
 

R-DCA-0976-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la empresa INGENIUM BY DCC S.A. y por el 

consorcio COMTEL INGENIERÍA S.A. - INGELECTRA CONSTRUCTORA S.A. - VOLIO & 

TREJOS ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-

0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la 

para la construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro 

Nacional. –-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RESULTANDO 

I. Que el tres de noviembre del dos mil diecisiete, la empresa Ingenium By DCC S.A. y el 

consorcio Comtel Ingeniería S.A. - Ingelectra Constructora S.A. - Volio & Trejos Asociados S.A. 

presentaron sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

2017LN-000013-0005900001 promovida por la Junta Administrativa del Registro Nacional. ------- 

II. Que mediante auto de las siete horas y treinta y seis minutos del siete de noviembre del dos 

mil diecisiete, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante los 

oficios DAD-PRV-1186-2017 del trece de noviembre del dos mil diecisiete y DAD-PRV-1197-

2017 del catorce de noviembre del dos mil diecisiete.  -------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE 

OBJECIÓN: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en 

cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El recurso deberá 

presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de 

demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de 

la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación a dicho deber probatorio, en la 
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resolución No. R-DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, 

esta Contraloría General señaló: “La Administración Licitante, se constituye en el ente que mejor 

conoce las necesidades que pretende satisfacer, por tanto es, la llamada a establecer los 

requerimientos cartelarios bajo su potestad discrecional y atendiendo al interés público. Como 

consecuencia de lo anterior, no resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin 

justificación técnica y jurídica categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta 

en el pliego cartelario. (…) el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su 

recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al 

menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o 

financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia. Lo anterior, tomando en 

consideración que como resultado del fin público que en principio, persiguen los actos 

administrativos, estos se presumen dictados en apego al ordenamiento jurídico. Derivado de lo 

expuesto, cada pliego de condiciones se entiende circunscrito a los principios de contratación 

administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. No obstante, el propio ordenamiento 

jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son 

precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego íntegro a 

nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar 

dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general”  Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución, 

este órgano contralor determine que los argumentos expuestos por los objetantes carecen de 

fundamentación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR INGENIUM BY DCC S.A. 1) Sobre 

la legitimación para objetar: La Administración señala que para interponer el recurso de 

objeción al cartel, está legitimado cualquier potencial oferente o su representante y que el 

recurrente deberá aportar la prueba de que disponga para demostrar que como oferente o 
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potencial oferente dispone de bienes o servicios que satisfacen las necesidades de la 

Administración. Indica que de acuerdo al análisis realizado, en la página 2 del recurso se indica 

“(…) quien promueve el presente recurso de objeción al cartel es una empresa dedicada a la 

asesoría y seguimiento de la construcción e implementación de centros de datos”, señalando 

que adjunta prueba de su experiencia, siendo que las mismas no se aportan en su objeción. 

Dado a lo anterior, solicita se valore legalmente la improcedencia del recurso de objeción. 

Criterio de la División: Al respecto, debe indicarse que en el recurso interpuesto sí se observa 

por parte de la recurrente el ejercicio sobre la legitimación respectiva, por lo que no lleva razón 

el Registro Nacional al cuestionar que la empresa objetante no cuenta con legitimación. Al 

respecto, valga mencionar que el numeral 178 del RLCA, dispone que: “En el escrito de 

objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de 

la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso (...)”, actuación con 

la que cumple la firma recurrente. 2) Sobre la experiencia, cláusulas 10.6 y 10.7: La objetante 

indica que los alcances cartelarios 10.6 y 10.7 limitan injustificadamente la experiencia de los 

oferentes a proyectos desarrollados dentro del territorio nacional. Considera que por la falta de 

fundamento técnico para limitar la experiencia a nivel nacional, se encuentran ante una clara 

vulneración de la máxima de libre concurrencia de oferentes, conculcándose a su vez los 

principios de eficiencia y eficacia. Indica que a nivel universal existen también normas y 

estándares de calidad rigurosos; los cuales permiten a la Administración tener certeza de 

contratar a la oferente más capacitada en el desarrollo de proyectos exitosos similares al 

requerido. Incluso, bajo la inteligencia antes delineada, destaca como el pliego de condiciones 

mismo, genera contradicción en su contenido, al incluir dentro de sus alcances número 11.2 y 

11.3, la posibilidad de acreditar experiencia internacional como un "puntaje adicional", 

evidenciando así Ia inexistencia de motivos técnicos para limitar la experiencia al plano 

nacional. Indica que cualquier acto administrativo que no cuente con la motivación suficiente 

desde el punto de vista técnico y desde el plano de la conveniencia, deviene en su consecuente 

nulidad. Solicita se permita aportar experiencia fuera del territorio nacional. La Administración 

señala que el argumento de la recurrente se encuentra lejos de la realidad, ya que para 

determinar los requisitos del cartel, se realizó el análisis respectivo que favoreciera de la mejor 

manera al bien común. Indica que como admisibilidad se está solicitando un mínimo de 1 

proyecto a nivel nacional, ya que considera que por tratarse un proyecto con una complejidad 

técnica, de alta tecnología y rigurosidad en los estándares y especificaciones de diseño, los 

cuales se basan en los códigos sísmico, eléctrico y mecánico entre otros, son de un nivel 
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superior a otros establecidos en diferentes países, lo cual los reglamentos constructivos de 

otros países no se acoplan a nuestras normativas, necesidades y requerimientos. Menciona que 

dicho criterio está respaldado en las lecciones aprendidas de otras instituciones públicas en la 

construcción de centro de datos en los últimos 5 años, de lo cual se realizó el respectivo 

análisis, estudios y visitas a los diferentes entes de gobierno. Además de ello, señala que para 

la institución es más viable corroborar lo construido en el país como primer parámetro de 

análisis, siendo de mayor dificultad valorar una muestra en el extranjero. Por otra parte, el 

recurrente indica que hay contradicción en el contenido del cartel, ya que en los alcances 11.2 y 

11.3 sobre la calificación de ofertas y adjudicación, se promueve brindar puntaje adicional a las 

empresas que presenten proyectos adicionales en obra civil y equipamiento de centros de datos 

certificados, tanto en el país como fuera de él, lo cual se contempló para abrir la oportunidad a 

las empresas que también hayan desarrollado proyectos fuera del país. Llama la atención que 

este tema les preocupe, ya que en su recurso indican en el tema de legitimación, que cuentan 

con experiencia en toda América Latina y Costa Rica. Criterio de la División: En cuanto a este 

tema en concreto el pliego de condiciones establece que: “10.6 Experiencia relacionada con la 

Obra Civil. a. El oferente debe haber construido, dentro del territorio de Costa Rica, como mínimo 

un (1) edificio de al menos 1000 m² (mil metros cuadrados), el cual además debe estar catalogado 

como edificio tipo esencial, según el código sísmico de Costa Rica (...) 10.7 Experiencia 

relacionada con la instalación electromecánica del CPDP  a) El oferente debe haber equipado a 

nivel de obra electromecánica, dentro del territorio de Costa Rica, como mínimo un (1) centro de 

procesamiento de datos con una capacidad igual o superior a 500 kVA de potencia instalada 

(...)” Adicionalmente, como parte del sistema de calificación de ofertas y adjudicación se 

dispone que: “11.2 Puntaje adicional para obra civil (...) Las obras civiles adicionales pueden 

haberse construido tanto dentro como fuera del territorio costarricense. 11.3 Puntaje adicional para 

equipamiento de centros de datos certificados (...) Estos pueden haber sido ejecutados tanto 

dentro como fuera del territorio costarricense y deben cumplir con el resto de los requisitos 

solicitados.” Al respecto, resulta oportuno mencionar, que conforme lo indicado en el primer 

apartado de la presente resolución, este órgano contralor estima que la firma recurrente no ha 

logrado fundamentar, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que sin lugar a dudas se genere una limitación indebida o injustificada con el 

requisito de solicitar un proyecto realizado en suelo nacional. Así por ejemplo, la firma objetante no 

desarrolla ni acredita adjunto a su recurso, que cuente con obras similares o de mayor grado de 

complejidad técnica fuera del país que le permiten contar con la capacidad y el conocimiento para 
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desarrollar un proyecto como el pretendido por el Registro Nacional. Si bien el recurrente indica 

que a nivel universal existen también normas y estándares de calidad rigurosos, lo cierto del caso 

es que tampoco demuestra o explica en forma desarrollada a cuáles se refieren o concretamente 

cuáles son estas regulaciones o proyectos que se refiere. Por el contrario, la entidad licitante ha 

planteado que para el caso en concreto existe una preocupación de asegurarse la contratación de 

una empresa que conozca regulaciones y situaciones propias de nuestro país, como lo referente al 

código sísmico, eléctrico y mecánico, entre otras, razón por la cual, ante la falta de fundamentación 

y por las particularidades del caso en concreto, procede declarar sin lugar el recurso incoado sobre 

este tema. Por otra parte, debe indicarse que no se observa la supuesta contradicción afirmada por 

parte de la gestionante, toda vez que si bien se valora la experiencia internacional, ello aplica como 

puntaje adicional y no como requisito de admisibilidad. 3) Sobre la antigüedad de los 

proyectos, cláusulas 10.6 y 10.7: La objetante manifiesta que los alcances cartelarios 10.6 y 

10.7, limitan la libre concurrencia, al disponer un máximo de 5 años de antigüedad para los 

proyectos y obras similares al objeto requerido; siendo que una vez más se extraña la 

justificación técnica o lógica de tal limitante. Estima que en el fondo lo importante de demostrar 

la experiencia en proyectos similares por parte de los oferentes, deviene de la imperiosa 

necesidad para la Administración, en cuanto a lograr la mejor calidad en la obra contratada; 

siendo totalmente secundario si la experiencia se acumuló en determinado lapso de tiempo. En 

tal sentido, la prueba más elemental de lo dicho, es que ante la sustitución hipotética del 

período de 5 años máximo de antigüedad por cualquier otro número (6,7,8...) no se variaría en 

nada la posibilidad de determinar si la oferente y su personal están capacitados para cumplir 

con el objeto contractual. Aunado a lo anterior, considera curioso como de manera general y 

atendiendo a las reglas de la lógica, es dable pensar que entre mayor sea la antigüedad de los 

proyectos desarrollados, la experiencia con la que contará el oferente será más afianzada; 

evidenciándose lo contradictorio e ilógico del requisito. Así, solicita se elimine la limitación 

temporal dicha (acumulación de experiencia en los últimos 5 años solicitada por los alcances 

10.6 y 10.7). La Administración señala que en el contexto de la construcción del Centro de 

Datos, es un proyecto de alta tecnología y será certificando LEED 4.0, la cual no tiene más de 3 

años de antigüedad. Más allá de ese período, la experiencia que se puede tener en la 

construcción de Centros de Datos es escasa y poco comparativa con la experiencia que se 

requiere para obtener dicha certificación. En razón de lo anterior se solicita experiencia 

cuantificable no mayor a cinco años. Por tanto, para este proyecto, que define dentro de sus 

alcances la obtención de certificaciones LEED del USGBC y Tier IV del Uptime Institute y que 
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inciden directamente sobre el diseño y construcción de la obra civil, se mantiene la condición de 

que las obras a considerar no deben exceder los 5 años de antigüedad. Adicionalmente agrega 

que la recurrente no demuestra en su alegato la forma en la que se viola el principio de libre 

concurrencia o los motivos técnicos por los cuales esta Administración debería aceptar 

experiencia de más de cinco años. Criterio de la División: En cuanto a este tema en concreto 

el pliego de condiciones señala que “10.6 Experiencia relacionada con la Obra Civil (...) b) Las 

obras a ser consideradas como experiencia, deben haber sido construidas, terminadas y recibidas 

a satisfacción por el cliente, con una antigüedad no mayor a cinco (5) años, respecto de la fecha 

de apertura de ofertas (...) 10.7 Experiencia relacionada con la instalación electromecánica del 

CPDP (...) a) El oferente debe haber equipado a nivel de obra electromecánica, dentro del 

territorio de Costa Rica, como mínimo un (1) centro de procesamiento de datos con una 

capacidad igual o superior a 500 kVA de potencia instalada, con una antigüedad no mayor a 

cinco (5) años, previos a la fecha de apertura de la oferta.” En cuanto a este tema en concreto, 

es dable indicar que la gestión interpuesta carece de la debida fundamentación que exige el 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que no logra 

acreditar los motivos por los cuales considera que un plazo de 5 años no sea razonable, que 

limite injustificadamente la participación de una cantidad importante de actores del mercado o 

bien que en razón del objeto contractual sea indispensable contabilizar la experiencia en un 

plazo mayor al establecido en el pliego de condiciones. Ciertamente, en todo concurso público 

que se solicita experiencia, se parte del hecho que la Administración ha valorado que este factor 

se torna de  importancia, toda vez que le permitirá satisfacer sus necesidades con empresas 

que conocen y manejan con solvencia su giro comercial, previendo de esa forma evitar 

cualquier conflicto que potencialmente se pueda producir en la fase de ejecución contractual 

que pueda ser generado por el desconocimiento o impericia que eventualmente afecten los 

intereses de la Administración o sus cometidos. Bajo esa lógica, es oportuno resaltar el hecho 

que el recurrente no ha logrado desvirtuar que 5 años sea desproporcionado, partiendo desde 

una óptica de la antigüedad en el mercado de ese giro comercial, como inclusive desde la 

cantidad de actores u oferentes que podrían presentarse a someter sus propuestas a concurso 

e inclusive la licitante ha motivado al atender la audiencia especial las razones por las cuáles 

estima que sí se debe restringir justificadamente el plazo a dicho período de tiempo. Partiendo 

de lo anterior, particularmente que el recurrente ha incumplido con su deber de fundamentación, 

aunado a que la Administración ha explicado la importancia del plazo estipulado en el 

reglamento específico de la contratación procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para 
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este punto en concreto. 4) Sobre los perfiles profesionales, cláusulas 10.15 a 10.17: La 

objetante menciona que en dichas cláusulas se exige en el caso de todos los roles de 

ingenieros, que los profesionales encargados de dichas labores, cuenten con un título de 

licenciatura en la ingeniería de su respectiva rama; no obstante, menciona que la normativa del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), para el ejercicio de dichas labores, no se 

requiere más que el título de bachillerato (haciendo ilógico que la Administración contratante 

requiera un grado académico mayor que el mismo requerido por el Colegio Profesional 

respectivo). Con relación a lo expuesto, el reglamento especial de incorporación del C.F.l.A, en 

su artículo 8, inciso 3), indica que bajo ninguna circunstancia puede ser motivo de exclusión el 

que la Administración exija a un profesional, un grado académico mayor al solicitado por el 

mismo Colegio Profesional para ejercer la ingeniería. Tal requerimiento, podría darse 

eventualmente dentro del margen de la discrecionalidad administrativa -como criterio de 

evaluación- mas no puede limitarse el ejercicio de una actividad profesional para la que se 

cuenta con los atestados requeridos por el Colegio Profesional del ramo. Así, solicita que se 

elimine el requisito de licenciatura de los alcances cartelarios 10.15-10.17, por cuanto el mismo 

contraría las exigencias para el ejercicio de la profesión establecidas por el Colegio Profesional. 

La Administración manifiesta que con relación al grado académico de licenciatura que se solicita 

para el Administrador del Proyecto y Líder Técnico para el Equipamiento Electromecánico del 

Proyecto, considera que el perfil profesional y la experiencia solicitada son fundamentales para 

la necesidad que tiene la Institución en el proyecto en cuestión. Indica que como bien está 

indicado en la prueba presentada, oficio DE-0991-15-06 emitido por el CFIA, donde indica en la 

página 2: “…la autorización para ejercer la profesión se define mediante la formación 

académica y el perfil profesional…” de ello la Administración definió de acuerdo a diferentes 

análisis y condiciones del tipo de proyecto, la preparación académica requerida para el perfil 

profesional que exige este nivel de proyecto. Indica que debe velar por solicitar todos aquellos 

requerimientos que considere necesarios para la mejor conclusión de las obras, gozando de 

total libertad de poder determinar el nivel de los requisitos; más aún cuando el nivel de la obra 

es de alta complejidad y altos costos. Indica que en el caso, se trata de un centro tecnológico o 

Centro de Datos nivel TIER IV, siendo de la más alta exigencia en este tipo de construcción, por 

tanto, no solo debe determinar los requerimientos, sino que además está en la obligación de 

exigir los mejores requerimientos razonables que aseguren el éxito. Expresa que dentro de la 

solicitud de la empresa que solicita reducir el grado académico, lo cual no es conveniente, 

razonable y muy riesgoso, dado que se estaría realizando una reducción de requisitos de 
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conocimiento y experiencia en el personal requerido; no se considera contratar profesionales 

que no han recibido ese desarrollo académico que lo lleva a la licenciatura, mediante el 

desarrollo de las experiencias necesarias para la participación en los proyectos y desarrollos de 

mayor complejidad, por lo que dicha objeción no se acepta. Criterio de la División: Al respecto 

el pliego de condiciones dispone que: “10.15 Administrador de proyecto (...) a) Grado de 

licenciatura en administración o arquitectura o ingeniería, debidamente incorporado al Colegio 

Profesional correspondiente. (...) 10.16 Líder técnico para la obra civil del proyecto (...) a) Grado 

mínimo de licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: arquitectura, ingeniería civil o 

ingeniería en construcción, debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente 

(...) 10.17 Líder técnico para el Equipamiento Electromecánico del proyecto (...) a) Grado 

mínimo de licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: electromecánico o 

mantenimiento industrial, debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente.” En 

cuanto a este tema en concreto, resulta conveniente remitir a las partes,  a lo indicado por este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-389-2016 de las ocho horas con cincuenta minutos del 

once de mayo del dos mil dieciséis, en la que se estableció: “(...)siendo que el artículo 9 de la 

Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) dispone: “Sólo los 

miembros del Colegio Federado podrán ejercer libremente la profesión o profesiones en que 

estén incorporados a él, dentro de las regulaciones impuestas por esta ley y por los 

reglamentos y códigos del Colegio Federado.” A su vez, como parte de la reglamentación 

interna del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Reglamento Especial de 

Incorporación, artículo 8 dispone: “Los profesionales que soliciten su incorporación al Colegio 

Federado, en el área de Ingeniería Civil o de la Arquitectura deberán tener el grado académico 

de licenciatura o su equivalente. Los otros profesionales, salvo que se disponga lo contrario en 

el futuro, podrán incorporarse con el grado de bachiller universitario. (Así reformado por la Junta 

Directiva General mediante acuerdo número 20 de la sesión 47-07/08-GE del 09 de setiembre 

de 2008. Publicado en La Gaceta número 223 del 18 de noviembre de 2008)” (Publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 46 del 07 de marzo de 2005). Por otra parte, la ley No. 7480 

(Reforma de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica) en su artículo 1 dispone: 

“Se modifica el artículo 7 de la Ley Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, No. 6321, del 27 de abril de 1979, cuyo texto dirá: "Artículo 7.- Los graduados del 

Instituto, con el grado académico de bachillerato o uno superior, tienen el derecho a 

incorporarse como miembros activos en los colegios profesionales correspondientes." (…)” 

Considerando tales normas, se tiene que el ejercicio de la profesión en el caso de los ingenieros 
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y arquitectos se ampara en la incorporación ante el CFIA, y particularmente para el caso de 

ingeniería civil o arquitectura debe tenerse al menos el grado académico de licenciatura, sin 

embargo, tratándose de ingenieros en construcción como otra área del ejercicio profesional, no 

se desprende un imperativo de contar con el grado académico de licenciatura para efectos de 

incorporación en el citado colegio profesional.” Así, valga indicar que dicho criterio resulta 

coincidente, en lo que interesa al caso en estudio, con la copia del oficio No. DE-984-15-05 del 

08 de junio del año 2015, emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

(CFIA), que fue aportado por la firma recurrente. Así las cosas, cuando se requiera de la 

contratación de alguno de los miembros que deben inscribirse o colegiarse ante el CFIA, 

solamente se deberá requerir el grado académico de licenciatura para las profesiones de 

ingeniería civil y arquitectura. Adicionalmente valga mencionar que la Administración no 

desarrolla los motivos por los cuales los demás profesionales que puedan colegiarse ante el 

CFIA deban, necesariamente, contar con el grado académico de licenciatura, aspecto que 

eventualmente podría considerar como ponderable. Así las cosas, procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso interpuesto sobre este extremo alegado.  B) RECURSO 

INTERPUESTO POR EL CONSORCIO COMTEL INGENIERÍA S.A. - INGELECTRA 

CONSTRUCTORA S.A. - VOLIO & TREJOS ASOCIADOS S.A. 1) Sobre  la experiencia 

relacionada con la instalación electromecánica del CPDP, cláusula 10.7: En la cláusula 

10.7 del cartel se solicita lo siguiente: “b) El oferente debe contar con experiencia en la puesta en 

marcha de infraestructura electromecánica para centros de procesamiento de datos y en procesos de 

comisionamiento (commissioning) para este tipo de infraestructura. Para que califique como experiencia 

válida, en al menos uno de los centros de datos equipados por el oferente se debe haber seguido alguna 

metodología para la adecuada puesta en marcha según recomendaciones de normativas o estándares 

relacionados, BICSI-002 o Uptime Institute./ (…) d) El centro de procesamiento de datos debe contar con 

una certificación del Uptime Institute en diseño nivel Tier III como mínimo. Se debe presentar copia de la 

certificación del Uptime Institute./ e) Para demostrar su experiencia, el oferente debe presentar cartas 

emitidas por los clientes, en las que se debe consignar sin excepción, la siguiente información: Nombre 

del proyecto y del propietario./ Descripción del proyecto: potencia instalada, ubicación, marcas, modelos y 

cantidades de los equipos y sistemas instalados./ Indicar si el oferente llevó a cabo las pruebas de 

comisionamiento para certificación Tier III o Tier IV del Uptime Institute./ Fecha de inicio y finalización del 

proyecto./ Nombre de la persona contacto o del representante de la empresa dueña del proyecto, puesto, 

números de teléfono y correo electrónico.” El objetante explica que el Uptime Institute es una 

organización estadounidense de asesoramiento que se enfoca en mejorar el rendimiento, la 

eficiencia y la confiabilidad de la infraestructura crítica de los negocios a través de la 
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innovación, la colaboración y las certificaciones, y que dicho instituto es conocido por sus 

certificaciones de niveles de centros de datos mediante la calificación Tier. Que en el sitio web 

oficial del Uptime Institute se observa que en Costa Rica se encuentran un total de 14 proyectos 

del tipo Tier III y Tier IV, y en este sentido menciona contrataciones del Ministerio de Hacienda, 

Instituto Nacional de Seguros, Ideas Gloris S.A., Banco de Costa Rica, RECOPE, ADN Data 

Centers, Caja de ANDE, Critical Colocation, Green Data Services S.A., Grupo Mutual Alajuela 

La Vivienda, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Costarricense de Electricidad, 

con indicación de cuál empresa lo diseño y construyó. Manifiesta que los únicos que califican 

con experiencia válida es el grupo de aliados comerciales de Data Center Consultores, es decir, 

Grupo Electrotécnica, Soporte Crítico, Constructora Estructuras; y es muy posible que este 

grupo de interés económico participe en este proceso licitatorio, lo cual limitaría la participación 

de otros potenciales oferentes. Considera que los requerimientos establecidos en este punto 

derivan en un asunto de mera conveniencia y que no cumplen con el objetivo de orientar a la 

Administración a elegir la mejor opción. Explica que en Costa Rica se han ejecutado otros 

proyectos con topología redundante sin ser certificados por el Uptime Institute, por lo que 

solicita que esa experiencia también sea admisible. Solicita que se modifiquen los requisitos 

establecidos en el punto 10.7 del cartel de la siguiente manera: “ b) El oferente debe contar con 

experiencia en la puesta en marcha de infraestructura electromecánica para centros de procesamiento de 

datos y en procesos de comisionamiento (commissioning) para este tipo de infraestructura, para que esta 

experiencia sea válida el cliente debe indicarlo expresamente en la carta que se llevo a cabo y de forma 

satisfactoria un comisionamiento (commissioning)./ (…) d) El centro de procesamiento de datos debe 

contar con topología redundante en lo electromecánico./  e) Para demostrar su experiencia, el oferente 

debe presentar cartas emitidas por los clientes, en las que se debe consignar sin excepción, la siguiente 

información: Nombre del proyecto y del propietario./ Descripción del proyecto: potencia instalada, 

ubicación, marcas, modelos y cantidades de los equipos y sistemas instalados./ Indicar si el oferente llevó 

a cabo las pruebas de comisionamiento.”  La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que el 

recurrente no acreditó cuál es el perjuicio o la limitación de participación. Además, explica que 

de los  catorce centros de datos desarrollados en Costa Rica y certificados Tier III o Tier IV, al 

menos en nueve de ellos han participado una lista numerosa de empresas muy diferentes a las 

que el objetante denomina como “grupo de aliados comerciales de Data Center Consultores”, y 

entre ellos menciona empresas de amplia experiencia como Grupo Gama que ha hecho el 

primer centro de datos certificado de CODISA, CMI que está a cargo del segundo centro de 

datos de CODISA, Datasys que participó en el Data Center de Caja de Ande, Tectronic que hizo 
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el IDC de Guatuso, GS Electromecánica que participó en el Data Center de Caja de Ande, Volio 

& Trejos que participó y construyó el data center de Caja de Ande, Integratec que hizo CODISA 

y Recope, Schneider con ADN Data Center y el IDC de Guatuso, Datasys que participó en el 

Data Center de Grupo Mutual Alajuela, etc. Menciona que la recurrente no prueba cuál es su 

perjuicio, y además pretende sustentar su argumento sobre información incompleta, confusa e 

incluso falsa. Explica que dada la complejidad del proyecto, no es posible que una sola 

empresa pueda desarrollarlo, sino que la figura reiterada es la conformación de consorcios o 

grupos de empresas, razón por la cual considera que hay una lista suficientemente grande de 

empresas que han acumulado importante experiencia en el tipo de proyecto complejo que 

pretende desarrollar el Registro Nacional. Además, indica que el centro de datos será Tier IV 

que es la topología más exigente a nivel nacional e internacional, por lo tanto no puede menos 

que exigir una experiencia corroborable en infraestructura similar para asegurar el éxito técnico 

del proyecto y el cumplimiento de los objetivos planteados por la Institución. Criterio de la 

División: En el caso bajo análisis, el consorcio recurrente cuestiona el requisito de 

admisibilidad establecido en el punto 10.7 del cartel que exige a los oferentes acreditar 

experiencia o certificación del Uptime Institute, ya que según su manifestación, dichos requisitos 

únicamente los pueden cumplir los socios comerciales de Data Center Consultores y 

consecuentemente ello limitaría su participación. Al respecto hemos de indicar que si bien el 

recurrente no acreditó debidamente que las empresas que ella menciona (Grupo Electrotécnica, 

Soporte Crítico, Constructora Estructuras) sean las únicas en el país que pueden cumplir con 

dicho requisito, es lo cierto que un requerimiento de ese tipo podría limitar la posibilidad de 

participar a aquellos oferentes que no tienen una certificación emitida por dicho instituto, aunque 

sí cuenten con una similar o superior a la solicitada pero emitida por otra entidad. De esta 

manera, se observa que al contestar la audiencia especial, la Administración justificó este 

requisito cartelario en el hecho de que “...este centro de datos será Tier IV que es la topología 

más exigente a nivel nacional e internacional, por lo tanto no podemos menos que exigir una 

experiencia corroborable en infraestructura similar para asegurar el éxito técnico del proyecto y 

el cumplimiento de los objetivos planteados por la Institución.” (ver folio 430 del expediente de 

la objeción), lo cual no explica que la certificación del Uptime Institute sea la única válida para 

tal acreditación. Así las cosas, de la justificación dada por la Administración para establecer en 

el cartel un requisito de este tipo resulta insuficiente, no se vislumbra como única la posibilidad 

que se consigna en el cartel, máxime si se toma en consideración que la misma Administración 

reconoce que lo que pretende con ello es exigir una “experiencia corroborable en infraestructura 
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similar”, lo cual nos lleva a considerar que bien se puede aceptar que los oferentes acrediten 

experiencia similar o superior a lo requerido, pero acreditada por otras entidades. Con ello se 

abre la posibilidad de mayor participación de potenciales oferentes, pero sin desmerecer las 

necesidades de la Administración, la cual podrá fijar el requerimiento de forma similar o 

superior, -en ningún momento inferior-,  a lo establecido en el cartel. Por lo tanto, en este 

aspecto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción. 2) Requisitos 

para el sistema electromecánico, cláusula 10.8: En la cláusula 10.8 del cartel se solicita lo 

siguiente: “d) El oferente debe demostrar que al momento de la oferta cuenta con al menos dos (2) 

contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos similares al ofertado y que tiene la 

capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la semana. El OF podrá solicitar se 

realice un visita al centro de operaciones de monitoreo de la oferente. Se debe presentar declaración 

jurada en la que se debe incluir la siguiente información: ...” El objetante manifiesta que el pliego 

cartelario solicita que el oferente tenga un centro de operaciones de monitoreo, y quien cuenta 

con ese requerimiento en Costa Rica es Grupo Electrotécnica, ya que tiene el inmueble desde 

el año anterior para dar soporte y mantenimiento técnico a los proyectos de centros de datos, 

entre ellos al Banco Popular y Desarrollo Comunal, INS; Caja de Ande y RECOPE. Considera 

que los requerimientos establecidos en este punto derivan en un asunto de mera conveniencia y 

que no cumplen con el objetivo de orientar a la Administración a elegir la mejor opción, 

violentando el artículo 52 del RLCA. Menciona que con este requisito los potenciales oferentes 

deben demostrar que al momento de la oferta cuentan con al menos dos contratos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos similares al ofertado, y que tienen la 

capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la semana. Solicita que se 

modifique  el punto 10.8 del cartel de la siguiente manera: “ d) El OF podrá contactar e indigar (sic) 

a los clientes de los oferentes, con los que tiene contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos similares al ofertado, esto con el fin de garantizarse que efectivamente existe el contrato y que el 

servicio ha sido satisfactorio. Se debe presentar declaración jurada en la que se debe incluir la siguiente 

información: ...” La Administración explica que el espíritu del requerimiento establecido en el 

punto 10.8, inciso d) no pretende que el oferente ponga a disposición del Registro un NOC 

(Network Operation Center), sino que el oferente cuente con un centro de operaciones de 

soporte para mantenimiento y atención de emergencias en la modalidad 7x24. Por lo tanto, la 

redacción del requerimiento 10.8 inciso d) de la primera parte del cartel debe leerse de la 

siguiente manera: “d) El oferente debe demostrar que al momento de la oferta cuenta con al menos 

dos (2) contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos similares al ofertado y que 
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tiene la capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la semana.  El OF podrá 

solicitar se realice una visita al centro de operaciones de mantenimiento de la oferente. Se debe 

presentar declaración jurada en la que se debe incluir la siguiente información:” Criterio de la 

División: Se observa que la Administración acepta modificar la cláusula cartelaria cuestionada 

a fin de sustituir la frase “centro de operaciones de monitoreo de la oferente”  por “centro de 

operaciones de mantenimiento de la oferente” lo cual resulta similar a lo solicitado por el 

consorcio objetante. En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso de 

objeción en este aspecto, debiendo la Administración modificar la cláusula cartelaria en los 

términos por ella mencionados. 3) Sobre los requisitos para el sistema fotovoltaico (paneles 

fotovoltaicos e inversores, cláusula 10.11: En la cláusula 10.11 del cartel se solicita lo 

siguiente: “a) El oferente debe ser representante o distribuidor autorizado para Costa Rica de la 

marca ofertada y estar autorizado para la venta de los equipos y para la prestación de los servicios objeto 

de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar documento extendido por el fabricante de los equipos 

en el que se indica que el oferente cumple con lo solicitado en este punto./ b) El oferente debe destinar al 

menos dos (2) personas certificadas por el fabricante, o algún ente certificador reconocido por el CFIA 

(Solar Energy International-SEI-, o NABCEP) para instalar y dar soporte al sistema fotovoltaico ofertado. 

Se debe aportar certificado u oficio emitido por el fabricante, en el que confirma que el oferente cuenta 

con personal capacitado para asumir en Costa Rica las labores solicitadas para esta contratación. Al 

menos uno de estos profesionales debe ser ingeniero y contar adicionalmente con una certificación en 

diseño de soluciones fotovoltaicas.” El objetante manifiesta que los requerimientos exigidos en este 

apartado escapan del perfil de las empresas oferentes, y más bien constituyen requisitos 

propios de la figura de la subcontratación. Por ello, considera que no resultan aplicables estos 

requisitos de admisibilidad para el contratista, sino que deben ser realizados por una empresa 

que pueda ser propuesta como subcontratista. Solicita que se modifique  el punto 10.11 del 

cartel de la siguiente manera: “a) El oferente o su subcontratista debe ser representante o 

distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca ofertada y estar autorizado para la venta de los 

equipos y para la prestación de los servicios objeto de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar 

documento extendido por el fabricante de los equipos en el que se indica que el oferente o su 

subcontratista cumple con lo solicitado en este punto./ b) El oferente o su subcontratista debe destinar al 

menos dos (2) personas certificadas por el fabricante, o algún ente certificador reconocido por el CFIA 

(Solar Energy International-SEI-, o NABCEP) para instalar y dar soporte al sistema fotovoltaico ofertado. 

Se debe aportar certificado u oficio emitido por el fabricante, en el que confirma que el oferente o su 

subcontratista cuenta con personal capacitado para asumir en Costa Rica las labores solicitadas para 

esta contratación. Al menos uno de estos profesionales debe ser ingeniero y contar adicionalmente con 
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una certificación en diseño de soluciones fotovoltaicas.” La Administración explica  que el consorcio 

objetante hace una interpretación incorrecta de cartel, ya que el cartel de la licitación es amplio 

en aceptar la figura del subcontrato en completo apego a lo establecido en la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo tanto, considera que es innecesaria la modificación que se 

solicita al texto, ya que al estar autorizada la figura del subcontrato está implícito el término 

subcontratista dentro del alcance total de lo que se considera como oferente. Criterio de la 

División: de conformidad con la explicación dada por la Administración, se concluye que no 

tiene inconveniente en que los requisitos cartelarios establecidos en el punto 10.11 del cartel 

también puedan ser cumplidos por medio de la figura de la subcontratación, y es por ello que 

considera que no es necesario modificar la cláusula cuestionada. De esta manera, esta División 

considera que se está ante una aclaración, y por lo tanto no resultaría necesario modificar el 

cartel en los términos en que lo solicita el recurrente. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso 

de objeción en este aspecto, no obstante, la aplicación de la cláusula cartelaria cuestionada 

deberá realizarse según lo indicado por la Administración. 4) Sobre los requisitos para el 

sistema de control de acceso y CCTV, cláusula 10.12: En la cláusula 10.12 del cartel se 

solicita lo siguiente: “a) El oferente debe tener al menos tres (3) años de ser representante o 

distribuidor autorizado para Costa Rica de la marca Lenel On Guard (dado que el actual sistema de 

monitoreo del RN está basado en esta plataforma) y estar autorizado para la venta de los equipos y para 

la prestación de los servicios objeto de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar documento 

extendido por el fabricante de los equipos en el que se indica que el oferente cumple con lo solicitado en 

este punto./ b) El oferente debe destinar al menos dos (2) personas certificadas por el fabricante, para 

instalar y dar soporte al sistema ofertado. Se debe aportar certificado u oficio emitido por el fabricante, en 

el que confirma que el oferente cuenta con personal capacitado para asumir en Costa Rica las labores 

solicitadas para esta contratación./ (…)/ e) Además, el oferente debe demostrar que al momento de la 

oferta cuenta con al menos un (1) contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema 

similar al ofertado y que tiene la capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la 

semana. Se debe presentar declaración jurada en la que se debe incluir la siguiente información: Nombre 

del cliente./ Una breve descripción de los equipos incluidos en el contrato, incluyendo pero no limitándose a, 

la cantidad de equipos y modelos./ Fecha de inicio y finalización del contrato./ Nombre de la persona 

contacto o del representante del cliente, puesto, números de teléfono y correo electrónico.” El objetante 

manifiesta que los requerimientos exigidos en este apartado escapan del perfil de las empresas 

oferentes, y más bien constituyen requisitos propios de la figura de la subcontratación. Por ello, 

considera que no resultan aplicables estos requisitos de admisibilidad para el contratista, sino 

que deben ser realizados por una empresa que pueda ser propuesta como subcontratista. 
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Solicita que se modifique el punto 10.12 del cartel de la siguiente manera: a) El oferente o su 

subcontratista debe tener al menos tres (3) años de ser representante o distribuidor autorizado para 

Costa Rica de la marca Lenel On Guard (dado que el actual sistema de monitoreo del RN está basado en 

esta plataforma) y estar autorizado para la venta de los equipos y para la prestación de los servicios 

objeto de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar documento extendido por el fabricante de los 

equipos en el que se indica que el oferente o su subcontratista cumple con lo solicitado en este punto./ b) 

El oferente o su subcontratista debe destinar al menos dos (2) personas certificadas por el fabricante, 

para instalar y dar soporte al sistema ofertado. Se debe aportar certificado u oficio emitido por el 

fabricante, en el que confirma que el oferente o su subcontratita cuenta con personal capacitado para 

asumir en Costa Rica las labores solicitadas para esta contratación./ (…)/ e) Además, el oferente o su 

subcontratista debe demostrar que al momento de la oferta cuenta con al menos un (1) contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema similar al ofertado y que tiene la capacidad 

instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la semana. Se debe presentar declaración 

jurada en la que se debe incluir la siguiente información: Nombre del cliente./ Una breve descripción de los 

equipos incluidos en el contrato, incluyendo pero no limitándose a, la cantidad de equipos y modelos./ Fecha 

de inicio y finalización del contrato./ Nombre de la persona contacto o del representante del cliente, puesto, 

números de teléfono y correo electrónico.”  La Administración explica que el consorcio objetante hace 

una interpretación incorrecta de cartel, ya que el cartel de la licitación es amplio en aceptar la 

figura del subcontrato en completo apego a lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa, por lo tanto, considera que es innecesaria la modificación que se solicita al texto, 

ya que al estar autorizada la figura del subcontrato está implícito el término subcontratista 

dentro del alcance total de lo que se considera como oferente. Criterio de la División: El 

argumento aquí expuesto es similar al analizado en el punto anterior, por lo tanto resulta 

aplicable lo ahí indicado. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto, no obstante la aplicación de la cláusula cartelaria cuestionada deberá realizarse según 

lo indicado por la Administración. 5) Sobre los requisitos para el sistema de detección y 

supresión de incendios, cláusula 10.13: En la cláusula 10.13 del cartel se solicita lo siguiente: 

“a) El oferente debe tener al menos tres (3) años de ser representante o distribuidor autorizado para 

Costa Rica de la marca ofertada y estar autorizado para la venta de los equipos y para la prestación de 

los servicios objeto de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar documento extendido por el 

fabricante de los equipos en el que se indica que el oferente cumple con lo solicitado en este punto./ b) El 

oferente debe destinar al menos dos (2) personas certificadas por el fabricante, para instalar y dar 

soporte al sistema ofertado. Se debe aportar certificado u oficio emitido por el fabricante, en el que 

confirma que el oferente cuenta con personal capacitado para asumir en Costa Rica las labores 

solicitadas para esta contratación./ (…) e) Además, el oferente debe demostrar que al momento de la 
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oferta cuenta con al menos un (1) contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

similares al ofertado y que tiene la capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la 

semana. Se debe presentar declaración jurada en la que se debe incluir la siguiente información: ...” El 

objetante manifiesta que los requerimientos exigidos en este apartado escapan del perfil de las 

empresas oferentes, y más bien constituyen requisitos propios de la figura de la 

subcontratación. Por ello, considera que no resultan aplicables estos requisitos de admisibilidad 

para el contratista, sino que deben ser realizados por una empresa que pueda ser propuesta 

como subcontatista. Solicita que se modifique el punto 10.13 del cartel de la siguiente manera: 

“a) El oferente o su subcontratista debe tener al menos tres (3) años de ser representante o distribuidor 

autorizado para Costa Rica de la marca ofertada y estar autorizado para la venta de los equipos y para la 

prestación de los servicios objeto de esta contratación. En la oferta se debe adjuntar documento 

extendido por el fabricante de los equipos en el que se indica que el oferente cumple con lo solicitado en 

este punto./ b) El oferente o su subcontratista debe destinar al menos dos (2) personas certificadas por 

el fabricante, para instalar y dar soporte al sistema ofertado. Se debe aportar certificado u oficio emitido 

por el fabricante, en el que confirma que el oferente o en su caso su subcontratista cuenta con personal 

capacitado para asumir en Costa Rica las labores solicitadas para esta contratación./ (…) e) Además, el 

oferente o subcontratista debe demostrar que al momento de la oferta cuenta con al menos un (1) 

contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos similares al ofertado y que tiene la 

capacidad instalada para brindar el servicio 24 horas al día 7 días a la semana. Se debe presentar 

declaración jurada en la que se debe incluir la siguiente información: ...” La Administración explica que 

el consorcio objetante hace una interpretación incorrecta de cartel, ya que el cartel de la 

licitación es amplio en aceptar la figura del subcontrato en completo apego a lo establecido en 

la Ley de Contratación Administrativa, por lo tanto, considera que es innecesaria la modificación 

que se solicita al texto, ya que al estar autorizada la figura del subcontrato está implícito el 

término subcontratista dentro del alcance total de lo que se considera como oferente. Criterio 

de la División: El argumento aquí expuesto es similar al analizado en los dos puntos 

anteriores, por lo tanto resulta aplicable lo ahí indicado. Por lo tanto, se declara sin lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, no obstante la aplicación de la cláusula cartelaria 

cuestionada deberá realizarse según lo indicado por la Administración. 6) Sobre los requisitos 

para el cableado estructurado, cláusula 10.14: En la cláusula  10.14 del cartel se solicita lo 

siguiente: “a) El oferente debe demostrar que ha desarrollado un mínimo de dos (2) proyectos en 

Centros de Procesamiento de Datos certificados como mínimo TIER III del Uptime Institute, en los que 

instaló sistemas de cableado estructurado pre-conectorizado o pre-configurado en cobre Cat-6. De igual 

forma debe hacer referencia a un mínimo de dos (2) proyectos en lo que haya instalado fibra óptica 
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monomodo (OS2) o multimodo como mínimo OM3. En total el oferente debe haber instalado al menos 

cinco mil puntos de red similares al objeto de esta contratación. Todo lo anterior, durante los últimos 

cinco (5) años previo a la apertura de la oferta./ b) Para demostrar este punto, para cada proyecto 

sometido a consideración el oferente debe presentar declaración jurada en la que consigne la siguiente 

información: ...” El objetante manifiesta que los profesionales que califican con la experiencia 

válida requerida son los empleados de los que se estiman como aliados Data Center 

Consultores, es decir: Grupo Electrotécnica, Soporte Crítico, Constructora Estructuras, y que 

muy posiblemente participen en este concurso, por lo tanto se limita la participación de otros 

potenciales oferentes. Indica que se han ejecutado otros proyectos sin ser certificados por el 

Uptime Institute, por lo cual solicita que esa experiencia también sea admisible. Solicita que se 

modifique el punto 10.14 del cartel de la siguiente manera: “a) El oferente o su subcontratista debe 

demostrar que ha desarrollado un mínimo de dos (2) proyectos en Centros de Procesamiento de Datos 

con o sin certificado TIER III del Uptime Institute, en los que instaló sistemas de cableado estructurado 

pre-conectorizado o pre-configurado en cobre Cat-6. De igual forma debe hacer referencia a un mínimo 

de dos (2) proyectos en lo que haya instalado fibra óptica monomodo (OS2) o multimodo como mínimo 

OM3. En total el oferente o su subcontratista debe haber instalado al menos cinco mil puntos de red 

similares al objeto de esta contratación. Todo lo anterior, durante los últimos cinco (5) años previo a la 

apertura de la oferta./ b) Para demostrar este punto, para cada proyecto sometido a consideración el 

oferente o su subcontratista debe presentar declaración jurada en la que consigne la siguiente información: 

...”  La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que este es uno de los proyectos de 

Centros de Datos más complejos a desarrollar en el país, pues no solo busca alcanzar una 

topología Tier IV sino también certificarse LEED. Explica que este nivel de complejidad ha 

obligado a la Administración a establecer requisitos técnicos que garanticen la idoneidad del 

personal que va a ejecutar las obras; y particularmente, en un centro de datos el cableado 

estructurado y especialmente el cableado estructurado inteligente que se pretende instalar en 

este proyecto demanda de un nivel de experiencia en proyectos similares. Menciona que  en el 

mercado hay empresas que pueden desarrollar este tipo de servicios actuando como 

subcontratistas, y que el objetante no aporta prueba alguna de sus afirmaciones, por lo tanto no 

puede entender cuál es la afectación o limitación para participar. Criterio de la División:  El 

argumento aquí expuesto es similar al analizado en el primer punto de este recurso, por lo tanto 

resulta aplicable lo ahí indicado. Por lo tanto, en este aspecto, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción, a fin de que la Administración modifique la 

cláusula del cartel de forma tal que se permita a los oferentes acreditar experiencia similar o 

superior a lo requerido, esto por medio de certificados de calidad similar emitidos por otras 
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entidades. 7) Sobre el administrador del proyecto, cláusula 10.15: En la cláusula 10.15 del 

cartel se solicita lo siguiente: “El oferente debe designar para este proyecto un Profesional como 

administrador del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado de licenciatura en administración 

o arquitectura o ingeniería, debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente./ b) Debe 

aportar Certificado vigente como Project Management Professional (PMP) del Project Management 

Institute (PMI)./ c) Debe haber administrado dos (2) proyectos de construcción de edificios de 500 m² 

mínimo cada uno, de los cuales, al menos uno de ellos debe haber sido la construcción y el equipamiento 

de un centro de procesamiento de datos, categoría Tier III o IV en diseño del Uptime Institute, realizados 

en los últimos cinco (5) años. Debe presentar copia de la certificación Tier del Uptime Institute del 

proyecto referido.” El objetante manifiesta que el profesional que se pretende presentar tiene más 

de diez años de experiencia en la dirección y administración de proyectos, por lo que cumple y 

supera los requisitos solicitados por el PMI para optar por la certificación PMP. Sin embargo, 

menciona que otra alternativa igual o superior es el certificado RTPM emitido por BICSI, ya que 

los requisitos son similares. También cuestiona la certificación Uptime Institute requerida, ya que 

considera que los profesionales que califican con experiencia válida son los empleados del 

grupo de empresas y sus aliados de negocios, y que muy posiblemente participen en este 

concurso, por lo que se limitaría la participación de otros potenciales oferentes. Solicita que se 

modifique el punto 10.15 del cartel de la siguiente manera: “El oferente debe designar para este 

proyecto un Profesional como administrador del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado de 

licenciatura en administración o arquitectura o ingeniería, debidamente incorporado al Colegio Profesional 

correspondiente./ b) Debe aportar alguno de los siguientes certificados vigentes: a. Project Management 

Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI), en caso de no contar con dicho certificado se 

aceptará maestría profesional en administración de proyectos validada por el PMI./ b. Certificado de 

Registered Telecommunications Proyect Manager (RTPM) emitido por BICSI./ c. Alguna otra certificación 

equivalente o maestría profesional emitida por una Institución o Universidad de prestigio 

internacionalmente reconocido./  c) Debe haber administrado dos (2) proyectos de construcción de 

edificios de 500 m² mínimo cada uno, de los cuales, al menos uno de ellos debe haber sido la 

construcción y el equipamiento de un centro de procesamiento de datos, con topología electromecánica 

redundante. NO es necesaria la certificación del Uptime Institute o con su respectivo certificado Tier III o 

IV en diseño del Uptime Institute, realizados en los últimos cinco (5) años.”  La Administración acepta 

parcialmente la objeción. En relación con la certificación RTPM explica que no hay una 

equivalencia, pues esa es una certificación muy específica orientada a proyectos de 

telecomunicaciones, sin embargo el caso particular se trata de un proyecto considerablemente 

más complejo, que no solo implica el área de telecomunicaciones sino muchas otras áreas más 
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como son sistemas de potencia, obra civil, arquitectónica, incendios, CCTV, procesos LEED, 

comisionamiento, BMS, DCIM, sistemas mecánicos y de climatización, incendios, detección, 

etc. Acepta modificar el punto 10.15 inciso b. de la siguiente manera: “Debe aportar Certificado 

vigente como Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI) o con una 

maestría en Administración de Proyectos.”  Criterio de la División: Se observa la Administración 

acepta modificar la redacción del inciso b), a fin de permitir que el administrador de proyecto 

también pueda acreditar una maestría en Administración de proyectos, lo cual es parte de lo 

solicitado por el consorcio objetante, por lo tanto en este aspecto se declara parcialmente con 

lugar el recurso de objeción.  Con respecto al requisito del certificado del Uptime Institute 

establecido en el inciso c), resulta aplicable el análisis expuesto en el primer punto de este 

recurso, y por lo tanto en este aspecto, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso de objeción. 8) Sobre el líder técnico para la obra civil del proyecto, cláusula 10.16: 

En la cláusula 10.16 del cartel se solicita lo siguiente: “El oferente debe designar para este proyecto 

un profesional como líder y Director Técnico para la obra civil del proyecto, que cumpla con el siguiente 

perfil: a) Grado mínimo de licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: arquitectura, ingeniería 

civil o ingeniería en construcción, debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente./ b) 

Debe haber sido el Director Técnico de al menos un (1) proyecto de construcción de al menos un (1) 

edificio de 500 m² (quinientos) como mínimo, que se encuentre funcionando como centro de 

procesamiento de datos, certificado mínimo Tier III del Uptime Institute, realizado durante los últimos 

cinco (5) años. Debe presentar copia de la certificación Tier del Uptime Institute del proyecto referido.” El 

objetante cuestiona la certificación Uptime Institute requerida, ya que considera que los 

profesionales que califican con experiencia válida son los aliados de Data Center Consultores, 

Grupo Electromecánica, Soporte Crítico y Constructora Estructuras, y que muy posiblemente 

participen en este concurso, por lo que se limitaría la participación de otros potenciales 

oferentes. Manifiesta que se han ejecutado otros proyectos con topología electromecánica 

redundante pero sin ser certificados por el Uptime Institute, por lo que solicita que esa 

experiencia también sea admisible. Solicita que se modifique el punto 10.16 del cartel de la 

siguiente manera: “El oferente debe designar para este proyecto un profesional como líder y Director 

Técnico para la obra civil del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado mínimo de 

licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: arquitectura, ingeniería civil o ingeniería en 

construcción, debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente./ b) Debe haber sido el 

Director Técnico de al menos un (1) proyecto de construcción de al menos un (1) edificio de 500 m² 

(quinientos) como mínimo, que se encuentre funcionando como centro de procesamiento de datos, con 

topología electromecánica redundante sin ser necesaria la certificación del Uptime Institute, realizado 
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durante los últimos cinco (5) años.”  La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que el 

consorcio objetante no demuestra cuál es su afectación con el requerimiento técnico tal y como 

está actualmente, tampoco demuestra  imposibilidad para lograr cumplir con este requerimiento, 

máxime que existen más de 110 profesionales certificados en nuestro país y hay más de 10 

posibles subcontratistas con experiencia validada en centros de datos certificados. Explica que 

éste es uno de los proyectos de Centros de Datos más complejos a desarrollar en el país, pues 

no solo busca alcanzar una topología Tier IV, considerada la más compleja a nivel mundial, sino 

también busca certificarse LEED del US Green Building Council, lo que incrementa la 

sofisticación. Este nivel de complejidad ha obligado a la Administración a establecer requisitos 

técnicos que garanticen la idoneidad del personal que va a ejecutar las obras. Además, 

considera que no es comparable la experiencia en un centro de datos no certificado dado que 

es imposible determinar su nivel de complejidad y rigurosidad técnica contra un proyecto 

certificado Tier III o Tier IV y LEED. Criterio de la División:  Con respecto al requisito del 

certificado emitido por el Uptime Institute resulta aplicable el análisis expuesto en el primer 

punto de este recurso, y por lo tanto en este aspecto, lo procedente es declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción. 9) Sobre el líder técnico para el equipamiento 

electromecánico del proyecto, cláusula 10.17: En la cláusula 10.17 del cartel se solicita lo 

siguiente: “El oferente debe designar para este proyecto un profesional como líder técnico para el 

equipamiento electromecánico del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado mínimo de 

licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: electromecánico o mantenimiento industrial, 

debidamente incorporado al Colegio Profesional correspondiente./ b) Debe presentar foil del Uptime 

Institute que lo acredite como ATD o ATS./ c) Esta persona debe haber sido Líder Técnico de un proyecto 

de equipamiento de un centro de procesamiento de datos con una potencia igual o superior a 500 kVA, el 

cual debe tener como mínimo la certificación Tier III del Uptime Institute, realizado durante los últimos 

cinco (5) años. Debe presentar copia de la certificación Tier del Uptime Institute.” El objetante 

cuestiona la certificación Uptime Institute requerida, ya que considera que los profesionales que 

califican con experiencia válida son los aliados de Data Center Consultores, Grupo 

Electromecánica, Soporte Crítico y Constructora Estructuras, y que muy posiblemente participen 

en este concurso, por lo que se limitaría la participación de otros potenciales oferentes. 

Manifiesta que se han ejecutado otros proyectos con topología electromecánica redundante 

pero sin ser certificados por el Uptime Institute, por lo que solicita que esa experiencia también 

sea admisible. Solicita que se modifique el punto 10.17 del cartel de la siguiente manera: “El 

oferente debe designar para este proyecto un profesional como líder técnico para el equipamiento 
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electromecánico del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado mínimo de licenciatura en 

alguna de las siguientes profesiones: electromecánico o mantenimiento industrial, debidamente 

incorporado al Colegio Profesional correspondiente./ b) Debe presentar foil del Uptime Institute que lo 

acredite como ATD o ATS./ c) Esta persona debe haber sido Líder Técnico de un proyecto de 

equipamiento de un centro de procesamiento de datos con una potencia igual o superior a 500 kVA, con 

topología electromecánica redundante sin ser necesaria la certificación del Uptime Institute, realizado 

durante los últimos cinco (5) años.” La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que el 

consorcio objetante no demuestra cuál es su afectación con el requerimiento técnico tal y como 

está actualmente. Reitera que este es uno de los proyectos de Centros de Datos más 

complejos a desarrollar en el país, pues no solo busca alcanzar una topología Tier IV, 

considerada la más compleja a nivel mundial, sino también busca certificarse LEED de US 

Green Building Council, lo que incrementa la sofisticación. Este nivel de complejidad ha 

obligado a la Administración a establecer requisitos técnicos que garanticen la idoneidad del 

personal que va a ejecutar las obras. Además, considera que no es comparable la experiencia 

en un centro de datos no certificado dado que es imposible determinar su nivel de complejidad y 

rigurosidad técnica contra un proyecto certificado Tier III o Tier IV y LEED. Criterio de la 

División: con respecto al requisito del certificado emitido por el Uptime Institute resulta 

aplicable el análisis expuesto en el primer punto de este recurso, y por lo tanto en este aspecto, 

lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción. 10) Sobre el líder 

técnico para el cableado estructurado del proyecto, cláusula 10.18: En la cláusula 10.18 

del cartel se solicita lo siguiente: “El oferente debe designar para este proyecto un profesional como 

líder técnico para el cableado estructurado del proyecto, que cumpla con el siguiente perfil: a) Grado 

mínimo bachiller o licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: ingeniería eléctrica, electrónica 

o informático, debidamente Incorporado al Colegio Profesional respectivo./ b) Debe presentar foil del 

Uptime Institute que lo acredite como ATD o ATS./ c) Deber contar con un mínimo de cinco mil (5000) 

puntos de red instalados y certificados por el fabricante. Lo anterior demostrable mediante carta extendida 

por este. Esta experiencia debe ser en cableado inteligente o administrable de las mismas características del 

especificado para este proyecto./ d) Debe haber participado en al menos un (1) proyecto de Centros de 

procesamiento de datos que haya sido certificado Tier III como mínimo.”  El objetante cuestiona la 

certificación Uptime Institute requerida, ya que considera que los profesionales que califican con 

experiencia válida son los aliados de Data Center Consultores, Grupo Electromecánica, Soporte 

Crítico y Constructora Estructuras, y que muy posiblemente participen en este concurso, por lo 

que se limitaría la participación de otros potenciales oferentes. Manifiesta que se han ejecutado 

otros proyectos con topología electromecánica redundante sin ser certificados por el Uptime 
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Institute, por lo cual solicita que esa experiencia también sea admisible. Solicita que se 

modifique el punto 10.18 del cartel de la siguiente manera: “El oferente debe designar para este 

proyecto un profesional como líder técnico para el cableado estructurado del proyecto, que cumpla con el 

siguiente perfil: a) Grado mínimo bachiller o licenciatura en alguna de las siguientes profesiones: 

ingeniería eléctrica, electrónica o informático, debidamente Incorporado al Colegio Profesional 

respectivo./ b) Debe presentar foil del Uptime Institute que lo acredite como ATD o ATS, también será 

válida la certificación de RCDD emitida por BICSI o alguna otra equivalente de una institución de prestigio 

internacionalmente reconcido./ c) Deber contar con un mínimo de cinco mil (5000) puntos de red 

instalados y certificados por el fabricante. Lo anterior demostrable mediante carta extendida por este. Esta 

experiencia debe ser en cableado inteligente o administrable de las mismas características del especificado 

para este proyecto./ d) Debe haber participado en al menos un (1) proyecto de Centros de 

procesamiento de datos sin ser necesaria la certificación del Uptime Institute.”  La Administración 

acepta parcialmente la objeción. Manifiesta que el inciso b) debe leerse de la siguiente manera: 

“Debe presentar foil del Uptime Institute que lo acredite como ATD o ATS, también será válida la 

certificación RCDD vigente y emitida por BICSI”. Criterio de la División: Con respecto al requisito 

establecido en el inciso b), se observa que la Administración acepta modificar la redacción de 

dicho inciso para permitir como válida la certificación RCDD emitida por BICSI, lo cual es parte 

de lo que solicita el recurrente. Por lo tanto en este aspecto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso de objeción en este aspecto. Con respecto al requisito del certificado emitido por el 

Uptime Institute establecido en el inciso d), resulta aplicable el análisis expuesto en el primer 

punto de este recurso, y por lo tanto en este aspecto, lo procedente es declarar parcialmente 

con lugar el recurso de objeción. 11) Sobre el ingeniero residente para el equipamiento de la 

obra, cláusula 10.20: En la cláusula 10.20 del cartel se solicita lo siguiente: “El oferente debe 

designar para este proyecto un profesional como ingeniero residente para el equipamiento de la obra, que 

cumpla con el siguiente perfil: a) Debe de ser un profesional en Ingeniería eléctrica, electromecánica o 

electrónica, debidamente incorporado al Colegio Profesional respectivo./ b) Debe contar al menos con 

un (1) proyecto de Centros de procesamiento de datos que haya sido certificado como mínimo Tier III 

del Uptime Institute con una capacidad eléctrica instalada de 500 kVA.” El objetante cuestiona la 

certificación Uptime Institute requerida, ya que considera que los profesionales que califican con 

experiencia válida son los aliados de Data Center Consultores, Grupo Electromecánica, Soporte 

Crítico y Constructora Estructuras, y que muy posiblemente participen en este concurso, por lo 

que se limitaría la participación de otros potenciales oferentes. Manifiesta que se han ejecutado 

otros proyectos con topología electromecánica redundante sin ser certificados por el Uptime 

Institute, por lo cual solicita que esa experiencia también sea admisible. Solicita que se 
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modifique el punto 10.20 del cartel de la siguiente manera: “El oferente debe designar para este 

proyecto un profesional como ingeniero residente para el equipamiento de la obra, que cumpla con el 

siguiente perfil: a) Debe de ser un profesional en Ingeniería eléctrica, electromecánica o electrónica, 

debidamente incorporado al Colegio Profesional respectivo./ b) Debe contar al menos con un (1) 

proyecto de Centros de procesamiento de datos con una capacidad eléctrica instalada de 500 kVA sin 

ser necesaria la certificación del Uptime Institute o con su respectivo certificado Tier III del Uptime 

Institute.” La Administración rechaza la objeción. Manifiesta que el consorcio objetante no 

demuestra cuál es su afectación con el requerimiento técnico tal y como está actualmente. 

Además, reitera que este es uno de los proyectos de Centros de Datos más complejos a 

desarrollar en el país, pues no solo busca alcanzar una topología Tier IV, considerada la más 

compleja a nivel mundial, sino también busca certificarse LEED de US Green Building Council, 

lo que incrementa la sofisticación. Explica que este nivel de complejidad ha obligado a esta 

administración a establecer requisitos técnicos que garanticen la idoneidad del personal que va 

a ejecutar las obras. Además, considera que no es comparable la experiencia en un centro de 

datos no certificado dado que es imposible determinar su nivel de complejidad y rigurosidad 

técnica contra un proyecto certificado Tier III o Tier IV y LEED. Criterio de la División: con 

respecto al requisito del certificado emitido por el Uptime Institute resulta aplicable el análisis 

expuesto en el primer punto de este recurso, y por lo tanto en este aspecto, lo procedente es 

declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción. 12) Sobre el sistema de evaluación de 

las ofertas y desempate, cláusulas 11.4 y 11.5: En la cláusula 11.4 del cartel se establece el 

sistema de evaluación de las ofertas, de la siguiente manera: 
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Además, en el punto 11.5 del cartel se establecen los criterios de desempate de la siguiente 

manera: “En caso de existir empate entre dos o más oferentes luego de la evaluación de las ofertas, la 

selección de la oferta adjudicataria se realizará mediante el siguiente procedimiento de exclusión: a) Se dará 

prioridad a la pequeña y mediana empresa PYME./ b) Se dará prioridad a la oferta de menor precio./ c) El 

oferente que tenga la mayor experiencia en el equipamiento de Centros de Procesamiento de Datos./ d) 

El oferente que tenga la mayor experiencia en la construcción de obra civil para centros de 

procesamiento de datos./ e) De mantenerse el empate, se procederá a realizar la adjudicación al azar, 

para lo cual la Administración convocará a los interesados.” El objetante cuestiona el sistema de 

calificación de las ofertas, ya que otorga puntos extras a los proyectos certificados por el Uptime 

Institute, lo cual implica que si un potencial oferente cumple con la admisibilidad de las ofertas y 

presenta u precio competitivo en la etapa de evaluación, podría perder al enfrentarse con el 

grupo de empresas y sus aliados de negocios encabezados por Electrotécnica S.A. Considera 

que dicha empresa tiene una ventaja de contar con un margen para incrementar o disminuir su 

precio desde un 1% hasta un 30%, ya que el precio tiene una calificación de 70% y el resto del 

puntaje se desglosa en otros ítems en los cuales el grupo Electrotécnica tendrá asegurado esos 

puntos, ya que en el país sólo ellos cuentan con tal experiencia. Solicita que se modifique el 

punto 11.2 del cartel para que se establezca como único factor de evaluación el precio.  Además 

solicita que se modifique el punto 11.3 del cartel de la siguiente manera: “En caso de existir empate 

entre dos o más oferentes luego de la evaluación de las ofertas, la selección de la oferta adjudicataria se 

realizará mediante el siguiente procedimiento de exclusión: a) Se dará prioridad a la pequeña y mediana 

empresa PYME./ b) De mantenerse el empate, se procederá a realizar la adjudicación al azar, para lo 

cual la Administración convocará a los interesados.”  La Administración rechaza la objeción. 

Manifiesta que el consorcio objetante no demuestra cuál es su afectación con la tabla de 

puntuación propuesta. Explica que existen más de diez empresas en Costa Rica y no solo dos 

como alega la objetante, con experiencia suficiente en proyectos similares al proyecto a 

desarrollar por el Registro Nacional. También menciona que los puntos de experiencia adicional 

buscan asegurar la selección de una empresa idónea, pero no constituyen un requisito de 

admisibilidad, siendo que el 80% del total de los puntos disponibles están enfocados en precio y 

eficiencia del sistema Chiller. Que el consorcio recurrente omite señalar en su alegato que los 

proyectos extra pueden ser proyectos realizados fuera del país. En ese sentido remite al portal 

de Uptime Institute en América Latina en donde existen más de ciento diez (110) proyectos de 

centros de datos certificados Tier III o Tier IV. Considera que en ciento diez proyectos en 

Latinoamérica, deben existir suficientes empresas consultoras o constructoras interesadas en 



25 

 

sumar su experiencia al consorcio objetante de manera que pueda  alcanzar la totalidad de los 

restantes 20 puntos posibles, donde justamente se premia el esfuerzo de sumar empresas con 

esa experiencia adicional en este tipo de obras. Considera que nada limita o impide a una 

empresa costarricense aliarse con empresas extranjeras que hayan desarrollado proyectos de 

data center certificados en Latinoamérica similares a los requeridos, y de esta manera acreditar 

estos puntos extra. Menciona la cantidad de proyectos que aparecen certificados en el portal 

supracitado, en los siguientes países: Argentina: tres CPD (Centros de Procesamiento de 

Datos) Tier III, Brasil: tres CPD Tier IV, cuarenta CPD Tier III, Chile: once CPS Tier III, Colombia: 

un CPS Tier IV, ocho CPD Tier III, República Dominicana: un CPD Tier IV, Ecuador: un CPD Tier 

IV, cuatro CPD Tier III, Guatemala: un CPD Tier III, Jamaica: un CPD Tier III, México: tres CPD 

Tier IV, diez CPD Tier III, Panamá: un CPD Tier IV, cinco CPS Tier III, Paraguay: dos CPD Tier 

III, Perú: ocho CPD Tier III, Uruguay: un CPD Tier IV, tres CPD Tier III, Venezuela: tres CPD Tier 

III.  Reitera que este es uno de los proyectos de Centros de Datos más complejos a desarrollar 

en el país, pues no solo busca alcanzar una topología Tier IV, considerada la más compleja a 

nivel mundial, sino también busca certificarse LEED lo que incrementa la sofisticación; y este 

nivel de complejidad ha obligado a esa Administración a establecer requisitos técnicos que 

garanticen la idoneidad de las empresas, pero además considera que premiar con puntos extra 

a aquellos grupos de empresas que se asocien y conformen una propuesta con experiencia 

adicional, resulta ser algo que conviene a los intereses de esta Administración dado el nivel de 

complejidad y rigurosidad técnica del proyecto certificado Tier IV y LEED. Con respecto a los 

tres puntos que otorga el sistema de evaluación para empresas que cuenten con contratos de 

mantenimiento en centros de datos certificados ISO 20000, ISO 27000, M&O o Sostenibilidad 

Operativa del Uptime Institute,   explica que  al día de hoy ni el centro de datos del Banco 

Popular, ni los Centros de Datos del INS cuentan con ninguna de las certificaciones solicitadas 

en el cartel y específicamente en la tabla de puntuación para adjudicarse los tres puntos 

citados, es decir, dichos centros de datos no están certificados, ni ISO 20000, ni ISO 27000 ni 

M&O y mucho menos Sostenibilidad Operativa del Uptime Institute, por lo tanto, es falso que la 

empresa Electrotécnica cuente ya con esos tres puntos acreditados. Criterio de la División: El 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente.”  De 

conformidad con dicho artículo, es válido que la Administración establezca en el sistema de 

calificación otros factores distintos del precio, a fin de seleccionar la oferta que mejor satisfaga 
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el interés público.  De esta manera, el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito 

discrecional de la Administración, y por lo tanto es ella a quien le corresponde establecer cuáles 

factores de evaluación le dan un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. Bajo 

este orden de ideas, no es de recibo la solicitud del recurrente de  pedir que se eliminen los 

factores de evaluación distintos del precio por considerar que ello puede  beneficiar a otros 

oferentes, ya que justamente los factores de evaluación tienen como finalidad reconocer o 

premiar aquellos aspectos que a criterio de la Administración representan ventajas competitivas 

entre los oferentes. Por otra parte, hemos de indicar que el sistema de evaluación puede ser 

objetado cuando contenga factores de evaluación que resulten desproporcionados, 

intrascendentes o inaplicables, sin embargo en el presente caso el consorcio objetante no 

acreditó ninguna de estas condiciones, y la Administración por su parte brindó explicaciones por 

las cuales considera necesario mantener los requisitos de evaluación. Así las cosas, y en razón 

de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 

Finalmente, en lo que respecta al sistema de desempate, deberá tener presente la 

Administración lo establecido en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 13) Sobre el aire acondicionado de precisión perimetral: En la página 30 de 

las Especificaciones Técnicas Mecánicas del cartel se solicita lo siguiente: “3.9.4 Aire 

acondicionado de precisión perimetral./ (…) Sistema de agua fría./ El circuito de agua deberá ser 

diseñado para distribuir el agua en toda el área del serpentín. Al serpentín se suministrará el agua a una 

temperatura 12,7°C de entrada, con un aumento de 6,7°C en la temperatura. En el serpentín se requiera 

(sic) una cantidad de agua fría igual a la indicada en la lámina de tablas mecánicas y la caída de pesión 

no excederá de 20kPa.” El objetante menciona que las caídas de presión de los serpentines del 

sistema de aire acondicionado de precisión varían según la construcción, modelos disponibles, 

componentes internos y materiales. Explica que existen dos equipos con presión superior a los 

20kPa, que es el modelo AAP-11 y AAP-12, cada uno con un valor de 33.4 kPa, y que el 

oferente puede ajustar las bombas de agua según lo demande el sistema. Solicita que se 

modifique el requisito de la siguiente manera: “El circuito de agua deberá ser diseñado para distribuir 

el agua en toda el área del serpentín. Al serpentín se suministrará el agua a una temperatura 12,7°C de 

entrada, con un aumento de 6,7°C en la temperatura. En el serpentín se requiera (sic) una cantidad de 

agua fría igual a la indicada en la lámina de tablas mecánicas y la caída de pesión no excederá de 20kPa 

de exceder este valor el oferente deber de hacer los ajustes necesarios sin afectar de forma significativa 

la capacidad de las bombas de agua.” La Administración explica que se aprobarán caídas de 

presión mayores a los 20 kPa siempre que el contratista ajuste la presión de las bombas en su 
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oferta. Por tanto deberá leerse dicho párrafo como sigue: “El circuito de agua deberá ser diseñado 

para distribuir el agua en toda el área del serpentín. Al serpentín se suministrará el agua a una 

temperatura 12,7 °C de entrada, con un aumento de 6,7 °C en la temperatura. En el serpentín se requiere 

una cantidad de agua fría igual a la indicada en la lámina de tablas mecánicas y la caída de presión no 

excederá de 20 kPa de exceder este valor el oferente debe de hacer los ajustes necesarios sin afectar de 

forma significativa la capacidad de las bombas de agua y sin que represente un costo adicional en la 

etapa de implementación.” Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de esta 

resolución, la fundamentación del recurso implica que el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

debe reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia, 

y para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En el caso 

bajo análisis, el recurrente solicita el cambio en el requisito cartelario con el único argumento de 

que en el mercado existen otros equipos con presión superior a los 20kPa, pero no explica  cuál 

es el sistema que él ofrece ni cómo el requisito cartelario le limita a participar,  careciendo así su 

recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. No obstante, la Administración propone una modificación al cartel, la 

cual queda bajo su responsabilidad. 14) Sobre el aire acondicionado de precisión 

perimetral: En la página 31 de las Especificaciones Técnicas mecánicas del cartel se solicita lo 

siguiente: “Recalentamiento eléctrico./ La unidad deberá tener un serpentín de recalentamiento eléctrico 

de aletas tubulares de baja densidad de watts, deberá ser de acero inoxidable 304 de aleta tubular, 

además ser capaz de mantener condiciones de sala de bulbo seco, cuando el sistema requiera des 

humidificación. La sección de recalentamiento debe incluir interruptores de seguridad para proteger que 

el sistema se recaliente y el control deberá ser de una sola etapa. La capacidad del recalentamiento del 

serpentín debe ser de al menos 30 kW para servidores y cuartos eléctricos. Los elementos de 

recalentamiento deberán ser accesibles desde la parte frontal del gabinete. El equipo deberá tener el relé 

necesario para desactivar el recalentamiento de una señal externa de 24 V.” El objetante menciona 

que los sistemas de recalentador varían según el fabricante, el cual diseña el tamaño adecuado 

según la capacidad de enfriamiento con características propias de eficiencia y operación. 

Solicita que el recalentador sea de una capacidad mínima de 18 kw de una o varias etapas. 

Solicita que se modifique el requisito de la siguiente manera: “La unidad deberá tener un serpentín 

de recalentamiento eléctrico de aletas tubulares de baja densidad de watts, deberá ser de acero 
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inoxidable 304 de aleta tubular, además ser capaz de mantener condiciones de sala de bulbo seco, 

cuando el sistema requiera des humidificación. La sección de recalentamiento debe incluir interruptores 

de seguridad para proteger que el sistema se recaliente y el control deberá ser de una sola etapa o 

varias. La capacidad del recalentamiento del serpentín debe ser de al menos 30 kW para servidores y 

cuartos eléctricos. Los elementos de recalentamiento deberán ser accesibles desde la parte frontal del 

gabinete. El equipo deberá tener el relé necesario para desactivar el recalentamiento de una señal 

externa de 24 V.”  La Administración explica que se aceptarán equipos con capacidades de 

recalentamiento de 18 kW o mayores. Por tanto dicho párrafo se deberá leer como sigue: “La 

unidad deberá tener un serpentín de recalentamiento eléctrico de aletas tubulares de baja densidad de 

watts, deberá ser de acero inoxidable 304 de aleta tubular, además ser capaz de mantener condiciones 

de sala de bulbo seco, cuando el sistema requiera des humidificación. La sección de recalentamiento 

debe incluir interruptores de seguridad para proteger que el sistema se recaliente y el control deberá ser 

de una sola etapa o varias. La capacidad del recalentamiento del serpentín debe ser de al menos 18 kW 

para servidores y cuartos eléctricos. Los elementos de recalentamiento deberán ser accesibles desde la 

parte frontal del gabinete. El equipo deberá tener el relé necesario para desactivar el recalentamiento de 

una señal externa de 24 V.”  Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de esta 

resolución, la fundamentación del recurso implica que el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

debe reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia, 

y para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En el caso 

bajo análisis, el recurrente solicita el cambio en el requisito cartelario con el único argumento de 

que los sistemas de recalentador varían según el fabricante, pero no explica cuál es el sistema 

que él ofrece ni cómo el requisito cartelario le limita a participar, careciendo así su recurso de la 

debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. No obstante, la Administración propone una modificación al cartel, la cual queda bajo 

su responsabilidad. 15) Sobre el aire acondicionado de precisión perimetral: En la página 

31 de las Especificaciones Técnicas Mecánicas del cartel se solicita lo siguiente: “Generadores 

de vapor con deposito humidificador./ Cada humidificador de tipo generación de vapor deberá ser 

instalado de fábrica en la unidad de refrigeración y operado por el sistema de control, en configuración en 

cilindro desechable, con las válvulas de desagüe, el distribuidor de vapor y controles electrónicos. La 

necesidad de sustituir el envase se deberá indicar en la pantalla./ El sistema se deberá llenar y desaguar 
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automáticamente, así como mantener el nivel de agua que se requiere sobre la base de la conductividad. 

Un entrehierro en el humidificador deberá evitar el reflujo de las aguas de abastecimiento humidificador. 

La capacidad del humidificador debe ser de al menos 10kg/hr para los cuartos de servidores y cuartos 

eléctricos. El envase humidificador podrá ser removido de la parte delantera o trasera del gabinete.” El 

objetante menciona que los sistemas varían según el fabricante, el cual diseña el tamaño 

adecuado según la capacidad de enfriamiento. Solicita que el humidificador sea de una 

capacidad mínima de 6.5kg/hr y pide que se modifique el requisito de la siguiente manera: 

“Cada humidificador de tipo generación de vapor deberá ser instalado de fábrica en la unidad de 

refrigeración y operado por el sistema de control, en configuración en cilindro desechable, con las 

válvulas de desagüe, el distribuidor de vapor y controles electrónicos. La necesidad de sustituir el envase 

se deberá indicar en la pantalla./ El sistema se deberá llenar y desaguar automáticamente, así como 

mantener el nivel de agua que se requiere sobre la base de la conductividad. Un entrehierro en el 

humidificador deberá evitar el reflujo de las aguas de abastecimiento humidificador. La capacidad del 

humidificador debe ser de al menos 6.5kg/hr para los cuartos de servidores y cuartos eléctricos. El 

envase humidificador podrá ser removido de la parte delantera o trasera del gabinete.” La 

Administración explica que se aceptarán equipos con capacidades de 6.5 kg/hr. Por tanto dicho 

párrafo se deberá leer como sigue: “El sistema se deberá llenar y desaguar automáticamente, así 

como mantener el nivel de agua que se requiere sobre la base de la conductividad. Un entrehierro en el 

humidificador deberá evitar el reflujo de las aguas de abastecimiento humidificador. La capacidad del 

humidificador debe ser de al menos 6.5 kg/hr para los cuartos de servidores y cuartos eléctricos. El 

envase humidificador podrá ser removido de la parte delantera o trasera del gabinete.” Criterio de la 

División: Tal y como se indicó al inicio de esta resolución, la fundamentación del recurso 

implica que el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, debe reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para esa exigencia, y para ello el objetante deberá realizar 

un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios 

rectores de la contratación administrativa. En el caso bajo análisis, el recurrente  solicita el 

cambio en el requisito cartelario con el único argumento de que los sistemas varían según el 

fabricante, pero no explica cuál es el sistema que él ofrece ni cómo el requisito cartelario le 

limita a participar, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se 

declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. No obstante, la Administración propone 

una modificación al cartel, la cual queda bajo su responsabilidad. 16) Sobre el aire 
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acondicionado de precisión entre filas de 30 cm: En la página 36 de las Especificaciones 

Técnicas Mecánicas del cartel se solicita lo siguiente: “Sección de ventiladores./ (…) Cada unidad 

deberá contar con bafles conductores de aire que deberán estar en la parte frontal del equipo o los 

ventiladores con el fin de de direccionar de manera adecuada el flujo de aire, los bafles deberán ser de 

fácil reconfiguración para direccionar el aire según las necesidades de flujo de aire.” El objetante 

menciona que  el dispositivo denominado „Bafles‟ es utilizado únicamente por la marca 

VERTIV/Emerson, y no es un elemento estándar en las unidades de aire de precisión 

principales en la industria. Solicita que se modifique este punto para tener mayor cantidad de 

opciones que cumplan con la capacidad de enfriamiento y flujo de aire y pide que se modifique 

el requisito de la siguiente manera: “Como opcional no obligatorio las unidades pueden tener bafles 

conductores de aire que deberán estar en la parte frontal del equipo o los ventiladores con el fin de de 

direccionar de manera adecuada el flujo de aire, los bafles deberán ser de fácil reconfiguración para 

direccionar el aire según las necesidades de flujo de aire o descarga de aire al frontal.” La 

Administración manifiesta que se deberán ofertar bafles o aletas direccionadoras del flujo de 

aire en la descarga de los equipos entre filas, ya sea que dicha opción sea estándar del equipo 

o un requerimiento adicional de fábrica. En caso de no cumplir con dicho requisito el oferente 

deberá demostrar que la opción de tener aletas direccionadoras de flujo en la descarga no es 

una opción del fabricante. No se aceptarán modificaciones en sitio o añadidos de terceros para 

cumplir con el requisito.  Por tanto dicho párrafo se deberá leer como sigue: “La unidad deberá 

estar equipada con ventiladores axiales o centrífugos de conexión directa con aletas curvadas hacia atrás 

y con motores de corriente directa. La velocidad del ventilador debe ser variable y regulada 

automáticamente por el control a través de todos los modos de operación. Cada ventilador deberá tener 

un motor y un regulador de la velocidad que proporciona un nivel de redundancia. Los impulsores 

deberán ser de plástico inyectado, deben estar equilibrado, el montaje de los ventiladores debe ser de tal 

manera que puedan ser removidos de la unidad de manera accesible./ Cada unidad deberá contar con 

aletas conductoras de aire que deberán estar en la parte frontal del equipo con el fin de direccionar de 

manera adecuada el flujo de aire, las aletas deberán ser de fácil reconfiguración para direccionar el aire 

según las necesidades de flujo de aire. En caso de no cumplir con dicho requisito el oferente deberá 

demostrar que la opción de tener aletas direccionadoras de flujo en la descarga del aire no es una opción 

del fabricante. No se aceptarán modificaciones en sitio o añadidos de terceros para cumplir con el 

requisito./ Los ventiladores deberán ser reemplazables de manera individual en la parte delantera de la 

unidad.” Criterio de la División:Tal y como se indicó al inicio de esta resolución, la 

fundamentación del recurso implica que el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, debe 
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reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia, 

y para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En el caso 

bajo análisis, el recurrente solicita el cambio en el requisito cartelario con el único argumento de 

que el dispositivo denominado „bafles‟ es utilizado únicamente por una marca en particular,  

pero no explica cuál es el dispositivo que él ofrece ni cuáles otros existen en el mercado, 

careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. No obstante, la Administración propone una 

modificación al cartel, la cual queda bajo su responsabilidad. 17) Sobre el aire acondicionado 

de precisión de montaje en pared de agua helada: En la página 40 de las Especificaciones 

Técnicas Mecánicas del cartel se solicita lo siguiente: “3.9.6. Aire acondicionado de precisión de 

montaje en pared de agua helada.” El objetante menciona que los fabricantes de equipos de 

precisión tienen solución de montaje en cielo o piso, como lo son Data Aire, STULZ, 

Vervit/Emerson. Solicita que los modelos de montaje en piso también sean aceptados, además 

del montaje en pared, siempre y cuando pueda ser instalado permitiendo los espacios libres de 

servicio e instalación. Solicita que se modifique el requisito de la siguiente manera: “3.9.6. Aire 

acondicionado de precisión de montaje en pared o piso de agua helada.” La Administración manifiesta 

que se aceptarán equipos de piso para este requerimiento en particular. Por tanto dicho párrafo 

se deberá leer como sigue: “3.9.6 Aire acondicionado de precisión de montaje en pared o piso de agua 

helada.” Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de esta resolución, la 

fundamentación del recurso implica que el objetante que pretenda obtener un resultado 

favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, debe 

reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia, 

y para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En el caso 

bajo análisis, el recurrente solicita el cambio en el requisito cartelario con el único argumento de 

que los fabricantes de los equipos tiene sistemas de montaje en cielo o piso, pero no explica 

cuál es el sistema que él ofrece ni cómo el requisito cartelario le limita a participar, careciendo 

así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de 
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objeción en este aspecto. No obstante, la Administración propone una modificación al cartel, la 

cual queda bajo su responsabilidad. 18) Sobre el aire acondicionado de precisión de 

montaje en pared de expansión directa: En la página 45 de las Especificaciones Técnicas 

Mecánicas del cartel se solicita lo siguiente: “3.9.7. Aire acondicionado de precisión de montaje en 

pared de expansión directa.” El objetante menciona que los fabricantes de equipos de precisión 

tienen solución de montaje en cielo o piso, como lo son Data Aire, STULZ, Vervit/Emerson. 

Solicita que los modelos de montaje en piso también sean aceptados, además del montaje en 

pared, siempre y cuando pueda ser instalado permitiendo los espacios libres de servicio e 

instalación. Solicita que se modifique el requisito de la siguiente manera: “3.9.7. Aire 

acondicionado de precisión de montaje en pared o piso de expansión directa.” La Administración 

manifiesta que se aprobarán también equipos de piso para este requerimiento en particular. Por 

tanto dicho párrafo se deberá leer como sigue: “Aire acondicionado de precisión de montaje en 

pared o piso de expansión directa.”  Criterio de la División: Tal y como se indicó al inicio de 

esta resolución, la fundamentación del recurso implica que el objetante que pretenda obtener un 

resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, 

debe reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa exigencia, 

y para ello el objetante deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el 

acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación administrativa. En el caso 

bajo análisis, el recurrente solicita el cambio en el requisito cartelario con el único argumento de 

que los fabricantes de los equipos tiene sistemas de montaje en cielo o piso, pero no explica 

cuál es el sistema que él ofrece ni cómo el requisito cartelario le limita a participar, careciendo 

así su recurso de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de 

objeción en este aspecto. No obstante, la Administración propone una modificación al cartel, la 

cual queda bajo su responsabilidad. 19) Lámina IM-01: En la lámina IM-01 se solicita lo 

siguiente: “Columna Tipo de filtro AHRAE 52.1, solicitan filtros MERV13 para todos los equipos.” El 

objetante menciona que el tipo de filtro a utilizar por cada fabricante dependerá de la 

disponibilidad física a instalar filtros de diferente capacidad de filtración a los ya establecidos por 

el diseño. Solicita que se acepten filtros MERV11 para las unidades AAP-1 al AAP10 y AAP13 al 

AAP18, y filtros MERV8 para las unidades AAP-11 y AAP-12. Solicita que se modifique el 

requisito de la siguiente manera: “Columna Tipo de filtro AHRAE 52.1, solicitan filtros MERV11 o 

MERV13 para las unidades AAP-1 al AAP10, AAP13 al AAP18, y filtros MERV 8 o 13 para las unidades 
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AAP-11 y AAP-12.” La Administración acepta parcialmente la objeción. Manifiesta que se 

aceptarán filtros MERV 8, Clase F5 o superior para las unidades AAP-1 a la AAP-18. Criterio 

de la División: Tal y como se indicó al inicio de esta resolución, la fundamentación del recurso 

implica que el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de 

objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, debe reflejar en su escrito al menos los 

argumentos suficientes para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera 

alguna por parte de la Administración para esa exigencia, y para ello el objetante deberá realizar 

un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios 

rectores de la contratación administrativa. En el caso bajo análisis, el recurrente solicita el 

cambio en el requisito cartelario con el único argumento de que el tipo de filtro a utilizar por 

cada fabricante dependerá de la disponibilidad, pero no explica cuál es el filtro que él ofrece ni 

cómo el requisito cartelario le limita a participar, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. No obstante, la Administración propone una modificación al cartel, la cual queda bajo 

su responsabilidad.  20) Sobre las unidades de enfriamiento de agua, cláusula 4.9: El 

objetante manifiesta que la cantidad de circuitos de refrigeración dependerá del tipo de 

compresores a utilizar y la capacidad de refrigeración necesaria, por tal motivo el sistema de 

refrigeración puede ser de uno o dos circuitos de refrigeración, en la Industria pueden variar 

según el fabricante como: TRANE, Carrier, York, Daikin entre otros, por tal motivo solicita esta 

aceptación y no discriminar otros opciones que pueden cumplir con todo lo solicitado. Indica que 

conforme la página 78 se expresa que puede ser utilizado solo un sistema de compresor o 

varios, por tal motivo no se limitan a un solo sistema o pueden ser dos sin alterar el 

funcionamiento del equipo bajo cargas parciales. Requiere se modifique en la página 73 para 

que se lea “Cada chiller contará con dos circuitos de refrigeración o uno”, página 74 

“Compresores. Cada unidad de chiller deberá estar equipada con al menos dos compresores o 

uno según el tipo de tecnología utilizado, tipo scroll, tornillo o tipo centrífugos libres de aceite y 

deberá ser diseñado especialmente para la aplicación de circuitos de refigeración enfriados por 

aire.” La Administración menciona que aclara que el requisito de varios compresores y circuitos 

de refrigeración solamente aplica para aquellos equipos que utilicen compresores tipo Scroll. 

Criterio de la División: Al respecto debe indicarse que la gestión recursiva carece de la debida 

fundamentación explicada y detallada párrafos atrás. Así no se plantea el desarrollo 

argumentativo a partir del cual logra demostrar el ligamen de sus afirmaciones con la prueba 
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que remite adjunta a su recurso de objeción, razón por la cual, según fue expuesto párrafos 

atrás, procede declarar sin lugar el recurso de objeción sobre este extremo alegado. Sin 

detrimento de lo anterior, siendo que la Administración al contestar la audiencia especial 

menciona que el requisito de varios compresores y circuitos de refrigeración aplica para los 

equipos que utilicen compresores del tipo Scroll,  deberá el Registro Nacional incorporar al 

pliego cartelario la precisión respectiva a efectos de contar con un cartel claro y preciso en 

cuanto sus requerimientos. 21) Sobre el certificado de las unidades de enfriamiento de 

agua: El objetante menciona que en el mercado hay unidades de chiller certificadas con AHRI 

que en este cartel solicitan de forma importante para evaluar las condiciones y estos equipos 

tienen certificación CE y cumplen e incluso superan las características técnicas solicitadas, el 

certificado CE incluye directivas importantes a nivel eléctrico que cumplen con aspectos de 

seguridad para el usuario, el sistema eléctrico, entre otros puntos, estos equipos de 

climatización son homologados para los voltajes y frecuencias solicitados en el  cartel operando 

de forma confiable y veraz, por tal motivo discriminar una certificación del tipo CE que cumple 

con AHRI no contribuye al proyecto y deja por fuera tecnologías que pueden ser de beneficio. 

Conforme una serie de directivas que cita, declara que se cumple con la seguridad para el 

usuario en el sistema electromagnético, eléctrico de los equipos y movimientos del equipo, 

garantizando la operación adecuada de las unidades. Solicita modificar a “El chiller deberá ser 

listado UL o ETL o equipo CE certificado AHRI” La Administración indica que no acepta la 

objeción, toda vez que el proyecto se diseñó con la norma eléctrica nacional, que acepta 

equipos listados UL, por esta razón se mantiene el requerimiento de que el chiller debe ser 

listado UL o ETL. Criterio de la División: De conformidad con lo expuesto en el apartado sobre 

la fundamentación en esta resolución, la empresa objetante se encuentra en la obligación de 

probar que las disposiciones cartelarias rebasan la discrecionalidad de la Administración para 

determinar el objeto y sus requisitos o características técnicas, esto de acuerdo al artículo 16 de 

la Ley General de la Administración Pública (LGAP), en este escenario, se tiene que la empresa 

pretende se permita un tipo de certificación adicional a las establecidas en el pliego de 

condiciones, así, si bien remite de normativas o directivas, según las cuales estima la 

certificación requerida es igual o superior a la establecida en el cartel, lo cierto del caso es que 

no explica o desarrolla su contenido y en qué forma este órgano contralor puede tener por 

comprobado su afirmación. De frente a lo expuesto, procede declarar sin lugar este aspecto del 

recurso. 22) Sobre el sistema ininterrumpible de potencia, reemplazo de módulos, 

cláusulas 22.1, 22.3.1, 23.1, 23.3: El objetante señala que el documento de Especificaciones 



35 

 

Técnicas Eléctricas establece en la sección 22 las características de los UPS para cargas 

críticas, y en la sección 23 las características de los UPS para sistemas auxiliares. Sin 

embargo, ambas secciones tienen en común, entre otras cosas, que se aceptarán equipos UPS 

en donde el cambio de módulo requiera pasar a la UPS a modo bypass, tal como se puede 

observar en los puntos 2 de la sección 22.1 y 2 de la sección 23.1. Pero existe una 

contradicción entre el punto 2 de la sección 22.1 y el punto 5 de la sección 22.3.1, debido a que 

en esta última se indica que cada módulo de UPS deberá poder ser removido e instalado en 

caliente. Así, indica que la remoción de un módulo en caliente significa retirar el módulo 

mientras el UPS se encuentra funcionando, sin apagarlo y sin transferir el UPS a bypass, así 

que se evidencia la contradicción antes mencionada. El punto 5 de la sección 22.3.1, se 

presenta como una limitación para la libre participación de oferentes, pues no es una 

característica disponible para todos los UPS, dirigiendo el requerimiento a unos cuantos 

proveedores. Menciona que el requerimiento de cambio en caliente es injustificado debido a 

que se debe considerar que uno de los objetivos de esta licitación es lograr la certificación Tier 

IV en Facility del Uptime Institute, tal como se puede observar en el punto 2.2 de la sección de 

2. Objetivos, del cartel, de modo que el centro de datos tendrá sistemas múltiples, 

independientes y aislados, que brinda múltiples caminos de alimentación activos e 

independiente a los equipos de cómputo. Se trata de un centro de datos tolerante a fallas, a tal 

punto que en caso de ser necesario intervenir uno de los UPS y colocarlo en bypass, el otro 

continuará soportando la carga sin problemas, sin afectación de las operaciones. Asimismo, 

menciona que el realizar labores de mantenimiento con el equipo energizado, como remplazo o 

adición de módulos en caliente, representa riesgos de descarga eléctrica y de arco eléctrico, y 

tal como le menciona el estándar de la OSHA 1910.333, inciso (a)(1), las partes vivas a las 

cuales un empleado pueda ser expuesto deben estar desenergizadas antes del que el 

empleado trabaje en ellas o cerca de ellas (remite al documento adjunto 'Selection and use of 

work practices", estándar 1910.333). Menciona que los puntos 3 de la sección 22.3.1 y 3 de la 

sección 23.3, que solicitan que el UPS deberá facilitar el reemplazo de sus módulos en un 

tiempo menor a 10 minutos, también se presentan como una limitación injustificada para la libre 

participación, pues este tiempo varía en función del diseño del fabricante y sus procedimientos 

de remplazo, y una limitación de tiempo es innecesaria, pues el diseño centro de datos es 

tolerante a fallas. Así, por una parte solicita ampliar el punto 5 de la sección 22.3.1 para que se 

acepten equipos en donde el cambio de módulo requiera pasar a la UPS a modo bypass, en 

concordancia con los puntos 2 de la sección 22.1 y 2 de la sección 23.1. H. Adicionalmente 



36 

 

requiere ampliar los puntos 3 de la sección 22.3.1 y 3 de la sección 23.3 de modo que permita 

que el UPS facilite el reemplazo de sus módulos en un tiempo igual o menor a 30 minutos, 

similar a lo indicado en el punto 2 de la sección 23.1, para un tiempo medio de reparación 

MTBR no mayor a 30 minutos. La Administración señala que con relación a las secciones 

22.1.2, 22.3.1.3, 22.3.1.5, 23.1.2 y 23.3.3 de las Especificaciones del Sistema Ininterrumpible 

de Potencia, se aclara que se están aceptando las siguientes tecnologías de UPS: 1. UPS de 

tecnología modular, con módulos para cambio en caliente, donde no se requiere un control 

externo. El UPS deberá facilitar el reemplazo de sus módulos en un tiempo menor a 10 minutos. 

2. UPS de tecnología modular, con módulos en donde el cambio requiere pasar la UPS a modo 

bypass. El UPS deberá facilitar el reemplazo de sus módulos en un tiempo menor a 10 minutos. 

3. UPS de tecnología standalone con capacidad para crecer vía software siempre y cuando 

tenga un tiempo medio de reparación (MTBR) no mayor a 30 minutos. El UPS deberá facilitar el 

reemplazo de sus módulos en un tiempo menor a 10 minutos. En cuanto a la petitoria, indica 

que no encuentra necesidad de ampliar el punto 5 sección 22.3.1, considerando que es claro 

que se están aceptando equipos UPS que requieran pasar a modo bypass para el cambio de 

los módulos. Aunado a lo anterior, respecto a la petitoria de cambiar el tiempo medio de 

reparación (MTBR) de 10 minutos a 30 minutos, según el punto 3 de la sección 22.3.1 y punto 3 

de la sección 23.3, aclara que no es aceptada la petitoria debido a que el objeto de la 

contratación corresponde al centro de procesamiento de datos principal del Registro Nacional, 

el cual debe cumplir con los más altos estándares de calidad, desempeño y eficiencia que 

garanticen la disponibilidad, confiabilidad y acceso a la información. Indica que no existe 

evidencia de que el tiempo medio de reparación (MTBR) de 10 minutos esté afectando la 

participación del oferente, considerando además que se están dando 3 opciones de tecnología 

para cumplir con el requerimiento. Criterio de la División: Vistos y analizados los alegatos de 

las partes, es criterio de este órgano contralor que nuevamente la firma recurrente incurre en 

falta de fundamentación y si bien aporta una cantidad importante de prueba documental 

respecto de los distintos temas alegados, lo cierto del caso es que no relaciona y explica en qué 

forma la documentación anexa que aporta puede llevar a este jerarca impropio a tener por 

comprobados sus alegatos.  Al respecto, en la resolución No. R-DCA-333-2013 de las once 

horas del once de junio de dos mil trece, este órgano contralor señaló: “(...) no basta adjuntar un 

catálogo, el cual en el caso particular se trata de simple fotocopias y además en idioma 

extranjero, sin que se realice un ejercicio para vincular el argumento que se expone con la 

documentación que se aporta, lo que lleva a concluir que hay una falta de fundamentación (...)” 
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Ahora bien, sin detrimento de lo anterior, se observa que la Administración al contestar la 

audiencia inicial amplía o aclara los tipos de equipos o tecnologías permitidas, dentro de las 

cuales se incluyen equipos UPS que requieran pasar a modo bypass para el cambio de los 

módulos, por lo que se acepta parcialmente la primera petitoria del recurrente. Sin embargo, 

respecto a su segunda petitoria, la Administración justifica los motivos por los cuales no estima 

procedente modificar el tiempo de reparación respectivo de 10 a 30 minutos, se declara sin 

lugar. Así las cosas, ante el allanamiento parcial en que incurre la Administración, procede 

declarar parcialmente con lugar la acción interpuesto para este apartado en concreto. Cabe 

aclarar que para aceptar el allanamiento de la Administración, respecto de la primera petitoria, 

se reconoce que ésta es la llamada a identificar sus necesidades y la mejor manera de 

satisfacerlas, de modo que se parte que para acceder a la petición de un objetante, ha valorado 

la conveniencia de la modificación cartelaria 23) Sobre el sistema ininterrumpible de 

potencia, sobrecarga, cláusula 22.3.4, salida UPS: El objetante menciona que el punto (1)(h) 

de la sección 22.3.4, especifica el tiempo de sobrecarga del inversor, sin embargo, esta 

especificación se muestra como una limitación injustificada para la participación de los 

oferentes. Indica que el rango de sobrecarga de un UPS es su capacidad de suministrar energía 

adicional temporalmente a la salida al voltaje nominal. Se pueden clasificar tres escenarios de 

sobrecarga: a) Falla: Durante una condición de falla de la carga, las protecciones se diseñan 

para eliminar o limpiar la falla (apertura del interruptor de protección) tan rápido como sea 

posible, con la intención de evitar que el voltaje del bus principal caiga tanto como para apagar 

otras cargas conectadas. En dichos eventos, la corriente de falla aumenta muy rápido, más allá 

de 125% o 150% de la capacidad nominal del UPS, por lo que no importa cuánto soporte el 

UPS a dichos niveles, fácilmente la corriente aumentará más allá de un nivel que ocasionará 

una transferencia a bypass por bajo voltaje o la apertura del interruptor de protección. b) 

Aumento inadvertido de la carga: Indica que esto podría ocurrir, por ejemplo, al energizar un 

nuevo grupo de servidores, múltiples gabinetes de equipo nuevo, sin considerar que esta acción 

sobrecargaría el UPS. Menciona que en este caso, dependiente de la cantidad de carga 

adicionada, se podría alcanzar fácilmente más de 125%, esto llevaría al UPS a una condición 

límite de diseño en cuanto corriente y temperatura. Es imprudente mantener esta condición 

riesgosa dejando al UPS trabajar por cualquier periodo de tiempo. La respuesta correcta para el 

UPS es verificar que se trata de una sobrecarga y no de un pico de arranque, y transferir la 

carga a bypass. Cualquier retraso en a transferencia significa una extensión innecesaria del 

tiempo, lo que no es bueno para el UPS pues excede su diseño, pero más importante, añade 
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riesgo innecesario para la carga. c) Fallo progresivo de un dispositivo de la carga: Un ejemplo 

sería un servidor u otro dispositivo IT que experimente degradación progresiva de su 

aislamiento interno (un filtro capacitor o dispositivo EMI, por ejemplo). Este tipo de falla podría 

no requerir gran corriente inmediatamente, pero gradualmente la corriente de falla aumentará 

(en horas o días). El primer indicio del problema puede ser una alarma de sobrecarga en el 

UPS. Como en los casos anteriores, la mejor respuesta del UPS no sería simplemente sostener 

la condición de sobrecarga, pues esta sobrecarga no se solucionará por sí sola, si continúa 

incrementando disparará su protección o transferirá el UPS a bypass. El tiempo de sobrecarga 

tampoco trae beneficio en este caso. Indica que como se demostró en los casos anteriores, la 

acción correcta es dejar que la fuente comercial, a través del bypass, sostenga la sobrecarga, 

debido a que puede suministrar más energía. El reloj de sobrecarga permite al UPS verificar 

que el aumento repentino de carga no se debe a un transiente, como la activación de un motor 

o la activación de una transferencia estática en el centro de datos, en estos breves eventos si 

se desea mantener el UPS en línea, sin producir transferencias a bypass. Estos transientes 

duran unos cuantos ciclos, de modo que un tiempo mucho más largo es innecesario y no trae 

beneficio. Es fácil comprobar que una sobrecarga de más de 10 segundos a 125% o 150% no 

es temporal. Conforme lo anterior, señala que los parámetros de sobrecarga especificados en el 

cartel no son un diferenciador de calidad, efectividad o funcionalidad que justifique la restricción 

de participación para otros oferentes y se posicionan como un obstáculo para la libre 

participación, por lo que solicita que se admita, sin descartar lo ya especificado, una disminución 

de estos parámetros, tal como se muestra a continuación: “h. En modo inversor la UPS debe 

soportar una sobrecarga de 125 % por lo menos durante 60 segundos, y una sobrecarga del 

150 % por lo menos durante 10 segundos antes de pasar a bypass.” La Administración señala 

que los requerimientos de sobrecarga de 125% y 150%, por 10 minutos y 30 segundos, son los 

mínimos aceptables para los sistemas críticos que deberá dar soporte las UPS que se deberán 

instalar en el Centro de Datos del Registro Nacional. Así, estima que reducir el parámetro en 

una relación de 10 a 1, de 10 minutos a 1 minuto (60 segundos) de sobrecarga al 125%, 

significaría reducir en extremo los parámetros de seguridad y protección requeridos para dichos 

sistemas críticos. Por la razón anterior, no se acepta la objeción. Criterio de la División: A 

partir de lo expuesto en el apartado sobre la fundamentación en esta resolución, encuentra este 

órgano contralor que la empresa recurrente pretende que se adecue el requerimiento cartelario 

a las especificaciones de su equipo, sin llegar a acreditar mediante la prueba técnica idónea, 

que con lo requerido en el cartel se rebase la discrecionalidad con la que cuenta la 
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Administración o se limite injustificadamente la libre participación. En ese sentido, debe 

recordarse que el recurso de objeción no es un mecanismo para que los posibles participantes 

busquen adecuar el cartel a sus posibilidades, sino que la Administración como conocedora de 

sus necesidades es la que define los requisitos que le servirán para satisfacer su necesidad. Así 

las cosas, procede este órgano contralor a declarar sin lugar este aspecto del recurso. 24) 

Sobre la medición de potencia reactiva en UPS y PDU, cláusulas 22.37.7 y 26.3.3: La 

objetante indica que los puntos 2 de la sección 22.3.7 y el 7 de la sección 26.3.3 solicitan que 

tanto el UPS y los PDU sean capaz de monitorear potencia reactiva (VARS) y energía reactiva 

(kVARh) en el caso del UPS. Los sistemas de monitoreo incluido en los UPS y PDU incluyen 

monitoreo de potencia y energía real, así como potencia y energía aparente, también puede 

visualizarse el factor de potencia, tal como lo solicita el cartel, sin embargo, desplegar los 

parámetros de potencia reactiva y energía reactiva no es común para todos los sistemas debido 

a la naturaleza de las cargas que se pretende alimentar. Menciona que se debe considerar que 

las cargas que serán alimentadas en el centro de datos corresponden principalmente a equipos 

con fuentes que corrigen el factor de potencia, con valores de factor de potencia cercano a 1, lo 

que implica cargas eminentemente activas, en cuyo caso los parámetros de monitoreo más 

relevantes corresponden a la potencia y energía real y aparente. Otros factores que demuestran 

la poca utilidad del monitoreo de potencia reactiva y energía reactiva son: a) Los parámetros de 

potencia reactiva (VARS) y energía reactiva (VARH) pueden ser calculados fácilmente por el 

usuario, en caso de ser requeridos, con el uso de los parámetros de potencia aparente, 

potencia real y factor de potencia. b) El análisis energético de las cargas se centra 

principalmente en el consumo de potencia activa y los valores de factor de potencia, procurando 

alcanzar el factor de potencia unitario. Es de especial importancia el valor de factor de potencia, 

pues bajar de los límites establecidos por la regulación nacional puede implicar aumento en la 

facturación, hecho que resta importancia al valor de potencia reactiva. c) Los UPS que 

alimentarán a los PDU, corregirán el factor de potencia a mínimo 0.98 tal como lo especifica la 

sección 22.3.3, disminuyendo a valores muy bajos la potencia reactiva reflejada en la 

acometida. Así, solicita como parámetros opcionales, el monitoreo de potencia reactiva (VARS) 

y energía reactiva (VARH) de los puntos (f), (i), q), (t) de la sección 22.3.7 y (e), (i) de la sección 

26.3.3, de modo que no se limite de forma injustificada la participación de posibles oferentes. La 

Administración menciona que se acepta que las mediciones de los parámetros de potencia 

reactiva (VARS) y energía reactiva (VARH), sean parámetros opcionales de monitoreo para la 

UPS y PDU. Criterio de la División: Siendo que nos encontramos de frente a un allanamiento 
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parcial de la Administración en cuanto a este punto en particular, corresponde declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción. Para ello, se asume que la Administración valoró 

detenidamente la conveniencia de la modificación. 25) Sobre la capacidad de las regletas, 

cláusula 15: La objetante indica que el valor de 30 amp en el punto 15 lo solicitan con el 

conector de entrada de L21-30P (trifásica) en el mercado, este valor está relacionado a la 

potencia de entrada en este caso un PDU, en el mercado para obtener un PDU con tomas 

indicados en el punto e) debe de tener el conector del PDU de tipo L21-30P (trifásica), ahora  

realizando un comparativo entre las principales marcas en el mercado observa que las 

potencias de los PDU con el tipo de conector de entrada y tomas salida identifica la potencia 

nominal en voltaje 208/3/60 de alrededor de 8.6kw, extracto de PDU en el mercado. Solicita 

modificar de la siguiente forma: “15. Cada regleta vertical deberá cumplir las siguientes 

características: a. Capacidad: 30 Amperios o 8.6 kw o superior. b. Voltaje de entrada: 208VAC 

c. Tipo de conector de entrada: 1-21-30P (trifásica). Este debe ser compatible con el conector 

del ducto barra modular a instalar. En caso de implementar un PDU/regleta con diferente 

conector de entrada, debe realizarse el ajuste en la solución de ducto barra. d. Voltaje de salida: 

120VAC y 220VAC. e. Tipos de conectores de salida: combinación de tomacorrientes Nema 5-

20R, IEC-C13 y conectores IEC-C19, mínimo 18 salidas. f. Cantidad: 2 por cada gabinete de 

comunicaciones y servidores (Tipo EDA, HDA, MDA, GC)”. La Administración señala que las 

regletas (PDU) se aceptarán con una capacidad de 30 Amperios (10kW @ 208VAC) o 24 

Amperios (8.6kW @ 208V), siempre que se cumpla con el resto de requerimientos técnicos 

solicitados para los PDU. Criterio de la División: Considerando que la Administración se allana 

parcialmente a la propuesta del recurrente, al amparo de lo establecido en el numeral 175 del 

RLCA, procede declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Para aceptar el 

allanamiento parcial se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de 

la modificación cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus 

necesidades, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. 26) Sobre el banco para montaje 

en rack, cláusula 33: La objetante indica que la capacidad de los incrementos de los bancos 

de carga depende del diseño de cada fabricante el cual es muy propio y no es basado en un 

estándar del mercado, solicita modificar el valor mínimo para aumentar la capacidad resistiva, 

esta variación no modifica ni altera la intención de la Administración de variar la capacidad de 

calentamiento. Como equipos que cumplen con el requerimiento Vertiv/ AVTRON, modelo 

ASCO Avtron 2300 indica que adjunta prueba documental. Solicita modificar la cláusula de la 

siguiente forma: “El banco deberá tener la capacidad de variar la carga en pasos que van desde 
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1kw o 1.13 kw, hasta 1 kW o 13.15 kw.” La Administración señala que se aceptarán bancos de 

carga que puedan variar su capacidad desde 1 kW hasta 15 kW, siempre y cuando permita 

tener pasos de carga intermedios que permitan simular cargas desde 1 kW hasta 15 kW. 

Criterio de la División: Considerando que la Administración se allana parcialmente a la 

propuesta del recurrente, al amparo de lo establecido en el numeral 175 del RLCA, procede 

declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Para aceptar el allanamiento 

parcial se asume que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de la modificación 

cartelaria y estimó que de ese modo se satisfacen apropiadamente sus necesidades, lo cual 

corre bajo su entera responsabilidad. 27) Sobre el banco para montaje en rack, cláusula 33: 

La objetante señala que la capacidad del volumen de aire depende del diseño de cada 

fabricante el cual es muy propio y no es basado en un estándar del mercado, solicita modificar 

el valor a máximo 1520 CFM, esto no altera la capacidad solicitada del equipo y tiene variación 

de velocidad, este variación no modifica ni altera la intensión de la Administración de tener 

equipo de cargas variables de flujo de aire. Como equipos que cumplen con el requerimiento 

Vertiv/ AVTRON, modelo ASCO Avtron 2300, indica que adjunta prueba documental. Solicita 

modificar la cláusula de la siguiente forma: “3. La velocidad de los ventiladores deberá ser 

variable y deberá ser capaz de proporcionar hasta 1520 CFM o superior.” La Administración 

indica que el requerimiento de la velocidad de los ventiladores del banco para montaje en rack, 

se aceptará una velocidad distinta a 1900 CFM, siempre y cuando el fabricante certifique que la 

velocidad de los ventiladores es la requerida para el buen funcionamiento del banco resistivo. 

Criterio de la División: Nuevamente, por encontrarnos de frente a un allanamiento parcial de la 

Administración a la gestión, resulta procedente declarar parcialmente con lugar la acción 

interpuesta sobre este extremo del recurso. Se reitera que para aceptar la propuesta de la 

licitante se parte que ésta ha valorado técnicamente la pertinencia de la modificación respectiva. 

Adicionalmente, en éste y en los demás allanamientos, deberá proceder a realizar los cambios 

respectivos en el pliego de condiciones. 28) Sobre el banco para montaje en rack, cláusula 

33: La objetante manifiesta que los laboratorios de certificación son UL o ETL, ambos realizan 

las pruebas eléctricas de los equipos según las características solicitadas. Señala que no existe 

ninguna diferencia entre ambas listas. Debido a que Interek ETL prueba los productos según los 

estándares UL publicados para seguridad, los productos marcados como ETL enumerados 

cumplen exactamente los mismos criterios. Aporta documento en el que indica equipos que 

cumplen con el requerimiento Vertiv/AVTRON, modelo ASCO Avtron 2300. Solicita modificar “UL 

Listed o ETL”. La Administración indica que se aceptarán bancos resistivos para montaje en 
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rack listados UL (UL Listed) o ETL Listed Mark. Criterio de la División: Siendo que nos 

encontramos de frente a un allanamiento de la Administración en cuanto a este punto en 

particular, corresponde declarar con lugar el recurso de objeción. 29) Sobre el banco de carga 

resistivo, cláusula 29: La objetante menciona que debido a la capacidad del banco de cargas y 

utilización es este caso pruebas del generador, los fabricantes de este tipo de capacidad como 

el solicitado de 660kw, los valores de crecimiento son de 25kw, por tal motivo solicita modificar 

este valor el cual para probar el sistema eléctrico tan potente es muy aceptable, para visualizar 

las reacciones del sistema e incorporar carga, además se cumple con los demás puntos 

solicitados por la Administración. Aporta documentación de equipos que cumplen con el 

requerimiento Vertiv/ AVTRON, modelo ASCO Avtron 3066. Solicita se modifique a  “2. El banco 

deberá tener la capacidad de variar la carga en pasos que van desde 5 kW hasta 50 kWo pasos 

de 25kw.” La Administración indica que el rango de variación de la carga para el banco de carga 

resistivo, indica un rango de variación desde 5 kW hasta 50 kW, por lo que un paso de 25 kW 

estaría dentro del rango aceptable para el banco resistivo. Por lo anterior, no se acepta la 

objeción. Criterio de la División: Como primer aspecto, de lo expuesto en el apartado sobre la 

fundamentación en esta resolución, encuentra este órgano contralor que la empresa recurrente 

pretende que se adecue el requerimiento cartelario a sus propias condiciones técnicas, sin 

llegar a acreditar que lo requerido en el cartel rebase la discrecionalidad con la que cuenta la 

Administración. Así las cosas, procede este órgano contralor a declarar sin lugar este aspecto 

del recurso. Por otra parte, siendo que a partir de las manifestaciones planteadas por el 

Registro Nacional se indica que no se limita la participación del oferente con el equipo que éste 

pretendería ofertar, debe indicarse que a efectos de no adelantar criterio en una etapa previa 

que no corresponde, se omite pronunciamiento respecto al cumplimiento o no del objetante con 

la cláusula cartelaria recurrida. 30) Sobre el sistema ducto barra, cláusula 28.3, punto 5: La 

objetante indica que los armónicos en el centro de datos fueron una preocupación real en el 

pasado. Agrega que las empresas tienden a enfocarse más en los beneficios más tangibles de 

la eficiencia energética y los costos de energía reducidos, razón por la cual el tema de los 

armónicos se plantea ocasionalmente como un problema al diseñar nueva energía sistemas de 

distribución. Los gerentes de instalaciones o arquitectos eléctricos que no están familiarizados 

con equipos informáticos modernos pueden especificar soluciones costosas como 

transformadores de factor K o conductores neutros al 200%, para manejar cargas no lineales y 

corrientes armónicas neutrales que son relativamente raras en los entornos de Ti actuales. Los 

administradores de centros de datos que están armados con el conocimiento de que los 
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proveedores de computadoras cumplen con los estándares de eliminación de armónicos 

pueden ayudar a diseñar diseños de distribución de energía más realistas y rentables en el 

centro de datos y ser más proactivos en el reemplazo de equipos antiguos no conformes. En 

pocas palabras, los conductores neutros 100% nominal son adecuados para la gran mayoría de 

las aplicaciones. En el data center las cargas son balanceadas, el neutro es utilizado para las 

cargas monofásicas y según el tipo de PDU de gabinete es muy poca la carga monofásica a 

conectar al neutro, por tal motivo solicitamos aceptar el neutro al 100%. Solicita modificar a 

“Sistema de neutro al 100% o 200% según disponibilidad del fabricante a ofertar.” La 

Administración señala que el diseño del ducto barra fue realizado para el 200% de 

dimensionamiento de la barra neutro para el ducto barra. Este requerimiento debe ser 

consistente debido a que las cargas no lineales asociadas a armónicos, cargan los desbalances 

de corriente por el neutro, por lo que es un criterio de diseño sobredimensionar el neutro para 

contrarrestar estos desbalances. Además, es importante considerar que este criterio es parte de 

los requerimientos de diseño que se certificarán con el Uptime Institute. Por lo anterior, no se 

acepta la objeción. Criterio de la División: Estudiados los alegatos del recurrente y los 

argumentos de la Administración, este órgano contralor considera que se debe declarar sin 

lugar el recurso de objeción respecto al presente extremo, toda vez que la empresa objetante 

incurre en falta de fundamentación, en tanto se omite aportar prueba fehaciente por medio de la 

cual se compruebe que el cumplimiento de los parámetros respectivos se configure “según 

disponibilidad del fabricante a ofertar”. Aunado a ello, tampoco se acredita que el requerimiento 

cartelario recurrido sea técnicamente improcedente, limite la libre participación o bien violente el 

grado de discrecionalidad de la licitante para establecer los requisitos técnicos. 31) Sobre el 

sistema ducto de barra, cláusula 28.3.2 accesorios: La objetante manifiesta que no existe 

ninguna diferencia entre las listas UL o ETL, debido a que Interek ETL prueba los productos 

según los estándares UL publicados para seguridad, los productos marcados como ETL 

enumerados cumplen exactamente los mismos criterios. Solicita modificar “2. Las unidades plug 

in deben estar etiquetadas como UL o ETL”. La Administración considera que se aceptarán las 

unidades plug in etiquetadas UL Listed o ETL Listed. Criterio de la División: Nuevamente, por 

encontrarnos de frente a un allanamiento por parte del Registro Nacional, resulta procedente 

declarar con lugar la gestión interpuesta para este extremo del recurso. Se parte del hecho que 

para este allanamientos que realiza la Administración con ocasión del recurso interpuesto, es 

consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de la modificación. 

32) Sobre los gabinetes, cláusula 4.3, punto 7: La objetante afirma que la capacidad de los 
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gabinetes para instalación de equipo activo o pasivo de soporte de carga dinámica varía entre 

varios fabricantes y puede diferir con el rango solicitado, requiere la variación del rango a 900kg 

para la carga dinámica, este valor está dentro del rango de gabinetes utilizado por fabricantes 

de gabinetes de servidores manteniendo todas las calidades solicitados en el pliego, fabricantes 

que disponen de este valor como mínimo: APC, VERTIV, EATON, Panduit, tripp Ute, Great 

Lakes Case & Cabinet, entre otros, el limitar ese parámetro deja por fuera a potenciales 

oferentes que pueden ofrecer una carga estática diferente, el realizar tal variable no pone en 

riesgo la operación del centro de datos. Solicita modificar a “7. El gabinete debe soportar una 

carga estática de al menos 1300 Kg y 900 kg de carga dinámica.” La Administración señala que 

se acepta una carga dinámica de 900 kg para los gabinetes de comunicaciones y servidores. 

Criterio de la División: Nuevamente por encontrarnos de frente a un allanamiento por parte de 

la Administración licitante procede declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto sobre 

este extremo del recurso. Se reitera que la procedencia técnica de la modificación de éste y los 

demás allanamientos o modificaciones propuestas por el Registro Nacional recaen dentro del 

ámbito de su propia responsabilidad. 33) Sobre la caseta de atenuación de ruido, cláusula 

20.3.1 “Generalidades”, punto 10: La objetante señala que según el cartel la caseta de 

atenuación de ruido acústico en caso que se utilice, o bien el sistema de atenuación de ruido 

del recinto donde se instala el generador, debe garantizar un nivel de ruido acústico en un rango 

de 60 dB a 70 dB máximos, medidos a 7 metros de distancia de la planta. Este valor de nivel de 

atenuación debe venir certificado por el fabricante y será validado en sitio tal y como se indicó 

en el encabezado de esta especificación. No se aceptan encapsulados de fabricación local no 

elaborados en la fábrica del equipo electrógeno. Cummins, el mayor fabricante de generadores 

en el mundo no cumplen con el parámetro de ruido rango de 30 dB a 70 dB máximos, remite a 

documentación anexa, esto excluye, por lo que solicita que este punto se modifique de la 

siguiente manera: “20.3.1. 10. La caseta de atenuación de ruido acústico en caso de que se 

utilice, o bien el sistema de atenuación de ruido del recinto donde se instala el generador, debe 

garantizar un nivel de ruido acústico en un rango de 60 dB a 76 dB máximos, medidos a 7 

metros de distancia de la planta. Este valor de nivel de atenuación debe venir certificado por el 

fabricante y será validado en sitio tal y como se indicó en el encabezado de esta especificación. 

No se aceptan encapsulados de fabricación local no elaborados en la fábrica del equipo 

electrógeno.” La Administración señala que el requerimiento para el rango de ruido acústico de 

60 dB a 70 dB medidos a 7 metros de distancia de la planta, se modificará para que el rango de 

ruido sea medido no a los 7 metros de distancia de la planta sino en los límites de la propiedad 



45 

 

(límite con los vecinos) de donde se construirá el nuevo Centro de Procesamiento de Datos. Por 

lo que el oferente debe asegurar que el ruido máximo en los límites de propiedad será de 70 

dB. Menciona que el requerimiento original es el siguiente:“20.3.1.10. La caseta de atenuación 

de ruido acústico en caso de que se utilice, o bien el sistema de atenuación de ruido del 

reciento donde se instala el generador, debe garantizar un nivel de ruido acústico en un rango 

de 60 dB a 70 dB máximo, medidos a 7 metros de distancia de la planta. Este valor de nivel de 

atenuación debe venir certificado por el fabricante y será validado en sitio tal y como se indicó 

en el encabezado de esta especificación. No se aceptan encapsulados de fabricación local no 

elaborados en la fábrica del grupo electrógeno.” Se deberá leer de la siguiente manera: 

“20.3.1.10. La caseta de atenuación de ruido acústico en caso de que se utilice, o bien el 

sistema de atenuación de ruido del reciento donde se instala el generador, debe garantizar un 

nivel de ruido acústico en un rango de 60 dB a 70 dB máximo, medidos en los límites de la 

propiedad donde se construirá el nuevo Centro de Datos. Este valor de nivel de atenuación 

debe venir certificado por el fabricante y será validado en sitio tal y como se indicó en el 

encabezado de esta especificación. No se aceptan encapsulados de fabricación local no 

elaborados en la fábrica del grupo electrógeno.” 34) Sobre la caseta de atenuación del ruido 

acústico, cláusula 21.3.1. “Generalidades”, punto 19: La objetante señala que en cuanto a la 

caseta de atenuación de ruido acústico en caso de que se utilice, o bien el sistema de 

atenuación de ruido del recinto donde se instala el  generador, debe garantizar un nivel de ruido 

acústico en un rango de 60 dB a 70 dB máximos, medidos a 7 metros de distancia de la planta. 

Este valor de nivel de atenuación debe venir certificado por el fabricante y será validado en sitio. 

No se aceptan encapsulados de fabricación local no elaborados en la fábrica del equipo 

electrógeno. Cummins, el mayor fabricante de generadores en el mundo no cumplen con el 

parámetro de ruido rango de 60 dB a 70 dB máximos, esto excluye, por lo que solicita que este 

punto se modifique de la siguiente manera: “21.3.1.19. La caseta de atenuación de ruido 

acústico en caso de que se utilice, o bien el sistema de atenuación de ruido del recinto donde 

se instala el generador, debe garantizar un nivel de ruido acústico en un rango de 60 dB a 76 dB 

máximos, medidos a 7 metros de distancia de la planta. Este valor de nivel de atenuación debe 

venir certificado por el fabricante y será validado en sitio. No se aceptan encapsulados de 

fabricación local no elaborados en la fábrica del equipo electrógeno.” La Administración reitera 

lo indicado en el punto anterior, refiriéndose expresamente a la cláusula 20.3.1.10. Criterio de 

la División: Como primer aspecto, debe indicarse que por tratarse de asuntos de fondo 

idénticos, se procederán a resolver en mismo apartados los puntos 33) y 34) del recurso. Ahora 
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bien, el recurrente requiere se amplíe el rango permitido hasta un máximo de 76 dB, 

argumentando para ello que el mayor fabricante de generadores del mundo no cumple con el 

rango estipulado en el cartel y para ello aporta el anexo 26 como prueba. Al respecto, valga 

indicar que si bien se aporta documentación adjunta al recurso de objeción, ésta corresponde a 

copia de un documento en inglés, la cual no se desarrolla o explica en forma detallada en el 

escrito de objeción, ni tampoco se comprueba que en el mercado el único fabricante sea la 

referida empresa Cummins y ningún otro fabricante pueda cumplir con el requerimiento 

establecido en el cartel, por lo que ante la falta de fundamentación en que incurre el consorcio 

objetante procede declarar sin lugar estos extremos del recurso. Por otra parte, se observa que 

la Administración muestra anuencia a modificar el pliego de condiciones,  por lo que debe 

proceder según corresponda,  y en todo caso deberá  verificar que se cumpla la normativa 

emitida al efecto por el Ministerio de Salud. 35) Sobre detalles de la puerta y del teclado de 

generadores, cláusulas 20.3.11 “Panel de control digital y monitoreo”, puntos 2 y 8a, así 

como cláusula 21.3.11. “Panel de control digital y monitoreo”, puntos 14 y 20a: La 

objetante indica que los detalles de la puerta deberán tener un visor para supervisión y que el 

teclado táctil numérico tenga 16 teclas, son detalles muy específicos que depende del diseño de 

cada fabricante el cual es muy propio y no es basado en un estándar o norma del mercado, es 

como especificar el color del equipo es un tema de forma y no de fondo, solicita modificar estos 

detalles, esta variación no modifica ni altera la intensión de la Administración, de esta manera 

permitiría la participación de más oferentes. Por lo que solicita modificar la cláusula para que se 

lea: “(...) la puerta deberá tener preferiblemente un visor para supervisión (...), así como que 

“(...) de teclado sellado, táctil numérico de 16 teclas preferiblemente.” La Administración indica 

que respecto al punto 20.3.11.8.a, se requiere que el controlador tenga un teclado sellado y 

táctil numérico que permita la manipulación y navegación en el controlador. El requerimiento 

original es el siguiente: “21.3.11.8.a. El controlador deberá ser de teclado sellado, táctil 

numérico de 16 teclas” Se deberá leer de la siguiente manera: “21.3.11.8.a. El controlador 

deberá ser de teclado sellado, táctil numérico que permita la navegación y manipulación en el 

controlador” Con relación a los puntos 21.3.11.14 y 21.3.11.20.a., aclara que el requerimiento de 

visor para supervisión y visualización del controlador de la planta es un requerimiento necesario 

para la seguridad y fácil mantenimiento del equipo. Los fabricantes de generadores más 

reconocidos como Cummins, Caterpillar, Kohler-SDMO, y otros, cuentan con esta característica 

en sistemas de generación encapsulado, como lo es el caso del requerimiento de este proceso, 

por lo que no se acepta la objeción. Criterio de la División: Tal y como ha sido indicado líneas 
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atrás, de conformidad con el numeral 178 del RLCA, el recurrente debe apoyar sus 

argumentaciones en prueba que le permita comprender y concluir a este órgano contralor que 

sus alegatos encuentran sustento técnico o normativo. En el caso en concreto, se observa que 

el disconforme requiere se realicen determinadas modificaciones en el contenido del pliego 

cartelario, mas no acredita o demuestra por qué resulta procedente que este jerarca impropio 

imponga u ordene la variante requerida. Así, en el caso en particular no solo omite realizar un 

desarrollo argumentativo respecto a por qué deben establecer como preferibles los requisitos 

correspondientes, sino que omite aportar la prueba a partir de la cual se pueda comprender su 

procedencia, razón por la cual procede declarar sin lugar este extremo del recurso.  ---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por la empresa  INGENIUM BY DCC S.A. y por el consorcio 

COMTEL INGENIERÍA S.A. - INGELECTRA CONSTRUCTORA S.A. - VOLIO & TREJOS 

ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000013-

0005900001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL para la 

para la construcción y equipamiento del centro de procesamiento de datos principal del Registro 

Nacional. 2)  PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------- 

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