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R-DCA-01012-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas diez minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte. ----------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO DATA CENTER CONSULTORES 

S.A.-ACECO TI en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000010-

0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la 

“Contratación para la Administración del Centro de Datos del Banco Popular", acto recaído a 

favor del por el CONSORCIO SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL COLOCATION S.A. – 

ELECTROTÉCNICA S.A. por un monto total de $1.907.637,61. ------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el diez de setiembre de dos mil veinte el Consorcio Data Center Consultores S.A. – 

Aceco TI presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra 

del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000010-0020600001 promovida por 

el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. --------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas siete minutos del dieciséis de setiembre de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

mediante oficio número DCADM-593-2020 del dieciséis de setiembre de dos mil veinte. ----------- 

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. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000002-0019200001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió una licitación pública con el objeto de 

contratar el servicio de administración del Centro de Datos del Banco Popular, concurso cuya 

apertura fue realizada el día veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve y participaron 

cuatro ofertas, entre ellas el Consorcio Soporte Crítico-Critical Colocation S.A.-Electrotécnica 

S.A. y por otra parte el Consorcio Data Center Consultores S.A. .- ACECO TI (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas). 2) Que mediante 

Informe de Adjudicación No. 032-2020 de fecha 26 de marzo de 2020 realizado por el Área de 

Gestión y Análisis de Compras del Banco, se determinó lo siguiente: “5. Que realizado el 
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Análisis Reglamentario AGAC-139-2020 por parte del Analista Sergey Bolaños, en cuanto a la 

admisibilidad reglamentaria de las ofertas, se determinan los aspectos que se detallan 

seguidamente. (…) OFERTA No. 3 CONSORCIO SOPORTE CRITICO- CRITICAL 

COLOCATION- ELECTROTECNICA En ocasión del análisis reglamentario se concluye que la 

presenta oferta cumple reglamentariamente con todas las condiciones cartelarias, en cuanto a 

la parte técnica le corresponderá al Área Técnica emitir el criterio respetivo. Sin embargo, se 

hace la observación que en cumplimiento al punto 2.7.1.3. que cita “El Oferente debe haber 

participado en al menos un proceso de certificación en Operational Sustainability o Certificación 

Management & Operations del Uptime Institute, para lo cual deberá adjuntar copia de la 

certificación obtenida en la cual se acredite que el encargado de dicho proceso fue realizado por 

el oferente. Se tomará como válido en caso de que el mismo oferente haya participado en la 

certificación de su propia Centro de Datos, para lo cual deberá presentar la documentación que 

acredite su participación. Se aclara que para el Banco Popular no hay distinción en cuanto a si 

la certificación aportada es Operational Sustainability o Management & Operations siempre y 

cuando sean acreditadas por el Uptime Institute, para el cumplimiento de este punto”, esta 

oferente acredita como parte de su oferta que participó en el proceso de certificación M&O su 

propio centro de datos, por lo que el cumplimiento de este punto será responsabilidad del Área 

Técnica en su criterio indicar si cumple, esto por cuanto el mismo centro de datos fue aportado 

como experiencia del Consorcio DATA CENTER/ ACECO TI. Por lo que se concluye con la 

oferta cumple reglamentariamente con todas las condiciones (…) Que mediante el oficio 

DOS-023-2020 la DIVISIÓN OPERACIÓN DE SERVICIOS, emite criterio técnico y del cual en 

lo que nos interesa se extrae lo siguiente con el fin de determinar el cumplimiento técnico de las 

plicas. Punto 2.7.1.3 (…) El cartel indica que debe haber participado en un proceso de 

certificación en Operacional Sustainability o Certificación Management & Operations del Uptime 

Institute, no quién llevo a “cargo” el proceso, por tal motivo, queda en evidencia que ambas 

empresas tuvieron participación integral y continua en el proceso de certificación de M&O del 

Centro de Datos de Critical Colocation, por lo que se da aceptado para ambas empresas./ 12. 

Que mediante el oficio AIFR-44-2020 el Área de Información Financiera y Regulatoria emite 

el criterio con respecto a las mejoras de precios, y del cual se extrae textualmente en lo que 

interesa lo siguiente: (…) Consorcio Soporte Crítico S.A. con base en las certificaciones 

http://www.cgr.go.cr/
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emitidas por la Licenciado Acuña y la Licenciada Guadamuz, esta dependencia no posee 

motivos para dudar del dictamen otorgado, por cuanto los Contadores Públicos Autorizados 

poseen fe pública en sus declaraciones, constituyendo estas certificaciones documentos legales 

para el Banco Popular en el caso de que a futuro la empresa adjudicada presentara algún 

problema con sus servicios. De acuerdo con los párrafos anteriores esta dependencia concluye 

que no existen elementos que nos permitan establecer razonablemente que los precios totales 

mejorados determinados por estas empresas puedan ser ruinosos./ 13. Que en atención del 

considerando anterior se tiene que por parte del Área de Información Financiera y Regulatoria y 

la Dirección Financiera Corporativa, han emitido su criterio y no se evidencia dentro de los 

análisis financieros que los precios mejorados por Consorcio soporte critico S.A - Critical 

Colocation S.A y CONSORCIO DATA CENTER /ACECO TI sean considerados como ruinosos, 

dado que como se ha indicado en los considerandos anteriores se cuenta ya con un análisis 

concluyente en cuanto a que los precios mejorados propuestos no evidencian ser ruinosos, por 

lo que se entiende que son viables desde el punto de vista financiero” (el resaltado es del 

original, según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 4. Información de 

Adjudicación/ Recomendación de Adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 5 del Informe de 

Adjudicación No 32-2020 denominado “Informe de Adjudicación Administración del Data Center 

final.pdf”). 3) Que la Comisión de Licitaciones Públicas resolvió adjudicar la licitación a favor del 

Consorcio Data Center Consultores S.A. - ACECO TI, según fue recomendado en el Informe de 

Adjudicación No. 032-2020 (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 4. 

Información de Adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ Consulta del resultado del 

acto de adjudicación (Fecha de solicitud 29/04/2020 14:52)/ verificación por parte de Ana 

Victoria Monge Bolaños/ Tramitada). 4) Que mediante oficio No. DCC-0073-2020 del día 03 de 

agosto de 2020, el Consorcio Data Center Consultores S.A. - ACECO TI manifestó entro otros 

aspectos: “ya habíamos señalado durante la etapa de evaluación de ofertas, donde habíamos 

indicado y sustentado que Electrotécnica ni ninguna de las empresas que conforman el 

Consorcio cumple con la experiencia de haber liderado un proceso de certificación en 

operación. Ustedes como Administración no consideraron en su momento válidos nuestros 

argumentos, dado que dicha empresa pasó a etapa de mejora de precios, decisión que 

respetamos más no compartimos. Sin embargo, en aras de no entorpecer el proceso tal y como 

http://www.cgr.go.cr/
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lo ha hecho constantemente el Consorcio Apelante, decidimos no insistir ni profundizar más en 

el tema. Sin embargo, a la luz de una resolución por demás absurda e injusta, estamos 

dispuestos ante una eventual adjudicación de esta empresa de retomar con contundencia este 

argumento que a nuestro criterio hace inelegible a este Consorcio (…)” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado 3. Apertura de Ofertas/ Patida 1 Proceso de 

mejoras finalizado/ Consultar/ Posición de oferta 3 2019LN-000010-0020600001-Partida 1-

Oferta 2/ DATA CENTER CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA/ - Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta/ archivo de aclaración sobre “Nuestra posición sobre el fallo 

de la Contraloria General de la República 

(7242020000000017)” del 07/08/2020 13:01/ Enviada/ archivo denominado “DCC-0073-

2020_SobreFalloCGR.pdf”). 5) Que mediante Informe de Readjudicación No. 091-2020 de 

fecha 19 de agosto de 2020 realizado por el Área de Gestión y Análisis de Compras del Banco, 

se determinó lo siguiente: “(…) 7. Que mediante escrito en SICOP el CONSORCIO DATA 

CENTER CONSULTORES S.A. – ACECO, manifiesta que el CONSORCIO SOPORTE 

CRÍTICO – CRITICAL COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA S.A., incumple con el 

requisito cartelario cumplimiento al punto 2.7.1.3. que cita “El Oferente debe haber participado 

en al menos un proceso de certificación en Operational Sustainability o Certificación 

Management & Operations del Uptime Institute, para lo cual deberá adjuntar copia de la 

certificación obtenida en la cual se acredite que el encargado de dicho proceso fue realizado por 

el oferente. Se tomará como válido en caso de que el mismo oferente haya participado en la 

certificación de su propio Centro de Datos, para lo cual deberá presentar la documentación que 

acredite su participación. Se aclara que para el Banco Popular no hay distinción en cuanto a si 

la certificación aportada es Operational Sustainability o Management & Operations siempre y 

cuando sean acreditadas por el Uptime Institute, para el cumplimiento de este punto”, es 

importante mencionar que este señalamiento no es nuevo para este procedimiento toda vez que 

el área técnica en su oficio DOS-023-2020 la DIVISIÓN OPERACIÓN DE SERVICIOS indica 

textualmente que “El cartel indica que debe haber participado en un proceso de certificación en 

Operacional Sustainability o Certificación Management & Operations del Uptime Institute, no 

quién llevo a “cargo” el proceso, por tal motivo, queda en evidencia que ambas empresas 

tuvieron participación integral y continua en el proceso de certificación de M&O del Centro de 

http://www.cgr.go.cr/
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Datos de Critical Colocation, por lo que se da aceptado para ambas empresas”, por lo tanto se 

tiene validado y cumplido este requisito por las empresa, toda vez que se ha acreditado por 

ambas su participación en el proceso de la certificación. En cuanto a la observación que hace la 

empresa Data Center Consultores, que la mejora de precio del Consorcio SOPORTE CRÍTICO 

– CRITICAL COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA S.A., se acredita que en mediante el 

oficio AIFR-44-2020 el Área de Información Financiera y Regulatoria, esta dependencia 

concluye que no existen elementos que nos permitan establecer razonablemente que los 

precios totales mejorados determinados por estas empresas puedan ser ruinosos. (…) 9. (…) 

del cuadro comparativo anterior la oferta que alcanza la calificación más alta después de aplicar 

los factores de valoración definidos para el presente concurso es la empresa CONSORCIO 

SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA S.A., por lo que se 

procederá con la respectiva recomendación de readjudicación a la empresa en mención” (el 

resaltado es del original, según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado 4. 

Información de Adjudicación/ Recomendación de Adjudicación/ Consultar/ archivo adjunto No. 

11 del Informe de Redjudicación denominado “Informe de Readjudcación LN-10-2019 (Version 

final).pdf”). 6) Que la Comisión de Licitaciones Públicas resolvió adjudicar la licitación a favor del 

Consorcio Soporte Crítico – Critical Colocation S.A. – Electrotécnica S.A., según fue 

recomendado en el Informe de Readjudicación (según consta del expediente electrónico de la 

licitación, apartado 4. Información de Adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ 

Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 27/08/2020 16:29)/ 

verificación por parte de Ana Victoria Monge Bolaños/ Tramitada). --------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que su 

oferta es elegible tanto así que se le aplicó la metodología de evaluación. Afirma que la 

Administración tiene el deber de motivar a la hora de dictar el nuevo acto final en consecuencia 

revisar la experiencia en los términos que regula el cartel lo que a su criterio no se realizó en el 
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presente caso. Expone en primer orden, que en la cláusula 2.7.1.3 se solicitó al oferente: 

“2.7.1.3. El Oferente debe haber participado en al menos un proceso de certificación en 

Operational Sustainability o Certificación Management & Operations del Uptime Institute, para lo 

cual deberá adjuntar copia de la certificación obtenida en la cual se acredite que el encargado 

de dicho proceso fue realizada por el oferente. Se tomará como válido en caso de que el mismo 

oferente haya participado en la certificación de su propia Centro de Datos, para lo cual deberá 

presentar la documentación que acredite su participación”. Al respecto señala que dicha 

experiencia debe contabilizarse únicamente a su favor por haber liderado el proceso de 

certificación requerido en el cartel, criterio que fue erróneamente flexibilizado durante la 

evaluación de ofertas. Agrega que una vez que se da el acto de anulación de la primera 

adjudicación de este proceso por parte del órgano contralor, sabedores de que la 

Administración había ignorado de manera reiterada sus señalamientos a los incumplimientos 

del Consorcio Soporte Crítico – Critical Colocation – Electrotécnica, esto a pesar de que la 

Administración contaba aún con dos ofertas admisibles como lo es la de mi representada y la de 

Codisa, esta Administración decide decantarse por readjudicar al Consorcio citado. Por último, 

en cuanto a la experiencia de admisibilidad apunta que el consorcio tan siquiera reúne personal 

con experiencia siendo que hace algunos días el consorcio publicó en el sitio web Linkedin la 

búsqueda y contratación de los principales perfiles que requiere este proyecto. Por otra parte, 

continúa argumentando que la oferta mejorada del consorcio readjudicatario es ruinosa, en la 

medida que el Consorcio Critical-Colocation-Electrotécnica-Soporte Crítico realizó un descuento 

total del 37.55% sobre su oferta inicial. Explica que de un análisis de las estructuras de costos 

presentadas por el Consorcio, encontró inconsistencias que presenta la reducción de los 

mismos al presentar una oferta con un costo de póliza incorrecto, incurrió en la presentación de 

una oferta de precio excesivo y que excedía la disponibilidad presupuestaria del Banco, debido 

a que existía un sobre costo de US$346,804.80 por concepto de póliza, que no corresponde a 

la realidad ni a lo que el Banco solicitó con suficiente claridad y antelación. Continúa indicando 

que la prima de esta póliza es de US$ 47,376.00 para todo el periodo de 48 meses, lo cual está 

muy lejos de los US $346,804.80 que rebajó el Consorcio. Señala que ya en una etapa previa 

de este proceso había señalado estas anomalías, sin embargo en su argumentación anterior no 

había detectado semejante diferencia en la reducción que ellos atribuyen a la póliza, impacto 
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que se traslada al resto de costos. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el 

recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación 

suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. 

En el caso de análisis, consta que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar el servicio de administración del Centro de Datos del 

Banco Popular, concurso en el cual participaron cuatro ofertas, entre ellas el Consorcio Soporte 

Crítico-Critical Colocation S.A.-Electrotécnica S.A. y por otra parte el Consorcio Data Center 

Consultores S.A. - ACECO TI (hecho probado 1). Al respecto, este órgano contralor tuvo en 

conocimiento la impugnación del acto de adjudicación del referido concurso que fue resuelta 

mediante resolución R-DCA-00770-2020 de las once horas veinticinco minutos del veinticuatro 

de julio de dos mil veinte, la cual dispuso anular el acto de adjudicación entonces recaído a 

favor del Consorcio Data Center Consultores S.A..- ACECO TI en los siguientes términos: “la 

mejora aportada por el Consorcio Data Center resulta ser improcedente, en tanto no se ha 

logrado determinar cuál es el precio cierto y definitivo. Consecuencia de ello, no podría 

utilizarse la misma para efectos de evaluación según lo establece el artículo 28 Bis del 

Reglamento. Para ello, conviene remitir a lo dispuesto en el apartado 3 del cartel, la 

cláusula 3.1 de los Criterios de Selección y metodología conforme a los cuales las ofertas 

serían evaluadas de conformidad con los siguientes rubros: i) Precio total por los 48 meses 

para un total de 75%: La oferta de menor precio obtendrá 75%, y las restantes ofertas se 

valorarán de acuerdo con la siguiente fórmula: Oferta de menor/ oferta a valorar x 75%; ii) 

funcionarios capacitados 15% y iii) experiencia adicional (Sostenibilidad Operativa) con nota 

GOLD por 10% (folio 51 del cartel, ubicación citada supra). Se observa que en el presente 

concurso resultaron los siguientes porcentajes de calificación: 

 
Consorcio Data Center Aceco TI Consorcio Soporte Crítico  Ideas Gloris S.A. 

Precio total por 
los 48 meses 

Precio original Precio mejorado Precio original Precio mejorado Precio original Precio mejorado 

$2 280 116,86 $1 881 734,07 $3 054 742,56 $1 907 637,61 $3 251 748,21 $3 098 028,00 

Precio 75% 75,00% 74,00% 46,00% 

Experiencia 15% 7,00% 15,00% 11,00% 

Experiencia Gold 
10% 

10,00% 0,00% 10,00% 

TOTAL 92,00% 89,00% 67,00% 
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(hecho probado 9). En este escenario, el Consorcio apelante alcanzaría el porcentaje máximo 

de 75% para obtener una calificación de 90 mientras que el Consorcio Data Center obtendría 

por el precio de $2.280.116,86, el porcentaje de 62% para una calificación de 69 puntos con lo 

cual no resulta factible mantener la adjudicación a su favor de frente a las reglas de la 

contratación. En virtud de lo anterior, se declara con lugar este aspecto del recurso y se anula 

el acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio Data Center Consultores S.A. - ACECO TI 

(hecho probado 10). De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos”. Como punto de partida, conviene indicar 

que la resolución antes citada no ordenó al Banco correr un nuevo análisis de admisibilidad de 

las ofertas en los términos que lo ha interpretado el consorcio recurrente. Por el contrario, es al 

amparo de lo resuelto en la parte considerativa de la resolución, que el Banco en este caso 

procedió con un nuevo Informe de Readjudicación No. 091-2020 de fecha 19 de agosto de 2020 

realizado por el Área de Gestión y Análisis de Compras del Banco en donde se limita a  

readjudicar la licitación al Consorcio Soporte Crítico – Critical Colocation S.A. – Electrotécnica 

S.A. (hechos probados 5 y 6) en vista de los resultados arrojados por la metodología de 

evaluación. En este escenario, conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento que establecen que ante una 

readjudicación, la fundamentación del recurso debe girar contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que 

se dictó el acto de adjudicación estará precluída. Sobre el tema, esta División ya ha señalado: 

“Respecto de los alegatos del apelante debe mencionarse que en la oportunidad procesal en la 

que impugnó el acto de adjudicación e intentó desvirtuar a la empresa Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A., el apelante no argumentó en contra de la experiencia y requisito académico 

de admisibilidad del Director General del Proyecto de dicha oferta (hecho probado 5), pese a 

que es un aspecto que constaba desde la oferta presentada, es decir, no es un hecho nuevo 

surgido con posterioridad a la anulación. Siendo que el ejercicio recursivo en esta ocasión se 

dirige a cuestionar elementos de la oferta adjudicada que podían ser conocidos desde la 

primera ronda de impugnación y en consecuencia no no constituyen hechos nuevos. En este 

sentido conviene remitir a lo dispuesto en resolución R-DCA-665-2016 de las once horas 
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dieciocho minutos del nueve de agosto del dos mil dieciséis, en la que este órgano contralor 

indicó: “En el caso de análisis, se tiene que ambos apelantes se han presentado a recurrir el 

acto de readjudicación (...) por lo que conviene tener presente lo establecido en el artículo 177 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que viene a establecer “cuando se 

apele un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra de las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluída cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación” (el resaltado no es del 

original). (...) En esta nueva etapa procesal, específicamente contra el acto de readjudicación 

emitido a favor de Inversiones la Tropicana de Alajuela S.A. (hecho probado 6), los apelantes 

solo pueden impugnar hechos nuevos acontecidos con posterioridad a la anulación del acto 

final. (...) su argumentación incorpora presuntos incumplimientos de todas las empresas 

calificadas en el concurso, para restarles elegibilidad y que se declare infructuoso el concunrso 

(sic). Debe observarse que los incumplimientos que ha referido, en primer orden contra la 

readjudicataria, se trata de supuestos vicios relacionados directamente con el inmueble ofrecido 

por la readjudicataria Inversiones la Tropicana de Alajuela S.A., referidos a un poder especial 

insuficiente y un gravamen hipotecario que pesa sobre la finca, respecto de lo cual debe 

señalarse que se trata de aspectos que no son hechos nuevos, sino que corresponden a 

circunstancias que constan desde la oferta y por ende anterior al acto con el que se dispone 

readjudicar a Inversiones la Tropicana S.A, por lo que la oportunidad para alegarlos era en su 

respuesta a la audiencia inicial y así restar la respectiva legitimación para apelar. No obstante, 

al no hacerlo precluyó la posibilidad de alegarlo, toda vez que la seguridad jurídica y la 

posibilidad de alegar incumplimientos no puede quedar abierta al buen o mal ejercicio que 

hagan las partes de sus oportunidades procesales, pues ello conllevaría a que aspectos que 

podían discutirse desde una primera ronda puedan alegarse hasta en una tercer ocasión 

lesionando con ello la oportunidad con que se atienden las necesidades públicas. De esa forma, 

siendo que no se alegaron estos incumplimientos en la primera ronda de impugnaciones, la 

discusión de estos temas se encuentra precluída. En ese sentido, la norma reglamentaria solo 

admite la discusión de hechos nuevos surgidos con posterioridad a la anulación del acto de 

adjudicación, encontrándose por ende precluídos los argumentos de Inversiones Román y 

Ocampo S.A, por lo que procede rechazar de plano dicho recurso.” (el resaltado es del original). 
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De lo anterior este órgano estima que los argumentos dirigidos en contra de la experiencia 

mínima y requisito académico de admisibilidad del Director General del Proyecto ofrecido por la 

empresa Proyecta Ingeniería y Construcción S.A. debieron interponerse en la primera ronda de 

impugnación, por lo que aquellos aspectos referidos a la oferta y que no hayan sido esgrimidos 

en esa oportunidad, se encuentran precluídos. (…) En el caso, valga señalar que tampoco se 

ha alegado que los incumplimientos expuestos en el nuevo recurso deriven de hechos nuevos 

que no fueran susceptibles de ser conocidos por las partes al momento de la adjudicación y por 

ello impugnables desde la primera ronda (…)” (ver resolución R-DCA-0009-2017 de las quince 

horas nueve minutos del trece de enero de dos mil diecisiete). En esta misma línea pueden 

consultarse las resoluciones R-DCA-0348-2019 de las trece horas cincuenta y nueve minutos 

del nueve de abril de dos mil diecinueve y R-DCA-0433-2019 de las diez horas veintiún minutos 

del trece de mayo del dos mil diecinueve. Corolario de lo anterior, en un caso como el presente 

en donde ya hubo oportunidad de las partes de examinar las ofertas y los estudios 

correspondientes que motivaron el acto de adjudicación que antecede sobre lo cual además 

tuvieron la oportunidad procesal correspondiente para alegar en contra, solamente podrían 

traerse a discusión aquellas actuaciones o elementos derivados con posterioridad a la anulación 

del acto. En esta oportunidad, el Consorcio apelante se refiere a circunstancias que no son 

precisamente posteriores a la anulación sino que se trata de aspectos que no fueron rebatidos 

por su parte en la primera ronda. Lo anterior, por cuanto ambos temas, tanto el referente a la 

experiencia así como el que tiene que ver con la razonabilidad de precio, constituyen aspectos 

que fueron validados en el Informe de Adjudicación No. 032-2020 de fecha 26 de marzo de 

2020 realizado por el Área de Gestión y Análisis de Compras del Banco, en donde se determinó 

lo siguiente: “5. Que realizado el Análisis Reglamentario AGAC-139-2020 por parte del Analista 

Sergey Bolaños, en cuanto a la admisibilidad reglamentaria de las ofertas, se determinan los 

aspectos que se detallan seguidamente. (…) OFERTA No. 3 CONSORCIO SOPORTE 

CRITICO- CRITICAL COLOCATION- ELECTROTECNICA En ocasión del análisis 

reglamentario se concluye que la presenta oferta cumple reglamentariamente con todas las 

condiciones cartelarias, en cuanto a la parte técnica le corresponderá al Área Técnica emitir el 

criterio respetivo. Sin embargo, se hace la observación que en cumplimiento al punto 2.7.1.3. 

que cita “El Oferente debe haber participado en al menos un proceso de certificación en 
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Operational Sustainability o Certificación Management & Operations del Uptime Institute, para lo 

cual deberá adjuntar copia de la certificación obtenida en la cual se acredite que el encargado 

de dicho proceso fue realizado por el oferente. Se tomará como válido en caso de que el mismo 

oferente haya participado en la certificación de su propia Centro de Datos, para lo cual deberá 

presentar la documentación que acredite su participación. Se aclara que para el Banco Popular 

no hay distinción en cuanto a si la certificación aportada es Operational Sustainability o 

Management & Operations siempre y cuando sean acreditadas por el Uptime Institute, para el 

cumplimiento de este punto”, esta oferente acredita como parte de su oferta que participó en el 

proceso de certificación M&O su propio centro de datos, por lo que el cumplimiento de este 

punto será responsabilidad del Área Técnica en su criterio indicar si cumple, esto por cuanto el 

mismo centro de datos fue aportado como experiencia del Consorcio DATA CENTER/ ACECO 

TI. Por lo que se concluye con la oferta cumple reglamentariamente con todas las 

condiciones (…) Que mediante el oficio DOS-023-2020 la DIVISIÓN OPERACIÓN DE 

SERVICIOS, emite criterio técnico y del cual en lo que nos interesa se extrae lo siguiente con el 

fin de determinar el cumplimiento técnico de las plicas. Punto 2.7.1.3 (…) El cartel indica que 

debe haber participado en un proceso de certificación en Operacional Sustainability o 

Certificación Management & Operations del Uptime Institute, no quién llevo a “cargo” el proceso, 

por tal motivo, queda en evidencia que ambas empresas tuvieron participación integral y 

continua en el proceso de certificación de M&O del Centro de Datos de Critical Colocation, por 

lo que se da aceptado para ambas empresas./ 12. Que mediante el oficio AIFR-44-2020 el Área 

de Información Financiera y Regulatoria emite el criterio con respecto a las mejoras de 

precios, y del cual se extrae textualmente en lo que interesa lo siguiente: (…) Consorcio 

Soporte Crítico S.A. con base en las certificaciones emitidas por la Licenciado Acuña y la 

Licenciada Guadamuz, esta dependencia no posee motivos para dudar del dictamen otorgado, 

por cuanto los Contadores Públicos Autorizados poseen fe pública en sus declaraciones, 

constituyendo estas certificaciones documentos legales para el Banco Popular en el caso de 

que a futuro la empresa adjudicada presentara algún problema con sus servicios. De acuerdo 

con los párrafos anteriores esta dependencia concluye que no existen elementos que nos 

permitan establecer razonablemente que los precios totales mejorados determinados por estas 

empresas puedan ser ruinosos./ 13. Que en atención del considerando anterior se tiene que por 
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parte del Área de Información Financiera y Regulatoria y la Dirección Financiera Corporativa, 

han emitido su criterio y no se evidencia dentro de los análisis financieros que los precios 

mejorados por Consorcio soporte critico S.A - Critical Colocation S.A y CONSORCIO DATA 

CENTER /ACECO TI sean considerados como ruinosos, dado que como se ha indicado en los 

considerandos anteriores se cuenta ya con un análisis concluyente en cuanto a que los precios 

mejorados propuestos no evidencian ser ruinosos, por lo que se entiende que son viables desde 

el punto de vista financiero” (hecho probado 2). De frente a dichas conclusiones, la Comisión de 

Licitaciones Públicas resolvió adjudicar la licitación a favor del Consorcio Data Center 

Consultores S.A. - ACECO TI, según fue recomendado en el Informe de Adjudicación No. 032-

2020 (hecho probado 3). De esta manera, la etapa procesal para entrar a discutir cualquier 

incumplimiento alusivo a temas como los aquí expuestos lo era en la ronda anterior, cuando las 

partes tuvieron la posibilidad de examinar todos los documentos integrantes de las plicas, 

recabar el elenco de prueba pertinente y cuestionar en dicha ocasión elementos de 

admisibilidad que en este momento ya no resultan de recibo. Incluso puede verse de la propia 

resolución R-DCA-00770-2020, que en contra de la elegibilidad del Consorcio Soporte Crítico, el 

Consorcio Data Center se limitó a argumentar sobre el precio inaceptable de esta oferta por 

cuanto, a criterio suyo, la disminución por concepto de mano de obra reflejaba aumentos 

salariales superiores al promedio en consecuencia irreales y desproporcionados, lo cual fue 

resuelto sin lugar. Con dichas afirmaciones, el Consorcio omitió desarrollar cualquier ejercicio 

aritmético donde apuntara inconsistencias que activaran el análisis por parte de este órgano 

contralor en la medida que su planteamiento no fue éste. Lo anterior, es incluso reconocido por 

el propio consorcio aquí apelante en su recurso al indicar que no fue sino hasta en este 

momento que notó tales inconsistencias y por ello se alegan hasta en este momento, lo cual no 

resulta de mérito para fundamentar su recurso. De igual manera, sucede con el aspecto de la 

experiencia, por cuanto se trató de un tema no sólo conocido en la etapa de evaluación, sino 

que fue resuelto con los estudios que se recapitulan en el primer Informe de Evaluación. De 

haber tenido alguna disconformidad, lo procedente era incorporar este alegato dentro de las 

manifestaciones traídas en el recurso de apelación, lo cual no realizó y es expresamente 

reconocido por el Consorcio en oficio No. DCC-0073-2020 del día 03 de agosto de 2020 visible 

en la Plataforma SICOP: “ya habíamos señalado durante la etapa de evaluación de ofertas, 
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donde habíamos indicado y sustentado que Electrotécnica ni ninguna de las empresas que 

conforman el Consorcio cumple con la experiencia de haber liderado un proceso de certificación 

en operación. Ustedes como Administración no consideraron en su momento válidos nuestros 

argumentos, dado que dicha empresa pasó a etapa de mejora de precios, decisión que 

respetamos más no compartimos. Sin embargo, en aras de no entorpecer el proceso tal y como 

lo ha hecho constantemente el Consorcio Apelante, decidimos no insistir ni profundizar más en 

el tema. Sin embargo, a la luz de una resolución por demás absurda e injusta, estamos 

dispuestos ante una eventual adjudicación de esta empresa de retomar con contundencia este 

argumento que a nuestro criterio hace inelegible a este Consorcio (…)” (hecho probado 4). De 

allí que la parte no impugnó en tiempo los aspectos que ahora plantea. Si bien, en el Informe de 

Readjudicación No. 091-2020 de fecha 19 de agosto de 2020 realizado por el Área de Gestión y 

Análisis de Compras del Banco, se determinó lo siguiente: “(…) 7. Que mediante escrito en 

SICOP el CONSORCIO DATA CENTER CONSULTORES S.A. – ACECO, manifiesta que el 

CONSORCIO SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA 

S.A., incumple con el requisito cartelario cumplimiento al punto 2.7.1.3. que cita “El Oferente 

debe haber participado en al menos un proceso de certificación en Operational Sustainability o 

Certificación Management & Operations del Uptime Institute, para lo cual deberá adjuntar copia 

de la certificación obtenida en la cual se acredite que el encargado de dicho proceso fue 

realizado por el oferente. Se tomará como válido en caso de que el mismo oferente haya 

participado en la certificación de su propio Centro de Datos, para lo cual deberá presentar la 

documentación que acredite su participación. Se aclara que para el Banco Popular no hay 

distinción en cuanto a si la certificación aportada es Operational Sustainability o Management & 

Operations siempre y cuando sean acreditadas por el Uptime Institute, para el cumplimiento de 

este punto”, es importante mencionar que este señalamiento no es nuevo para este 

procedimiento toda vez que el área técnica en su oficio DOS-023-2020 la DIVISIÓN 

OPERACIÓN DE SERVICIOS indica textualmente que “El cartel indica que debe haber 

participado en un proceso de certificación en Operacional Sustainability o Certificación 

Management & Operations del Uptime Institute, no quién llevo a “cargo” el proceso, por tal 

motivo, queda en evidencia que ambas empresas tuvieron participación integral y continua en el 

proceso de certificación de M&O del Centro de Datos de Critical Colocation, por lo que se da 
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aceptado para ambas empresas”, por lo tanto se tiene validado y cumplido este requisito por las 

empresa, toda vez que se ha acreditado por ambas su participación en el proceso de la 

certificación. En cuanto a la observación que hace la empresa Data Center Consultores, que la 

mejora de precio del Consorcio SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL COLOCATION S.A. – 

ELECTROTÉCNICA S.A., se acredita que en mediante el oficio AIFR-44-2020 el Área de 

Información Financiera y Regulatoria, esta dependencia concluye que no existen elementos que 

nos permitan establecer razonablemente que los precios totales mejorados determinados por 

estas empresas puedan ser ruinosos. (…) 9. (…) del cuadro comparativo anterior la oferta que 

alcanza la calificación más alta después de aplicar los factores de valoración definidos para el 

presente concurso es la empresa CONSORCIO SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL 

COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA S.A., por lo que se procederá con la respectiva 

recomendación de readjudicación a la empresa en mención” (hecho probado 5). De ahí, es 

posible desprender que se trata de conclusiones extraídas del primer Informe de 

Recomendación con lo cual no se trata de un análisis nuevo que permita someter estos temas a 

discusión. Por último, en cuanto a la publicación que refiere el Consorcio apelante para 

reclutamiento de personal por parte del Consorcio Soporte Crítico, si bien puede desprenderse 

que la misma resulta de una fecha reciente, esta prueba no es categórica para estimar que el 

consorcio carece de personal técnico idóneo en primer orden porque no se trató de un requisito 

que fuera desvirtuado desde la primera ronda, sino que la publicación por sí sola no implica la 

falta o ausencia de personal que se hubiese acreditado con la oferta. Por lo anterior, este 

órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del apelante resulta insuficiente para 

beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que sus alegatos, se encuentran 

precluidos, por lo que no procede anular el acto final del concurso. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por 

parte del Consorcio Data Center Consultores S.A. – Aceco TI. -------------------------------------------  

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 
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RECHAZAR DE PLANO el recurso interpuesto por CONSORCIO DATA CENTER 

CONSULTORES S.A.-ACECO TI en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 

2019LN-000010-0020600001 promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 

COMUNAL para la “Contratación para la Administración del Centro de Datos del Banco 

Popular", acto recaído a favor del por el CONSORCIO SOPORTE CRÍTICO – CRITICAL 

COLOCATION S.A. – ELECTROTÉCNICA S.A. por un monto total de $1.907.637,61, acto que 

se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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