
R-DCA-0933-2019 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veinte de setiembre del dos mil diecinueve.------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por PROSELTEC DOS MIL DOS, S. A., en contra del acto 

de readjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000071-PROV promovida por el 

PODER JUDICIAL, para el reacondicionamiento eléctrico del edificio de los Tribunales de 

Justicia de Pérez Zeledón, recaído a favor del consorcio conformado por ELECTROTÉCNICA 

S.A., SOPORTE CRITICO S. A.,  y ESTRUCTURAS S. A., por el monto de $910.071,67.--------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de julio del presente año, Proseltec Dos Mil Dos, S. A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de readjudicación de la referida licitación abreviada No. 2017LA-

000071-PROV, promovido por el Poder Judicial.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cinco minutos del doce de julio de dos mil diecinueve 

se requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido por oficio No. 2348-DJ/CAD-2019 

del quince de julio del año en curso.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del veinticuatro de julio de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, lo cual fue 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y ocho minutos del doce de agosto de 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos 

señalados en tal audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

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

V. Que mediante auto de las doce horas treinta minutos del dos de setiembre del presente año, 

se otorgó audiencia especial a la Administración y al adjudicatario en los términos dispuestos en 

esta audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los términos de los escritos que 

constan en el expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y tres minutos del dos de setiembre de dos 

mil diecinueve, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación.------------------------------ 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa  del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 
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documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que Proseltec Dos Mil Dos, S. A., en su oferta: 1.1) Aportó el “DESGLOSE DE 

OFERTA PODER JUDICIAL PÉREZ ZELEDÓN”, en el cual se aprecia lo siguiente: 

 

    

 

     (…) 

 

(folio 805 del expediente administrativo). 1.2) En el apartado ―CENTRO DE CARGA Y ATS‖, 

aportó un documento con membrete de EATON, en el cual se consigna: ― 

(…)

(…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

(…) 

(folios 721, 722, 732, 734, 735 del expediente administrativo). 1.3) En el apartado ―CENTRO DE 

CARGA Y ATS‖, aportó un documento con membrete de EATON, en el cual se consigna: ― 

(…) 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 (…)‖ (folios 723, 732, 734 y 735 del 

expediente administrativo). 2) Que el consorcio conformado por Electrotécnica S.A., Soporte 

Critico S. A.,  y Estructuras S. A., en su oferta consignó: 2.1) En relación con la ATS: 

“Transferencia automática (ATS) / Se debe proveer e instalar un interruptor de transferencia 

automática (ATS), de 1000 Amp, 208 V, 3 polos, trifásica. Nema 1, 60 Hz, con neutro solido 

(sic), certificado UL 1008. Igual o superior al modelo serie 300 de la marca ASCO. Se toma 

nota, aceptamos y cumplimos” (folio 958 del expediente administrativo). 2.2) En relación con 

los tableros: “6.1.2 Tableros / 6.1 El contratista debe proveer e instalar los tableros necesarios 

(…) Los tableros de cargas normales, emergencia y críticos deben ser Tipo PB, 1Ø, 3H, 

120/208 V, 18 o 42 polos, 125 A o 225 A según corresponda con breaker principal e 

indicaciones en planos. Se toma nota, aceptamos y cumplimos” (folio 966 y 967 del 

expediente administrativo). 2.3) Aporta una ficha técnica de ―ASCO SERIES 300 Power 

Transfer Switches‖, en la cual, en lo que resulta de interés, se consigna: 

 

                  (…) 
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(folio 895 y 900 del expediente administrativo). 3) Que el Consejo Superior del Poder Judicial,  

en el artículo VI de la sesión N° 58-19 celebrada el 27 de junio del 2019, consignó: “En relación 

con la licitación Abreviada N° 2017LA-000071-PROV "Reacondicionamiento eléctrico del 

edificio de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón" (…) conforme lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República mediante resolución N° R-DCA-0515-2019 (…) conforme el 

análisis realizado de la citada resolución a continuación se incorpora un nuevo análisis técnico 

realizado por el Depto. de Servicios Generales en el cual se aclaran los aspectos destacados 

por la Contraloría General de la República que aún estaban pendientes de revisar y ampliar por 

lo que este Departamento incorpora un nuevo apartado de análisis técnico en donde recopila y 

analiza lo aportado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería./ ANALISIS TECNICO                        

                         (…) 
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                      (…) 
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                      (…) 
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                       (…) 

 

 

(…) 

 

                     (…) 

 

                   (…) 
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                  (…) 

 

                 (…) 
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               (…) 
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(…) se dispuso: Adjudicar la Licitación Abreviada N° 20l7LA-000071-PROV 

“Reacondicionamiento eléctrico de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón”, al Consorcio 

Electrotécnica S.A. (…) Soporte Crítico S. A. (…) y Estructuras S. A. (…)‖ (folios 117 a 129 del 

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

II. SOBRE EL FONDO.  A) SOBRE LA OFERTA DEL APELANTE: 1. Sobre la ATS.  El 

apelante indica que su oferta no presenta incumplimiento alguno y más bien es la más 

conveniente y manifiesta que apela por tercera vez no responde a un ejercicio abusivo del 

derecho, ya que lo hace porque se descalifica su oferta elegible. Solicita que se le señale 

puntualmente al Poder Judicial si su oferta es elegible o no, pues de lo contrario quizá se 

volvería a repetir el mismo resultado, siendo  la tercera ocasión que se le obliga a apelar. 

Expone que aporta el dictamen y estudio del ingeniero Electromecánico Heriberto Gamboa 

Hidalgo, en el cual con total amplitud se analizan los tres supuestos incumplimientos atribuidos 

a la oferta en el acuerdo de readjudicación N° 6518-19 del 28 de junio de 2019. Indica que 

nuevamente el Poder Judicial ha omitido hacer lo que con total propiedad se ordenó en la 

resolución No. R-DCA-0515-2019 y expone que la supuesta omisión de la ATS en su oferta, es 

un supuesto incumplimiento que fue analizado y resuelto por ese Despacho en su resolución R-

DCA-0064-2019. Agrega que en la  resolución No. R-DCA-0515-2019, este tema se analizó y 

se resolvió con muchísima amplitud y total precisión donde se ha citado en buena medida lo 

que ya se había resuelto en la resolución No. R-DCA-0064-2019 y refiere a la página 37 en 

cuanto a la eliminación de la línea ATS de la tabla de desglose.  Señala que tal y como lo 

expresa también el ingeniero Gamboa Hidalgo en su dictamen técnico, no existe incumplimiento 

alguno que imputar, pues desde el momento que se admite como técnicamente válida una 

solución de ATS incluida en el Switchboard de Emergencia (solución conjunta), al expresarse –

en la tabla de desglose de su oferta–: “4. Suministro e instalación de switchboards … MARCA Y 

MODELO PROPUESTOS: EATON (ver detalle adjunto)”, es suficiente para comprender que la 

oferta incluye el Switchboard de Emergencia y que conforme a la documentación técnica de 
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Eaton –que se aportó con la plica y que permite establecer el detalle técnico de lo ofrecido– 

incuestionablemente la ATS que el Poder Judicial sigue sin encontrar en la línea del desglose 

que se eliminó, sí está contemplada en la oferta. También refiere al informe N° 652-05-AI-2019, 

página 6/19, indica que su oferta ha sido clara y completa, y a pesar de lo que afirma la 

ingeniera Mayorga, jamás ha modificado o “reconstruido”  la solución técnica que desde un 

inicio propuso y que hasta el día hoy defiende (Switchboard de Emergencia con ATS 

incorporada), pues cumple a cabalidad. Indica que sobre la supuesta falta de gabinete 

certificado Nema 1 para la ATS, se deja entrever la contradicción que supone aceptar que su 

representada sí aportó con su oferta información técnica que se corresponde con el catálogo 

ATC3C5X31200BKU (que es una transferencia automática) y por otra parte negar que se cotizó 

simplemente porque no aparece en la línea del desglose proveída para describirla y por ende 

concluir que su oferta es inelegible (posición que sin duda resulta en franca contravención a los 

postulados esenciales del principio de eficiencia que rige la materia) y agrega que la ATS 

ofertada hereda el gabinete Nema 1 del Switchboard de Emergencia en que se ubica.  Señala 

que el Poder Judicial no entendió qué fue lo requerido por la Contraloría General, pues el 

análisis técnico requerido, debía necesariamente comprender un análisis integral de su oferta, 

análisis que lejos de realizar la ingeniera Mayorga, simplemente se sustituyó por volver a 

plantear el supuesto incumplimiento en los mismos términos que ya lo había hecho en el 

pasado; además, la Administración debía ponderar –desde la perspectiva jurídica– las 

implicaciones de lo regulado en los artículos 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y 20 de esta Ley, valoración que se echa de menos en los documentos 

agregados al expediente con posterioridad al dictado de la resolución No. ―515-2019‖ y que ni 

siquiera se menciona en el nuevo acto de readjudicación. Señala que la Administración se ha 

limitado a reiterar los razonamientos que ya habían sido considerados insuficientes. Sin 

embargo, manifiesta que se está aportando un dictamen de otro profesional con conocimiento y 

experiencia en la materia, documento en el cual el ingeniero Gamboa Hidalgo concluye con 

apego a las normas de la técnica que, contrario a lo que asume la ingeniera Mayorga, la ATS sí 

cumple con la norma NEMA 1. Del reporte del dictamen del ingeniero Gamboa Hidalgo, se 

desprende que se trata de una comparación totalmente válida para los efectos de demostrar 

que la ATS ofertada con número de parte ATC3C5X31200BKU, efectivamente cumple con este 

requerimiento del NEMA 1. Señala que la ubicación del cuarto eléctrico principal del edificio 

siempre ha sido la misma y no está en duda; de hecho, está claramente determinada en los 
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planos del proyecto (lámina número 6/6) y fue vista en sitio durante la visita de inspección a la 

que indica se asistió personalmente. Agrega que frente a lo resuelto por el órgano contralor en 

la nueva documentación agregada al expediente no ha encontrado la exposición y detalle de las 

razones por las cuales, visto el tamaño de su solución, no pueda ser instalada en el espacio 

provisto al efecto. Indica que el ingeniero Hansel Mora, sostuvo posición técnica conforme a la 

cual, su propuesta con equipo marca Eaton ofrece la dimensión de ancho menor a la marca 

ASCO. Agrega que el órgano contralor hasta ha realizado el esfuerzo de reseñarle al Poder 

Judicial cláusulas como la 3.7, conforme a la cual debería quedarle claro que cualquier cambio 

en la ubicación de los equipos, dependería de una aprobación por parte de ellos mismo. Señala 

que para cumplir con el deber de fundamentación en anexo III se aporta copia certificada de 

carta emitida por el fabricante EATON de su equipo de ATS (contenido en el Switchboard 

cotizado), respaldando totalmente el cumplimiento esencial de su oferta. Agrega que en sentido 

estricto técnico, el equipo ATS es un componente que se instalará dentro del Switchboard de 

Emergencia, y por eso no requiere de otro gabinete, como queda claro en la ficha técnica del 

equipo switchboard. Reitera que la Administración pasa por alto que cualquier cambio en la 

ubicación de los equipos dependería, en última instancia, de una aprobación que ellos como 

Administración deberían emitir en etapa de ejecución contractual. El adjudicatario indica que 

reitera el incumplimiento del cartel por parte de la apelante, lo que se demuestra nuevamente 

en el análisis del Poder Judicial en el informe de adjudicación presentado el 03 de julio del 

presente año. Expone que con base en el diseño que realizó el Poder Judicial, el cual nunca fue 

objetado o sujeto a consultas por ningún oferente durante la instancia correspondiente, en el 

cual se incluyeron los modelos de referencia de todos los componentes mecánicos, eléctricos y 

de seguridad, que pudieran satisfacer las necesidades que la Administración definió en su 

análisis y diseño para el objeto de este concurso. Indica que el Poder Judicial, señala que la 

apelante pretende que se le evalué con base a su propia propuesta técnica, elaborada y 

presentada a su conveniencia, sin apegarse ni considerar las condiciones cartelarias que rigen 

para todos los oferentes, tal y como lo indica en el acta de adjudicación. Agrega que el apelante 

aduce que los problemas de espacio físico que presenta su solución es un problema de igual 

forma de los equipos de la adjudicataria, lo que es totalmente falso. Indica que ofertó todos los 

equipos según los requerimientos del pliego cartelario. Señala que la apelante centra sus 

alegatos básicamente, en que las ofertas debieron basarse en su propio diseño y debían 

desconocer el diseño y las bases cartelarias del Poder judicial, lo cual es claramente un sin 
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sentido jurídico, al erosionarse todos los principios que informan el ordenamiento jurídico entre 

ellos pero no limitado el principio de seguridad jurídica, igualdad de trato de los oferentes, 

completez del pliego cartelario, etc. Expone que la apelante ha dejado de defender su oferta, la 

cual presenta claros incumplimientos, para iniciar una discusión de si el diseño propuesto por la 

Administración es correcto o no, tratando de hacer ver que su propuesta corresponde a un 

diseño correcto, respaldado por un consultor contratado por ellos mismos. La Administración 

indica que la ingeniera María Mayorga Cordero —por tercera vez— concluye que la tabla de 

desglose fue modificada eliminando la línea correspondiente a la ATS y no se describe dentro 

de la propuesta que está incluido este elemento. Refiere a la tabla de desglose de la oferta del 

cartel y a la tabla del desglose de la oferta del recurrente e indica que se puede observar de la 

tabla de desglose de la segunda etapa de la oferta del recurrente que no se describe ni detalla 

ATS o transferencia automática en dicha tabla. Agrega que en una nota presentada por el 

recurrente con el nombre "SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE CRITERIO TÉCNICO", 

indicó que el costo de este equipo está a nivel del desglose de la oferta en la línea 4 de la Etapa 

1, junto con los tableros, interruptores de seguridad y seccionadores del proyecto (en paquete 

fue cotizado por la fábrica), por lo que se procedió a realizar el análisis y verificar lo expuesto 

por el recurrente y se puede observar solamente el equipo con los elementos detallados, línea 4 

1°Etapa Reacondicionamiento Eléctrico. Así, no se refleja la transferencia automática en dicha 

línea por lo que es imposible deducir técnicamente que dicho elemento este incluido. Ante la 

solicitud de razonar técnicamente por qué no entiende que la ATS hubiera sido ofertada como 

parte del Switchboard de Emergencia, indica que en una oferta no se pueden utilizar los 

supuestos para indicar o concluir que un elemento está incluido o no dentro de lo establecido en 

una oferta si no está descrito detalladamente y con mayor razón si es un elemento básico de 

funcionamiento del sistema eléctrico solicitado en el pliego de condiciones.  Señala que no 

existe una nota donde se indique que el equipo está incluido dentro del switchboards, por lo que 

no se asume o entiende que la ATS hubiere sido ofertada como parte de la misma línea. 

Agrega que en el último acuerdo de readjudicación sustentado en el criterio de la ingeniera 

Mayorga, se indica: "Con respecto al requerimiento cartelario que exigía: "Se debe proveer e 

instalar un interruptor de transferencia automática (ATS), de 1000 Amp, 208V, 3 polos, trifásica, 

Nema 1, 60Hz, con neutro solido, (sic) certificado UL 1008. Igual o superior al modelo serie 300 

de la marca ASCO" (el resaltado no es del original), el oferente cotizó un catálogo 

ATC3C5X31200BKU, el cual se refiere a una transferencia automática sin gabinete, sin 
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embargo, en la etapa recursiva el oferente intencionalmente modifica su oferta indicando que se 

debe considerar el catálogo ATC3C5X31200BSU para lo cual el código terminado en BSU si se 

ajusto (sic) a lo requerido en el cartel". Añade que el número de parte indicado en el desglose 

de los materiales o elementos de la oferta es ATSC5X31200BKU, donde cada uno de los 

números describe el equipo, por lo que se puntualiza el incumplimiento del equipo, al no tener 

un gabinete con certificación Nema 1, como se requirió en el pliego de condiciones. Expone que 

se puede observar en el Anexo EF-01, que las propuestas Eaton opción (1) y Eaton opción (2), 

hace una propuesta de la distribución de los posibles equipos, la que no fue aportada en la 

oferta, en estas propuestas se debe realizar una modificación a las paredes del edificio debido a 

que no cabe en el área indicada como cuarto eléctrico, para dicha modificación no se ha 

realizado un estudio, análisis y revisión de los planos estructurales, ni una revisión y valoración 

en sitio, para poder contar con la valoración y aprobación de las comisiones institucionales, 

para poder realizar buques de puertas en paredes. Señala que existe una aclaración en el 

informe presentado por el ingeniero Hansel Mora Monge, aportado en los anexos del primer 

recurso, donde indica: “Imagen 1: Distribución de planta de la solución de un switchboard 

propuesto”. Señala que la propuesta de la apertura de los puertas para colocar el equipo 

TPC250 está dirigida hacia un espacio interno, donde se alberga equipo electromecánico, el 

cual no es posible movilizar y obstruye la salida; que significa un total incumplimiento con el 

artículo 110.26 del NEC 2008; de la normativa nacional vigente, de tal forma que desde el punto 

de vista técnico no es una opción viable. Señala que la propuesta de la opción (1), no es 

aceptable desde el punto de vista técnico, ya que no se ajustó a las condiciones actuales de la 

edificación. Agrega que se observa en una imagen que el equipo DPE 1200A abarca parte del 

espacio de la salida en la puerta A, en claro incumplimiento del espacio necesario para una 

salida expedita en caso de emergencia. Menciona que se realizó no solo el análisis de la oferta 

sino el informe técnico aportado en el recurso y se observa que para lograr el cumplimiento de 

la propuesta, se debe realizar una reingeniería del proyecto, lo que corresponde a una 

modificación a lo establecido en el pliego de condiciones.  Solicita que se declare sin lugar el 

recurso de apelación. Criterio de la División: En la resolución No. R-DCA-0515-2019 de las 

diez horas con nueve minutos del treinta de mayo del dos mil  diecinueve, mediante la cual se 

atendió la anterior ronda de apelación, respecto de la ATS del apelante, se resolvió: “De frente 

a lo consignado en el acto final, en cuanto a la ATS requerida en el cartel y a lo consignado en 

la oferta del apelante (hecho probado 2), debe acudirse a lo resuelto en la anterior ronda de 
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apelación, donde en la resolución No. R-DCA-0064-2019 de las catorce horas con diez minutos 

del veintidós de enero del dos mil diecinueve, se indicó: “Criterio de la División: La cláusula 

cartelaria “3. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACIÓN”, en lo que resulta de 

interés dispuso:  

 

(folio 521 vuelto del expediente administrativo). Y el cartel, en la cláusula 10.5, estableció: “El 

Contratista deberá presentar con la oferta una estructura de costos de acuerdo con el detalle 

que se adjunta, contemplando esas mismas actividades, y en su mismo orden (…) 

        (…) 

” 

(folios 519 y 518 del expediente administrativo). De igual manera, el cartel requirió: “Se debe 

proveer e instalar un interruptor de transferencia automática (ATS), de 1000 Amp, 208 V, 3 

polos, trifásica, Nema 1, 60 Hz, con neutro solido (sic), certificado UL 1008. Igual o superior al 

modelo serie 300 de la marca ASCO” (folio 512 del expediente administrativo) y “7. 

Información general: / Para esta contratación que promueve el Poder Judicial, los oferentes 

que participen deben observar y ajustarse en lo pertinente a lo indicado en los documentos 

adjuntos: ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS”, “ANEXO 2 “CONDICIONES 

GENERALES” de este pliego de condiciones, ANEXO 3 “PLANOS DEL PROYECTO", ANEXO 

4 "ACLARACIONES AL CARTEL” (folio 520 del expediente administrativo). Vistos los planos, 

en la lámina 4/6, en cuanto al ATS, se observa: 
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(…) Ahora bien, en el apartado de su oferta denominado “Centro de Carga y ATS”, el apelante 

aportó un documento con membrete de EATON, en el cual se consigna: 

(…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

 

(hecho probado 2.4). Además, durante el estudio de ofertas, indicó que la ATS que ofertó son 

reflejo del contenido de los planos de la contratación, propiamente de la referida lámina 4/6 y 

que vista dicha configuración la ATS fue ofertada como solución conjunta en la línea No. 4 de la 

etapa No. 1 del desglose de su oferta –según paquete de fábrica- (hecho probado 4.2), y 

precisó que: “(…) si por un tema de planificación presupuestaria la institución requiere posponer 

el pago de la ATS –o el Switchboard de Emergencia completo- hasta la segunda Etapa estamos 

totalmente dispuestos a contratar de esa manera en post de la correcta y debida 

implementación técnica del diseño (...)” (hecho probado 5). Ahora bien, en cuanto a la ATS en 

el acto final se indica lo siguiente (…) Asentado lo anterior, deben realizarse las siguientes 

precisiones. En primer término, el hecho que la Administración hubiera establecido en el cartel 

que la ATS debía ser “Igual o superior al modelo serie 300 de la marca ASCO” (folio 512 del 

expediente administrativo), no determina el diseño de la ATS. En este sentido, no debe 

perderse de vista que de conformidad con las disposiciones del numeral 52 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el establecimiento de una marca en un cartel tiene 

carácter referencial “aun cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá”. 

Consecuentemente, en aplicación de las disposiciones del artículo 52 del RLCA, la referencia 

que la Administración indica que estableció en el cartel respecto a una marca de ATS no implica 

que en virtud de ello se hubiera establecido implícitamente en el cartel determinado diseño de 

ATS, ya que dicha referencia no implica per se el establecimiento de requerimientos cartelarios 

específicos, siendo en ese sentido en que deben entenderse las regulaciones cartelarias que 

versan sobre el referenciamiento de marcas. Por otro lado, es menester reiterar que en la 

lámina 4/6 de los planos, se consignan las siguientes posibilidades de diseño, a saber: 
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(…) Así, en virtud de estas posibilidades de diseño de ATS, y en aplicación del principio de 

eficiencia, que orienta a la conservación de las ofertas, se estima que la Administración debe 

aceptar ambas posibilidades de diseño, y por ende, el que el apelante hubiera ofertado una 

“solución conjunta”, no puede constituirse en un incumplimiento que excluya tal propuesta. En 

este sentido, cobra interés señalar que en el acto final consta que la Administración respecto de 

la oferta apelante indicó: “No se discrepa con el oferente que el equipo propuesto en un equipo 

reconocido en el mercado y que, “en” (sic) una solución global cumple la función de “realizar el 

cambio de energía del servicio público o equipo de respaldo, garantizando un cambio de 

alimentación eléctrica de forma automática y en un periodo de tiempo de segundos (…)” (hecho 

probado 6.5). Ahora bien, en cuanto al alegato de la Administración relativo a que la ATS marca 

ASCO tiene dimensiones que se ajustan al área destinada al cuarto eléctrico (…) en el criterio 

técnico que el apelante aporta con su recurso -criterio emitido por Hansel Mora Monge-, se 

consigna: “La propuesta de Proseltec (…) con equipo marca Eaton (…) ofrece la dimensión de 

ancho menor a la marca ASCO (…)” (folio 03 del expediente de apelación). Aunado a lo que 

viene expuesto, debe indicarse que la Administración no ha acreditado las razones por las 

cuales del análisis integral de la oferta apelante, en aplicación del numeral 66 del RLCA, no 

desprenda de la oferta la marca y modelo de la ATS la ofertada por la apelante, en la cual 

consta una ATS Eaton, “Mount Type Cat# ATC3C5X31200BKU ATS2” (hecho probado 2.4). Así 

las cosas, se impone que la Administración realice el análisis de la oferta del apelante 

considerando la integralidad de la oferta así como la integralidad del cartel, a efectos de que de 
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forma motivada determine si la ATS ofertada cumple o no con los requerimientos técnicos, 

debiendo acreditar las razones por las cuales la indicación de “Mount Type Cat# 

ATC3C5X31200BKU ATS2”, no resulta de recibo para identificar el modelo de la ATS ofertada y 

las razones por las cuales visto su tamaño, puede o no ser instalada en el espacio previsto por 

la integralidad del cartel para el cuarto eléctrico. Ahora bien se advierte a la Administración que 

el diseño a valorar será el ofertado, a saber: 

 

(hecho probado 2.4). Ahora, lo expuesto en la audiencia inicial en cuanto a que el apelante 

propone una reingeniería, deberá ser valorado considerando que la cláusula cartelaria 

“1.Objetivo”, dispone: “1.1 El objetivo del proyecto es el reacondicionamiento total de la 

instalación eléctrica del Edificio de Tribunales de Pérez Zeledón e instalación del sistema de 

detección de incendios, según los requerimientos del Código Eléctrico de Costa Rica (…)” (folio 

517 del expediente administrativo), y que la cláusula del cartel “3. Información General 

eléctrica”, en el inciso 3.2 establece: “La oferta deberá contemplar, la adecuación que 

garantice la protección eléctrica de la edificación, según el Código Eléctrico Nacional 

NEC vigente” (negrita agregada) (folio 517 del expediente administrativo). La Administración 

deberá considerar que en el anexo EF-01 del referido criterio técnico, se establece que la 

propuesta de distribución del equipo ITA integrado –diseño que de conformidad con lo supra 

expuesto debe ser el considerado-, tiene lugar con base en: “(…) el NEC 2008 / artículo 110.26” 

(folio 03 del expediente de apelación). Por otra parte, la Administración señala que “(…) dentro 

del cartel en la tabla de desglose de la oferta se solicita desglosar la transferencia automática, 

la cual fue eliminada y no se observa detalle, a lo que el oferente indica en la nota que el costo 
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de la transferencia esta (sic), en la línea 4 de la Tabla desglose de la primera etapa, sin 

embargo en esta línea no se observa detalle que incluya transferencia automática, por lo 

anterior es imposible deducir que esta (sic) incluida en el presupuesto (…)” (hecho probado 

6.5). Sobre el particular, se ha de tener presente que en la línea No. 4 de la primera etapa del 

desglose de la oferta apelante, se consigna: 

 

(hecho probado 2.2.1), por lo que la Administración, en aplicación del principio de eficiencia que 

orienta a la conservación de las ofertas, debe razonar técnicamente por qué no entiende que 

la ATS hubiere sido ofertada como parte de esta línea. Lo anterior, de frente a que el 

apelante ha reclamado que el fabricante le cotizó todo un paquete, lo cual se evidencia en su 

oferta (hecho probado 2.4) y ha expuesto que “(…) al mencionar “switchboards” al inicio de 

dicho renglón del presupuesto, estamos enunciando por añadidura lógica la ATS (…) que forma 

parte del Switchboard de Emergencia (…)” (folio 03 del expediente de apelación). En este 

sentido, la Administración debe tomar en consideración que si bien el cartel estableció que la 

ATS formaba parte de la etapa dos y dispuso un plazo de entrega diferente para cada etapa –

etapa 1 año 2018 y etapa 2 año 2019- (folios 518, 519 y 521 vuelto del expediente 

administrativo), es lo cierto que el mismos pliego de condiciones en la lámina 4/6 de los planos, 

previó el siguiente diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la Administración debe considerar que el numeral 66 del RLCA, dispone: “Se presume 

que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario.” 

Ahora bien, en caso de que el análisis del Poder Judicial arroje que es técnicamente posible 

ofertar el ATS en la línea No. 4 de la etapa No. 1, considerando que en el acto final de la 
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contratación se indica que la ATS debe ser “(…) colocado en la segunda etapa sin afectar las 

operaciones de la institución, debido a la disposición presupuestaria” (hecho probado 6.5), la 

Administración deberá considerar que el apelante durante el estudio de ofertas indicó: “(…) si 

por un tema de planificación presupuestaria la institución requiere posponer el pago de la ATS –

o el Switchboard de Emergencia completo- hasta la segunda Etapa estamos totalmente 

dispuestos a contratar de esa manera en post de la correcta y debida implementación técnica 

del diseño (...)” (hecho probado 5). Así, se tiene que si bien la cláusula cartelaria 10.5 estableció 

que la ATS debía ofertarse en la etapa 2, es lo cierto que visto que se está en el año 2019, los 

años de entrega consignados para cada etapa en el inciso 3.3. de la cláusula “3. Condiciones 

específicas de la contratación”, no son aplicables, por cuanto, la primera entrega se preveía 

para el año 2018 y la segunda para el año 2019 (folio 521 vuelto del expediente administrativo). 

Así las cosas, en aplicación del principio de eficiencia y de las disposiciones del numeral 83 del 

RLCA, que establece: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”, la Administración 

deberá realizar el análisis de trascendencia en cuanto a la forma en que el apelante indica que 

ha cotizado la ATS –etapa 1-, análisis que a su vez debe considerar lo consignado en la lámina 

4/6 de los planos. Con sustento en lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo.” Asentado lo anterior, carece de interés todo lo expuesto en el acto final respecto 

del número de catálogo ATC3C5X31200BSU, ya que en la citada resolución de forma expresa 

se indicó: “…se impone que la Administración realice el análisis de la oferta del apelante 

considerando la integralidad de la oferta así como la integralidad del cartel, a efectos de que de 

forma motivada determine si la ATS ofertada cumple o no con los requerimientos técnicos, 

debiendo acreditar las razones por las cuales la indicación de “Mount Type Cat# 

ATC3C5X31200BKU ATS2”, no resulta de recibo para identificar el modelo de la ATS ofertada y 

las razones por las cuales visto su tamaño, puede o no ser instalada en el espacio previsto por 

la integralidad del cartel para el cuarto eléctrico.” (destacado agregado). Ahora bien, en cuanto 

al espacio en el cual se ubicaría la ATS,  en la referida resolución No. R-DCA-0064-2019, se 

requirió a la Administración que realizara un análisis integral de la oferta del apelante “(…) 

considerando la integralidad de la oferta así como la integralidad del cartel, a efectos de que de 

forma motivada determine si la ATS ofertada cumple o no con los requerimientos técnicos (…)” 

y a su vez se consignó que “(…) en cuanto al alegato de la Administración relativo a que la ATS 

marca ASCO tiene dimensiones que se ajustan al área destinada al cuarto eléctrico (…) en el 
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criterio técnico que el apelante aporta con su recurso -criterio emitido por Hansel Mora Monge-, 

se consigna: “La propuesta de Proseltec (…) con equipo marca Eaton (…) ofrece la dimensión 

de ancho menor a la marca ASCO (…)”.  Y en el acto de readjudicación se consigna: “(…) una 

vez analizado lo ofertado por Proseltec, se logra constar que el equipo ofrecido responde a una 

solución conjunta en donde con un solo equipo se atiende las necesidades planteadas por la 

institución para trasferencia y tableros , en virtud  de esto, el espacio disponible en planos no es 

suficiente para albergar el equipo ofertado (…) la interpretación que Proseltec realiza sobre este 

aspecto es incorrecta, y lo lleva a comentar el error de considerar un espacio inexistente para 

poder ofrecer el conjunto de switchboard de emergencia, el cual no se adapta a la disponibilidad 

de espacio físico que se detalló en planos. (…)” (hecho probado 2) No obstante tal y como fue 

indicado en la resolución No. R-DCA-0064-2019 el ofrecimiento de una “solución conjunta”  

vistos los planos de la contratación, no constituye un incumplimiento carterlario y de frente a 

ello, se echa de menos dentro del análisis integral de la oferta del apelante, que la 

Administración hubiera realizado el análisis puntual a efectos de acreditar o no lo consignado en 

el criterio técnico aportado con la anterior ronda de apelación, en cuanto a que: “La propuesta 

de Proseltec (…) con equipo marca Eaton (…) ofrece la dimensión de ancho menor a la marca 

ASCO (…)”  En este sentido, debe señalarse que el apelante, con la acción recursiva en 

estudio, aporta un nuevo criterio técnico en el cual se consigna: “Quebrantaría la igualdad de 

trato entre las ofertas, que una distribución de un determinado oferente sea descartada, cuando 

presenta las mismas complicaciones de espacio que otros oferentes…” (folio 29 del expediente 

de apelación). Aunado a lo anterior, en cuanto a lo que la Administración ha denominado 

“reingeniería”,  en cuanto a la discusión sobre la puerta identificada por la Administración como 

A), se tiene que al atender la audiencia inicial, la entidad promotora el concurso, expone: “(…) 

se observa en la imagen anterior que el equipo DPE 1200 A abarca parte del espacio de la 

salida en la pueda A, en claro incumplimiento del espacio necesario para una salida expedita en 

caso de emergencia. / Sobre los espacios necesarios para albergar este tipo de equipos es 

importante indicar que la normativa NEC 2008, NFPA 70, indica:  (…) debido a que la salida del 

espacio es una doble puerta de 1.8 metros de ancho la cual desemboca en un área de carga y 

descarga directamente colindante y abierta al exterior de la edificación es que se considera la 

excepción mencionada en el punto a) de la norma arriba mencionada, y no se considera 

necesaria o relevante la modificación propuesta por la empresa Proseltec incurriendo inclusive 

con intervenciones que puedan afectar la integridad de la edificación y gastos innecesarios” 
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(folio 90 del expediente de apelación). Así las cosas, siendo que la Administración como 

conocedora de su necesidad ha indicado que una vez valorada la normativa técnica que estima 

aplica en la materia, no requiere la puerta A) carece de interés toda discusión sobre el 

particular, considerando que incluso, en el criterio técnico aportado por el apelante en la anterior 

ronda de apelación, se indicó: “(…) se cuenta con la siguiente distribución sujeta a aprobación 

una vez adjudicado el proyecto.” (negrita agregada) (folio 03 del expediente que corresponde 

a la resolución No. R-DCA-0064-2019 de las catorce horas con diez minutos del veintidós de 

enero del dos mil diecinueve). Y que en este sentido, el cartel dispone: “3.7 El Contratista debe 

obtener aprobación previa de los inspectores para el empleo de cualquier equipo o material (…) 

3.15 Solo los ingenieros o inspectores encargados de la obra podrán aprobar cualquier cambio 

o modificación de los trabajos a realizar” (folio 517 del expediente administrativo). Ahora bien, 

en cuanto a la puerta identificada como B), es lo cierto que la Administración indica que dicha 

puerta no es viable dado que “(…) está dirigida hacia un espacio interno, donde se alberga 

equipo electromecánico, el cual no es posible movilizar y obstruye la salida; que significa un 

total incumplimiento con el artículo 110.26 del NEC 2008, de la normativa vigente, de tal forma 

que desde el punto de vista técnico no es una opción viable. Desde el punto de vista 

arquitectónico tampoco se tiene claro cómo se dará la circulación desde el interior del espacio 

hacia la salida B, ya que los equipos propuestos obstruyen el paso y en caso de que fuera 

posible el dirigir a las personas a otro espacio clausurado no puede ser tomado en cuenta como 

medio de egreso” (folio 89 del expediente de apelación). Considerando lo anterior, la 

Administración debe verificar que dentro de la completez del cartel, hubiera suministrado toda la 

información suficiente a efectos de que los oferentes pudieran cotizar adecuadamente, en el 

tanto al atender la audiencia inicial no acredita que hubiera dispuesto en él de forma expresa 

información a efectos de que los potenciales oferentes tuvieran conocimiento sobre la ubicación 

de los equipos que se encuentran en el cuarto que ha identificado como “electromecánico” y las 

consecuencias que ello acarreaba. En caso de que  la Administración determine que el cartel no 

cuenta con información suficiente a efectos de que las plicas que se llegaran a presentar 

satisfagan su necesidad, deberá proceder como en Derecho corresponda. Por otra parte, si 

bien en el acto final la Administración consigna que ha estudiado el bien No. 

ATC3C5X31200BKU por conservación del “acto”, es lo cierto que a su vez indica que dentro del 

detalle de la línea No. 4 de la tabla de desglose del apelante no se observa la ATS (hecho 

probado 2), lo cual reitera al atender la audiencia inicial al señalar: “(…) se puede observar la 
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línea 4 de la tabla de desglose de la oferta #2, donde no se describe, ni detalla ATS o 

transferencia automática en dicha línea, como lo indica el oferente: solamente el equipo con los 

elementos detallados a continuación (dato tomado del folio 805 del expediente)” (folio 88 del 

expediente de apelación). De frente a ello, este órgano contralor echa de menos el análisis 

técnico a efectos de cumplir con lo resuelto en la No. R-DCA-0064-2019, en cuanto a que “(…) 

debe razonar técnicamente por qué no entiende que la ATS hubiere sido ofertada como 

parte de esta línea. Lo anterior, de frente a que el apelante ha reclamado que el fabricante le 

cotizó todo un paquete, lo cual se evidencia en su oferta (hecho probado 2.4) y ha expuesto que 

“(…) al mencionar “switchboards” al inicio de dicho renglón del presupuesto, estamos 

enunciando por añadidura lógica la ATS (…) que forma parte del Switchboard de Emergencia 

(…)”. Ahora bien, la Administración señala que el parte No. ATC3C5X31200BKU, incumple el 

requerimiento cartelario relativo a que la ATS debe contar con Nema 1 (hecho probado 2 y folio 

512 del expediente administrativo). Sobre el particular, el apelante en su acción recursiva 

expone “(…) nuestra solución de ATS forma parte del Switchboard de Emergencia (en apego a 

lo previsto en la lámina 4/6) (…) y, por tanto, el gabinete que echa de menos la Administración 

(…) sí lo incluye nuestra oferta y lo aporta – por así decirlo- la especiación del Switchboard de 

Emergencia que agrupa no sólo elementos de la ATS sino todo el conjunto requerido en planos 

para el mencionado switchboard (DPE + ITA o “ATS” + TPE) (…) Sorprende mucho que la 

Administración haya considerado que nuestra solución de ATS se ofertaba “desnuda” –sin 

gabinete de protección– y haya pasado por alto la especificación inicial del Switchboard de 

Emergencia “(…) IFS Switchboard, Front Access/ Front and Rear Align, Type 1”; que 

interpretado por cualquier profesional con conocimiento de la materia que nos ocupa, lo llevaría 

necesariamente a concluir que tal especificación constituye una clara referencia al gabinete 

Nema 1 solicitado.” (folios 8 y 9 del expediente de apelación). Además, el apelante indica que 

aporta un análisis realizado sobre el particular por un ingeniero y adjunto a su recurso consta  

un criterio emitido por un consultor independiente en Ingeniería Eléctrica en el cual entre otros 

se consigna se consigna: “El argumento de la Administración en cuanto a que el interruptor ATS 

de la Oferta # 2 no cuenta con un gabinete Nema 1, es incorrecto como se demuestra en la 

ficha técnica del equipo switchboard, donde el ATS está alojado (…)En el caso del interruptor 

ATS marca Eaton ofrecido por Proseltec, hay suficiente información técnica que muestra como 

el producto cumple tanto con la norma NEMA (…) para el Tipo 1, ver anexo CO-01, y así 

cumplir con el requisito del Cartel. (…) En el caso específico del interruptor ATS, que en la 
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solución de Eaton del Oferente # 2 está integrado en el Switchboard de Emergencia, ver anexo 

IE-02, el código del número de parte es generado en forma automática por el programa de 

cómputo especializado, llamado configurador que usan todos los fabricantes, y que asegura 

una correcta selección de equipos y sus componentes dada la gran variedad de opciones que 

existen. Es así como, el interruptor ATS se muestra con la opción “OPEN” para la letra referente 

al gabinete, dado que es parte de los componentes del equipo Switchboard de Emergencia, ver 

anexo FT-03. / El argumento de la Administración en cuanto a que el interruptor ATS no cuenta 

con el gabinete y se instalaría sin el gabinete con el consecuente riesgo para el personal, es 

incorrecto, dado que el interruptor se muestra en planos, como parte del Switchboard de 

Emergencia (primicia ya avalada por la CGR), ver anexo IE-02 (…) Tal como se puede 

profundizar en el anexo FT-05, el interruptor ATS en examen es parte del equipo Switchboard 

de Emergencia, y consecuentemente, aparece en la lista de componentes de este, y no 

requiere de un gabinete adicional por lo que el configurador de Eaton lo marca tipo “OPEN” 

para ser consecuente con la instalación de éste dentro del switchboard. (…) Tanto el equipo 

ASCO como el Eaton tienen la posibilidad de modificar sus características con el número de 

parte, pero en el caso de la solución de Eaton ofertada por Proseltec, el número de parte del 

interruptor ATS está dado por el configurador en forma automática y está indicado en la lista de 

componentes del Switchboard de Emergencia. (…) Anexo FT-03 (…) El equipo ATS es un 

componente que se instalará dentro del Switchboard de Emergencia, y por eso no requiere de 

otro gabinete, como queda claro en la ficha técnica del equipo switchboard (…)El requisito del 

Cartel en cuanto al gabinete sea Nema 1, es cumplido a cabalidad por el ensamble del 

switchboard que contiene el interruptor ATS, al ser el ensamble listado UL tipo 1 (…)Como se 

puede deducir, no se requiere incorporar un accesorio (Gabinete) como sugiere la 

Administración que malinterpreta la ficha técnica del producto y el riesgo de accidente por un 

equipo energizado desaparece, dado que el interruptor ATS está dentro de un gabinete con la 

protección requerida para el personal y caída de objetos.” (folio 29 del expediente de 

apelación). No obstante, la Administración al atender la acción recursiva, no se refiere a la 

forma en que el apelante, con sustento en el criterio técnico que adjunta a su recurso, 

manifiesta que cumple con el requerimiento cartelario NEMA 1,  a saber, que al haber ofertado 

una solución conjunta –lo cual este órgano contralor estimó procedente en la resolución No. R-

DCA-0064-2019, la ATS hereda el gabinete del switchboard de emergencia. De frente a lo 

anterior, se estima relevante señalar que en la oferta del apelante  se denota que en en el 
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apartado “CENTRO DE CARGA Y ATS” aportó documentación que refiere a EATON, en el cual 

se consigna: “(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

  

(…)” (hecho probado 1). Así las cosas, se impone que una vez más la Administración realice el 

análisis integral de la oferta de frente al análisis integral del cartel, a efectos de determinar el 

cumplimiento o no de la oferta apelante respecto del requerimiento cartelario relativo a la que la 

ATS debe contar con NEMA 1. Como parte de este análisis la Administración deberá considerar 

lo argumentado sobre el particular por el apelante en esta sede, así como lo dispuesto sobre 

este tema en el criterio técnico adjunto al recurso. Aunado a ello, al realizar el análisis 

respectivo el Poder Judicial deberá considerar que el artículo 83 del RLCA, dispone: “Si una 

oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra 

que no, se presumirá su ajuste al cartel (…)” y que el numeral 20 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece: “Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están obligados 
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a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal 

documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la 

formalización del contrato”.  En vista de lo expuesto, en caso de que una vez que la 

Administración proceda de conformidad con lo resuelto en el presente punto deberá estarse a lo 

expuesto en la resolución No. R-DCA-0064-2019, en cuanto a que: “Ahora bien, en caso de que 

el análisis del Poder Judicial arroje que es técnicamente posible ofertar el ATS en la línea No. 4 

de la etapa No. 1, considerando que en el acto final de la contratación se indica que la ATS 

debe ser “(…) colocado en la segunda etapa sin afectar las operaciones de la institución, debido 

a la disposición presupuestaria” (hecho probado 6.5), la Administración deberá considerar que 

el apelante durante el estudio de ofertas indicó: “(…) si por un tema de planificación 

presupuestaria la institución requiere posponer el pago de la ATS –o el Switchboard de 

Emergencia completo- hasta la segunda Etapa estamos totalmente dispuestos a contratar de 

esa manera en post de la correcta y debida implementación técnica del diseño (...)” (…) en 

aplicación del principio de eficiencia y de las disposiciones del numeral 83 del RLCA, que 

establece: (…) la Administración deberá realizar el análisis de trascendencia en cuanto a la 

forma en que el apelante indica que ha cotizado la ATS –etapa 1-, análisis que a su vez debe 

considerar lo consignado en la lámina 4/6 de los planos”.” Una vez precisado lo resuelto en la 

anterior ronda de apelación, es menester señalar lo siguiente: 1. Sobre la omisión de la ATS. 

En la resolución No R-DCA-0515-2019, se consignó: “(…) si bien en el acto final la 

Administración consigna que ha estudiado el bien No. ATC3C5X31200BKU por conservación 

del “acto”, es lo cierto que a su vez indica que dentro del detalle de la línea No. 4 de la tabla de 

desglose del apelante no se observa la ATS (hecho probado 2), lo cual reitera al atender la 

audiencia inicial al señalar: “(…) se puede observar la línea 4 de la tabla de desglose de la 

oferta #2, donde no se describe, ni detalla ATS o transferencia automática en dicha línea, como 

lo indica el oferente: solamente el equipo con los elementos detallados a continuación (dato 

tomado del folio 805 del expediente)” (folio 88 del expediente de apelación). De frente a ello, 

este órgano contralor echa de menos el análisis técnico a efectos de cumplir con lo resuelto en 

la No. R-DCA-0064-2019, en cuanto a que “(…) debe razonar técnicamente por qué no 

entiende que la ATS hubiere sido ofertada como parte de esta línea. Lo anterior, de frente a 

que el apelante ha reclamado que el fabricante le cotizó todo un paquete, lo cual se evidencia 

en su oferta (hecho probado 2.4) y ha expuesto que “(…) al mencionar “switchboards” al inicio 

de dicho renglón del presupuesto, estamos enunciando por añadidura lógica la ATS (…) que 
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forma parte del Switchboard de Emergencia (…)”.  Así las cosas, queda claro que desde la 

anterior ronda de apelación la Administración estudió el bien No. ATC3C5X31200BKU, 

consignado en la documentación de la marca EATON que el apelante aportó con su oferta 

(hecho probado 1.2). En razón de ello, toda duda sobre la cotización, marca y modelo de la ATS 

del apelante se logra solventar con el documento del fabricante que señala: “…la ATS cotizada 

sea el ATC3C5X31200BKU…” (folio 23 del expediente del recurso de apelación). Además, el 

recurrente de manera expresa en su acción recursiva expone: ―…cotizamos la ATS bajo código 

ATC3C5X31200BKU…‖ (folio 19 del expediente del recurso de apelación), manifestación que a 

la luz de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa, le obliga. 

Asentado lo anterior, resulta de interés señalar que la Administración en el acto de 

readjudicación que se impugna, indicó: 
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                             (…) 

 

(hecho probado 3). Al respecto, el apelante señala: “(…) tampoco en esta tercera oportunidad la 

Administración aporta un razonamiento técnico que sustente el “por qué no entiende que la ATS 

hubiere sido ofertada como parte de esta línea” 4 de la Etapa I” (folio 08 del expediente de 

apelación). Además, adjunto a su recurso aportó copia de un documento con membrete de 

EATON, en el cual se indica: 

 

    (…) 
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(folio 23 del expediente de apelación). Así las cosas, en documentación con membrete de  

EATON -fabricante del bien ofertado-, que el apelante presentó adjunto a su oferta sobre la ATS 
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catálogo No. ATC3C5X31200BKU- (hecho probado 1.2), confirma que en el presente caso la 

ATS se ubica dentro del switchboard de emergencia. Asimismo se ha de señalar que el 

apelante en su oferta, propiamente en el “DESGLOSE DE OFERTA PODER JUDICIAL PÉREZ 

ZELEDÓN”, consignó: ―1°.ETAPA REACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO”: 

 

    (…) 

 

(hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, resulta de interés señalar que el  artículo 66 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, establece: “Se presume 

que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. 

En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar 

ninguna suma adicional (…)”. Así las cosas, se estima que la oferta del recurrente sí contempla 

en el desglose del precio la ATS, por lo cual esta oferta deberá analizarse considerando como 

cumplido tal extremo.  En vista de lo que viene dicho, se estima que la oferta apelante no 

presenta el vicio que se analiza, por lo que se declara con lugar el recurso en este extremo. En 

razón de lo resuelto, se reitera lo expuesto en la resolución No. R-DCA-0515-2019, donde se 

indicó: ―(…) la Administración deberá considerar que el apelante durante el estudio de ofertas 

indicó: “(…) si por un tema de planificación presupuestaria la institución requiere posponer el 

pago de la ATS –o el Switchboard de Emergencia completo- hasta la segunda Etapa estamos 

totalmente dispuestos a contratar de esa manera en post de la correcta y debida 

implementación técnica del diseño (...)””. 2. Sobre el espacio en el cual se ubicaría la ATS. 

En el análisis técnico que sustenta el acto final (hecho probado 3), no se aprecia el 

cumplimiento de lo señalado en la resolución de este Despacho No. R-DCA-0515-2019, en 

cuanto a que: ―(…) se echa de menos dentro del análisis integral de la oferta del apelante, que 

la Administración hubiera realizado el análisis puntual a efectos de acreditar o no lo consignado 

en el criterio técnico aportado con la anterior ronda de apelación, en cuanto a que: “La 

propuesta de Proseltec (…) con equipo marca Eaton (…) ofrece la dimensión de ancho menor a 

la marca ASCO (…)”. Sobre el particular, al atender la audiencia inicial, la Administración 

expone: “(…) nuevamente el recurrente manifiesta que la propuesta (…) es con una 

transferencia automática con dimensiones menores a las del otro oferente, sin embargo, es de 
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aclarar que lo dispuesto por el ente contralor es realizar un análisis conjunto de cada uno de los 

elementos (…) En el caso (…) de la empresa Proseltec Dos Mil Dos S. A. presenta un 

incumplimiento ya que se determinó que la propuesta invade otras áreas que no son parte del 

proyecto, como es la apertura de la puerta al cuarto electromecánico (…) así como que las 

dimensiones no se ajustan al área establecida” (folio 104 vuelto del expediente de apelación). 

De frente a ello, se observa que el apelante en el apartado de su oferta ―CENTRO DE CARGA 

Y ATS‖, aportó un documento con membrete de EATON, en el cual, en lo que resulta de interés, 

se consigna: ―(…) 

(…) 

 

(hecho probado 1.2). Por otra parte, en relación con la ATS, el adjudicatario señala: 

“Transferencia automática (ATS) / Se debe proveer e instalar un interruptor de transferencia 

automática (ATS), de 1000 Amp, 208 V, 3 polos, trifásica. Nema 1, 60 Hz, con neutro solido 

(sic), certificado UL 1008. Igual o superior al modelo serie 300 de la marca ASCO. Se toma 

nota, aceptamos y cumplimos” (subrayado agregado) (hecho probado 2.1)  y aporta una ficha 

técnica de ―ASCO SERIES 300 Power Transfer Switches‖, en la cual, en lo que resulta de 

interés, se consigna: 

 

                  (…) 
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(hecho probado 2.3). Así las cosas, de la comparación del ancho de la ATS que se consigna en 

la documentación técnica del apelante, con la información brindada por el adjudicatario, se 

desprende que la medida de ancho de la ATS del apelante de 30 pulgadas, es menor que la 

ofrecida por el adjudicatario, por cuanto su equipo tiene 34 pulgadas. Ahora bien, en el acto de 

adjudicación se indica: 

 

(hecho probado 3). Sobre el particular, debe indicarse que tal y como fue indicado en la 

resolución No. R-DCA-0064-2019, y reiterado en la resolución No. R-DCA-0515-2019, el 

apelante ofertó una “solución conjunta”; por lo cual carece de interés lo expuesto por la 

Administración en el acto final y al atender la audiencia inicial en cuanto a que ha analizado la 

propuesta “Eaton opción (2)”, “Para la opción de mantener el equipo ITA separado (…)” (folio 

102 vuelto y 103 vuelto del expediente de apelación), ya que el análisis debe hacerse sobre la 

solución conjunta. Aunado a lo anterior, en cuanto las puertas de la propuesta de ―Eaton (1)”, 

que la Administración refiere en la audiencia inicial debe indicarse que toda manifestación 

respecto de la puerta ―A‖ se encuentra precluida, por cuanto lo relativo a ésta fue resuelto en la 

resolución No. R-DCA-0515-2019. Así las cosas, de conformidad con la citada resolución, lo 

pendiente de resolver es la puerta B). Al respecto, resulta de interés señalar que el apelante en 

su acción recursiva indicó: ―(…) cláusulas como la 3.7, conforme a la cual debería quedarle 

claro que cualquier cambio en la ubicación de los equipos, dependería de una aprobación por 

parte de ellos mismo (…) pasan por alto que, como bien se los ha indicado ese Despacho, 

cualquier cambio en la ubicación de los equipos dependería, en última instancia, de una 

aprobación que ellos como Administración deberían emitir, en etapa de ejecución contractual” 

(folios 18 y 20 del expediente de apelación). Además, en el escrito de respuesta a la audiencia 

especial, el apelante indicó: “(…) queda totalmente claro que el análisis técnico a cargo de la 
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Administración, no pareciera entender que los planos de taller elaborados por el Ing. Hansel 

Mora (presentados por mi representada en anteriores procedimientos recursivos como prueba), 

no constituyen reingeniería alguna; por el contrario, corresponden a simples ejercicios de 

análisis técnico que, como bien lo aclaran, en todo caso estarían sujetos a la “aprobación” del 

inspector (de conformidad con las reglas cartelarias que esa Contraloría General le recordó y 

citó a la Administración en su más reciente resolución) y que, por ende, no constituyen una 

formal solución nuestra a la ubicación de los equipos en el espacio establecido. Valga acotar 

que en torno a este tema, la realidad es que el adjudicatario final (…) deberá presentar –

durante la etapa de ejecución de la obra– una o varias propuestas para que la Administración 

“apruebe” alguna” (folio 171 del expediente de apelación). De igual manera, sobre la propuesta 

de distribución, en el criterio técnico que el apelante aportó con su primera acción recursiva, se 

indicó: “(…) se cuenta con la siguiente distribución sujeta a aprobación una vez adjudicado el 

proyecto.” (negrita agregada) (folio 102 vuelto del expediente de apelación y folio 03 del 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0064-2019 de las catorce horas con 

diez minutos del veintidós de enero del dos mil diecinueve). Ahora bien, debe tomarse en 

consideración que el cartel dispone: “3.7 El Contratista debe obtener aprobación previa de los 

inspectores para el empleo de cualquier equipo o material (…)‖ (folio 517 del expediente 

administrativo). En vista de lo que viene dicho, no se tiene por comprobado que las 

dimensiones de ancho de la ATS ofertada por el apelante y la propuesta de distribución de los 

equipos -comprendiendo la propuesta de puerta identificada como B) por la Administración-, 

realizada por el apelante en la opción identificada como “(1)” y señalada por la Administración 

en la audiencia inicial (folio 102 vuelto del expediente de apelación), conlleven un 

incumplimiento cartelario por parte de la oferta apelante, por ende, se declara con lugar el 

recurso en este extremo. 3. Sobre el NEMA 1 de la ATS.  El cartel de la contratación, en la 

cláusula “Transferencia automática (ATS)”, dispone: “Se debe proveer e instalar un interruptor 

de transferencia automática (ATS), de 1000 Amp, 208 V, 3 polos, trifásica, Nema 1, 60 Hz, con 

neutro solido (sic), certificado UL 1008. Igual o superior al modelo serie 300 de la marca ASCO” 

(folio 512 del expediente administrativo). Por su parte, en el apartado ―CENTRO DE CARGA Y 

ATS‖ de su oferta, el apelante aportó un documento con membrete de EATON, en el cual se 

consigna: ―(…) 

(…) 
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             (…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

  

(…)‖ (hecho probado 1.3). Además,  con su acción recursiva el apelante aporta copia de un 

documento con membrete de EATON, en el cual se indica: 

 

    (…) 
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    (…) 

(…)‖ 

(folio 23 del expediente de apelación). Así las cosas, el fabricante de la ATS ofertada por el 

apelante, a saber la correspondiente al catálogo No. ATC3C5X31200BKU (hecho probado 1.3), 

ha indicado que en ―el contexto de la solución técnica en examen‖,  ésta hereda la certificación 

Nema 1 dado que va a estar albergada “… en el gabinete Nema 1 dispuesto para todo el 

Switchboard de Emergencia”. Así las cosas, no lleva razón la Administración al señalar que la 

ATS ofertada por el apelante -ATC3C5X31200BKU-, no tiene Nema 1 (hecho probado 3). Es 

necesario añadir que toda manifestación realizada por la Administración en el acto final 

respecto del catálogo ATC3C5X31200BSU (hecho probado 3), se encuentra precluida, ya que 

en la resolución No. R-DCA-0515-2019 se indicó: “Asentado lo anterior, carece de interés todo 

lo expuesto en el acto final respecto del número de catálogo ATC3C5X31200BSU, ya que en la 

citada resolución de forma expresa se indicó: “…se impone que la Administración realice el 

análisis de la oferta del apelante considerando la integralidad de la oferta así como la 

integralidad del cartel, a efectos de que de forma motivada determine si la ATS ofertada cumple 

o no con los requerimientos técnicos, debiendo acreditar las razones por las cuales la indicación 

de “Mount Type Cat# ATC3C5X31200BKU ATS2”, no resulta de recibo para identificar el 

modelo de la ATS ofertada y las razones por las cuales visto su tamaño, puede o no ser 

instalada en el espacio previsto por la integralidad del cartel para el cuarto eléctrico.” 

(destacado agregado).” En vista de lo que viene dicho se declara con lugar el recurso en este 

extremo. Por otra parte, se rechaza la audiencia requerida por la Administración por cuanto con 
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los elementos que constan en los respectivos expedientes es posible resolver los extremos 

alegados. Además, se rechaza toda manifestación en contra de la oferta del apelante realizada 

por la Administración al atender la audiencia especial otorgada mediante auto de las 12:30 

horas del 02 de setiembre del 2019, por cuanto tal audiencia no fue conferida para tales 

efectos. b) SOBRE LA OFERTA DEL ADJUDICATARIO: 1. Sobre tablero TPC tipo PB del 

adjudicatario. El apelante aporta un documento con membrete de EATON que refiere a la 

capacidad interruptiva del tablero TPC tipo PB, donde indica que el tablero tipo PB por 

restricciones del producto no puede cumplir con la especificación establecida de 22 KA. 

Además aporta criterio técnico suscrito por el ingeniero Heriberto Gamboa Hidalgo en el que se 

refiere a que el TPC no puede cumplir con lo requerido en su directorio (capacidad interruptiva) 

sin escalar a una línea de tableros mayor a la PB. El adjudicatario  indica que su propuesta no 

se ve afectada de ningún modo por los documentos anexos presentados por la empresa 

apelante, incluyendo afectación en la capacidad interruptiva y señala que la solución ofertada 

cumple con todas las características técnicas y demás requerimientos señalados en el pliego 

cartelario. La Administración indica que dentro de los ajustes de coordinación de protecciones, 

se deben considerar factores externos como el breaker de protección que tiene incorporadas 

las unidades de potencia ininterrumpida (UPS), ya que cada una cuenta con su respectiva 

protección y debe ser ajustada según la necesidad propia de cada edificio. Concluye que el 

adjudicatario cumple con el requerimiento solicitado en las especificaciones técnicas. Además, 

indica que la carta del fabricante del equipo ofertado por el recurrente, realiza aclaraciones 

varias asociadas a la oferta comercial número D33U0530t82866 Poder Judicial P.Z. VL del 31 

de mayo de 2018, correspondiente a la Licitación Abreviada número 2017LA-000071-PROV, lo 

cual no tiene ninguna relación con la oferta ya adjudicada. Criterio de la División: En cuanto a 

la capacidad interruptiva del tablero TPC tipo PB del adjudicatario, en la resolución No. R-DCA-

0515-2019, mediante la cual fue resuelta la anterior ronda de apelaciones de este 

procedimiento de contratación, este órgano contralor resolvió: “En relación con la oferta del 

adjudicatario, en el análisis técnico se indicó: “… mediante oficio 157-05-SG-2019 el Arq. Denis 

Villalta González y la MBA. Alexandra Mora Setller, por su orden jefe de la Sección de 

Arquitectura e Ingeniería y jefa del Depto de Servicios Generales remiten el informe técnico No. 

65-29-AI-2019- elaborado por la Ing. Mayorga Cordero, el cual se detalla a continuación: “En 

virtud de lo resuelto por la Contraloría en R-DCA-00064-2019 (…) se realiza el análisis de las 

ofertas de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000071-PROV (…) atendiendo las 
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aclaraciones y documentación aportada por los oferente para un análisis total de las ofertas. 

(…) se atiende la solicitud realizada por la Contraloría General de la República, donde se 

solicita el detalle en un cuadro un cuadro (sic) comparativo de las tres ofertas participantes en el 

proceso licitatorio, mismo compara el requerimiento cartelario y la propuesta de los equipos de 

cada una de las ofertas.” 

 

     (…) 

 

 

(hecho probado 2). Ahora bien, de frente a lo alegado por el apelante se tiene que el cartel, en 

la cláusula “7. Información general” dispone: “(…) los oferentes que participen deben observar 

y ajustarse en lo pertinente a lo indicado en los documentos adjuntos (…) ANEXO 3 “PLANOS 

DEL PROYECTO" (subrayado agregado) (folio 520 del expediente administrativo). Además 

resulta de interés señalar que la cláusula “6.1.2 Tableros” del cartel dispone: “6.1 El contratista 

debe proveer e instalar los tableros necesarios (…) Los tableros de cargas normales, 

emergencia y críticos deben ser Tipo PB, 1Ø, 3H, 120/208 V, 18 o 42 polos, 125 A o 225 A 

según corresponda con breaker principal e indicaciones en planos” (subrayado agregado) (folio 

515 del expediente administrativo). Asimismo, este órgano contralor denota que en el “ANEXO 

3 “PLANOS DEL PROYECTO", propiamente en las lámina 4/6 y 5/6 se estableció para los 

tableros PB una capacidad interruptiva de 22 K AMPS (folio 520 del expediente de 

administrativo y folios 132 a 134 del expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-

0064-2019 de las catorce horas con diez minutos del veintidós de enero del dos mil diecinueve). 

Ahora bien, la Administración defiende el cumplimiento de la capacidad interruptiva del tablero 

PB de la oferta adjudicataria, en los siguientes términos: “En el caso del tablero ofertado por el 

adjudicado, el cual el recurrente destaca que incumple con las características cartelarias, se 

puede denotar que el mismo es igual al modelo de referencia citado en el cartel. / En este caso 

el tablero en cuestión es modelo PB de la marca Eaton, del cual se anexa la ficha técnica de 

referencia y se extrae un párrafo donde específicamente se indica que la capacidad interruptiva 

o capacidad de cortocircuito puede llegar hasta los 65 KA, superior a los 22kA indicados en 

planos y solicitados en pliego cartelario. 
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”(folio 159 del expediente de apelación). Así, dado que la Administración indica que el 

adjudicatario cumple con “barras de 65kA” pero el apelante formuló su alegato en cuanto a los 

disyuntores ramales, el Poder Judicial no ha desacreditado el criterio técnico adjunto al recurso 

de apelación, en el cual en lo que resulta de interés se consigna: “El estudio preliminar de corto 

circuito realizado por Eaton indicaba que un tablero tipo PB solicitado en el Cartel con 

disyuntores CHB no podía resistir las altas corrientes de corto circuito disponibles en el tablero 

TPC, con el inminente riesgo de explosión. / Era necesario utilizar tablero y disyuntores de 

costos mayores que los solicitados en el Cartel, con el fin de cumplir con el artículo 110.9 NEC” 

(subrayado agregado) (folio 29 del expediente de apelación). De este modo, en el tanto la 

Administración se ha centrado en las barras y no en los disyuntores ramales, deberá realizar el 

estudio pertinente a efectos de determinar si la oferta adjudicataria está o no en posibilidad de 

cumplir con el requerimiento cartelario relativo a que los tableros tipo PB cumplan con una 

capacidad interruptiva de 22 K AMPS, en el tablero TPC así como en los secundarios. Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo”. Sobre el particular, en el 

acto de readjudicación que ahora se apela, la Administración consigna: 

          ―(…) 

 

 

           (…) 
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(…)‖ (hecho probado 3). Asentado lo anterior, debe señalarse que el cartel establece: 

“1.Objetivo”, dispone: “1.1 El objetivo del proyecto es el reacondicionamiento total de la 

instalación eléctrica del Edificio de Tribunales de Pérez Zeledón e instalación del sistema de 

detección de incendios, según los requerimientos del Código Eléctrico de Costa Rica (…)” 

(subrayado agregado) (folio 517 del expediente administrativo), y que la cláusula del cartel “3. 

Información General eléctrica”, en el inciso 3.2 establece: “La oferta deberá contemplar, la 

adecuación que garantice la protección eléctrica de la edificación, según el Código 

Eléctrico Nacional NEC vigente‖ (negrita agregada) (folio 517 del expediente administrativo). 

Además, el cartel en la cláusula “7. Información general” dispone: “(…) los oferentes que 

participen deben observar y ajustarse en lo pertinente a lo indicado en los documentos adjuntos 

(…) ANEXO 3 “PLANOS DEL PROYECTO" (subrayado agregado) (folio 520 del expediente 

administrativo), y la cláusula “6.1.2 Tableros” del cartel dispone: “6.1 El contratista debe proveer 

e instalar los tableros necesarios (…) Los tableros de cargas normales, emergencia y críticos 

deben ser Tipo PB, 1Ø, 3H, 120/208 V, 18 o 42 polos, 125 A o 225 A según corresponda con 

breaker principal e indicaciones en planos” (subrayado agregado) (folio 516 del expediente 

administrativo). Asimismo, este órgano contralor denota que en el “ANEXO 3 “PLANOS DEL 

PROYECTO", propiamente en las lámina 4/6 y 5/6 se estableció para los tableros PB una 

capacidad interruptiva de 22 K AMPS (folio 520 del expediente de administrativo y folios 132 a 

134 del expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0064-2019 de las catorce horas 

con diez minutos del veintidós de enero del dos mil diecinueve). De frente a lo anterior, se tiene 

que el adjudicatario en su plica, consignó: “6.1.2 Tableros / 6.1 El contratista debe proveer e 
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instalar los tableros necesarios (…) Los tableros de cargas normales, emergencia y críticos 

deben ser Tipo PB, 10, 3H, 120/208 V, 18 o 42 polos, 125 A o 225 A según corresponda con 

breaker principal e indicaciones en planos. Se toma nota, aceptamos y cumplimos” (hecho 

probado 2.2). Al respecto, ha de señalarse que la Administración, tal y como consta en la 

resolución No. R-DCA-0515-2019, identificó que los centros de carga del adjudicatario son 

marca EATON. Sobre el tema en discusión, en la anterior ronda de apelación el adjudicatario 

señaló: “Capacidad Interruptiva de Corto Circuito (…) con base en este diseño que realizó el 

Poder Judicial, se estableció en el reglamento propio de esta licitación, los modelos de 

referencia que pudiera cumplir con estas necesidades, siendo que para el caso del Tablero 

Eléctrico, mi representada ofertó el mismo equipo de referencia, tal y corro lo señala el mismo 

Poder Judicial. Extrañamente la apelante a pesar de que ofertamos el mismo equipo de 

referencia señalado en el pliego cartelario, dice en forma sorprendente y difícil de creer, que el 

equipo ofertado (igual al referenciado en el cartel)” (subrayado agregado) (folio 202 del 

expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0515-2019). Ahora bien, en la presente 

ocasión el apelante en cuanto el tablero TPC tipo PB, aporta con su acción recursiva un criterio 

técnico suscrito por el ingeniero Heriberto Gamboa Hidalgo, en el cual en lo que resulta de 

interés, se  indica: “(…) el TPC no puede cumplir con lo requerido en su directorio (…) 

capacidad interruptiva (…) sin escalarse a una línea de tableros mayor a la PB (ejemplo: 

PRL3a); hago breve mención de ambas circunstancias pues PROSELTEC es el único oferente 

que atendiendo el mandato cartelario de “adecuación que garantice la protección eléctrica de la 

edificación, según el Código Eléctrico Nacional NEC vigente”; asumió el sobrecosto y tamaño 

adicional que ambos ajustes demandan (…)” (folio 23 del expediente de apelación), y presentó 

una copia de un documento con membrete de EATON, en el cual se señala: 
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                     (…) 

 

 

(folio 23 del expediente de apelación). Sobre estos anexos del recurso de apelación, mediante 

auto de las doce horas treinta minutos del dos de setiembre de dos mil diecinueve, se otorgó 

audiencia especial a la Administración y al adjudicatario en los siguientes términos: “(…) para 

que de frente a la prueba que el apelante aporta con el recurso e identifica como ANEXO I 

(dictamen rendido por el Ingeniero Heriberto Gamboa Hidalgo), ANEXO II (curriculum vitae), 

ANEXO III (carta del fabricante EATON), se refieran únicamente a cómo su contenido afecta o 

no la capacidad de los ramales, calibre de cables y la capacidad interruptiva de la oferta 

adjudicataria y por ende, su elegibilidad” (folio 178 del expediente de apelación). Sin embargo, 

al atender la citada audiencia ni la Administración ni el adjudicatario hacen un mayor desarrollo 
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ni acompañan prueba mediante la cual pueda tenerse por acreditado que contrario a lo indicado 

en los referidos documentos -criterio técnico y nota del fabricante EATON-, la capacidad 

interruptiva de 22 K AMPS -requerida para el tablero TPC y secundarios-, pueda ser obtenida 

mediante el tablero tipo PB de la marca EATON. En este sentido, no debe perderse de vista 

que de conformidad con las cláusulas cartelarias “1.Objetivo” y 3.2, el reacondicionamiento 

debe ser acorde al Código Eléctrico y que el oferente debía adecuar su oferta a los 

requerimientos del Código Eléctrico. En este sentido, resulta de interés señalar que la 

Administración durante la anterior ronda de apelación, indicó: “(…) sobre el incumplimiento 

capacidades y niveles de protección para tableros y breaker establecidas en el diseño y lo 

indicado en la oferta adjudicada, según la normativa vigente, se detalla a continuación la 

justificación técnica correspondiente. / Extracto tomado de NFPA70 2014 NEC, artículo 110.9: / 

110.9 Corriente nominal de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir las corrientes de 

falta deben tener un rango nominal de interrupción suficiente para la tensión nominal del circuito 

y para la corriente existente en los terminales de línea del equipo. Los equipos destinados para 

interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de falla, deben tener rango de interrupción a 

la tensión nominal del circuito, suficiente para la corriente que se debe interrumpir. / Es de 

indicar que en el diseño se establecen capacidades interruptivas con rango nominal de 

interrupción suficiente para atender tensión nominal del circuito, con el objetivo del 

cumplimiento según lo indica el reglamento nacional y salvaguardar la integridad de la vida 

humana. (…) En el caso del tablero ofertado por el adjudicado, el cual el recurrente destaca que 

incumple con las características cartelarias, se puede denotar que el mismo es igual al modelo 

de referencia citado en el cartel. / En este caso el tablero en cuestión es modelo PB de la marca 

Eaton, del cual se anexa la ficha técnica de referencia y se extrae un párrafo donde 

específicamente se indica que la capacidad interruptiva o capacidad de cortocircuito puede 

llegar hasta los 65 KA, superior a los 22kA indicados en planos y solicitados en pliego 

cartelario” (folio 159 del expediente que corresponde a la resolución No. R-DCA-0515-2019). 

Así las cosas, en el tanto la cláusula 3.2 del cartel establecía que “La oferta deberá contemplar, 

la adecuación que garantice la protección eléctrica de la edificación, según el Código 

Eléctrico Nacional NEC vigente” y la Administración ha determinado que en el caso de mérito 

la capacidad interruptiva “(…) con rango nominal de interrupción suficiente para atender tensión 

nominal del circuito, con el objetivo del cumplimiento según lo indica el reglamento nacional 

(…)”,es de 22 K AMPS; el oferente debía realizar lo necesario para adecuar el diseño de 
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manera tal que su oferta pueda brindar con el tablero TPC una capacidad interruptiva de 22 K 

AMPS, condición que como ha sido expuesto supra, ni el adjudicatario ni la Administración han 

demostrado que pueda tener lugar con la propuesta adjudicada. En vista de lo que viene dicho 

se concluye que la oferta de la adjudicataria presenta un vicio que la excluye del concurso,  lo 

que lleva a anular el acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.-------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 20, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 66, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por PROSELTEC DOS MIL 

DOS, S. A., en contra del acto de readjudicación de la licitación abreviada No. 2017LA-000071-

PROV promovida por el PODER JUDICIAL, para el reacondicionamiento eléctrico de los 

Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, recaído a favor del consorcio conformado por 

ELECTROTÉCNICA S.A., SOPORTE CRITICO S. A., y ESTRUCTURAS S. A. por el monto de 

$910.071,67. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------  

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

 
 

 
 

     Allan Ugalde Rojas 
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