
R-DCA-1048-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas ocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil quince.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa ELECTROTECNICA, S.A., en contra del 

cartel de la licitación pública N° 2015LN-000009-01 promovida por Banco de Costa Rica para 

"Implementación de la solución a los puntos únicos de falla de centro principal de 

procesamiento de datos del BCR".------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa ELECTROTECNICA, S.A., interpuso ante esta Contraloría General, recurso 

de objeción en contra del referido cartel de licitación el día dos de diciembre de dos mil quince.--  

II.- Que mediante auto de las once horas del cuatro de diciembre de dos mil quince, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos 

anteriormente indicados y remitiera copia del cartel del concurso. ElBanco de Costa Rica 

contestó la audiencia mediante oficio OCP-350-2015 recibidos en fecha 9 de diciembre de 

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo. 1) Sobre el requisito de eficiencia de las UPS en operación online, 

punto 2.19.6.2.13: Indica la objetante que si bien el cartel solicita una eficiencia del 96%, 

permite transformadores para el caso en el que el UPS no se haya construido a voltaje trifásico 

120/208V, lo cual genera pérdidas mayores al 4% indicado inicialmente (96%). Por esta razón 

solicita que la eficiencia en este punto se baje al menos a un 94% en el tanto no tiene sentido 

solicitar una eficiencia nominal del 96% si en realidad la eficiencia que incluso aceptaría el 

Banco de Costa Rica sería de menos de un 94%. Por otra parte considera que según se 

desprende de la prueba técnica que se aporta, sólo APC y Gamatronic tienen eficiencias del 

96% pero el voltaje al que fueron construidos es de 480V por lo que requieren de 

transformadores en la entrada y salida para poder trabajar en un sistema como el que solicita el 

Banco, el cual maneja 120/208V trifásicos. Es decir, solicitar una eficiencia del 96% en los 

términos de las necesidades del BCR no representa una ventaja tecnológica, funcional o de 

confiabilidad para la operación del Centro de Datos. Indica que estos transformadores de 

entrada y salida tienen su propia eficiencia (o pérdida), la cual sumada a la del UPS generaría 

una pérdida de energía mayor a la solicitada en este recurso con su correspondiente mayor 

gasto por consumo de energía eléctrica. Por lo anterior concluye que únicamente el IPS de 

Eaton cumple con este punto específico con lo cual y sin quererlo hay una violación al principio 



 

 

2 

 
de libre competencia e igualdad de los participantes siempre que solo los equipos de la marca 

Powerware podrán participar sin que existe realmente una razón técnica que lo justifique. Al 

respecto la Administración indica que gracias a este recurso, se observa una mejora o 

aclaración que se puede realizar al pliego de condiciones en base de mantener una mayor 

objetividad en los criterios de evaluación con el fin de tener una mejor comparación entre los 

posibles oferentes, en vista a que si es cierto en que no se hace la salvedad en que si la 

eficiencia solicitada deberá ser solamente para el UPS y no para el conjunto completo de UPS y 

transformadores cuando el voltaje no sea nativo del equipo ya que lleva razón el recurrente en 

que el agregar transformadores va en detrimento de la eficiencia y también es cierto que en 

esas capacidades no todos los fabricantes tienen UPS con voltajes nativos a 208VAC. Por lo 

anterior para aumentar la participación de posibles oferentes se procede a modificar la cláusula 

cartelaria en los siguientes términos: "Deben tener una eficiencia igual o superior al 94% en 

operación online, esta eficiencia será tomando en cuenta los transformadores de entrada y de 

salida en caso que el UPS ofertado no sea de voltaje nativo de 208/120VAC, para este caso 

solo se aceptarán UPS de 480VAC con transformador de entrada y salida, se deberán de 

presentar además de los datos técnicos de los UPS, los datos técnicos de los transformadores 

para poder realizar el análisis de eficiencia final ofrecida y que para cualquier caso deberá ser 

igual o superior al 94%"  Criterio de la División: Sobre el particular, en virtud de lo indicado por 

la Administración en cuanto a que se allana a la objeción formulada en cuanto a la eficiencia 

solicitada en la cláusula que se objeta, se declara con lugar el recurso. Se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones que amparan el allanamiento.   2) Sobre 

los límites de voltaje de entrada, punto 2.19.6.2.5: La objetante indica que los límites 

indicados en el punto que se objeta no son necesarios ni adecuados para el sistema. Incluso la 

transferencia a la cual están conectados los brazos de los UPS actúan aún antes de que el 

voltaje llegue a bajar a un 20% (lo cual corresponde a 166.4 V en un sistema 120/208V) por lo 

que no resulta necesario. Incluso señala a partir de los catálogos de las UPS que ninguno de 

los equipos cumple con la solicitud de este pliego cartelario por lo que solicita que este rango de 

voltaje se modifique y que en el cartel se establezcan umbrales de 15% (sin ir a operación en 

batería). Al respecto, la Administración manifiesta que lo indicado por el objetante no implica 

un deterioro de los objetivos técnicos del proyecto y además se encuentra dentro de los 

parámetros que puede aceptar la Administración por lo que se acepta el requerimiento y se 

modifica la cláusula 2.19.6.2.5 del apartado de UPS para que se lea de la siguiente manera: 

"Los límites de los voltajes de entrada: Umbral superior mínimo 10% umbral inferior mínimo de 
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15% (sin ir a operación en batería). Ambos parámetros serán ajustables" Criterio de la 

División: Sobre el particular, en virtud de lo indicado por la Administración en cuanto a que se 

allana a la objeción formulada, se declara con lugar el recurso. Se deja bajo responsabilidad de 

la Administración las justificaciones que amparan el allanamiento.---------------------------------------- 

POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  81 de la 

Ley de Contratación Administrativa y  170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa ELECTROTECNICA, S.A., en contra 

del cartel de la licitación pública N° 2015LN-000009-01 promovida por Banco de Costa Rica 

para "Implementación de la solución a los puntos únicos de falla de centro principal de 

procesamiento de datos del BCR".-------------------------------------------------------------------------------  

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