEE 1547. (…)” (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-0058700001/ 3. Apertura de ofertas/ 

Resultado de la apertura/ HIPOWER-HC- HCG/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 

Documento 14. DISEÑO 1.pdf).-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PLANTEADO POR EL CONSORCIO conformado por 

las EMPRESAS HC MEDICAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA, HI-POWER SYSTEMS 

SOCIEDAD ANÓNIMA y HCG INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA. Indica el consorcio 

apelante, que el cartel de esta licitación, establece en la cláusula 2.1 del documento B, 

http://www.cgr.go.cr/
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“Condiciones Específicas” que el objetivo de la contratación, lo constituye la adquisición de 

sistemas fotovoltaicos auto sustentados para brindar alimentación eléctrica al sistema de 

semáforos, el cual tomará energía de la red pública cuando las condiciones lo requieran. 

Señalando que la anterior indicación es de capital relevancia, porque lo ofrecido, 

obligatoriamente tomará energía de la red pública cuando las condiciones lo requieran, y es una 

necesidad consustancial al objetivo y su cumplimiento, o sea tomar energía de la red pública, 

no es algo que se encuentre librado al arbitrio de los oferentes, pues tal hecho, demanda que 

se cumpla con los requisitos técnicos que permitan tomar energía de la red, lo cual las 

compañías que integran el sistema eléctrico nacional condicionan a ciertos requisitos. 

Expresado en otro giro, al establecer el cartel la obligación que de forma eventual tomaría 

energía de la red pública, es indubitable que la propia Administración dispuso que tal conexión, 

se deberá hacer acorde con los requisitos que ello comporta, pues la administración no puede 

dispensar cumplimiento de requisitos esenciales. Adicionalmente, indica que no debe dejarse 

pasar de lado, y no ser un tema menor que pueda soslayarse, que “(…) La sola presentación de la 

oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con 

pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La 

sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación 

contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente 

Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel. (…)”.Es por ello que el cumplimiento del objetivo 

contractual, depende de tomar energía de la red pública cuando las condiciones lo requieran, lo 

que presupone el cumplimiento de los requisitos para poder hacerlo, por lo cual, de no contar 

con ellos, constituye una infracción a la norma cartelaria 2.1, cuyo incumplimiento impacta en el 

objetivo contractual, puesto que impide su cumplimiento, por lo cual la licitación carecería de 

todo sentido. Para poder lograr este objetivo, el cartel estableció en el punto 2.2 

“Especificaciones Técnicas”, que la Unidad Inteligente de Gestión de Energía (UIGE) debe 

contar con un interruptor automático, para recurrir a la red pública. Siendo que este interruptor 

forma parte integral del inversor, este último debe obligatoriamente garantizar la seguridad y 

estabilidad eléctrica de la red pública. Acorde con el principio de unidad del ordenamiento 

jurídico, y para efectos de garantizar la seguridad y estabilidad eléctrica de la red pública, las 

autoridades competentes han emitido normativa técnico-jurídica complementaria al cartel, 

Reglamento Generación Distribuida para Autoconsumo con específicamente el Fuentes 

Renovables Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla. El citado Reglamento tiene como 

objetivo “Regular la actividad de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 
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utilizando el modelo contractual de medición neta sencilla, de forma que su implementación contribuya 

con el modelo eléctrico del país, y se asegure la prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que 

se brinda a todos los abonados.”. Tal instrumento jurídico de acatamiento obligatorio, en su artículo 

19 establece lo que de continuo se trascribe: “(…) Artículo 19.- (…) Son responsabilidades del 

productor-consumidor interconectado: a) Previo a instalar el sistema de generación distribuida para 

autoconsumo deberá obtener la autorización por parte de la empresa distribuidora para su instalación. b) 

Instalar únicamente equipos que cumplan las especificaciones técnicas, constructivas y operativas 

contempladas en las normas técnicas. (…) e) Diseñar, construir, operar y mantener el sistema de 

generación distribuida y sus instalaciones eléctricas de conformidad con las normas técnicas. f) Cumplir 

en todos sus extremos el contrato de interconexión suscrito con la empresa distribuidora. g) Cumplir con 

los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento establecido por la 

empresa distribuidora. (…)”. Es así, como del texto de la citada norma, se concluye de forma 

indubitable, que para la instalación de un sistema como el requerido en el cartel, es requisito 

indispensable obtener la autorización previa de cualquiera de las empresas distribuidoras de 

electricidad que integran el SEN, y que todas las distribuidoras únicamente autorizarán la 

instalación de equipos que cumplan con los requisitos, condiciones técnicas que ellas tengan 

establecidas y que el oferente de forma obligatoria debe conocer. Lo anterior implica que los 

procedimientos, requisitos, condiciones técnicas, establecidos por las empresas distribuidoras, 

integran de forma sistemática y orgánicamente vinculadas entre sí, los requisitos y condiciones -

valga la reiteración- necesarias para la evaluación y adjudicación del concurso a un oferente, 

toda vez, que de no cumplirse ese todo orgánico, no se logrará el objeto contractual, pues las 

distribuidoras no permitirían la operación en paralelo. Expresado de forma diferente, por el 

principio de razonabilidad, el objeto del cartel debe guardar relación con el resto de las normas, 

para hacer posible su logro, y de esta forma satisfacer el interés público. Para lograr la 

satisfacción del interés público, es indispensable que se tengan como parte integral del régimen 

jurídico aplicable, las normas y condiciones técnicas preestablecidas por las empresas 

distribuidoras, sin que le sea posible a la administración licitante (COSEVI) desaplicarlas para el 

caso en concreto pues provienen de autoridades competentes en la materia específica, tal y 

como se desarrollará en líneas posteriores. Es en razón de lo anterior, que el resto de las 

empresas oferentes, carecen de lo que la Contraloría General denomina como un “Título 

Habilitante”, en este caso concreto, para poder tomar energía de la red pública. En esta línea 

señala la apelante que las empresas distribuidoras, para efectos de garantizar la seguridad y 

estabilidad eléctrica de la red pública han establecido como norma técnica vinculante, que los 
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inversores que se empleen para la operación en paralelo deben contar de forma obligatoria con 

el certificado establecido por la norma internacional UL1741. La importancia y razón de ser de 

exigir este certificado, radica en que es la única forma de garantizarse para las empresas 

distribuidoras que los inversores, convertidores y controladores de carga hayan superado 

estándares de calidad y seguridad que permitan garantizar indubitablemente, que la red 

eléctrica pública no va a sufrir alteraciones o daños que a su vez afecte a terceros que se 

encuentren conectados a la citada red. Debe necesariamente tomarse en consideración que los 

productos cubiertos por estas exigencias técnicas (certificado UL 1741) son requeridos a su vez 

por el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad. Por su 

parte, las empresas distribuidoras han exigido que los inversores cuenten obligatoriamente con 

el certificado UL 1741, al respecto pueden verse los siguientes documentos: CNFL: Guía para 

trámite de Generación Distribuida, actualizada el 1 de marzo de 2020. ICE: Guía para el 

proceso de solicitud instalación sistemas de Generación Distribuida Modalidad Neta Sencilla, en 

la red de distribución eléctrica del ICE, actualizada en noviembre de 2019. COOPESANTOS 

R.L.: Requisitos para la interconexión generador distribuido para autoconsumo a la red de 

distribución eléctrica15, actualizada en el 2015. Lo anterior, señala que refuerza su argumento, 

en el sentido que el certificado establecido por la norma UL1741, constituye un requisito técnico 

jurídico indispensable para determinar la idoneidad de la oferta adjudicataria y que su 

incumplimiento hará imposible la obtención del objeto contractual. Es decir, que los equipos 

ofertados deben simultáneamente cumplir tanto con las disposiciones cartelarias, así como 

también con los requisitos técnico-jurídicos establecidos por las autoridades competentes, en 

este caso, las empresas distribuidoras de energía que velan por la seguridad eléctrica de la red 

pública. La Contraloría General de la República, se ha referido en reiteradas ocasiones a cuáles 

tipos de incumplimientos son causal de exclusión de las ofertas. Al respecto ha señalado que 

debe analizarse su trascendencia, o bien si se quebranta el principio constitucional de igualdad. 

En relación con esas causales de exclusión, el Órgano Contralor ha sostenido:  “(…) a la luz de la 

jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, 

a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, 

pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público17 o bien que lesionan los principios 

aplicables a la materia.(…)” En ese mismo sentido y de forma complementaria a lo anterior, ha 

señalado “(…) Esta trascendencia no debe realizarse únicamente circunscritos a la cláusula cartelaria, 

sino que requiere un ejercicio de quien lo alega que refleje por qué razón ese incumplimiento no 
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permitiría atender la necesidad pública para la cual se ha activado el aparato administrativo y realizado el 

procedimiento de contratación, o bien, por qué su consideración genera una ventaja indebida afectando 

con ello principios como el de igualdad. (…)”. En relación con la trascendencia, el certificado UL 

1741, reviste la más alta relevancia pues su incumplimiento impedirá de manera permanente y 

definitiva que los sistemas instalados se alimenten de la red eléctrica pública para abastecerse 

de electricidad cuando así se requiera. Esa trascendencia del incumplimiento, en relación con el 

objeto contractual adicionalmente se pone de manifiesto, con el hecho indiscutible de que los 

inversores que no cuente con el certificado UL 1741 no permite garantizar que la operación en 

paralelo sea segura y estable para la red eléctrica pública y para los terceros abonados. Para 

efectos de demostrar la trascendencia y exigibilidad del certificado UL 1741 y con el fin de 

conocer el criterio de una de las Distribuidoras más relevantes para tales efectos y siendo que 

será, en la que, en su área servida se instalará casi el 50% de los sistemas según la lista de 

sitios suplida por el COSEVI y, que por ende resulta indispensable su criterio, indica se procedió 

a consultar vía correo electrónico a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, esta solicitud fue 

respondida por el funcionario Raúl Fernández Vázquez, misma que indica: “(…) 1- ¿Es obligatorio 

que los inversores cumplan con las certificaciones UL1741 para permitir la interconexión de estos 

sistemas? R/ Si, así lo establecen las condiciones establecidas por la CNFL publicadas en la Gaceta. 2- 

¿Cuál es la función de estas certificaciones y que podría suceder si los inversores no cuentan con estas 

certificaciones? R/ La principal función es que un tercero (diferente del fabricante) garantiza las 

condiciones mínimas de seguridad que debe cumplir el equipo. 3- ¿En cuál norma técnica se basa para 

solicitar estas certificaciones? ¿De ARESEP o alguna otra norma internacional? R/ En las condiciones 

técnicas establecidas por la CNFL al amparo del Decreto 39220 del MINAE, donde se ordena a las 

empresas distribuidoras establecer los requisitos aplicables (artículo 12). 4-¿Ha permitido al día de hoy la 

interconexión en paralelo de inversores que no cuenten con la certificación UL1741? R/ El Área 

Planificación del Sistema de Distribución no tiene registros de que se haya autorizado la instalación de 

inversores sin la certificación UL1741 a la red de la CNFL.”. Señala entonces, que de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

considerará que un aspecto es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique 

una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales del equipo ofertado, en el caso específico, que el inversor sea de una marca y 

modelo certificado bajo el estándar de calidad UL1741. Es decir, que el modelo de inversor 

ofertado debe necesariamente contar con el certificado con anterioridad a la presentación de la 

oferta, y de ninguna forma podría permitirse la variación o el cambio del modelo de inversor 

ofertado o de las normas técnico-jurídicas vigentes al momento de presentación de las ofertas, 
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pues ello constituiría una ventaja indebida contraria al principio de igualdad con respecto de los 

demás oferentes. A su vez, implicaría una desaplicación o derogación singular del reglamento y 

de la normativa técnica vigente a la fecha de presentación de la oferta y aplicable al caso 

concreto, lo cual resultaría en abierta contradicción con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

General de Administración Pública. Comparando su oferta con las presentadas por demás 

oferentes, se llega a la conclusión que el Consorcio HIPOWER-HC-HCG es el único que cumple 

con los requisitos exigidos por la administración y el ordenamiento jurídico y técnico aplicable, lo 

anterior considerando que los inversores ofertados por los otros Consorcios no cumplen con el 

certificado UL 1741. Señala que los inversores ofertados por su representada son los únicos 

que cumplen con el certificado UL1741, el cual es un requisito obligatorio para conectar los 

equipos a la red eléctrica pública de forma segura para la red y los abonados. El adjudicar el 

concurso a un oferente que no cuente con este requisito impediría que se realice el objeto de la 

licitación debido al rechazo de los equipos por parte de las empresas distribuidoras de 

electricidad. Con ocasión de la audiencia especial concedida a raíz de la consulta realizada por 

este órgano contralor al MINAE, el consocio apelante, indicó que durante el período reservado 

por el COSEVI para el análisis de las ofertas, se dirigió en dos ocasiones (meses de marzo y 

julio), haciéndole notar a la Dirección de Proveeduría de ese Consejo, que el Decreto Ejecutivo 

N° 39220-MINAE denominado “Reglamento generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla” resultaba de aplicación 

obligatoria en el concurso, y señalando la imposibilidad de obviar por parte de los oferentes el 

cumplimiento de obligatoriedad de contar con el certificado ul1741 en la contratación, requisito 

técnico obligatorio requerido por parte de las empresas distribuidoras, y que se trataba de un 

requisito de imposible subsanación, así como también que constituía una condición “sine qua 

non” para integrarse al SEN, por cuanto el propio cartel contempla la eventualidad de 

interconectarse a la red pública en paralelo. Es por las razones invocadas, que le resulta 

oportuno y terminante lo expresado por la DIRECCIÓN DE ENERGÍA en su oficio número DE-

0129-2020, como respuesta a esa Contraloría, que disipa toda duda, al señalar con precisión: 

“(…) Este Reglamento es de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica que instale y opere 

un sistema de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables y para las empresas 

distribuidoras, por cuanto regula la actividad utilizando el modelo contractual de medición neta sencilla, 

de forma que su implementación contribuya con el modelo eléctrico del país, y asegura la prestación 

optima del servicio que brinda a todos los abonados (…)”, para con posterioridad ante la pregunta 

formulada por el órgano Contralor, resumida en su esencia “(…) cuando las condiciones lo 
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requieran utilizará energía de la red pública, es objeto de cobertura del reglamento mencionado, a lo cual 

respondió la DIRECCIÓN DE ENERGÍA, “(…) según los parámetros indicados en la pregunta, sí es 

objeto de la aplicación del reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables, 

modelo de contratación neta sencilla DECRETO N° 39220. MINAE (…)” En síntesis: para la resolución 

final que debe dictar la Contraloría General, que rige para el concurso, el Decreto N° 39220-

MINAE denominado “Reglamento Generación Distribuida Para Autoconsumo Con Fuentes 

Renovables Modelo De Contratación Medición Neta Sencilla” tal y como lo ha argumentado 

durante todo el desarrollo del concurso, y ha pretendido ser obviado por el COSEVI. El 

concurso fue convocado bajo los parámetros contenidos en el oficio número DE-0180-2019 la 

Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). La situación anómala 

señala, vino a ser confirmada, pues el oficio al que hace referencia el COSEVI se refería a otro 

caso, no al presente concurso, en el cual el ICE, había efectuado una derogatoria singular de 

los reglamentos, para no alterar el servicio pública preservando la vida humana, pero no se 

refería a la licitación pública 2020LN-000001-0058700001. Se ve como el COSEVI cae en erro 

e interpreta este antecedente referido de otra situación especialmente distinta, excluyendo la 

aplicación del decreto para el caso en concreto. Para la licitación en cuestión, tanto el criterio de 

MINAE como lo ya expuesto por las empresas distribuidoras sobre los requisitos técnicos de los 

inversores, imposibilitan eximir este concurso de los requisitos para cumplir con la estabilidad 

de la red y la generación distribuida para autoconsumo. Sobre el particular, la Administración 

señala que efectivamente al revisar y verificar la información mencionada, la unidad 

responsable de evaluar las ofertas, para esclarecer cualquier tipo de duda respecto a este 

tema, de previo a rendir su informe final de análisis de las ofertas, amplió criterio con las 

autoridades competentes del Instituto Costarricense de Electricidad y del Ministerio de Ambiente 

y Energía; y sobre todo conocer y aplicar el criterio de ambos entes, rectores en la materia, en 

relación al caso de sistemas fotovoltaicos para semáforos. En las reuniones realizadas con los 

personeros del Ministerio de Ambiente y Energía y del Departamento de Generación Distribuida 

del Instituto Costarricense de Electricidad, se les explicó con detalle el modo de funcionamiento 

de los sistemas instalados en la actualidad, los cuales poseen las mismas características de los 

sistemas que se pretende instalar y por lo tanto, estos primeros serian el mejor ejemplo para el 

análisis requerido. Una vez conocido el modo de operación de los sistemas, en principio, ambos 

entes externos llegaron a la conclusión de excluir (“No aplicación”) de la normativa señalada en 

el Decreto 39220-MINAE a los sistemas fotovoltaicos para semáforos, sin embargo, para 

salvaguardar esa posibilidad, el Departamento de Generación Distribuida del Instituto 
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Costarricense de Electricidad, exigió la ejecución de pruebas de laboratorio a los equipos 

instalados, antes de proporcionar un aval o criterio, por lo cual, se dispusieron los equipos del 

Departamento de Semáforos, con el objetivo de corroborar que con la utilización de estos, no se 

da inyección de energía a la red de pública. El Departamento de Generación Distribuida del 

Instituto Costarricense de Electricidad, realizó las comprobaciones técnicas mediante ensayos a 

los equipos en el Laboratorio de Eficiencia Energética, las cuales se consignaron en el 

documento: ICE-LEE-IST-097-2020 Servicio Técnico COSEVI (Documento anexo 2), 

demostrando en resumen, que los equipos ensayados no presentan inyección de energía a la 

red pública. Posteriormente, con base en los resultados anteriores, el Ministerio de Ambiente y 

Energía en coordinación con el Instituto Costarricense de Electricidad, dictaminó lo siguiente en 

el oficio DE-0069-2020 (Documento Anexo 3), el cual se transcribe: “…Los Sistemas Centralizados 

de Semáforos funcionan como una “UPS” por sus siglas en inglés, “Fuente de Poder Ininterrumpible”, los 

cuales permiten optimizar el tránsito de un gran volumen de vehículos en forma segura y oportuna 

cuando existe una interrupción del fluido eléctrico, dado lo anterior y debido a su vital función para el 

control del tránsito vehicular, estos sistemas no aplican para ser registrados según el Decreto 39220, 

Reglamento para la Generación Distribuida…”. De modo que siendo comprobado que los sistemas 

fotovoltaicos para sistemas semafóricos no se encuentran incluidos en el Decreto 39220 del 

Reglamento para la Generación Distribuida, el certificado mencionado por el consorcio 

HIPOWER-HC- HCG, no se constituye como pretende darse a entender, en una condición 

necesaria para la ejecución del contrato, que afecte a las demás ofertas presentadas, ni le 

otorgue mayor peso a la suya. Cabe destacar que en el caso contrario, en el cual se hubiese 

dictaminado que los sistemas fotovoltaicos para sistemas semafóricos, sí debían incluirse en el 

Decreto 39220 del Reglamento para la Generación Distribuida, la Administración 

probablemente tendría que determinar el concurso como infructuoso y realizar una nueva 

licitación incluyendo como requisito de admisibilidad el certificado UL 1741, por no haberse 

contemplado originalmente, lo que no es el caso. Por lo tanto, resulta imposible descalificar a 

los demás concursantes por un requisito no incluido en el cartel licitatorio. No se observa por lo 

tanto, una indebida valoración de la oferta del recurrente, ninguna falta de motivación en el acto 

de adjudicación, sin todo lo contrario. La oferta consorcio HIPOWER-HC- HCG, constituye una 

propuesta de diseño incompleta (diseño individual por sitio), con documentación omitida de 

requisitos de admisibilidad establecidos de previo en el cartel de licitación. Respecto a la 

audiencia especial dada sobre el criterio solicitado al MINAE, la Administración deja señalado, 

que en virtud del interés público asociado a la necesidad de ejecución de un proyecto de vital 
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importancia como el que nos atañe, oportunamente se tomaron una serie de acciones con la 

finalidad de esclarecer cualquier duda o interpretación generada en relación a temas como el 

alcance del Reglamento de Generación Distribuida y cualquier otra norma asociada. Como 

parte de esas acciones, primeramente, se realizó un acercamiento con los personeros de los 

entes expertos y rectores de la materia, a saber, el Departamento de Generación Distribuida del 

Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ambiente y Energía, en el caso de este 

último, precisamente con el Ing. Randall Zúñiga Madrigal, Director de Energía. El objetivo fue 

exponer con detalle los proyectos (incluyendo tecnología y equipos) de dotación energía solar 

desarrollados por el Departamento de Semáforos y aclarar dudas en general y sustancialmente 

se hizo énfasis, respecto al tema particular de la generación y la inyección de energía a la red 

de pública, además, de recibir el aporte, criterio y cualquier consideración por parte de los entes 

señalados, tal como sucedió. Derivado de esa coordinación, es que no se ha presentado 

inconveniente con ninguna de las empresas distribuidoras de energía, las que no han requerido 

certificaciones específicas, para la ejecución de las etapas previas de este mismo proyecto ya 

ejecutadas a satisfacción, pues ya sean han instalado otros sistemas fotovoltaicos y que son 

idénticas al proyecto actual. Como parte del análisis realizado por el Ing. Zúñiga Madrigal, 

plasmado en el oficio DE- 0069-2020 del pasado 1º de junio y reiterado por él mismo en el oficio 

que nos ocupa, se determinó que los equipos instalados en los sistemas de semáforos 

funcionan como una UPS (Fuente de Poder Ininterrumpible) y por tal motivo según lo 

dictaminado, estos sistemas no aplican para ser registrados según el Decreto Ejecutivo 39220 – 

MINAE Reglamento para la Generación Distribuida. Cabe enfatizar, que aún con esta 

aclaración obtenida, la parte técnica del proceso licitatorio, se continuó indagando sobre 

eventuales aristas que permitieran contar con la seguridad y el aval desde el punto de vista 

técnico, para el uso de los equipos vinculados al presente proceso licitatorio. Precisamente en 

lo relativo al tema de la generación y la inyección de energía a la red de pública, por medio del 

Laboratorio de Eficiencia Energética del Instituto Costarricense de Electricidad, se ejecutaron 

pruebas de control y ensayos a nuestros equipos y los resultados obtenidos se consignaron en 

el oficio ICE-LEE-IST-097-2020 Servicio Técnico COSEVI. En ese documento quedó 

demostrado que los equipos analizados no presentan inyección de energía a la red pública. Por 

otra parte y haciendo referencia a las preocupaciones sobre la seguridad de los inversores de 

los sistemas, se hace ver que los dispositivos instalados – sistemas fotovoltaicos - durante los 

últimos cuatro años, se encuentran funcionando con normalidad y no han presentado ninguna 

falla de seguridad, sobre las mismas bases del presente concurso. Dichos dispositivos, de la 
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marca Victron Energy, cumplen con las normativas de seguridad IEC 62109 que, según se 

puede consultar en la página de Inteco (https://www.inteco.org/shop?search=inversor), son 

normativa nacional aceptada y nacionalizada bajo los nombres “INTE/IEC 62109-1:2018 

Electrotecnia. Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia 

fotovoltaicos. Parte 1: Requisitos generales” y “INTE/IEC 62109-2:2018 Seguridad de los 

convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos 

particulares para inversores”. Ambas normas son válidas en el país, aceptadas mundialmente y, 

además, atendidas por los equipos de los oferentes SERC y Consorcio Eco Systems. La 

Administración deja constancia, que se realizarán las consultas puntuales pertinentes a las 

empresas proveedoras de energía según los segmentos territoriales que a cada una atañe y se 

coordinará con las instancias correspondientes, siendo que en todo caso y si fuera requerido 

puntualmente, la empresa elegida como adjudicataria cumple con norma IEC 62109-1 e IEC 

62109-2, avalada en Costa Rica, como se ha explicado anteriormente y que, según la tendencia 

mundial incluso supera a la UL. Por lo que, tanto el adjudicatario como las empresas con norma 

UL cumplen en su criterio para el presente concurso. Ahora bien, la adjudicataria señala que la 

naturaleza del Decreto Ejecutivo en el que funda el consorcio apelante su posición, N° 39220 

del MINAE, tutela la generación distribuida para autoconsumo, el cual dispone que las 

disposiciones son obligatorias para  los abonados que instalen y operen un sistema de 

generación distribuida, supuesto que no existe en el concurso propuesto por COSEVI. En este 

punto resulta conveniente también traer a colación los conceptos de lo que debe entenderse por 

“operación en paralelo”:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Indubitablemente en el proyecto licitado no existe ese intercambio de electricidad entre el 

sistema fotovoltaico y el sistema eléctrico permaneciendo ambos interconectados, porque el 

planteamiento es más bien que los semáforos se alimentan única y exclusivamente de energía 

fotovoltaica, si hubiese un sobrante no alimentaría la red eléctrica y esta no suple faltantes 

parciales simultáneamente. El sistema eléctrico solo sería un recurso sustitutivo o alterno que 

se utilizaría sí y solo sí en caso de emergencia, por ejemplo el sistema llegara a fallar y mientras 

se repara, pero nunca para que permanezcan en constante intercambio. Sobre este punto, para 
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demostrar que no lleva razón la apelante al señalar que existe un supuesto incumplimiento por 

motivo del certificado UL 1741, se permite indicar como descargo lo siguiente: 1. La normativa 

UL 1741 está enfocada a la interfaz con la red eléctrica para aplicación de inyección de energía 

para sistemas distribuidos. Esta aplicación queda fuera del ámbito de este proyecto, al no tener 

que inyectar al sistema a instalar, los excedentes energéticos de la instalación fotovoltaica a la 

red. Esto queda reforzado por el mensaje del técnico Sr. Gastón Broutin Sheik , que cita como 

prueba el apelante, cuando confirma que la normativa UL 1741 se utiliza para comprobar una 

función de seguridad típica de un sistema con inyección de excedentes: función anti-isla. 2. 

HIPOWER define incorrectamente la operación en paralelo de un sistema fotovoltaico. De forma 

voluntaria o involuntaria su definición incorrecta, favorece el relato de su solicitud de 

descalificación del resto de oferentes. 3. La documentación, aportación y desarrollo llevado a 

cabo por el Consorcio Hipower no es de aplicación para este proyecto, ya que no puede 

considerarse el sistema fotovoltaico referido como el alcance de la licitación de marras, como un 

sistema con modelo de contratación medición neta sencilla, el cual se caracteriza por inyectar 

excedentes energéticos a la red de distribución eléctrica. En este sentido, el recurrente parece 

que confunde, adrede o no, los requisitos de la instalación, asumiendo que es necesaria la 

inyección a la red eléctrica de los excedentes generados por la instalación fotovoltaica. 4. De 

otra parte “UL” no es un organismo internacional de estandarización, sino una empresa privada 

americana, eso sí, con un importante renombre en cuanto a la redacción y cumplimiento de 

normativas eléctricas y de otra índole. Costa Rica está adscrita a la IEC. La Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI), también conocida por su sigla en inglés IEC (International 

Electrotechnical Commission), es una organización de normalización en los campos: eléctrico, 

electrónico y tecnologías relacionadas. Por tanto, y aunque continúa manteniendo que no aplica 

para este proyecto, en todo caso el obligado cumplimiento de una normativa debería ser la 

propia IEC /International Electrotechnical Commission. Asimismo, la apelante explica la 

operación en paralelo y generación distribuida, en la página 31, párrafo 3, HIPOWER habla y 

más tarde define la operación en paralelo: ----------------------------------------------------------------------- 
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Por tanto, confirma que el cumplimiento de la UL1741 es para asegurar un correcto 

funcionamiento para cubrir la funcionalidad de operación en paralelo, lo cual no se aplica en el 

caso que nos ocupa. Es importante señalar que la solución técnica requerida en la licitación no 

se asemeja para nada a una solución basada en operación en paralelo. Como bien dice 

Hipower, la operación en paralelo (en la nota de la página 37 de su recurso), se basa en una 

generación distribuida de energía. En este caso, no se solicita de ningún modo en el cartel una 

generación distribuida de energía sino una generación local no distribuida de energía ya que no 

es intención de la Administración aprovechar energía excedente generada por cada punto de 

control semafórico instalado para inyectarlo en la red. La energía generada tendrá un uso local 

y no será distribuido su sobrante por la red eléctrica pública. Los sistemas que solicita COSEVI 

en la licitación no actúan como sistemas de generación distribuida, ya que no inyectan 

excedentes en la red, sino que más bien actúan como sistemas de alimentación ininterrumpida 

para los controles semafóricos que alimentan. En este sentido, cabe recordar la definición que 

brinda justamente el Decreto Nº39220-MINAE, sobre lo que se entiende por operación en 

paralelo, es decir “cuando de manera simultánea opera un sistema de administración distribuida y la red 

de distribución eléctrica, existiendo la posibilidad de intercambiar electricidad entre ambos, mientras 

permanezcan interconectados” y no cuando son totalmente autónomos como es el caso del 

proyecto licitado por el COSEVI con lo que queda despejado que la solución bajo análisis de la 

licitación, en ningún caso requiere el intercambio de electricidad. Intercambiar electricidad 

implica una posibilidad de trasvase de electricidad en ambos lados, desde la red al sistema y 

desde el sistema a la red, y viceversa. Por tanto, Hipower aparte de no definir correctamente la 

operación en paralelo (la definición que aporta en la documentación no acorde a lo descrito en 

el Decreto Nº39220), considera incorrectamente que el sistema requerido deba poder inyectar 

electricidad a la red pública, o sencillamente lo sabe a la perfección y lo usa como arma contra 

sus competidores por poseer dicho certificado. Ahora bien, respecto a la medición neta sencilla, 

la misma, requiere, de nuevo, la inyección de excedentes eléctricos a la red pública y esta 

función, está fuera de los requisitos de la licitación. Señala que en documento aportado por la 

apelante del CNFL es solo de aplicación para los proyectos de Generación Distribuida de 

Modalidad Neta Sencilla, lo mismo aplica para lo aportado respecto a la información del ICE, y 

en concordancia, se ratifica que el primer documento de referencia de la CNFL no  es de 

aplicación, ya que estamos frente a soluciones técnicas diferentes a la que requiere el cartel, en 

el que en ningún momento se contempla la posibilidad de inyectar energía producida por los 

sistemas en la red eléctrica pública. Como se ha visto, una instalación eléctrica de “generación 
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distribuida modalidad neta sencilla” sí puede considerarse una instalación de energía distribuida 

pero, en la licitación que nos ocupa, estamos frente a una instalación puntual y por tanto, no 

distribuida y no trabajando en paralelo, donde no se vierten excedentes energéticos a la red 

pública. Por tanto, la normativa UL 1741 no se aplicaría en esta licitación La adjudicataria al 

contestar la audiencia especial concedida por este órgano contralor, indicó que no tiene 

inconvenientes en cuanto a la respuesta a la pregunta número 1, en el tanto se trata de un 

ámbito de aplicación genérico que no atiende las particularidades del caso, ni se corresponde 

con un procedimiento ad hoc para el caso concreto de cada empresa distribuidora y su 

potencial interrelación con los alcances licitados. Sobre la respuesta brindada al punto 2, debe 

resaltarse la salvedad que se realiza por parte del Ing. Zúñiga Madrigal, acerca de que la 

respuesta que brinda se enmarca exclusivamente dentro de los parámetros establecidos en la 

pregunta de ese Despacho. A ese respecto solicita se tome en consideración que las 

definiciones y parámetros jurídicos que establece el reglamento de repetida cita, indican que el 

proyecto licitado por COSEVI y adjudicado a mi representado encaja más bien en lo que el 

Decreto define como “Operación aislada: operación de un sistema de generación para 

autoconsumo que no tiene interacción con la red de distribución eléctrica.”. Por tanto la 

respuesta del MINAE bajo el parámetro de la consulta alude a un esquema de generación 

distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta 

sencilla. En el que hay un intercambio continuo de forma bidireccional y permanente entre un 

abonado y la empresa proveedora, y las energías que ambos obtienen, generan, aportan al 

sistema y que se redistribuye entre todos los usuarios salvando el autoconsumo, que no es el 

caso del objeto de la licitación. Tómese en cuenta también que la energía fotovoltaica que se 

instalará alimentará única y exclusivamente al sistema semafórico nacional, si hay un excedente 

no irá a la red pública nacional y si hay un faltante se suplirá en primera instancia con los 

propios sistemas de acumuladores que forman parte del mismo alcance. En cuanto a la 

respuesta a la pregunta número 3 nuevamente la consulta es general y no aprecia que exista 

una vinculación relevante con el tema en discusión en el fondo debatido. Es decir, desde su 

respetuosa perspectiva, resulta natural que para instalar un sistema fotovoltaico que tiene una 

previsión para conectarse a la red nacional como medida de contingencia potencial, hay que 

coordinar con las distintas empresas y que será en ese momento, es decir, no en fase de oferta 

ni de adjudicación, que cada empresa distribuidora dentro de los límites de su competencia, y 

en caso de que los sistemas se relacionaran con su área geográfica de injerencia, basados en 

el análisis que se realice de lo que a cada una atañe respecto a la posible operación aislada, 
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definirá cuáles son los requisitos a cumplir. Ello significa, sin más, que no existe en este 

momento un procedimiento ni un listado de requisitos a cumplir, ni se trata de normas estándar 

ni son comunes a todas las empresas distribuidoras, ni están reguladas específicamente para 

sistemas fotovoltaicos para semáforos con una potencial alimentación aislada y sin interacción 

con el sistema y así lo demuestra el criterio del ICE al que se alude en el oficio del MINAE de 01 

de junio de 2020 con signatura DE-0069-2020. Por último, en cuanto a la respuesta a la 

consulta número 4 se entiende con claridad que la decisión del órgano regulador, en este caso 

avalada por el ICE con base en un estudio técnico es la de que los Sistemas Centralizados de 

Semáforos por su funcionalidad y debido al servicio continuo que prestan, serán exonerados del 

registro estipulado en el Decreto 39220, esto con el fin de garantizar la buena circulación 

vehicular en el país y evitar los costos adicionales que implicaría el registro en equipos de 

medición y tramitología que harían a estos sistemas inviables, potestad que es competencia del 

Poder Ejecutivo en primer término y sobre la que no tenemos réplica. Señala que existe una 

gran diferencia entre la IEC de frente al UL, pues es un organismo internacional, sin ánimo de 

lucro y una empresa privada cuyo negocio es certificar productos y de ello deriva, las normas 

internacionales de la IEC son de total respeto mundial por encima de las normas de la 

compañía privada, son de aplicación en Costa Rica en el tanto es parte de la IEC pero además 

están homologadas por INTECO. Estas normas IEC, por tanto y en la actualidad, son el 

estándar internacional para todos los sistemas eléctricos, electrónicos y tecnologías, sin que 

ello quiera decir que la norma UL no sea una buena norma, solo que ya se encuentra superada. 

En el medio nacional el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), reconocido por 

la ley #8279, como el Ente Nacional de Normalización de Costa Rica y como institución técnica 

representante de Costa Rica ante las organizaciones internacionales y regionales de 

normalización, es garante de la calidad como un mecanismo fundamental para asegurar la 

transparencia, eficiencia y mejorar la competitividad en cualquier proceso, como así se indica en 

su página web. Por ello INTECO fue consultado por su representado para confirmar si la 

normas IEC 62109-1 / IEC 62109-2, normas que cumple su Consorcio, son también normas 

nacionales reconocidas por INTECO, cuyo objeto es el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad de los inversores para sistemas fotovoltaicos conectados a la red de distribución 

eléctrica, al igual que la norma UL 1741, lo cual fue confirmado por dicho ente. Señala que sus 

inversores cumplen con la norma IEC 62109-1 y 62109-2, lo que les permite operar de forma 

segura conectados a la red eléctrica en todas partes del mundo, es un hecho que en la 

actualidad, los principales fabricantes del mundo ya trabajan estandarizadamente con la Norma 
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Internacional IEC 62109 (1 y 2), por ser esta la más actual y es el requisito habitual en la mayor 

parte de instalaciones a nivel mundial, por lo que no duda que será también la elección de las 

empresas distribuidoras realizarán eventualmente al establecer los protocolos y requisitos de 

instalación para los sistemas fotovoltaicos licitados. Para probar que la norma IEC 62109 parte 

de, extiende y supera en seguridad a la UL 1741 presenta como prueba el documento “Inverter-

Standards FINAL.pdf” y su versión en español mediante traducción libre “Inverter-Standards 

FINAL (Español).pdf”. Se trata de un documento emitido por Underwriters Laboratories (UL), es 

decir, el propio emisor y propietario de la norma UL 1741, o lo que es lo mismo, la máxima 

autoridad respecto a esa norma concreta. Del cual se establece que aunque la UL/IEC 62109 

es la norma más actual, segura e internacional, la UL 1741 permanecerá vigente para equipos 

no fotovoltaicos o fabricantes que no requieran comercializar sus productos internacionalmente. 

Queda comprobado por tanto que la norma IEC 62109 que cumplen su equipos (y en realidad 

todos los demás también), además de ser la norma estándar del sector, es la norma más 

segura, moderna y relevante, visto de una forma objetiva y bajo cualquier criterio para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica de distribución. El intento de 

focalizar la atención en el cumplimiento de la norma UL 1741 por parte de Hipower, basándose 

en la redacción (probablemente imprecisa, descuidada o heredada del pasado, es decir, 

anticuada) de los requerimientos técnicos asociados a un modelo de conexión (medición neta 

sencilla) de más que dudosa aplicación para el proyecto actual, no podría estar más alejada de 

la realidad normativa y tecnológica actual. De hecho, una tentativa de forzar el cumplimiento de 

una norma más antigua y restringida (UL 1741) en detrimento de una más moderna y aceptada 

internacionalmente, como es la norma que la sustituye, amplía y mejora (IEC 62109), y que 

además es reconocida por INTECO y de aplicación a nivel nacional, podría incurrir en prácticas 

de obstrucción al comercio internacional, violando acuerdos que Costa Rica suscribe, como por 

ejemplo el Acuerdo Comercial Internacional entre Costa Rica y La Unión Europea en su capítulo 

dedicado a los Obstáculos Técnicos al Comercio. Por su parte la empresa Sistema Empresarial 

R C Sociedad Anónima, indica que el cartel de la licitación es claro en indicar las normas de 

seguridad solicitadas para los componentes de los sistemas que requieren, entre ellos las del 

inversor, y estas son las únicas normas de seguridad solicitadas para el inversor, indica: 

“Normas de seguridad. EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1, EN 55014-2, EN-61000-3-3”. 

Nótese que el cartel del concurso, que es el reglamento específico de la contratación, establece 

con toda claridad cuáles son las normas que se exige que cumpla el inversor cotizado, por lo 

que pretender posteriormente variar ese requerimiento, como lo pretende el Consorcio Hipower-
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HC-HCG, es ir en contra de los principios de legalidad y de seguridad jurídica que rigen los 

procesos de contratación administrativa. Todas estas normas solicitadas por el cartel las cumple 

a cabalidad el inversor utilizado por su representada en los sistemas ofertados. Las 

certificaciones de dichas normas han sido aportadas y se encuentran en su oferta en el 

documento #24. Certificados. Indicado lo anterior, queda claro que su oferta no incurre en el 

supuesto incumplimiento que señala el Consorcio HiPower-HC-HCG, por cuanto el certificado 

UL1741 no es requerido por el cartel. (Ver prueba No. 1 informe del experto del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica – página #6 – conclusión #4). Si el consorcio HiPower-HC-HCG 

consideraba que existía un error en las especificaciones del cartel, o requería aclarar u objetar 

alguna especificación de su interés, debió advertirlo y solicitarlo en el momento procesal 

correspondiente, a través de los diferentes instrumentos que la Contratación Administrativa 

pone a disposición de los posibles oferentes, como es el recurso de objeción al cartel o la 

solicitud de aclaraciones, pero al no haberlo hecho en el momento que correspondía, operó la 

preclusión y no puede ahora pretender que se venga a exigir. Debe tenerse muy en cuenta que 

el presente proyecto tiene como fin, asegurar que los sistemas de semáforos presten un 

servicio continuo, dotándolos de una fuente de energía ininterrumpida, de manera que se 

puedan evitar accidentes de vehículos y peatones, a causa de un semáforo apagado por falta 

del fluido eléctrico de la red pública. Por lo que los sistemas semafóricos, en las diferentes 

intersecciones, funcionarán con sistemas de energía que “funcionan como una UPS (fuente de 

poder ininterrumpible) que cuenta con dos fuentes de energía independientes, la energía solar 

autónoma fotovoltaica y la red de distribución eléctrica. En su apelación, el CONSORCIO 

HIPOWER-HC-HCG indica en la página 34 lo siguiente: “Por su parte, cartel de esta licitación, 

establece en la cláusula 2.1 del documento B, “Condiciones Específicas” que el objetivo de la 

contratación, lo constituye la adquisición de sistemas fotovoltaicos auto sustentados para brindar 

alimentación eléctrica al sistema de semáforos, el cual tomará energía de la red pública cuando las 

condiciones lo requieran.”. El grave error en el que incurre el CONSORCIO HIPOWER-HC-HCG, 

es que según ellos lo ofertado obligatoriamente tomará energía de la red pública cuando las 

condiciones lo requieran, siendo que, como lo indican en el párrafo anterior, es el sistema de 

semáforos el que tomará energía de la red pública cuando las condiciones lo requieran. Cuando 

el sistema de control de semáforos requiere tomar energía de la red, el sistema solar entra en 

modo de paso libre. En este modo el sistema tampoco inyecta energía a la red eléctrica de la 

distribuidora o del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y como se ha indicado, en ningún caso el 

sistema solar autónomo deposita ni devuelve energía a la red. En virtud de lo anterior “la 
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modalidad de Generación Distribuida que regula el decreto #39220 MINAE, no resulta aplicable 

a los sistemas fotovoltaicos para semáforos, ya que estos funcionan como una UPS (fuente de 

poder ininterrumpible) que cuenta con dos fuentes de energía independientes, la energía solar 

autónoma fotovoltaica y la red de distribución eléctrica. Aunado a lo anterior, como referencia 

para el Órgano Contralor indica que el COSEVI ha instalado más de 470 sistemas iguales a los 

solicitados en este concurso, los cuales están conectados a la red pública y funcionando 

correctamente desde inicios del año 2016, y ninguna empresa distribuidora de electricidad ha 

solicitado el cumplimiento de interconexión conforme al Reglamento de Generación Distribuida 

(medición neta sencilla), ni el cumplimiento de la norma UL1741 en los inversores componentes 

del sistema y esto ha sido posible porque estos sistemas son auto sustentados y cumplen con 

las normas de seguridad como lo solicita el cartel y el ordenamiento jurídico aplicable. Los 

sistemas solares fotovoltaicos auto sustentados, son una nueva fuente de energía para los 

controles de alimentación de los semáforos, independientemente de la red pública que 

conforma una fuente alterna de energía; en ningún momento los sistemas solares autónomos 

vierten electricidad a la red pública y no requieren de la empresa distribuidora un servicio de 

almacenamiento de electricidad en la red. El CONSORCIO HIPOWER-HC-HCG demuestra con 

su alegato que no comprendió el objeto del proyecto a contratar por parte de COSEVI y esto se 

refleja en su oferta, la cual no cumple con el objeto del concurso, dado que está ofreciendo una 

solución basada en Generación Distribuida (medición neta sencilla), la cual no fue solicitada, ni 

aplica, en este cartel. La empresa Sistema Empresarial R C Sociedad Anónima con ocasión de 

la audiencia especial concedida expone que el Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE en 

su oficio No ICE-LEE-IST-097-2020 de fecha 30-06-2020 (Expediente No. ICE-LEE-031-2020: 

Informe de Servicio Técnico de: Comprobación de la no inyección de energía a la Red Eléctrica 

Nacional”, confirmó que estos sistemas no depositan energía a la red pública, por lo que, al no 

haber depósito tampoco hay devolución de energía, y por ende no se cumplen las condiciones 

que se estipulan para la Generación Distribuida y Medición Neta Sencilla, en los términos como 

lo indica el propio reglamento de cita, por lo que no tienen aplicabilidad para estos sistemas. 

Prueba #2 aportada por COSEVI en su Audiencia Inicial– ver documento # NI 29537-2020 

Documento #41 del Expediente 2020005729. Como claramente lo indicó el señor Zúñiga 

Madrigal en su nota #DE-0069-2020 dirigida al Departamento de semáforos del MOPT: “Los 

Sistemas Centralizados de Semáforos funcionan como una “UPS” por sus siglas en inglés, “Fuente de 

Poder Ininterrumpible”, los cuales permiten optimizar el tránsito de un gran volumen de vehículos en 

forma segura y oportuna cuando existe una interrupción del fluido eléctrico, dado lo anterior y debido a su 
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vital función para el control del tránsito vehicular, estos sistemas no aplican para ser registrados según el 

Decreto 39220, Reglamento para la Generación Distribuida.”. Al indicar el señor Zúñiga que estos 

sistemas funcionan como una “UPS” está aceptando implícitamente que estos sistemas no 

depositan energía a la red (como no lo hace una UPS) y que solamente toman energía de la red 

pública cuando lo requieran (como lo hace una “UPS”). Esta forma de funcionar de los sistemas, 

aunque dispongan de un panel solar y eventualmente el sistema de semáforos deba tomar 

energía de la red pública, no deja duda alguna de que no son sistemas para Generación 

Distribuida, no requieren de un contrato de interconexión con la Modalidad Medición Neta 

Sencilla, y por ello considera que la Dirección de Energía del MINAE dio una interpretación 

equivocada a la consulta realizada, para ahora concluir que les aplica el Reglamento #39220 

Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación 

Medición Neta Sencilla. Lo anterior se refuerza con la forma como el señor Zúñiga inicia la 

respuesta a la segunda consulta planteada por la Contraloría, cuando indica: “Según los 

parámetros indicados en la pregunta…”. Por lo anterior, las respuestas a las consultas realizadas 

por esa Contraloría General, no son congruentes ni con los artículos y definiciones 

mencionados del Reglamento, ni con lo indicado anteriormente tanto por el señor Zúñiga como 

por el ICE. Tampoco lo son con los términos de referencia establecidos en el cartel del 

concurso. Señala que su diseño garantiza que no existe la posibilidad física de depositar 

energía en la red, ni que la energía tomada de la red pública, por parte del sistema de 

semáforos, pase por el inversor, al contar su sistema con un interruptor de transferencia 

automática externo al inversor, que evita el contacto del inversor con la red pública (similar al 

funcionamiento de un generador convencional con transferencia automática). Como demuestra, 

su sistema no entra en contacto (no interactúa) con la red de distribución eléctrica, lo que 

cumple con el artículo 15 y el inciso b) del artículo 16 anteriormente mencionados. El error en 

que incurre el señor Zúñiga, del MINAE, posiblemente se deba al desconocimiento de la 

arquitectura y funcionamiento de su sistema ofertado. Considerando que, en ningún caso a los 

sistemas solares solicitados por el COSEVI para esta licitación, les aplica el Reglamento 

#39220 Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de 

Contratación Medición Neta Sencilla, al no cumplirse los presupuestos de hecho que el propio 

reglamento establece para la “Generación distribuida para autoconsumo” ni para la “Medición 

Neta Sencilla”, en su capítulo de definiciones y una prueba de lo anterior es que los sistemas 

instalados hasta la fecha, que son más de 400, no les ha aplicado dicho reglamento. Al 

confirmar el señor Zuñiga en su oficio #DE-0129-2020 en su respuesta #4 de que estos equipos 
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son exonerados “con el fin de garantizar la buena circulación vehicular en el país y evitar los costos 

adicionales que implicaría el registro en equipos de medición y tramitología que harían a estos sistemas 

inviables, decisión que se encuentra amparada en el análisis técnico realizado en conjunto con el ICE”, 

además como indicó también en su nota DE-0069-2020 que “debido a su vital función para el 

control de tránsito vehicular, estos sistemas no aplican para ser registrados según el decreto 39220”, y 

que lo único requerido es que estos sistemas que se instalarán “deben ser comunicados a esta 

Dirección y al Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del ICE, en donde se indiquen los puntos 

geo-referenciados de dichos sistemas, la potencia instalada en vatios de los paneles solares, y los datos 

del controlador de carga e inversor” confirma su alegato en el recurso de apelación en donde la 

única empresa que aporta toda esta información en su diseño para cada sitio, solicitada por el 

MINAE, para su registro y geo-referenciación, es su representada. Sin embargo, de concluirse 

que sí aplican las normas establecidas en dicho Reglamento, resultaría entonces que el 

COSEVI indujo a error a los oferentes, al haber incluido dentro del cartel normas técnicas 

distintas a las que establece el Reglamento, y no haber advertido a los interesados que este 

Reglamento era de aplicación obligatoria, por lo que existiría un posible vicio en el 

procedimiento licitatorio, porque ni el COSEVI ni ninguno de los oferentes, consideró los costos 

y todas las normativas asociadas con el proceso para el cumplimiento de este Reglamento 

dado que, como hemos demostrado, a estos sistemas nos les aplica la normativa establecida 

en este Reglamento. Sin embargo, ni el objeto contractual de la licitación, ni la normativa 

establecida en el cartel, contemplan que los sistemas sean para una actividad de Generación 

Distribuida. Ante la situación expuesta y teniendo en consideración los principios de eficacia y 

eficiencia, considera que para no dar al traste con el proceso licitatorio que nos ocupa “debido a 

su vital función para el control de tránsito vehicular” del país, de establecerse el requerimiento 

de que los sistemas cumplan con el Reglamento #39220 Generación Distribuida para 

Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación Medición Neta Sencilla, podría 

dársele la oportunidad a los oferentes admisibles, de manifestar su anuencia a entregar como 

parte de su solución, un sistema que cumpla con este requerimiento y demás características 

técnicas y normativas solicitadas en el cartel, a lo cual desde ya manifiesta su compromiso de 

sustituir, en caso de ser necesario, el inversor ofrecido, por uno de la misma marca y con 

características iguales o superiores a las solicitadas en los requerimientos cartelarios y que 

cumpla con lo establecido por las empresas distribuidoras, sin costo alguno para la 

Administración. Criterio de División: Para iniciar con el abordaje del tema, resulta trascendente 

conocer lo alegado por el consorcio apelante. Al respecto, este desarrolla en su recurso que la 
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Administración ha sido omisa en requerir el certificado UL 1741, mismo que resulta ser un “título 

habilitante”, pues las empresas distribuidoras de energía lo solicitan para poner conectarse a la 

red pública. Explicando al respecto que el Reglamento generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla, No. 39220 

del MINAE, dispone que las empresas distribuidoras deberán determinar los requisitos 

necesarios a cumplir por parte de los consumidores que establezcan una conexión a la red 

pública. De ahí, señala que de frente al objeto de la licitación que nos ocupa, la Administración 

prevé en su cartel la necesidad de que el sistema tome energía de la red pública en caso de 

requerirlo, y siendo que la mayoría de los sectores de conexión serán los administrados por 

ICE, CNFL y CoopeSantos, entonces la Administración de manera obligatoria y considerando 

que el Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 

contratación medición neta sencilla es una norma vigente y aplicable al objeto, debió 

contemplar en su cartel en primera instancia el cumplimiento del mismo y por ende el 

cumplimiento de los requisitos contemplados por las empresas distribuidoras para realizar la 

conexión a la red pública. Parte entonces del hecho que el cartel contiene un faltante que 

imposibilita la ejecución del objeto siendo que no determinó tanto el cumplimiento del 

Reglamento así como los requisitos establecidos por la empresas distribuidoras, entre ellos el 

certificado UL 1741 para los inversores. Teniendo claro el alegato, este Despacho tiene por 

acreditado que la Administración promovió el concurso No. 2020LN-000001-0058700001, el 

cual tenía como fin dotar de sistemas fotovoltaicos a 833 sistemas de semáforos a nivel 

nacional. (Hecho Probado 1). Sobre el particular, la Administración dispuso en el documento 

titulado “B. Condiciones Específicas definitivo fotovoltaicos”, de manera precisa en el apartado 

2. Sistema de Alimentación Fotovoltaico con Microprocesador de Control Inteligente, la cláusula 

2.1 que señala: “2.1 Descripción. La solución debe brindar alimentación eléctrica a los sistemas de 

semáforos utilizando energía solar fotovoltaica y solamente recurrir a la red pública en caso de que la 

radiación solar no sea suficiente. En otras palabras, la red pública actuará como fuente auxiliar. La 

solución de alimentación debe contar con un generador fotovoltaico que capte la energía solar, debe 

alimentar el sistema de semáforos y a la vez, cargar el acumulador. Durante el día, debe utilizar 

prioritariamente energía solar y durante la noche, la energía provendrá del acumulador. Finalmente, 

cuando las condiciones lo requieran, el sistema tomará energía de la red pública. (…)”. Asimismo, 

respecto al inversor requería: “Inversor / cargador. Con el fin de ahorrar peso, la etapa de potencia 

debe ser bidireccional, cumpliendo la doble función de inversor y cargador, según se requiera. La UIGE 

debe permitir la actualización a la versión más reciente de firmware. Inversor. Debe tomar la energía 
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proveniente del generador solar y del acumulador, para alimentar el sistema de semáforos. (…) 

Cargador. Debe alimentarse de la red pública y activarse en caso de que el acumulador se descargue 

totalmente. (…)”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2020LN-000001-0058700001/8. Información relacionada/Complemento 

de Cartel Definitivo/ Anexo de documentos al Expediente Electrónico/  B. Condiciones 

Específicas definitivo fotovoltaicos.pdf [837418 MB]). De lo anterior, es claro para este órgano 

contralor que si bien la intención de la Administración con este pliego es que los semáforos 

obtengan energía a partir de una fuente solar, lo cierto es que en caso de ser la misma 

insuficiente deberá tomar energía de la red pública, como claramente se lee de lo transcrito 

líneas atrás. Partiendo entonces del entendido que el cartel prevé la necesidad de la toma de 

energía de la red pública, se va a entrar a valorar si la Administración ha sido omisa en 

contemplar en su cartel el debido cumplimiento de las normas aplicables a su objeto. Al 

respecto, la Administración al momento de atender la audiencia inicial concedida por este 

órgano contralor, señaló que el Reglamento generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla no le resulta aplicable, esto 

porque ha tenido un acercamiento con el ICE y MINAE para determinar la aplicación o no de la 

norma según el objeto de la licitación que nos ocupa, a lo cual entre otras cosas indicó: “(…) En 

las reuniones realizadas con los personeros del Ministerio de Ambiente y Energía y del Departamento de 

Generación Distribuida del Instituto Costarricense de Electricidad, se les explicó con detalle el modo de 

funcionamiento de los sistemas instalados en la actualidad, los cuales poseen las mismas características 

de los sistemas que se pretende instalar y, por lo tanto, estos primeros serian el mejor ejemplo para el 

análisis requerido. Una vez conocido el modo de operación de los sistemas, en principio, ambos entes 

externos llegaron a la conclusión de excluir (“No aplicación”) de la normativa señalada en el Decreto 

39220-MINAE a los sistemas fotovoltaicos para semáforos (…)” (El resaltado no es del original). (Ver 

folio 41 expediente de la apelación CGR-REAP-2020005729). Aportando para ello, el oficio No. 

DE-0069-2020, emitido por el señor Randall Zúñiga Madrigal, Director de Energía del Ministerio 

de Ambiente y Energía, Dirección de Energía, mismo que indica: ““Ing. Diego Rugama Monge. 

Jefe. Departamento de Semáforos. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Asunto: Sistema 

Centralizado de Semáforos. Estimado señor: Estimado señor: Según el análisis realizado en conjunto con 

personeros del Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, relacionado al Sistema Centralizado de Semáforos, y dado que este 

sistema por su funcionabilidad es vital para la buena circulación vehicular en el país, se determinó lo 

siguiente: Los Sistemas Centralizados de Semáforos funcionan como una “UPS” por sus siglas en inglés, 

“Fuente de Poder Ininterrumpible”, los cuales permiten optimizar el tránsito de un gran volumen de 
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vehículos en forma segura y oportuna cuando existe una interrupción del fluido eléctrico, dado lo 

anterior y debido a su vital función para el control del tránsito vehicular, estos sistemas no aplican 

para ser registrados según el Decreto 39220, Reglamento para la Generación Distribuida. Cabe 

destacar que la información de los Sistema Centralizados de Semáforos que están instalados y se 

instalarán, deben ser comunicados a esta Dirección y al Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) 

del ICE, en donde se indiquen los puntos geo-referenciados de dichos sistemas, la potencia instalada en 

vatios de los paneles solares, y los datos del controlador de carga e inversor. Agradeciendo su atención. 

Ing. Randall Zúñiga Madrigal, Director de Energía.” (El resaltado no es del original) (Hecho Probado 

4). Del contenido en el oficio No. DE-0069-2020 del MINAE y aportado por la Administración, 

este órgano contralor extrae, en primera instancia que el oficio es dirigido para el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, no para el COSEVI, el cual es la Administración licitante del 

concurso que nos ocupa. Asimismo, la nota hace un análisis y referencia al Sistema 

Centralizado de Semáforos, no al concurso No. 2020LN-000001-0058700001. Por último, de 

dicha nota se observa que el MINAE de manera clara indica: “(…) dado lo anterior y debido a su 

vital función para el control del tránsito vehicular, estos sistemas no aplican para ser registrados 

según el Decreto 39220, Reglamento para la Generación Distribuida (…). (Hecho Probado 4), de lo 

anterior no se ha observado una indicación taxativa respecto a la no aplicación del Decreto No. 

39220 al objeto de la licitación que nos ocupa, sino por el contrario el MINAE solamente 

aprueba una excepción en relación al registro de los sistemas, registro que dicho sea de paso 

es establecido en el artículo 30 y siguientes del Reglamento de generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla. De donde 

se concluye que el Reglamento en cuestión se mantendría invariable para el resto de 

condiciones de un sistema semafórico. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, y ante las 

variables detectadas por este órgano contralor de frente a la respuesta dada por la 

Administración y la nota aportada donde entiende la licitante se le exceptúa de la aplicación del 

reglamento antes mencionado, esta Contraloría General consultó al MINAE los alcances del 

reglamento así como el contexto en el que se da el oficio aportado por el MINAE remitido por la 

licitante. De allí, que este órgano contralor mediante el oficio 18427 (DCA-442) del 23 de 

noviembre del 2020, solicita criterio externo al señor Randall Zúñiga Madrigal, Dirección de 

Energía del MINAE, sobre lo siguiente: “(…)1. Resulta necesario explique el alcance del Reglamento 

de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición 

neta sencilla. 2. Indicar si este sistema que utiliza energía solar fotovoltaica para alimentar el sistema de 

semáforos y cargar las baterías (acumuladores) el que sólo cuando las condiciones lo requieren utilizará 

energía de la red pública, es objeto de cobertura del reglamento mencionado. 3. Señalar si al momento 
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de instalarse el sistema fotovoltaico descrito supra, le resultan aplicables los reglamentos de las 

empresas distribuidoras indicados en el artículo 19 inciso a) y g) del referido reglamento que señala 

“Cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento 

establecido por la empresa distribuidora”. 4. En relación con el oficio DE-0069-2020 del 01 de junio del 

2020, emitido por la Dirección de Energía dirigido al Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, el cual utiliza la Administración licitante como respaldo para señalar que el 

Reglamento de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla no le resulta aplicable al objeto de la licitación en análisis, le solicitamos aclarar el 

contexto en que dicho oficio fue emitido y si su contenido implica como es el criterio de la Administración, 

que al sistema licitado no le aplica el reglamento en cuestión. Así las cosas, este Despacho solicita el 

criterio de esa Dirección, en el sentido de establecer, si el Reglamento de generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla es aplicable a los 

sistemas fotovoltaicos objeto de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0058700001. (…)” (Hecho 

Probado 5). A lo cual, el Ing. Randall Zúñiga Madrigal Director de Energía mediante el oficio No. 

DE-0129-2020 indicó a este órgano contralor: “(…) Con el fin de esclarecer el alcance del 

Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de 

Contratación Medición Neta Sencilla, procedo a contestar las dudas planteadas en el oficio 18427 del día 

veintitrés de noviembre del presente año. 1. Resulta necesario explique el alcance del Reglamento de 

generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta 

sencilla. Este reglamento es de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica que instale y 

opere un sistema de generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables y para las 

empresas distribuidoras, por cuanto regula la actividad utilizando el modelo contractual de medición neta 

sencilla, de forma que su implementación contribuya con el modelo eléctrico del país, y asegura la 

prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que se brinda a todos los abonados. 2. Indicar si 

este sistema que utiliza energía solar fotovoltaica para alimentar el sistema de semáforos y cargar las 

baterías (acumuladores) el que sólo cuando las condiciones lo requieren utilizará energía de la red 

pública, es objeto de cobertura del reglamento mencionado. Según los parámetros indicados en la 

pregunta, si es objeto de la aplicación del reglamento generación distribuida para autoconsumo con 

fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla, Decreto N° 39220-MINAE. 3. Señalar 

si al momento de instalarse el sistema fotovoltaico descrito supra, le resultan aplicables los reglamentos 

de las empresas distribuidoras indicados en el artículo 19 inciso a) y g) del referido reglamento que 

señala “Cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento 

establecido por la empresa distribuidora”. Si resultan aplicable las responsabilidades indicadas en el 

artículo 19 incisos a) y g), por cuanto se deberán de cumplir con el debido proceso y obtener la 

autorización por parte de la empresa distribuidora para su instalación, asimismo deberán de cumplir con 

los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento establecido por la 
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empresa distribuidora. 4. En relación con el oficio DE-0069-2020 del 01 de junio del 2020, emitido por la 

Dirección de Energía dirigido al Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, el cual utiliza la Administración licitante como respaldo para señalar que el Reglamento de 

Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación Medición 

Neta Sencilla no le resulta aplicable al objeto de la licitación en análisis, le solicitamos aclarar el contexto 

en que dicho oficio fue emitido y si su contenido implica como es el criterio de la Administración, que al 

sistema licitado no le aplica el reglamento en cuestión. El oficio se generó debido a la consulta 

realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad mediante el correo recibido el día 31 de enero 

de 2020, en el cual el señor Gastón Broutin Sheik, Cordinador G.D, nos informan que actualmente se 

encuentran en funcionamiento varios Sistemas Centralizados de Semáforos, instalados en la red eléctrica 

de distribución que corresponde a su concesión de servicio público; asimismo nos solicitan orientación 

para tomar una decisión conjunta sobre dichos sistemas. Dado lo anterior se realiza una valoración 

técnica conjunta que determino que los Sistemas Centralizados de Semáforos por su funcionabilidad y 

debido al servicio continuo que prestan, serán exonerados del registro estipulado en el Decreto 39220, 

esto con el fin de garantizar la buena circulación vehicular en el país y evitar los costos adicionales que 

implicaría el registro en equipos de medición y tramitología que harían a estos sistemas inviables, 

decisión que se encuentra amparada en el análisis técnico realizado en conjunto con el ICE. (…)”. (El 

resaltado no es del original) (Hecho Probado 6). De lo anterior, y con el fin de determinar la 

interpretación realizada por la Administración sobre la inaplicación del reglamento a su 

procedimiento de contratación, se observa que el señor Zúñiga Madrigal, claramente señala 

que el oficio No. DE-0069-2020 y aportado por la Administración, se da a raíz de una consulta 

emanada por el ICE y no por un acercamiento del COSEVI para determinar si el reglamento en 

cuestión es aplicable o no al objeto de la licitación No. 2020LN-000001-0058700001, además, 

que únicamente los Sistemas Centralizados de Semáforos instalados en la red eléctrica de 

distribución que corresponde a la concesión de servicio público del ICE serán exonerados del 

registro estipulado en el Decreto No. 39220. De esto modo, entiende este órgano contralor con 

toda claridad, que la indicación dada por la Administración al momento de señalar que no le 

aplica el Decreto No. 39220 es incorrecta, pues el MINAE únicamente realiza una excepción del 

registro pero de los semáforos instalados en la red pública del ICE, siendo que en ningún 

momento determina la inaplicación del reglamento al objeto del procedimiento de contratación 

que nos ocupa. De donde resulta necesario determinar entonces, la forma en que este 

Reglamento es aplicable a la contratación, el cual por tratarse de una norma integrante del 

bloque de legalidad, no podría desconocerse su aplicación solo por el hecho de no haber sido 

citada en el pliego cartelario. En este sentido, como se indicó líneas atrás, el pliego de 
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condiciones elaborado por la Administración licitante, contempló la necesidad de que los 

sistemas tomaran energía de la red pública, esto como fuente auxiliar. A lo cual, de manera 

clara el señor Zúñiga Madrigal del MINAE indicó: “(…) Indicar si este sistema que utiliza energía 

solar fotovoltaica para alimentar el sistema de semáforos y cargar las baterías (acumuladores) sólo 

cuando las condiciones lo requieren utilizará energía de la red pública, es objeto de cobertura del 

reglamento mencionado. Según los parámetros indicados en la pregunta, si es objeto de la aplicación del 

reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla, Decreto N° 39220-MINAE. (…)” (El resaltado no es del original) (Hecho 

Probado 6). Según lo anterior, al determinar el cartel como fuente auxiliar la red pública en caso 

que la energía solar o carga acumulada sea insuficiente, y que el sistema deberá tomar energía 

de la red pública, resulta claro según lo expuesto por la Dirección de Energía del MINAE que 

aplica las regulaciones de dicho Decreto, y en consecuencia, estos sistemas y sus 

componentes se encuentran sujetas adicionalmente, a las regulaciones propias de las 

empresas distribuidoras. En este orden de ideas, el Decreto No. 39220-MINAE, Reglamento de 

generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 

medición neta sencilla, en el artículo 9 indica: “Empresa distribuidora. Es el titular de una concesión 

de servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica, encargada del planeamiento, 

construcción, operación y mantenimiento de la red, así como el trasiego y venta de electricidad.” 

Asimismo, el artículo 12 del mismo cuerpo normativo indica: “Responsabilidades de la empresa 

distribuidora. Son responsabilidades de la empresa distribuidora: a) Implementar la actividad de 

generación distribuida para autoconsumo en acatamiento a lo indicado en este Reglamento. b) Observar 

los aspectos técnicos y económicos de la actividad de generación distribuida con el fin de estudiar los 

resultados. c) Establecer las metodologías, procedimientos, requisitos, plazos, condiciones técnicas y 

cualquier otro requerimiento necesario para la implementación de la actividad de generación distribuida 

para autoconsumo, de acuerdo a la especificidad de cada empresa distribuidora. d) Implementar una 

plataforma para la actividad de generación distribuida para autoconsumo que incluya las metodologías, 

procedimientos, requisitos, condiciones técnicas, los estudios y cualquier otro requerimiento necesario, 

siendo ésta de acceso público. e) Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, 

confiabilidad, continuidad y oportunidad, para la prestación óptima del servicio de suministro eléctrico que 

brinda. f) Inscribir el contrato de interconexión en el Registro de Generación Distribuida ante la Dirección 

de Energía, dentro de los ocho días hábiles posteriores a su firma.” (El resaltado no es del original). A 

partir de lo transcrito, se observa que recae sobre las empresas distribuidoras la obligación de 

establecer las metodologías, procedimientos, requisitos, plazos, condiciones técnicas y 

cualquier otro requerimiento para realizar una interconexión con la red de distribución que 
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administran. Debiendo los consumidores al momento de establecer una interconexión, observar 

lo indicado en el artículo 19 del mismo reglamento, el cual indica: “Responsabilidades del 

productor-consumidor con un sistema de generación interconectado a la red de distribución. Son 

responsabilidades del productor-consumidor interconectado: a) Previo a instalar el sistema de generación 

distribuida para autoconsumo deberá obtener la autorización por parte de la empresa distribuidora para 

su instalación. b) Instalar únicamente equipos que cumplan las especificaciones técnicas, constructivas y 

operativas contempladas en las normas técnicas. c) El diseño del sistema de generación distribuida 

deberá estar firmado y sellado por un ingeniero colegiado y visado por el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos. d) Adecuar y mantener el sistema estructural y eléctrico de su inmueble, para los nuevos 

requerimientos del sistema de generación distribuida. e) Diseñar, construir, operar y mantener el sistema 

de generación distribuida y sus instalaciones eléctricas de conformidad con las normas técnicas. f) 

Cumplir en todos sus extremos el contrato de interconexión suscrito con la empresa distribuidora. g) 

Cumplir con los procedimientos, requisitos, condiciones técnicas y cualquier otro requerimiento 

establecido por la empresa distribuidora. h) Permitir el acceso del personal de la empresa distribuidora al 

área donde se ubique el sistema de generación distribuida. i) Atender las consultas y recomendaciones 

que la empresa distribuidora le realice en cumplimiento con este reglamento y las normas técnicas. j) 

Hacer una correcta disposición final de los residuos de los sistemas de generación y almacenamiento de 

la energía, en concordancia con la Ley N° 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento 

N° 37567-S-MINAET-H, Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos. g) Brindar 

toda la información solicitada por la Dirección de Energía en relación a la actividad de generación 

distribuida.” (El resaltado no es del original). De este modo, cuando se realiza una interconexión 

con la red de distribución administrada por una de las empresas distribuidoras, es claro que el 

Decreto No. 39220, Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla, resulta de aplicación obligatoria, 

disponiendo obligaciones tanto para las empresas distribuidoras que administración la red, así 

como obligaciones para los consumidores que se enfrenten a la necesidad de realizar una 

interconexión a la red. Por ello, considerando que el cartel prevé la necesidad de realizar una 

conexión con la red pública en caso de encontrarse el sistema fotovoltaico con carencia de 

energía, deberá este tomar energía de la red pública, toma que deberá ser en acatamiento del 

reglamento antes mencionado. Asimismo, al tener que tomarse la energía de una empresa 

distribuidora, sea ICE, CNFL o CoopeSantos, de forma necesaria deberán los consumidores 

atender los requisitos que estas soliciten en sus respectivas regulaciones, pues de no hacerse 

es imposible realizar una conexión. Hasta aquí se concluye, que es evidente la aplicación del 

reglamento de repetida cita a la contratación que nos ocupa, aspecto confirmado por el MINAE 
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en la consulta atendida (Hecho probado 6). Por otra parte, no puede perderse de vista que aún 

y cuando la Administración no contempló en su cartel que tanto el Decreto No. 39220 y los 

requisitos determinados por las empresas distribuidoras son de aplicación y acatamiento para el 

objeto de esta contratación, el ordenamiento jurídico aplicable a la materia de contratación 

administrativa es claro en señalar en su artículo 3 de la LCA: “Régimen jurídico. La actividad de 

contratación administrativa se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico 

administrativo. (…) ” Por su parte el artículo 4 del RLCA señala: “Régimen jurídico. La actividad de 

contratación administrativa se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. La 

jerarquía de las normas se sujetará al siguiente orden: a) Constitución Política. b) Instrumentos 

Internacionales vigentes en Costa Rica que acuerden aspectos propios de la contratación administrativa. 

c) Ley de Contratación Administrativa.  d) Otras leyes que regulen materia de contratación administrativa. 

e) Ley General de la Administración Pública. f)  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. g) 

Otros reglamentos referentes a la contratación administrativa. h) El cartel o pliego de condiciones. i)  El 

respectivo contrato administrativo. Es a partir de lo anterior, que la Administración debe considerar 

que el cartel frente al ordenamiento jurídico se encuentra en un rango inferior, por ello, le resulta 

necesario verificar si para el objeto que licita dentro del ordenamiento jurídico se ha 

determinado alguna disposición que afecta necesariamente su cumplimiento, y es que no se 

puede perder de vista que incluso la Constitución Política determina la imposibilidad de alegar 

un desconocimiento del ordenamiento jurídico. Considerando este órgano que resulta aplicable 

al procedimiento promovido por el COSEVI, el Reglamento de generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla, así como 

las disposiciones propias de cada empresa distribuidora al tener el objeto la necesidad de tomar 

energía de la red pública. Ahora bien, en otra línea de ideas, considera este Despacho que la 

observancia de lo requerido en el reglamento de generación distribuida así como los requisitos 

establecidos por las empresas distribuidoras, deberán ser verificados en la etapa de análisis de 

las ofertas, es decir, no pueden ser solicitados o verificados en una etapa de ejecución. Dicha 

tesis toma asidero a partir de la necesidad de cumplir los componentes del sistema fotovoltaico 

con las disposiciones de las empresas distribuidoras. Lo anterior se debe entender así, pues es 

necesario para obtener la autorización de las empresas distribuidoras cumplir con una serie de 

requisitos, y el cumplimiento a cabalidad de los mismos determinará la autorización para 

realizar la interconexión y por ende la ejecución optima del objeto contractual. Aún y cuando, la 

autorización posiblemente se de en una etapa de ejecución, la Administración considerando las 

disposiciones de las empresas distribuidoras, deberá verificar que los componentes del sistema 
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fotovoltaico cumplan con todo lo dispuesto para obtener dicha autorización. Por ello, este 

órgano contralor ha observado que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en la publicación 

realizada en el Diario Oficial La Gaceta No. 163 del 30 de agosto del 2019, requiere cuando se 

va a realizar una conexión en su red, que los inversores deberán cumplir con el certificado de la 

norma UL 1741, así como lo plasma el consorcio apelante. De igual forma, según la verificación 

realizada por este órgano en relación a los requisitos exigidos por las empresas distribuidoras, 

se ha observado que CoopeSantos establece requisitos para la interconexión generador 

distribuido para autoconsumo a la red de distribución eléctrica, donde establece requisitos 

particulares para los sistemas fotovoltaicos a base de inversores, requiriendo para los 

inversores el certificado UL 1741.  Asimismo, dicho certificado UL 1741 forma parte de los 

requisitos solicitados por el Instituto Costarricense de Electricidad al momento de realizar una 

interconexión a su red. Dichas verificaciones se hicieron con el fin de tener por acreditado que 

en efecto existe por parte de las empresas distribuidoras una exigencia en torno al certificado 

UL 1741, aún y cuando tiene claro este órgano contralor que no son esas las únicas empresas 

distribuidoras en el territorio, lo cierto es que de realizarse una interconexión el acatamiento de 

los requisitos de estas son relevantes para el cumplimiento del objeto de esta contratación y 

dada la zonificación de estos sistemas, es claro se tornaría necesaria la aplicación de estas 

reglamentaciones. En consonancia con lo anterior, al considerar este órgano la aplicación del 

Decreto No. 39220 del MINAE, se debe tener claro que el mismo ordena a las empresas 

distribuidoras establecer los requisitos para realizar una interconexión, y es a partir de ello que 

los requisitos exigidos por la mismas deberán ser de acatamiento para la Administración cuando 

licite un objeto que tenga como exigencia la interconexión a la red. Por ello, la observancia de 

las disposiciones de las empresas distribuidoras resulta de vital importancia, siendo que es a 

partir del cumplimiento de los requisitos que se contará con la posibilidad de obtener la 

autorización para realizar la interconexión, aspectos que dicho sea omitió la Administración 

verificar. Debiendo partirse del hecho que posiblemente la obtención de dicho certificado en 

caso de no tenerse desde la apertura de las ofertas implica un costo, y que en caso de 

permitirse la presentación en una etapa de ejecución, afecte o modifique el precio de la oferta, 

lo que lo vuelve incierto. Nótese además que en el pliego del concurso que nos ocupa, se 

requiere un inversor y de permitirse la presentación del certificado en una etapa posterior al 

análisis, corre la Administración el riesgo que lo ofertado no cumpliera desde un inicio con las 

características necesarias para obtener el certificado e incluso hasta que se dé una 

modificación del objeto, provocando lo anterior, atraso e incluso la imposibilidad de ejecutar el 
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objeto. Ha indicado tanto la Administración como la adjudicataria, que actualmente existen 

normas superiores a la UL, mismas que garantizan un mejor análisis del componente, sin 

embargo, de no prever los requisitos de las empresas distribuidoras para obtener la 

autorización la presentación de certificados distintos al UL necesariamente el componente para 

el cual se debe presentar el certificado debe cumplir con las disposiciones de la empresa 

distribuidora. Después del razonamiento antes expuesto y por el cual concluye este órgano la 

aplicación del Decreto No. 39220 del MINAE al concurso que nos ocupa y que los requisitos 

dispuestos por las empresas distribuidoras deberán ser observados desde el análisis de las 

ofertas, respecto a la condición del consorcio apelante, el mismo ha indicado y desarrollado en 

su recurso que el inversor ofertado cumple a cabalidad con el certificado UL 1741 requerido por 

las empresas distribuidoras para obtener la autorización. Sin embargo el consorcio únicamente 

se ha limitado a reiterar en el recurso el cumplimiento del certificado pero sin presentarlo en 

esta sede, ni demostrar en modo alguno ese cumplimiento, siendo necesario que si la apelante 

alegó dicho incumplimiento a sus otros competidores, demostrará precisamente con su recurso 

y como respaldo de su alegato, de qué forma cumplía con la disposición que acusa de omisa a 

los demás, sin embargo ese aspecto no se observa en el presente caso. En esta misma línea, 

respecto a la oferta del consorcio apelante, ha observado esta Contraloría que en el Documento 

14. Diseño 1 de su oferta, entre otras cosas señala: “(…) El estudio realizado en cada sitio nos llevó 

a identificar al menos 7 tipos de sistemas, que permita mantener las condiciones óptimas del 

funcionamiento generando y supliendo la energía necesaria en caso de baja radiación o falta del servicio 

eléctrico, como se demuestra en el siguiente cuadro----------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

 

 

A continuación se refleja la distribución de tipo de sistema propuesto de acuerdo a la cantidad de luces 

de los sistemas semafóricos, el cual permite márgenes de generación y almacenamiento para toda la 

gama propuesta----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Hecho probado 7). De lo anterior se observa que el consorcio apelante para licitar realizó un 

estudio en cada sitio identificando 7 sistemas, mismo que se entiende son los señalados en los 

cuadros. Sin embargo, de manera especificada se ha extrañado por parte del consorcio 

apelante una identificación individual de cada uno de los 7 sistemas presentados, para lograr 

identificar sus componentes, entre ellos, el inversor. Esto con el fin de tener por acreditado cuál 

es el modelo específico del inversor ofrecido para cada uno de los sistemas o si por el contrario 

para los 7 sistemas se utilizaría el mismo inversor. Tal señalamiento se hace pues el consorcio 

apelante indica que su inversor cumple con el certificado UL 1741, pero en el desarrollo de su 

recurso no identifica el inversor ofertado, aspecto que tampoco se encuentra en su oferta, de 

hecho dentro del documento antes mencionado se observa la siguiente indicación: “(…) La 

escogencia de los sistemas con equipos OutbackPower para el diseño, se basa en la alta calidad de los 

productos, el soporte técnico, las características técnicas y mecánicas que le permiten trabajar en 

ambientes extremos y cuentan con la mayor calidad de componentes y repuestos en el mercado.(…)”. 

Señalando el mismo documento respecto a la norma UL: “Normas y certificaciones INVERSORES 

FXR y CONTROLADORES DE CARGA FM100 Los inversores/cargadores de la serie FXR de la marca 

Outback propuestos para la Unidad Inteligente de Gestión de Energía cumplen con las normativas que se 

utilizan en Estados Unidos bajo el estándar americano, el cual es el estándar principalmente adoptado en 

Costa Rica. (…) Un abonado (en este caso el COSEVI) o usuario del servicio eléctrico en la etapa de 

distribución puede interconectar y operar un generador en paralelo con el sistema eléctrico de la empresa 

distribuidora, a una frecuencia de 60 Hz; ya sea este monofásico o trifásico en baja o media tensión 

siempre y cuando demuestre que sus equipos cumplen o exceden los requerimientos técnicos de 

ARESEP. Al cumplir con las normativas, a continuación, el COSEVI podrá asegurarse que nuestro 

inversor, el cual es el punto de interconexión entre el suministro eléctrico y la distribuidora de cada 

semáforo, cumple con los requisitos establecidos en las normas más estrictas para garantizar la 

seguridad de la red eléctrica a la cual están conectados todos los abonados. Entre las más estrictas 

señaladas por ARESEP en sus normas se encuentran la UL1741 y la IEEE 1547. (…)” (Hecho Probado 

7). Observándose que la marca que oferta es la Outback Power pero de eso no se puede 
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identificar el modelo del inversor, y además señala que todos los inversores/ cargadores FXR 

de la marca la Outback Power cumplen con las normas más estrictas para garantizar la 

seguridad de la red pública, entre ellas la UL 1741, pero de tal indicación no se puede identificar 

un modelo especifico de inversor, debiendo volverse al razonamiento que ni siquiera el 

consorcio apelante identifica un modelo fotovoltaico sino 7 modelos, pero sin explicar si los 

componentes de todos son los mismo o varían según la necesidad que tenga, y esto es 

importante precisamente para demostrar el cumplimiento de la norma técnica que señala debe 

cumplirse, por lo que existe una evidente imprecisión dentro de la oferta del consorcio apelante. 

Asimismo, ante tan claras impresiones aún y cuando este órgano contralor encontrara una 

identificación precisa del inversor, tampoco dentro de la oferta y la voluminosa cantidad de 

documentos presentados, se ha identificado que el consorcio apelante presentara el certificado 

UL 1741 como para acreditar que su oferta sí cumple con los requisitos de las empresas 

distribuidoras y por ende es su oferta la única que cuenta con la capacidad de cumplir a 

cabalidad el objeto. Se ha observado una explicación sobre el certificado UL 1741, sin embargo 

la misma no se puede entender como un certificado debidamente acreditado por la autoridad 

competente. No se deja de lado, que corresponde al apelante la parte demostrativa, por ello, no 

debe ser ejercicio propio de este órgano contralor identificar en su oferta si presentó o no el 

certificado, correspondiendo al apelante acreditar en primera instancia el modelo o modelos de 

inversores ofertados y el cumplimiento para ellos del certificado UL, ejercicio no realizado por el 

consorcio apelante. A partir de lo anterior, se tiene por acreditado el incumplimiento del 

certificado por parte de la apelante, aun y cuando tuvo oportunidad de presentarlo con su 

recurso, e inclusive, con la atención de la audiencia especial concedida para que planteara 

defensa de los incumplimientos atribuidos por la adjudicataria y la empresa Sistema 

Empresarial R C Sociedad Anónima, y además con la audiencia especial otorgada para atender 

lo relativo al criterio emanado por el MINAE, encontrándose un incumplimiento en la oferta, 

debiendo declararse sin lugar su recurso de apelación, manteniendo su oferta la condición de 

inegibilidad. Sin detrimento de lo anterior, al considerar esta Contraloría General que resulta 

aplicable el reglamento emanado del Decreto No. 39220 del MINAE, y al observase la 

necesidad de cumplir los requisitos estipulados por las empresas distribuidoras para realizar 

una interconexión de red, y siendo que requieren el certificado UL 1741 para los inversores.------ 

III.-SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR SISTEMA EMPRESARIAL R.C SOCIEDAD 

ANÓNIMA. Legitimación del apelante. Aún y cuando la apelante no cuenta con la legitimación 

suficiente, es imperioso conocer el incumplimiento atribuido por la apelante a la empresa que se 
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encuentra en el segundo lugar, esto porque se considera que ante el incumplimiento del 

certificado UL 1741, existe una posibilidad de obstruir el cumplimiento del objeto de la licitación 

que nos ocupa. Como se desarrolló líneas atrás, esta Contraloría General ha determinado la 

aplicación tanto del Decreto No. 39220 del MINAE así la necesidad del cumplimiento de los 

requisitos estipulados por las empresas distribuidoras para realizar una interconexión a su red. 

Propiamente sobre la legitimación de la empresa que se encuentra en la segunda posición, 

Sistema Empresarial R.C Sociedad Anónima (Hecho Probado 2), el consorcio apelante ha 

determinado un incumplimiento en su oferta pues para el inversor ofrecido no se ha observado 

el cumplimiento del certificado UL 1741. Al respecto es necesario indicar, que aún y cuando la 

Administración no determinó el cumplimiento en el cartel tanto de la certificación UL1741 así 

como los requisitos de las empresas distribuidoras, es obligación de los oferentes observar la 

norma que aplicable al objeto que licitación, sin incluso existir la necesidad que el mismo cartel 

lo contemple, siendo que el pliego se encuentra en un rango inferior de frente al ordenamiento 

jurídico. Dicho esto, la empresa Sistema Empresarial R.C Sociedad Anónima de frente a la 

defensa del incumplimiento atribuido, se limitó a señalar que tanto el Decreto así como los 

requisitos no resulta aplicables al sistema fotovoltaico que oferta, motivo por el cual no debe 

atender los concerniente al certificado UL 1741. Sin embargo, perdió de vista la exigencia por 

parte del cartel donde estipula que en caso de carecer el sistema fotovoltaico de energía deberá 

tomar energía de la red pública. Es a partir de lo anterior y de la necesidad a la que se puede 

enfrentar el sistema que resulta necesaria la interconexión con la red. La empresa de frente a la 

audiencia inicial concedida ha inobservado el pliego, omitiendo acreditar ante este órgano que 

de frente a una posible interconexión los componentes del sistema fotovoltaico licitado cumple a 

cabalidad con los requisitos de las empresas distribuidoras, entre ellos, el certificado UL 1741 

para el inversor. Incluso se debe resaltar que tuvo oportunidad de demostrar el cumplimiento 

del certificado, a pesar de no compartir de la tesis que el Decreto No. 39220 y requisitos de las 

empresas distribuidoras aplican. Nótese que dentro de la exposición dada en la respuesta a la 

audiencia especial, plantea el hecho que la Administración induce a error a los oferentes al no 

contemplar el cumplimiento del Decreto No. 39220 y a partir de ello se debe considerar permitir 

una manifestación de compromiso solo el cumplimiento de los requisitos que estas plasman. 

Logrando deducirse entonces que no demostró su inversor el cumplimiento del certificado UL 

1741, puesto que no presenta ante este Despacho el certificado, siendo esta la etapa procesal 

para demostrar el cumplimiento del requisito referido, aspecto que se extraña, por lo que ante la 

omisión de la presentación del certificado UL 1741, se atribuye el incumplimiento que le es 
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reprochado. Se concluye así, que la empresa tiene un incumplimiento que le otorga la condición 

de inelegible y por esa razón su recurso debe ser declarado sin lugar.---------------------------------  

IV. SOBRE LA CONDICIÓN DE LA FIRMA ADJUDICATARIA. En el presente caso, si bien 

existe una ausencia de legitimación de las recurrentes para accionar en esta sede por las 

razones expresadas líneas atrás, sí considera este Despacho oportuno conocer de oficio los 

alegatos expuestos en contra de la firma adjudicataria de conformidad con el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ello por cuanto para una correcta 

protección de la Hacienda Pública, resulta imperioso determinar si la oferta adjudicataria 

presenta algún vicio grave que pudiera incidir en una adecuada administración de los recursos 

públicos pero además y altamente importante, definir si de acuerdo con lo ofertado podría 

garantizarse de manera satisfactoria el cumplimiento del objeto contractual, aspecto que será 

analizado de seguido. Con relación al consorcio adjudicatario, es tesis de este órgano contralor 

que si bien es cierto el cartel no remitió a las regulaciones del Decreto No. 39220 así como los 

requisitos que deben cumplir los componentes de los sistemas fotovoltaicos frente a las 

empresas distribuidoras con el fin de obtener la autorización de interconexión, también es cierto 

que el cumplimiento de la certificación UL1741 requerido por las empresas distribuidoras, 

provienen de la aplicación del citado Reglamento del MINAE, que a pesar de no ser señalado 

expresamente en el cartel, sí forma parte del ordenamiento jurídico aplicable para este objeto y 

que las empresas como conocedoras del mercado no debían desconocer. Si bien la 

adjudicataria reitera que sus sistemas no tienen componentes que le obliguen a cumplir tanto 

con el Decreto No. 39220 así como los requisitos de las empresas distribuidoras, entre ellos, el 

certificado UL 1741 para el inversor, lo cierto es que el objeto puede requerir en un determinado 

momento realizar una conexión con la red pública, y de ahí resulta lo antes indicado de 

aplicación. Ahora bien, requieren las empresas distribuidoras el cumplimiento del certificado UL 

1741 para los inversores, incumplimiento que le trae el consorcio apelante al adjudicatario. A 

pesar de no compartir la adjudicataria lo planteado por la apelante, lo cierto, es que resultaba 

responsabilidad de esta demostrar que su oferta no es acreedora de ningún incumplimiento. En 

este orden, si bien la discusión se debe tratar desde dos perspectivas, siendo la primera la 

aplicación o no del Decreto No. 39220, a lo cual de manera reiterada expone la adjudicataria 

que tal decreto no resulta aplicable, aún y cuando el mismo MINAE desacredita lo planteado por 

la Administración en la respuesta a la audiencia inicial y confirma la aplicación del reglamento y 

cumplimiento de los requisitos de las empresas distribuidoras al objeto de esta contratación, a lo 

cual ya se ha referido este Despacho en la presente resolución, resulta entonces que a partir de 

http://www.cgr.go.cr/


39 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

tal precisión, devenía obligatorio que la adjudicataria demostrara si cumplía o no con el 

certificado UL 1741 que se le atribuía como incumplimiento. Sin embargo, su defensa se 

decanta por plantear una tesis a partir de la existencia de normas con más altos estándares de 

seguridad que las acreditadas por el certificado UL 1741, normas que son cumplidas según 

indica por el sistema fotovoltaico ofertado. Sin embargo pierde de vista, que las empresas 

distribuidoras requieren para el inversor el certificado UL 1741 no otras normas como lo intenta 

hacer ver la adjudicataria. Incluso, si su tesis iba a en torno a demostrar que la exigencia del 

certificado UL 1741 no debe ser un requisito obligatorio de frente a normas con más altos 

estándares, debía demostrarle a este órgano que para la obtención de la autorización de 

interconexión los mismos son aceptados, y por ende el certificado UL 1741 deviene en 

innecesario. En el mismo contexto, siendo que la atribución del incumplimiento versa sobre el 

certificado UL 1741 y considerando la aplicación del Decreto No. 39220 y por ende los 

requisitos exigidos por las empresas distribuidoras, debía la adjudicataria demostrar que su 

oferta carecía de tal incumplimiento aportando el certificado UL 1741 de sus inversores, lo cual 

se echa de menos por este órgano contralor, siendo que no existe prueba aportada que 

respalde el cumplimiento del certificado requerido. Acreditándose entonces, a partir de la 

aplicación del Decreto emitido por el MINAE y los requisitos exigidos por las empresas 

distribuidoras al objeto de este concurso, que la adjudicataria no demostró tener el certificado 

UL 1741, lo cual la hace acreedora de un incumplimiento. Al establecerse un incumplimiento 

para la oferta adjudicataria y la oferta que se encuentra en segundo lugar, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 191 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento de otros aspectos por carecer de interés para efectos de lo que será resulto en 

la parte dispositiva de esta resolución.----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO conformado por las 

EMPRESAS HC MEDICAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA, HI-POWER SYSTEMS 

SOCIEDAD ANÓNIMA y HCG INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, y la empresa SISTEMA 

EMPRESARIAL R.C SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VÍAL para la “Dotación de sistemas fotovoltaicos a 833 sistemas de semáforos a 
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nivel nacional”, acto recaído a favor del Consorcio Eco Systems, por un monto de 

$9.634.005,89. 2) ANULAR de oficio el acto de adjudicación recaído a favor de la empresa 

Consorcio Eco Systems. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 

Allan Rojas Ugalde 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 
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