
R-DCA-1048-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas y treinta y tres minutos del veintitres de diciembre de dos mil dieciséis.----- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Electrotécnica S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública Nº 2016LN-000007-01, promovida por el Banco de Costa Rica para la 

"Adquisición de UPS nuevas y repuestos por demanda". ------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día 09 de diciembre del año en curso, la empresa Electrotécnica S.A. interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2016LN-000007-01, promovida por el 

Banco de Costa Rica para la "Adquisición de UPS nuevas y repuestos por demanda".  -------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas y doce horas y treinta minutos del 13 de diciembre del 

2016, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, a efecto que se refiriera al 

contenido del recurso interpuesto así como aclaración presentada por la objetante a dicho 

recurso en esa misma fecha. Dicha diligencia fue atendida por la Administración mediante oficio 

OCA-340-2016 recibido en fecha 19 del mismo mes y año.--------------------------------------------------- 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso: 1.- En cuanto al punto 4.11. de la sección "Especificaciones 

Técnicas para UPS Trifásica de al menos 100 kW" del ITEM #4, Anexo Cinco, que dice lo 

siguiente: “4.11 Regulación de Voltaje de Salida: deberá de ser +/-1% para carga 

balanceada, hasta +/- 2 % para una carga desequilibrada hasta un 100%” Indica la 

objetante que los principales fabricantes a nivel mundial, incluida la marca Emerson/Liebert que 

es su representada y distribuidora exclusiva para Costa Rica, producen sus equipos siguiendo 

estrictos estándares internacionales como ISO, ANSI, IEEE entre otras, las cuales establecen 

parámetros que garantizan que los equipos operen de forma adecuada. Para la regulación del 

voltaje para la alimentación de sistemas críticos, a nivel mundial se utiliza como guía la Norma 

IEEE 1100, la cual en su capítulo 4, específicamente en la tabla 4.2, establece los límites de 

regulación de voltaje para cargas críticas en +/-5%. (ver prueba número cuatro), de manera que 

los equipos UPS marca Emerson/Liebert cumplen con el valor establecido por la IEEE para 

cargas desequilibradas, por lo que al amparo de los estándares internacionales, se solicita 
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permitir que se oferten equipos UPS que cumplan con una regulación de voltaje de +/-5% para 

estas cargas, en lugar de +/-2% como actualmente lo solicita el cartel, de manera tal que 

propone la siguiente redacción: "4.11. Regulación de Voltaje de Salida: deberá de ser +/-1% 

para carga balanceada, hasta +/-5% para una carga desequilibrada hasta un 100%." En 

cuanto a este punto señala la Administración que se modificará de la siguiente manera: “4.11 

"Regulación de Voltaje de Salida: deberá de ser +/-1% para carga balanceada, hasta +/- 5% para 

una carga desequilibrada hasta un 100%". Criterio de la División: De conformidad con lo 

expuesto por las partes se tiene que la Administración se allana al requerimiento de la empresa 

objetante en el sentido de variar la regulación de voltaje, ante lo cual, siendo que no se tiene 

manifestación oficiosa por parte de este Despacho, procede declarar con lugar este punto del 

recurso en vista que es el Banco quién mejor conoce sus necesidades y la manera de 

atenderlas. No omitimos indicar que la postura de la Administración resulta de su absoluta 

responsabilidad, así como la debida publicidad que debe dar a los cambios propuestos. 2.-En 

cuanto al punto 4.12., sección "Especificaciones Técnicas para UPS Trifásica de al menos 

100 kW" del ITEM #4, del Anexo Cinco que dice: "4.12. Regulación de la frecuencia: 60 Hz ± 

0.1%." Indica la objetante que la norma IEEE 1100, en la tabla 4.2 que se muestra en el 

Capítulo 4, establece los límites de regulación de frecuencia de cargas críticas, siendo +/- 0.5% 

el valor estándar asignado para este rubro. (hace ver prueba número cuatro), ante lo cual, 

considerando que su equipo cumple con estos parámetros se solicita que se permita ofertar 

equipos que cumplan con una regulación de voltaje de +/-5% para estas cargas, en vez de +/-

2%, de manera que el cartel indique: "4.12. Regulación de la frecuencia: 60 Hz ±0.5%." Respecto 

a este punto señala la Administración que se modificará de la siguiente manera: “4.12 

"Regulación de la frecuencia: 60 Hz ± 0.5%" Criterio de la División: Al respecto, se tiene el 

allanamiento de la Administración respecto a la pretensión de modificación del recurrente, por lo 

que considerando que el Banco es quién conoce sus necesidades y la mejor forma de 

atenderlas, procede declarar con lugar este punto del recurso. No omitimos señalar que es 

responsabilidad de esa Administración la aceptación del cambio indicado así como la debida 

publicidad que se debe dar a este. 3.- En cuanto al punto  4.16. de la sección 

"Especificaciones Técnicas para UPS Trifásica de al menos 100 kW" del ITEM #4, del 

Anexo cinco que dice "4.16 El equipo debe contener módulos de potencia 

intercambiables, módulo de batería intercambiable, doble módulo de control (principal y 
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redundante) intercambiables y llave estática intercambiable, todo en módulos de fábrica, 

no se permitirán gabinetes ni módulos hechos localmente o "hechizos". Los módulos de 

baterías deben permitir monitorear las baterías, preferiblemente sin elementos 

adicionales.". Indica la objetante que tal y como se desprende de la tabla comparativa de 

equipos adjunta como prueba número cinco, con excepción del equipo marca APC, modelo 

Symettra PX, ninguna de las demás marcas de equipos UPS disponibles en el mercado cuenta 

con un banco de baterías compuesto de módulos de baterías intercambiables, que permita 

monitorear baterías sin elementos adicionales, de manera tal que únicamente el UPS de APC 

cumple, por lo que puede considerarse como una violación al principio de libre competencia e 

igualdad de los participantes, sin que exista una razón técnica que lo justifique. Desde el punto 

de vista eléctrico y funcional, y su  experiencia de más de 40 años, no es necesario que el equipo 

tenga módulos de baterías intercambiables como parte de su banco de baterías, siempre y 

cuando el UPS tenga un sistema adecuado de mantenimiento preventivo y predictivo para el 

monitoreo de la vida útil de sus baterías, tal y como lo hace Emerson/Liebert con el sistema 

Alber, y la marca Eaton con el sistema Cellwatch. Por otra parte, se indica que en el punto cuarto 

siguiente se desarrollan las razones técnicas por las cuales se solicita que se permita que el 

control del UPS no sea únicamente por medio de módulos de control, sino que también se 

permita que cada módulo de potencia tenga el control internamente. Así solicitan que el cartel 

indique: "4.16 El equipo debe contener módulos de potencia intercambiables, así como un 

gabinete de baterías independiente al gabinete de UPS o módulos de baterías, doble módulo de 

control (principal y redundante) intercambiables o el control en cada uno de los módulos de 

potencia, llave estática Intercambiable, todo de fábrica. No se permitirán gabinetes de módulos 

hechos localmente o "hechizos". Los gabinetes o módulos de baterías deben permitir monitorear 

las baterías, todo esto que venga listo e instalado de fábrica." Señala la Administración, sobre 

los módulos de baterías intercambiables, que la mayor ventaja es que, en caso de falla de una 

batería, solamente se pierden algunos segundos en el tiempo de respaldo, además permite que 

el tiempo medio de reparación es de tan solo minutos cuando se debe cambiar el módulo que 

alberga la batería dañada. Contrariamente, los bancos de baterías de antigua generación, donde 

las baterías se colocan sobre bandejas para alcanzar las unidades necesarias por banco y no se 

agrupan de manera modular, si llega a fallar una batería, se pierde por completo el respaldo y se 

requieren horas de desconexión de todo el banco para realizar la sustitución de la pieza dañada, 
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conforme a la experiencia que tiene el Banco al contar en sus instalaciones con ambas 

tecnologías, por lo que  se mantiene el requisito de bancos de baterías modulares. Sin embargo, 

para no cerrar la participación de distintas marcas que no tienen la suficiencia tecnológica para 

tener bancos de baterías de manera modular, se pedirá que se agreguen como mínimo dos 

bancos de baterías que permitan no depender de un solo banco, de manera que, en caso de fallo 

de una batería, no perder la totalidad del tiempo de respaldo. Respecto a la medición de baterías 

se aclara que no se está limitando la participación de equipos de medición de baterías externos 

al UPS, en tanto que se pide que sea preferiblemente sin elementos adicionales, por lo que no se 

limita el uso de otros dispositivos externos, con lo cual no se acepta el cambio respecto a la 

medición de baterías. Así las cosas se modificará la cláusula incluyendo lo siguiente: "4.16.1 Se 

permitirá que los bancos de baterías, para prometer una topología modular, se instalen como 

mínimo dos bancos de baterías que permitan no depender de un solo banco, de manera que, en 

caso de fallo de una batería, no perder la totalidad del tiempo de respaldo. Estos bancos de 

baterías deben tener un medio de desconexión que permita la reparación del banco con baterías 

dañadas, evitando que el UPS quede sin baterías y que cuando falte el fluido eléctrico, la carga 

critica no sufra un apagado abrupto. Estos medios de desconexión deben permitir un aislamiento 

eléctrico entre el UPS y el banco de baterías, y no poner en riesgo el personal que realizaría la 

reparación o sustitución de las baterías; estos bancos de baterías deben estar contenidos en 

gabinetes independientes y que su estructura de soporte no sea dependiente entre sí. Cada 

banco de baterías, debe permitir que el UPS cumpla con el tiempo de respaldo solicitado, 

aunque se entienda que con la presencia de 2 o más bancos, el tiempo de respaldo se aumente" 

Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso, resulta necesario acudir a 

lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

en cuanto establece respecto al recurso de objeción, que "...El recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración". En ese 

sentido, se debe demostrar mediante la prueba idónea correspondiente que lo expuesto en su 

argumentación por parte del recurrente, es conforme con la realidad técnica y va más allá de su 

mero decir, de tal manera que permita a esta Contraloría General contar con la fundamentación 

adecuada para resolver de conformidad. En ese sentido, este Despacho ha señalado lo 

siguiente: "Como punto de partida es preciso señalar que en materia recursiva quien alega un 
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hecho dbee probarlo, ya que no basta el simple alegato o afirmación del recurrente, sino que 

resulta indispensable que logre demostrar y sustentar sus argumentos, tal y como lo dispone el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), específicamente 

para el recurso de objeción. (…) En aplicación de lo dispuesto al caso concreto es menester 

señalar que el recurso de objeción incoado por la empresa gestionante incumple con lo citado, 

por cuanto sus alegatos carecen de fundamentación, es decir la acción interpuesta carece de 

sustento argumentativo y probanzas necesarias, por cuanto no logra acreditar o comprobar 

mediante los documentos idóneos que efectivamente existe un norma cartelaria que por 

arbitraria le limite su posibilidad de participación en el concurso, que carezca de sustento técnico 

o bien que con esos requerimientos, la eventual adjudicación se encuentre orientada hacia una 

marca determinada de vehículos existente en el mercado.” (ver R-DCA-319-2011 del 29 de junio 

de 2011). Aunado a lo anterior, debemos señalar que la carga de la prueba no significa 

meramente la presentación de documentación o información cualquiera, sino que la misma debe 

cumplir con una condición de idoneidad que permita resolver bajo supuestos que -sin duda 

alguna- evidencien la realidad de los hechos expuestos, de tal manera que para su consideración 

se determinan aspectos tales como un análisis lógico, consecuente y bien fundamentado que 

incorpore las referencias pertinentes y además que del mismo se desprenda su origen, sea 

suscrito por un profesional o empresa especialista en la materia a analizar o bien, con el 

antecedente bibliográfico correspondiente. Ahora bien, el análisis realizado por la empresa 

recurrente parte de un supuesto que no ha sido debidamente probado ante este Despacho, sea 

que las empresas referidas en la prueba cinco sean las únicas o más importantes empresas que 

puedan brindar los equipos requeridos, ya que nos encontramos ante un cuadro comparativo del 

que se desconoce su procedencia, la persona o profesional que lo emite así como la 

documentación que le sirva de base de respaldo, de manera tal que nos encontramos ante una 

prueba que carece de la validez e idoneidad que permita demostrar como un hecho cierto el 

análisis realizado y a partir de esta resolver de conformidad. Así las cosas, en cuanto al primer 

aspecto señalado en este punto, se rechaza de plano la solicitud de la recurrente en cuanto a 

que se permita módulos de baterías que no sean intercambiables; no obstante lo anterior, 

téngase por puesta la modificación implementada por la Administración en cuanto a este punto, 

el cual es de su exclusiva responsabilidad y al cual deberá brindarse publicidad. En lo que 

respecta al segundo aspecto señalado en el presente punto, sea que se permita que el control 
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del UPS no sea únicamente por medio de módulos de control sino también que cada módulo de 

potencia tenga el control internamente, se tiene que la recurrente arguye (utilizando un ejercicio 

de fundamentación que no es el más adecuado) que se vea lo dispuesto en el punto 4 siguiente, 

no obstante cuando se va a dicha referencia, nuevamente se remite a la prueba 5, la cual, como 

hemos indicado presenta deficiencias de fundamentación, a partir de lo cual se debe también 

rechazar de plano este punto, no obstante, tal como lo señala la Administración se entiende que 

esta condición resulta preferible, con lo cual no se limita de modo alguno su participación. Así las 

cosas se rechaza este punto del recurso, no obstante sujeto a las modificaciones que esa 

Administración determine implementar. 4.- En cuanto al punto 4.19. de la sección 

“Especificaciones Técnicas para UPS Trifásica de al menos 100 kW" del ITEM #4, del 

Anexo Cinco. En cuanto a este punto el cartel indica: "4.19. Debe ser redundante en sus 

elementos de control y tolerante a fallas; es decir, la electrónica de control debe ser redundante 

mediante dos tarjetas de control y poder mantener su operación en caso de fallo de alguna de 

éstas, y debe permitir su reemplazo con el equipo en operación. Una fallo en la electrónica de 

control no debe generar Interrupción en el respaldo eléctrico provisto por el equipo". Señala la 

objetante que según la tabla comparativa (prueba número cinco), de todas las marcas de 

equipos UPS trifásicos disponibles en el país, sólo el equipo Symmetra PX de la marca APC 

cumple con tener módulos redundantes de control, por lo que este requisito restringe la 

participación de otras importantes marcas de equipos UPS (Emerson/Liebert, Eaton y 

Gamatronic) en tanto que no lo cumplen con este aspecto, lo cual es contrario al principio de 

Igualdad y Libre Participación a efectos de garantizar una mayor cantidad de oferentes y gama 

de opciones a elegir para la satisfacción del interés público. Desde el punto de vista técnico y 

funcional, existen distintas formas de implementar la redundancia en los elementos de control de 

los UPS modulares, una de ellas es por medio de módulos ó tarjetas separadas de los módulos 

de potencia, siendo indispensable contar con dos elementos de control para que, en el caso de 

presentarse una falla en uno de estos elementos, no se genere interrupción del respaldo 

eléctrico. Por otro lado, existe otra tecnología que implementa los elementos de control dentro de 

los módulos de potencia, la cual es utilizada por fabricantes como Emerson, ABB y Gamatronic, y 

que no requiere de módulos o elementos externos para ejecutar las funciones de control con total 

redundancia. Así las cosas se solicita modificar el punto 4.19 y permitir la inclusión de los 

elementos de control dentro de los módulos de potencia, para que se lea de la siguiente forma: 
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"4.19 Debe ser redundante en sus elementos de control y tolerante a fallas; es decir, la 

electrónica de control debe ser redundante mediante dos tarjetas de control y poder mantener su 

operación en caso de falla de alguna de éstas, y debe permitir su reemplazo con el equipo en 

operación, o en su defecto debe tener sus elementos de control en cada uno de sus módulos de 

potencia para proveer la redundancia solicitada. Una fallo en la electrónico de control no debe 

generar interrupci6n en el respaldo eléctrico provisto por el equipo. Indica la Administración que 

se está buscando tecnología de última generación con la que ya cuenta, por lo que se espera 

contar con un equipo de iguales o superiores condiciones, sea equipos con redundancia en el 

control del sistema UPS. Señala que se podrá aceptar tecnologías o módulos diferentes al 

expuesto en el cartel para prometer la redundancia en módulos de control, siempre y cuando, el 

oferente pueda demostrar, por medio de notas firmadas por el fabricante y literatura técnica 

oficial (tales como manuales de fábrica), que en caso de salida del módulo de control principal, el 

control contenido en módulos de potencia, asume de manera inmediata y sin necesidad de ser 

intervenido por el usuario el control del UPS, todo sin que el UPS deba pasar a "by- pass". No se 

acepta el cambio en el punto, sin embargo se adicionaran elementos al cartel de la siguiente 

manera: “4.19.1 Se podrá aceptar tecnologías diferentes, o modos diferentes al expuesto en el 

cartel para prometer la redundancia en módulos de control, siempre y cuando, el oferente pueda 

demostrar, por medio de notas firmadas por el fabricante y literatura técnica oficial (tales como 

manuales de fábrica), que en caso de salida del módulo de control principal, el control contenido 

en módulos de potencia, asume de manera inmediata y sin necesidad de ser intervenido por el 

usuario, el control del UPS, todo sin que el UPS deba pasar a "by-pass". La ausencia de 

literatura técnica original y clara que respalde la capacidad de redundancia de los módulos de 

control, se interpretara como la incapacidad de cumplir con el requisito y no se aceptaran los 

equipos." Criterio de la División: En atención a lo señalado en el artículo 170 RLCA, es deber 

de la empresa objetante presentar junto a su recurso, aquella información que demuestre que su 

dicho es técnicamente correcto y que por ende permita a este Despacho resolver de 

conformidad. Ahora bien, con vista en la argumentación de la recurrente, se tiene que basa su 

exposición en el supuesto que en el mercado nacional solamente existen ciertas marcas y que 

de ellas solo una cumple con los requisitos en el cartel, para lo cual aporta un cuadro presentado 

como prueba 5, y por otra parte realiza una serie de manifestaciones relativas a la manera en 

que se debe interpretar la redundancia de elementos de control UPS y la existencia de otras 
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tecnologías. No obstante lo anterior, se echa de menos la correcta fundamentación del recurso, 

en tanto que por un lado -tal como se indicó anteriormente- el cuadro de la prueba 5 carece de 

una serie de condiciones que permitan acreditar su veracidad, y por otro lado, el razonamiento 

de la recurrente en cuanto a otras tecnologías a implementar no parte de prueba alguna. Así las 

cosas, su ejercicio a efectos de demostrar que se limita arbitrariamente su libre participación 

carece de fundamentación, con lo cual no queda más que rechazar de plano este punto. No 

obstante lo expuesto, pese a que la Administración indica que no variará el cartel, señala que se 

realizará una modificación del mismo, respecto a lo cual, procede señalar que la valoración del 

Banco compete a su exclusiva responsabilidad y que deberá brindar la debida publicidad a la 

modificación respectiva. 5.- En cuanto al punto 4.28. de la sección "Especificaciones 

Técnicas para UPS Trifásica de al menos 100 kW" del ITEM #4, Anexo Cinco. Al respecto el 

cartel indica: "4.28 La UPS deberá contar con tarjeta de red que permita la gestión completa del 

equipo, mediante SNMP v3, SSH y HTTPS, en ambiente TCP/IP v4 y v6, red Ethernet 

10/100/1000 Mbps mediante conector RJ-45; deberá poder establecérsele un usuario y clave de 

acceso definido por el Banco. Esta misma tarjeta deberá poder enviar traps vía IP y trabajar 

íntegramente con  el software StruxureWare Data Center Expert de Schneider, que actualmente 

emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, satisfaciendo los siguientes condiciones: 

4.28.1 Integrarse al StruxureWare Data Center Expert en la versión, empleado por el BCR. 

4.28.2 Deberá poder visualizarse en el StruxureWare al menos los siguientes valores de 

operación: 4.28.2.1 / Voltaje y corrientes de entrada y salida por fase. 4.28.2.2 Frecuencia de 

entrada y salida. 4.28.2.3 Carga 4.28.2.4 Voltaje de baterías. 4.28.2.5 Condiciones de operación 

(normal, baterías, sobrecargo, bypass, encendido, apagado, perdida de comunicación, 

antigüedad de baterías, antigüedad de equipo, capacidad restante de baterías, estado de 

autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante en baterías, alarma por pérdida de 

suministro eléctrico, alarma por temperatura del equipo o baterías, alarma si el bypass no está 

disponible, y etiquetas personalizables (localización, número de placa asignado, nombre del 

equipo, IP); entre otras. 4.28.3 El software propio de la UPS o su tarjeta de red, deberá también 

tener y mostrar al menos las siguientes funciones: 4.28.3.1 Monitoreo de la UPS, lectura de 

parámetros de operación de entrada y salida, datos de corriente y voltaje de entrada y salida, 

lectura y personalización de parámetros y etiquetas configurables. 4.28.3.2 Historial de eventos. 

4.28.3.3 Gestión sobre la unidad (apagado, encendido, reinicio, puesta y retorno en bypass, test 
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de operación manual y programado). 4.28.3.4 Ajuste de fecha y hora vía NTP. 4.28.3.5 Cambio 

de Usuario y Password a través de la gestión." Sobre este tema señala la objetante que 

únicamente la marca APC (de Schneider) cumple lo solicitado, pues el comportamiento de 

integración completa solicitada en el cartel con respecto al software StruxureWare Data Center 

Expert (DCIM) de Schneider para los Traps, es únicamente posible de lograr si los equipos a 

integrar son de la marca APC (de Schneider). El DCIM de Schneider no es un 'trap receiver” 

estándar, según link de internet referenciado y que señala corresponde al sitio web de Schneider, 

sino que los utiliza para disparar un proceso de lectura (poll); y es con esta lectura que se genera 

una alerta. (ver prueba número seis). Remite a otra página en internet que indica que el proceso 

llamado “Priority Scanning”, el cual aplica solamente a dispositivos APC (ver prueba número 

siete). Se menciona otra página de internet que indica que “priority scanning”' no es soportado 

con dispositivos de terceros (cualquier otra marca que no sea APC), con lo cual el producto de 

Schneider no recibe ni procesa los TRAPS como normalmente estos son procesados por todos 

los DCIM que no sean Schneider. Normalmente el equipo final envía un trap y éste es 

interpretado inmediatamente por el monitoreador, en el DCIM de Schneider el trap es 

simplemente una notificación para que el DCIM interrogue inmediatamente al equipo usando un 

NIB privado que es solamente soportado por los productos APC. (ver prueba número ocho). De 

conformidad con lo expuesto, resulta imposible que algún otro producto disponible en el mercado 

que no sea marca APC de Schneider, sea 100% integrable con el software StruxureWare Data 

Center Expert de Schneider, lo cual limita la participación de cualquier otro equipo que no sea 

marca APC, dado que sólo los equipos APC cumplen este nivel de integración con su propia 

plataforma, no habrá forma de que otros oferentes logren cumplir todos los requerimientos 

relacionados con el punto 4.28.2.5 del cartel, como por ejemplo el reporte de antigüedad de 

baterías y del equipo, razón por la cual solicita que el punto 4.28, se lea de la siguiente forma: 

"4.28 La UPS deberá contar con tarjeta de red que permita la gestión completa del equipo, 

mediante SNMP v3, SSH y HTTPS, en ambiente TCP / IP v4 y v6, red Ethernet 10/100/1000 

Mbps mediante conector RJ-45; deberá poder establecérsele un usuario y clave de acceso 

definido por el Banco. Esta misma tarjeta deberá poder enviar traps vía IP y ser consultada 

mediante el mecanismo SNMP POLL desde el software StruxureWare Data Center Expert de 

Schneider, que actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, satisfaciendo 

las siguientes condiciones: 4.28.1 Integrarse al StruxureWare Data Center Expert en la versión, 
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empleada por el BCR usando el mecanismo de SNMP POLL 4.28.2 Deberá poder visualizarse 

en el StruxureWare al menos los siguientes valores de operación: 4.28.2.1 Voltaje y corrientes de 

entrada y salida por fase. 4.28.2.2 Frecuencia de entrada y salida. 4.28.2.3 Carga. 4.28.2.4 

Voltaje de baterías. 4.28.2.5 Condiciones de operación (normal, baterías, sobrecarga, bypass, 

encendido, o, perdida de comunicación, capacidad restante de baterías, estado de 

autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante en baterías, alarma por pérdida de 

suministro eléctrico, alarma por temperatura del equipo o baterías, alarma si el bypass no está 

disponible, y etiquetas personalizables (localización, número de placa asignado, nombre del 

equipo, IP); entre otros. 4.28.3 El software propio de la UPS o su tarjeta de red, deberá también 

tener y mostrar al menos las siguientes funciones: 4.28.3.1 Monitoreo de la UPS lectura de 

parámetros de operación de entrada y salida, datos de corriente y voltaje de entrada y salida, 

lectura y personalización de parámetros y etiquetas configurables. 4.28.3.2 Historial de eventos. 

4.28.3.3 Gestión sobre la unidad (apagado, encendido, reinicio, puesta y retorno en bypass, test 

de operación manual y programado). 4.28.3.4 Ajuste de fecha y hora vía NTP. 4.28.3.5 Cambio 

de Usuario y Password a través de la gestión." Al respecto es criterio de la Administración que 

este punto se va modificar de la siguiente manera: "4.28 La UPS deberá contar con tarjeta de red 

que permita la gestión completa del equipo, mediante SNMP v3, SSH y HTTPS, en ambiente 

TCP / IP v4 y v6, red Ethernet 100/1000 Mbps mediante conector RJ- 45; deberá poder 

establecérsele un usuario y clave de acceso definido por el Banco. Esta misma tarjeta deberá 

poder enviar traps vía IP y ser consultada mediante el mecanismo SNMP POLL desde el 

software StruxureWare Data Center Expert de Schneider, que actualmente emplea el BCR para 

el monitoreo de estos equipos, satisfaciendo las siguientes condiciones: 4.28.1 lntegrarse al 

StruxureWare Data Center Expert en la versión, empleada por el BCR usando el mecanismo 

SNMP POLL. 4.28.2 Deberá poder visualizarse en el StruxureWare al menos los siguientes 

valores de operación: 4.28.2.1 Voltaje y corrientes de entrada y salida por fase. 4.28.2.2 

Frecuencia de entrada y salida. 4.28.2.3 Carga 4.28.2.4 Voltaje de baterías. 4.28.2.5 

Condiciones de operación (normal, baterías, sobrecarga, bypass, encendido, apagado, perdida 

de comunicación, capacidad restante de baterías, estado de autocomprobación, estado de 

baterías, tiempo restante en baterías, alarma por pérdida de suministro eléctrico, alarma por 

temperatura de¡ equipo o baterías, alarma si el bypass no está disponible y etiquetas 

personalizables (localización, número de placa asignado, nombre de¡ equipo, IP); entre otros. 



 
11 

 
 
4.28.3 El software propio de la UPS o su tarjeta de red, deberá también tener y mostrar al menos 

las siguientes funciones: 4.28.3.1 Monitoreo de la UPS, lectura de parámetros de operación de 

entrada y salida, datos de corriente y voltaje de entrada y salida, lectura y personalización de 

parámetros y etiquetas configurables. 4.28.3.2 Historial de eventos. 4.28.3.3 Gestión sobre la 

unidad (apagado, encendido, reinicio, puesta y retorno en bypass, test de operación manual y 

programado). 4.28.3.4 Ajuste de fecha y hora via NTP. 4.28.3.5 Cambio de Usuario y Password a 

través de la gestión." Criterio de la División: Nuevamente se evidencia la ausencia de 

fundamentación del recurso de objeción interpuesto, siendo que con vista en las pruebas 6, 7 y 8 

solamente se aportan documentos que además de ser en idioma inglés, no se tiene demostrada 

necesariamente su procedencia, en ese sentido ha sido criterio de este Despacho que la 

información a la que remiten las partes con visa en una página de internet, debido a su 

versatilidad y constante cambio no resulta prueba idónea a partir de la cual se pueda resolver, a 

lo cual se debe sumar el hecho que toda la información es en idioma inglés lo cual no permite un 

claro entendimiento de los argumentos expuestos, máxime considerando que nos encontramos 

ante un tema muy técnico sobre el cual, por su especialidad, debe contar con una clara y 

completa construcción argumentativa así como la prueba idónea respectiva que permita resolver 

según su pretensión. No obstante lo anterior se tiene el allanamiento de la Administración 

respecto a la pretensión de modificación del recurrente, por lo que considerando que el Banco es 

quién conoce sus necesidades y la mejor forma de atenderlas, procede declarar con lugar este 

punto del recurso. No omitimos señalar que es responsabilidad de esa Administración el aval 

vertido así como la debida publicidad que se debe dar a los cambios a realizar. 6.- En cuanto a 

los puntos 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 y 5.7.6 de la sección "Especificaciones Técnicas para UPS de 

6 hasta 10 kW inclusive" del ITEM #5, del Anexo Seis. El cartel indica: "5.7.3 La UPS debe 

poder entregar sus traps vía IP y trabajar íntegramente con el software StruxureWare Data 

Center Expert que actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, cumpliendo 

lo siguiente: 5.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con el software de 

monitoreo y gestión remota "Data Center Expert" (StruxureWare Dato Center Expert) de 

Schneider Electric, versIón 7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y 

Redes.  5.7.5 Deberá poder comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, 

"traps", "mibs", y reportarle a este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y 

salido por fase, frecuencia, carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, 
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sobrecarga, bypa, encendido y apagado, pérdida de comunicación, antigüedad de baterías, 

antigüedad, del equipo, capacidad restante de baterías, estado de autocomprobación, estado de 

baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de suministro eléctrico, alarmas por 

temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no está disponible), y valores 

agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de placa asignado, nombre del 

equipo) entre otros. 5.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor se realizará vía IP, red 

Ethernet con conectores R1-45, con velocidad de 100/1000 Mbps". Sobre este tema señala la 

objetante que el requerimiento de integración completa solicitado con el DCIM de Schneider 

para los TRAPS es únicamente posible de lograr si los equipos a integrar son APC (de 

Schneider), de manera que no se pueden ofertar otros equipos que no sean marca APC pues 

cualquier otra marca no cumple. El DCIM de Schneider no es un «trap receiver" estándar, y se 

remite a un link de internet tomado del sitio web de Schneider que indica que no es un receptor 

estándar de traps, sino que los utiliza para disparar un proceso de lectura (poll) de la cual se 

genera una alerta. (ver prueba número seis). Además remite a otra página en Internet que indica 

que el proceso Priority Scanning aplica solamente a dispositivos APC, (ver prueba número siete), 

recalcando este punto, en otra página en Internet que indica que "priority scanning" no es 

soportado con dispositivos de terceros (cualquier otra marca que no sea APC). Así las cosas se 

indica que el producto de Schneider no recibe ni procesa los TRAPS como normalmente estos 

son procesados por todos los DCIM que no sean Schneider. Normalmente el equipo final envía 

un trap y éste es interpretado inmediatamente por el monitoreador. En el DCIM de Schneider el 

trap es simplemente una notificación para que el DCIM interrogue inmediatamente al equipo 

usando un NIB privado que es solamente soportado por los productos APC. (ver prueba número 

ocho). Por todo lo anterior, resulta imposible que algún otro producto disponible en el Mercado 

que no sea marca APC de Schneider, sea 100% integrable con el software StruxureWare Data 

Center Expert de Schneider con lo cual se indica que se limita la participación de cualquier otro 

equipo que no sea marca APC, por lo que se solicita que los puntos 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5 y 5.7.6 se 

lean de la siguiente forma, "5.7.3 La UPS debe poder entregar sus traps vía IP y ser consultada 

mediante el mecanismo snmp desde el software StruxureWare Data Center Expert que 

actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, cumpliendo lo siguiente: 5.7.4 

El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con el software de monitoreo y gestión 

remota “Data Center Expert" (StruxureWare Data Center Expert) de Schneider Electric, usando el 
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mecanismo de snmp poll. Este software es la versión 7.2.7.25, de uso de la Gerencia de 

Telecomunicaciones y Redes. 5.7.5 Deberá poder comunicarse con esta plataforma de gestión 

mediante SNMP v3, "traps", "mibs", y reportarle a este gestor: valores de operación (voltajes y 

corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, carga, voltaje de baterías), condiciones de 

operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y apagado, pérdida de comunicación 

capacidad restante de baterías, estado de autocomprobación, estado de baterías, tiempo 

restante de baterías, alarmas por pérdida de suministro eléctrico, alarmas por temperatura del 

equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no está disponible), y valores agregados 

arbitrariamente (como localización del equipo, número de placa asignado, nombre del equipo) 

entre otros. 5.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor se realizará vía IP, red Ethernet con 

conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps." Señala la Administración que este punto 

será modificado de la siguiente manera: "5.7.3 La UPS debe poder entregar sus traps vía IP y ser 

consultada mediante el mecanismo SNMP desde el software StruxureWare Data Center Expert 

que actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, cumpliendo lo siguiente: 

5.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con el software de monitoreo y 

gestión remota "Data Center Expert" (StruxureWare Data Center Expert) de Schneider Electric, 

usando el mecanismo de snmp poll. Este software es la versión 7.2.7.25, de uso de la Gerencia 

de Telecomunicaciones y Redes. 5.7.5 Deberá poder comunicarse con esta plataforma de 

gestión mediante SNMP v3, "traps", "mibs", y reportarle a este gestor: valores de operación 

(voltajes y corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, carga, voltaje de baterías), 

condiciones de operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y apagado, pérdida de 

comunicación, capacidad restante de baterías, estado de autocomprobación, estado de baterías, 

tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de suministro eléctrico, alarmas por 

temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no está disponible), y valores 

agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de placa asignado, nombre del 

equipo) entre otros. 5.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor se realizará vía IP, red 

Ethernet con conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps." Criterio de la División: Sin 

perjuicio de la ausencia de fundamentación que presenta el recurso de la objetante en este 

punto, se tiene el allanamiento de la Administración respecto a lo cual corresponde declarar con 

lugar este punto, siendo responsabilidad del Banco la posición asumida así como brindar la 

debida publicidad a la modificación que se realice. 7.- En cuanto al punto 5.11.4 de la sección 
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"Especificaciones Técnicas para UPS de 6 hasta 10 kW inclusive" del ITEM #5, del Anexo 

Seis. Se tiene que este punto indica "5.11.4 Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de trabajo de 

al menos 57 a 63 Hz autosensada y 60 Hz ±0,1 seleccionado por el usuario". respecto a lo cual 

señala la objetante que a partir del análisis realizado con la información técnica de los equipos 

según tabla comparativa (prueba número cinco), ni Eaton, ni Powertech, ni Liebert, cumplen con 

este requisito, ya que los equipos Powertech, Liebert, Eaton y APS trabajan en forma automática, 

ajustándose a las variaciones de frecuencia del sistema para entregar la frecuencia de salida en 

el rango solicitado por el Banco de +-3 Hz Autoajustable. Considera que debido a que ya el 

Banco está solicitando este rango de tolerancia, es innecesario solicitar que el equipo se pueda 

ajustar manualmente, debido al ajuste automático que hacen los equipos, razón por la que 

solicita que el cartel disponga "5.11.4 Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de trabajo de al 

menos 57 a 63 Hz autosensada". Al respecto indica la Administración que este punto se va 

modificar de la siguiente manera: “5.11.4 Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de trabajo de al 

menos 57 a 63 Hz autosensada.” Criterio de la División: Sobre este tema se tiene el 

allanamiento de la Administración, y considerando que no hay oposición oficiosa por parte de 

este Despacho, se declara con lugar este punto del recurso, siendo de absoluta responsabilidad 

del Banco la posición asumida, así como la debida publicidad que se le debe brindar a la 

modificación al cartel. 8.- En cuanto al punto 5.12.4 de la sección "Especificaciones 

Técnicas para UPS de 6 hasta 10 kW' inclusive" del ITEM #5, del Anexo Seis: “5.12.4 Factor 

de potencia de salida: igual o superior a 0,95 a plena carga”. Señala la objetante a partir del 

análisis de la información técnica de los equipos en la tabla comparativa (prueba número cinco) 

que ni Eaton, ni Powertech, ni Liebert, cumplen con el factor de potencia de salida del equipo de 

al menos 0.95 a plena carga, haciendo ver que la carga en ambientes de misión crítica cuyos 

componentes en esencia sean equipos de cómputo (agencias, centros de datos, oficinas, etc), 

nunca van a tener factor de potencia 1 (carga 100% resistiva), sino más bien este 

comportamiento tiene un componente de reactancia capacitiva y reactancia inductiva, lo que 

implica es que estamos ante una carga cuyo factor de potencia se aleja de 1 considerablemente, 

pues depende de cuán grande sean esos componentes inductivos y capacitivos. Se indica que 

los equipos de carga crítica requieren siempre de potencia reactiva para su funcionamiento 

normal, potencia que debe ser suplida por la fuente, en este caso, el UPS. Señala que el factor 

de potencia 1 significa que la fuente no podría proveer del todo carga reactiva, por lo que esta 
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potencia debería ser tomada entonces de la fuente de la compañía de electrificación, lo que 

conllevaría a la aplicación de multas por parte del distribuidor eléctrico, de tal manera que se 

solicita que la redacción de este punto se lea: "5.12.4 Factor de potencia de salida: igual o 

superior a 0,8 a plena carga". Señala la Administración que no acepta de manera total la 

modificación planteada por cuanto estima que sería una degradación que afecta 

considerablemente los intereses de la institución, y un tema de responsabilidad social al procurar 

el uso de equipos más eficientes con menores costos de operación, considerando que el Banco 

tiene la responsabilidad de adquirir las mejores soluciones en el tiempo o ciclo de vida de la 

infraestructura lo cual comprende la compra, implementación y operación de los equipos. Al 

respecto, se brinda una serie de definiciones relacionadas a una UPS como Energía y Economía, 

a partir de los cuales hace ver lo trascendente de uso eficiente de la energía, y los equipos con 

mejores desempeños, menores perdidas de energía y línea ecológica serán la pauta a seguir. 

Haciendo ver que de frente a facturas de consumo que demuestra que la UPS es un actor muy 

importante y que con una adecuada definición de los requerimientos de estos equipos se está 

mejorando globalmente el uso energético de las oficinas y contribuyendo con un ahorro al Banco 

y a la energía disponible del país. Es precisamente por los tipos de carga inductiva con los que 

cuenta el BCR en sus oficinas, que instalar UPS con alto factor de potencia ayudar a corregir los 

factores de potencia globales, contrario a instalar UPS con factor de potencia 0.8 agrava la 

situación. Por otro lado a nivel de las instalaciones de los equipos también hay afectación con 

respecto a este parámetro de eficiencia, por lo que si se aceptan UPS's con factor de potencia 

0.8, el consumo eléctrico aumentaría de 26.31 a 36.08 Amperios, por lo que las instalaciones 

eléctricas tendrían que reemplazarse, y se debía incrementar de 12 AWG a 10 AWG el conductor 

eléctrico, incrementa costos en el sistema de enfriamiento porque se está incrementando la 

carga térmica en el mejor de los casos, sino también tendrían que reemplazar la unidad 

enfriadora completa también, situación que se vería reflejada en la facturación eléctrica mensual, 

así como interruptores Termomagnéticos, mano de obra, salidas de operación para los cambios, 

costos de supervisión, traslado de personal, etc. Sin embargo, a pesar de lo analizado 

anteriormente, en procura de fomentar una mayor participación en este caso y haciendo la 

aclaración de que los intereses de un posible oferente no pueden estar por encima de los 

intereses y el beneficio de toda una Institución como el BCR, se ampliara el rango para que sea 

de 0,9, dado que hay dos o más marcas que pueden cumplir, incluida la del apelante, las cuales 
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son APC, Emerson, Tripplite y EATON señalando una serie de modelos de referencia y se indica 

que este punto se va modificar el cartel de la siguiente manera: "5.12.4 "Factor de potencia de 

salida: igual o superior a 0,90 a plena carga" Criterio de la División: A efectos de resolver este 

punto del recurso, se tiene que la empresa objetante acude nuevamente a la prueba 5 aportada 

junto a su recurso de objeción, sea aquel cuadro del que no se conoce sus fuentes ni 

responsables de elaboración, y a partir del cual se entiende que existen una serie de empresas 

que son las marcas más importantes en el mercado nacional, el cual, como ya se ha indicado, no 

puede ser tomado como base para resolver este punto, porque no se tiene el asidero que 

permita entender que lo ahí señalado es un hecho cierto e indubitable. Así las cosas, tampoco se 

puede acreditar que, en cuanto a la potencia de salida, no existan ofertas que pueda ofrecer las 

condiciones requeridas por la Administración sea, que no superan fp 0.9. Aunado a lo anterior, 

no se aporta razonamiento alguno en cuanto a la pertinencia de esta modificación de frente al 

interés público, en los términos del artículo 170 RLCA, de frente a lo cual, por el contrario, se 

tiene un vasto ejercicio de fundamentación por parte de la Administración que demuestra -a partir 

de una serie de razones técnicas- la conveniencia de mantener la plena carga a 0,9 conforme a 

lo cual procede rechazar de plano este punto del recurso. No obstante lo anterior téngase por 

puesta la modificación planteada por la Administración la cual es de su absoluta responsabilidad 

y a la cual deberá brindar la debida publicidad. 9.-En cuanto a los puntos 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 

6.7.6 de la sección "Especificaciones Técnicas para UPS de 3 hasta 5 kW inclusive" del 

ITEM #6, del Anexo Siete. Indica este punto del cartel: “6.7.3 La UPS debe poder entregar sus 

traps vía IP y trabajar íntegramente con el software StruxureWare Data Center Expert que 

actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, cumpliendo lo siguiente: 6.7.4 

El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con el software de monitoreo y gestión 

remota "Data Center Expert" (StruxureWare Data Center Expert) de Schneider Electric, versión 

7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y Redes. 6.7.5 Deberá poder 

comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, "traps", "mibs", y reportarle a 

este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, 

carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y 

apagado, pérdida de comunicación, antigüedad de baterías, / antigüedad del equipo, capacidad 

restante de baterías, estado de autocomprobación, estado/ de baterías, tiempo restante de 

baterías, alarmas por pérdida de suministro eléctrico, alarmas por temperatura del equipo o sus 
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baterías, alarmas si el bypass no está disponible), y valores agregados arbitrariamente (como 

localización del equipo, número de placa asignado, nombre del equipo) entre, otros. 6.7.6 La 

comunicación entre la UPS y el gestor se realizará vía IP, red Ethernet con conectores RJ-45, 

con velocidad de 100/1000 Mbps"., señala el objetante que respecto a estos puntos, el 

requerimiento de integración completa, solicitado con el DCIM de Schneider para los TRAPS es 

únicamente posible de lograr si los equipos a integrar son APC (de Schneider), con lo cual no se 

pueden ofertar otros equipos que no sean marca APC pues no cumple. El DCIM de Schneider no 

es un "trap receiver" estándar y remite a un link de internet del sitio web de Schneider que indica 

que no es un receptor estándar de traps, sino que los utiliza para disparar un proceso de lectura 

(poll); y es con esta lectura que se genera una alerta. (prueba número seis). Se menciona una 

página de internet que indica que el proceso “Priority Scanning" se aplica solamente a 

dispositivos APC, (ver prueba número siete). Recalcando este punto, en otra página en internet 

que indica que "priority scanning" no es soportado con dispositivos de terceros (cualquier otra 

marca que no sea APC). El producto de Schneider no recibe ni procesa los TRAPS como 

normalmente estos son procesados por todos los DCIM que no sean Schneider. Normalmente el 

equipo final envía un trap y éste es interpretado inmediatamente por el monitoreador. En el DCIM 

de Schneider el trap es simplemente una notificación para que el DCIM interrogue 

inmediatamente al equipo usando un NIB privado que es solamente soportado por los productos 

APC. (ver prueba número ocho). Por todo lo anterior, es imposible que ningún producto que esté 

en el Mercado y que no sea marca APC de Schneider sea 100% integrable con el software de 

Schneider, por lo que se limita la participación de cualquier otro equipo que no sea marca APC 

de Schneider. Es debido a que solo los equipos APC cumplen este nivel de integración con su 

propia plataforma, que no habrá nunca forma de cumplir todos los requerimientos del Banco. Es 

por todas estas razones que solicitan que estos puntos se lean de la siguiente forma: "6.7.3 La 

UPS debe poder entregar sus traps vía IP y ser consultada mediante el mecanismo snmp desde 

el software StruxureWare Data Center Expert que actualmente emplea el BCR para el monitoreo 

de estos equipos, cumpliendo lo siguiente:  6.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y 

trabajar con el software de monitoreo y gestión remota "Data Center Expert" (StruxureWare Data 

Center Expert) de Schneider Electric, usando el mecanismo de snmp poll, Este software es la 

versión 7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomuniçaciones y Redes. 6.7.5 Debeii poder 

comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, "traps", mibs",'y reportarle a 
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este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, 

carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y 

apagado, pérdida de comunicación capacidad restante de baterías, estado de 

autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de 

suministro eléctrico, alarmas por temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no 

está disponible), y valores agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de 

placa asignado, nombre del equipo) entre otros. 6.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor 

se realizará vía IP, red Ethernet con conectores Ri-45, con velocidad de 100/1000 Mbps." Señala 

la Administración que para este punto se propone modificar de la siguiente manera: "6.7.3 La 

UPS debe poder entregar sus traps vía IP y ser consultada mediante el mecanismo snmp desde 

el software StruxureWare Data Center Expert que actualmente emplea el BCR para el monitoreo 

de estos equipos, cumpliendo lo siguiente: 6.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y 

trabajar con el software de monitoreo y gestión remota "Data Center Expert" (StruxureWare Data 

Center Expert) de Schneider Electric, usando el mecanismo de snmp poll. Este software es la 

versión 7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y Redes. 6.7.5 Deberá poder 

comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, "traps", "mibs", y reportarle a 

este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, 

carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y 

apagado, pérdida de comunicación, capacidad restante de baterías, estado de 

autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de, 

suministro eléctrico, alarmas por temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no 

está disponible), y valores agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de 

placa asignado, nombre del equipo) entre otros. 6.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor 

se realizará vía IP, red Ethernet con conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps. 

Criterio de la División: Sobre este tema se tiene el allanamiento de la Administración, la cual es 

de su exclusiva responsabilidad, ante lo cual procede declarar con lugar este punto del recurso. 

No omitimos indicar la necesidad de brindar la debida publicidad a la modificación en estudio. 

10.- En cuanto al punto 6.11.4. de la sección "Especificaciones Técnicas para UPS de 3 

hasta 5 kW inclusive" del ITEM #6, Anexo Siete. Al respecto el cartel indica: "6.11.4 

Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de trabajo de al menos 57a 63 Hz autosensada y 60 

Hz +/- 0,1 seleccionado por el usuario.", respecto a lo cual, indica la objetante que tomando 



 
19 

 
 
en cuenta el análisis comparativo de la literatura técnica de los equipos (prueba adjunta número 

cinco), se topa de nuevo con el escenario en donde únicamente la marca APC está en capacidad 

de cumplir, siendo que marcas como Eaton, Powertech y Emerson/Liebert no cumplen con este 

requisito de que la frecuencia sea de "60Hz ±0,1 seleccionado por el usuario". Señala que los 

equipos Powertech, Liebert, Eaton y APC trabajan de forma automática, ajustándose a las 

variaciones de frecuencia del sistema para entregar la frecuencia de salida en el rango solicitado 

por el Banco de +-3 Hz autoajustable y considerando que el Banco está solicitando este rango de 

tolerancia de +-3 Hz, resulta entonces innecesario que soliciten que el equipo se pueda ajustar 

manualmente, debido al ajuste automático que ya de por sí hacen los equipos, razón por la cual 

solicita que se lea de la siguiente manera: "6.11.4 Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de 

trabajo de al menos 57 a 63 Hz autosensada." Señala la Administración que se modificará de la 

siguiente manera: "6.11.4 "Frecuencia nominal: 60 Hz con rango de trabajo de al menos 57 a 63 

Hz autosensada" Criterio de la División: De conformidad con lo expuesto por las partes se tiene 

que la Administración se allana al requerimiento de la empresa objetante en el sentido de variar 

la regulación de voltaje, ante lo cual, siendo que no se tiene manifestación oficiosa por parte de 

este Despacho, procede declarar con lugar este punto del recurso en vista que es el Banco 

quién mejor conoce sus necesidades y la manera de atenderlas. No omitimos indicar que la 

postura de la Administración resulta de su absoluta responsabilidad, así como la debida 

publicidad que debe otorgar a los cambios propuestos. 11.- En cuanto a los puntos 7.7.3, 7.7.4, 

7.7.5, 7.7.6 de la sección "Especificaciones Técnicas para UPS de 1 hasta 53 kW inclusive" 

del ITEM#7, del Anexo Ocho En cuanto a este punto el cartel indica: "7.7.3 La UPS debe poder 

entregar sus traps vía IP y trabajar íntegramente con el software StruxureWare Data Center 

Expert que actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos equipos, cumpliendo lo 

siguiente: 77.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con el software de 

monitoreo y gestión remota "Data Center Expert” (StruxureWare Data Center Expert) de 

Schneider Electric, versión 7.2.7.25 o superior, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y 

Redes. 7.7.5 Deberá poder comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, 

"traps', "mibs", y reportarle a este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y 

salida por fase, frecuencia, carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, 

sobrecarga, bypass, encendido y apagado, pérdida de comunicación, antigüedad de baterías, 

antigüedad del equipo, capacidad restante de baterías, estado de autocomprobación, estado de 
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baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de suministro eléctrico, alarmas por 

temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no está disponible), y valores 

agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de placa asignado, nombre del 

equipo) entre otros. 7.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor se realizará vía IP, red 

Ethernet con conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps'. Sobre este tema la objetante 

indica que el requerimiento de integración completa, solicitado con el DCIM de Schneider para 

los TRAPS es únicamente posible de lograr si los equipos a integrar son APC (de Schneider), de 

manera que no se pueden ofertar otros equipos que no sean marca APC, cualquier otro equipo 

de cualquier otra marca sencillamente no cumple. El DCIM de Schneider no es un "trap receiver" 

estándar y hace ver la liga o link de internet tomada del sitio web de Schneider que indica que no 

es un receptor estándar de traps, sino que los utiliza para disparar un proceso de lectura (poll); y 

es con esta lectura, que se genera una alerta (prueba número seis), remite a una página en 

internet que indica que el proceso "Priority Scanning", se aplica solamente a dispositivos APC 

(prueba número siete), lo cual se recalca en otra página en internet referida que indica que 

"priority scanning" no es soportado con dispositivos de terceros (cualquier otra marca que no sea 

APC), siendo que el producto de Schneider no recibe ni procesa los TRAPS como normalmente 

estos son procesados por todos los DCIM que no sean Schneider. Normalmente el equipo final 

envía un trap y éste es interpretado / inmediatamente por el monitoreador. En el DCIM de 

Schneider el trap es simplemente una notificación para que el DCIM interrogue inmediatamente 

al equipo usando un NIB privado que es solamente soportado por los productos APC. (ver 

prueba número ocho). Por todo lo anterior, es imposible que ningún producto que esté en el 

Mercado y que no sea marca APC  de Schneider sea 100% integrable con el software de 

Schneider, lo cual Iimita la participación de cualquier otro equipo que no sea marca APC de 

Schneider. Esto debido a que solo los equipos APC cumplen este nivel de integración con su 

propia plataforma, que no habrá nunca forma de cumplir todos los requerimientos del Banco en 

el punto 7.7.8, como los de reporte de antigüedad de baterías y del equipo. Es por todas estas 

razones que solicitan que estos puntos se lean de la siguiente forma: "7.7.3 La UPS debe poder 

entregar sus traps vía IP y ser consultada mediante el mecanismo snmp desde el software 

StruxureWare Data Center Expert que actualmente emplea el BCR para el monitoreo de estos 

equipos, cumpliendo lo siguiente: 7.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá enlazarse y trabajar con 

el software de monitoreo y gestión remota "Data Center Expert" (StruxureWare Data Center 
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Expert) de Schneider Electric, usando el mecanismo de snmp poll, Este software es la versión 

7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y Redes. 7.7.5 Deberá poder 

comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, "traps", "mibs", y reportarle a 

este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y salida por fase, frecuencia, 

carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, sobrecarga, bypass, encendido y 

apagado, pérdida de comunicación capacidad restante de baterías, estado de 

autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de 

suministro eléctrico, alarmas por temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no 

está disponible), y valores agregados arbitrariamente (como localización del equipo, número de 

placa asignado, nombre del equipo) entre otros. 7.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor 

se realizará vía IP, red Ethernet con conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps". Al 

respecto señala la Administración que este punto se va modificar de la siguiente manera: "7.7.3 

La UPS debe poder entregar sus traps vía IP y ser consultada mediante el mecanismo snmp 

desde el software StruxureWare Data Center Expert que actualmente emplea el BCR para el 

monitoreo de estos equipos, cumpliendo lo siguiente: 7.7.4 El equipo que se ofrezca, deberá 

enlazarse y trabajar con el software de monitoreo y gestión remota "Data Center Expert" 

(StruxureWare Data Center Expert) de Schneider Electric, usando el mecanismo de snmp polI. 

Este software es la versión 7.2.7.25, de uso de la Gerencia de Telecomunicaciones y Redes. 

7.7.5 Deberá poder comunicarse con esta plataforma de gestión mediante SNMP v3, "traps", 

"mibs", y reportarle a este gestor: valores de operación (voltajes y corrientes de entrada y salida 

por fase, frecuencia, carga, voltaje de baterías), condiciones de operación (normal, sobrecarga, 

bypass, encendido y apagado, pérdida de comunicación, capacidad restante de baterías, estado 

de autocomprobación, estado de baterías, tiempo restante de baterías, alarmas por pérdida de 

suministro eléctrico, alarmas por temperatura del equipo o sus baterías, alarmas si el bypass no 

está disponible), y valores agregados arbitrariamente (como localización de¡ equipo, número de 

placa asignado, nombre de¡ equipo) entre otros. 7.7.6 La comunicación entre la UPS y el gestor 

se realizará vía IP, red Ethernet con conectores RJ-45, con velocidad de 100/1000 Mbps". 

Criterio de la División: Sobre este tema, se tiene que la Administración se allana a la pretensión 

del objetante, de modo tal que se declara con lugar este punto del recurso, siendo de su 

absoluta responsabilidad las valoraciones técnicas efectuadas que determinaron el criterio 
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vertido por la Administración para este punto. No se omite indicar que al igual que los demás 

puntos, la Administración deberá brindar la debida publicidad a la modificación dispuesta.----------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 de su Reglamento, 

se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa Electrotécnica S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública Nº 2016LN-000007-

01, promovida por el Banco de Costa Rica para la "Adquisición de UPS nuevos y repuestos por 

demanda". 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE.------------------------------------ 
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