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R-DCA-00979-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas con veinticinco minutos del seis de setiembre del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por PROPACE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA 

y por COMTEL INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2021LN-000003-0006300001 promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

COSTA RICA para el suministro e instalación de plantas eléctricas de emergencia.--------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Propace Ingeniería Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2021LN-000003-0006300001 promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para el suministro e instalación de plantas eléctricas de emergencia.  

II. Que el veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Comtel Ingeniería Sociedad 

Anónima presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2021LN-000003-0006300001 promovida por el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para el suministro e instalación de plantas eléctricas de emergencia. 

III. Que mediante auto de las trece horas del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso de 

objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio AP-769-2021 del treinta 

y uno de agosto del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

objeción.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR PROPACE INGENIERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) Sobre el plazo para interponer el recurso: la objetante indica que 

en el expediente en SICOP se indicó como fecha límite para la recepción de objeciones el 18 

de agosto del 2021, lo cual es un error, ya que si la publicación del cartel fue el 18 de agosto 

del 2021 y la apertura de las ofertas está fijado para el 7 de setiembre del 2021, el tercio para 

presentar el recurso de objeción vence el 24 de agosto del 2021. La Administración manifiesta 
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que por un error involuntario se estableció en el SICOP la fecha para la recepción de 

aclaraciones y para la presentación de recursos de objeción el día 18 de agosto; sin embargo 

el error fue corregido el mismo día de su publicación y se estableció el plazo correcto que por 

reglamento se debe dar a los posibles oferente, tal y como se puede apreciar en la plataforma 

de SICOP. Criterio de la División: revisado el expediente del concurso en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se puede observar que la Administración realizó una 

primera publicación del cartel el 18 de agosto del 2021, y en dicha publicación indicó como 

fecha límite de recepción de objeciones el 18 de agosto del 2021, sea el mismo día de la 

publicación, lo cual no cumple con el plazo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). Sin embargo, dicho error por parte de la 

Administración en la fecha consignada en el SICOP no limita el derecho que tienen los 

oferentes de presentar el respectivo recurso de objeción al cartel en el plazo establecido en el 

artículo 178 del reglamento, ya que dicha disposición normativa prevalece sobre la información 

contenida en el expediente administrativo. En todo caso, también se observa que el 24 de 

agosto del 2021 la Administración realizó otra publicación en el SICOP, en donde se indica que 

la fecha límite para la recepción de objeciones es el 25 de agosto del 2021, con lo cual se 

corrigió el error en la fecha presentado inicialmente. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso 

en este aspecto. 2) Experiencia del oferente: en las Condiciones Específicas del cartel, se 

establece lo siguiente: “2. GARANTÍA Y REQUISITOS INDISPENSABLES/ (…) k. El oferente 

debe contar al menos con 10 años de experiencia en el mercado y de ser representante y taller 

de servicio exclusivo de la marca de las plantas eléctricas ofertadas./ l. Debe contar por lo 

menos con dos técnicos entrenados en fábrica por la marca de las plantas eléctricas y por lo 

menos uno en la marca de la transferencia automática, para lo cual se deben aportar los 

certificados correspondientes.” La objetante manifiesta que ella cuenta con más de 20 años en 

el mercado nacional ofreciendo el mismo tipo de equipos y servicios como los requeridos por 

el objeto contractual, por lo que la experiencia está más que comprobada. También menciona 

que ha trabajado con varias marcas desde el inicio, las cuales han sido absorbidas por otros 

fabricantes de equipos que ya poseen su distribuidor en el país, y esto ha sido un obstáculo 

para que Propace continúe con una misma marca. También ha trabajado con otras marcas del 

mercado, con las cuales no ha seguido trabajando por diferentes razones, algunas por sus 

fallas en control de calidad, como sucedió con MODASA, IGSA, y AKSA, entre otras, así como 

otras por falta de respaldo oportuno como sucedió con INMESOL, entre otras. Explica que entre 
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todos los equipos que Propace Ingeniería ha vendido se pueden sumar más de 500 

generadores diésel desde su fundación en 1997, con un promedio de más de 20 generadores 

diésel estacionarios al año, sin contemplar equipos a gas o gasolina. Esto representa una 

experiencia basta que puede ser comprobada con cartas de recomendación y con 

documentación fehaciente que lo demuestra.  Explica que la mayoría de los equipos que se 

han vendido siguen bajo contrato de servicio y de mantenimiento, los cuales, se mantienen en 

excelente estado de funcionamiento, muchos de los cuales han sido actualizados y reparados 

en sus talleres especializados en generación eléctrica, donde posee herramienta especial, 

calibrada y certificada para estas actividades, lo cual puede ser comprobado por la personeros 

de la Administración personalmente. Además, sus técnicos realizan trabajos de reparación y 

mantenimiento de equipos en las instalaciones de los clientes, donde trasladan la herramienta 

especializada, así como sus equipos de respaldo de una flota de generadores, que se ofrecen 

para tranquilidad de sus clientes, al saber que existen equipos a su disposición en caso de que 

los suyos fallen, lo cual asegura la continuidad de sus servicios cuando se deba realizar una 

reparación especial que se prolongue por varios días. Explica que esta rotación de marcas más 

que un problema ha sido un gran beneficio para la empresa, pues la experiencia que ha 

adquirido con tantas marcas del mercado les ha fortalecido en cuanto a conocimiento técnico, 

capacitación en todas las marcas, así como el haber conocido a una gran cantidad de 

proveedores de los diferentes componentes de un generador, como lo son las marcas de 

alternadores (Stamford, MeccAlte, Marelli, Marathon, etc), motores (John Deere, Volvo, 

Perkins, Iveco-FPT, Cummins, etc), paneles de control (Deep Sea, ComAp, Woodward, Deif, 

etc), transferencias Automáticas (ASCO, Briggs & Stratton, Square-D, GE, Zenith, Eaton, 

Telergon, Thomspson, etc); marcas que compra directamente a los fabricantes, a los 

proveedores de equipos actuales y pasados, o en algunas ocasiones a sus distribuidores 

directos, con lo cual asegura la disponibilidad de repuestos y de servicio técnico. Menciona que 

ella ha trabajado con varias marcas con las que ha adquirido amplia experiencia, pero no posee 

los 10 años solicitados en el cartel de la licitación debido a lo explicado, por lo que este requisito 

le está limitando la participación, haciendo que la Administración pierda la oportunidad de 

obtener una oferta que pueda cumplir a cabalidad con todos los requisitos técnicos del objeto 

contractual, y que a la vez aumente la competitividad entre empresas oferentes de calidad y 

con experiencia en el mercado y con conocimientos demostrables en la materia. Considera que 

los 10 años de experiencia representando la marca ofrecida no aporta un valor agregado a la 

http://www.cgr.go.cr/


4 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

Administración que se pueda concretar. La representación de una marca se acredita mediante 

un contrato con el fabricante, y esto otorga la seguridad jurídica de que el oferente (distribuidor) 

podrá cumplir con lo cotizado. Esto lo puede acreditar el oferente que tiene 10 años como el 

que tienen 5 años o 1 año. Lo que requiere la Administración es que el oferente esté en 

capacidad de acreditar dicho vínculo jurídico con el fabricante, tanto para garantizar lo que 

entregará como el soporte posterior. Considera que por el sólo hecho de acreditar 10 o 5 años 

de representación, el oferente no está aportando ningún nivel técnico porque el pliego no lo 

pide, así que los años de representación terminan siendo un obstáculo sin sentido para impedir 

la libre concurrencia. Solicita que las cláusulas del cartel sean modificadas de la siguiente 

forma:  “k. Se asignarán 5 puntos al oferente que demuestra 10 años de experiencia en el 

mercado y de ser representante y taller de servicio exclusivo de la marca de las plantas 

eléctricas ofertadas. 3 puntos al que demuestre 5 años. Menos de cinco años no acredita 

puntaje.” “l. Debe contar por lo menos con dos técnicos entrenados en fábrica por la marca de 

las plantas eléctricas y por lo menos uno en la marca de la transferencia automática, para lo 

cual se deben aportar los certificados correspondientes.” La Administración manifiesta lo 

siguiente: que es deber de la Institución asegurar que los equipos por adquirir cuenten tanto 

con el respaldo técnico como de repuestos por parte de un representante de fábrica de la marca 

del equipo que se adquiera en el país y así asegurarse que este sea utilizado por varios años 

en la Institución. La Institución está realizando una inversión fuerte de dinero en la adquisición 

de estos equipos por lo que estos deben contar a lo largo de su vida útil con soporte y repuestos 

dar el mantenimiento necesario, por lo que se estimó como óptimo son los 10 años de 

experiencia en el mercado y de ser representante y taller de servicio exclusivo de la marca de 

las plantas eléctricas es lo adecuado, considerando el tipo de equipo, su funcionalidad y la vida 

útil. Por lo anterior, rechaza la solicitud. Criterio de la División: el recurso de objeción al cartel 

es el medio mediante el cual los potenciales oferentes pueden cuestionar los aspectos del 

pliego de condiciones que consideran le limitan la libre participación o que violentan normas o 

principios que rigen en materia de contratación administrativa. Por su parte, el artículo 52 del 

RLCA establece que el cartel no puede imponer restricciones ni exigir el cumplimiento de 

requisitos que no sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello 

limita las posibilidades de concurrencia a eventuales participantes. Esto implica además, que 

los requisitos que se establezcan en cartel de admisibilidad o de cumplimiento obligatorio 

deben ser fijados por la Administración bajo parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 
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En el caso bajo análisis la empresa recurrente cuestiona el requisito del cartel que solicita a los 

oferentes contar al menos con 10 años de ser representante y taller de servicio exclusivo de la 

marca de las plantas eléctricas ofertadas, ya que según explica dicho requisito le limita su 

participación al concurso, no aporta un valor agregado a la Administración, y además resalta 

que lo que se debe garantizar es que el oferente esté en capacidad de acreditar su vínculo 

jurídico con el fabricante, tanto para garantizar lo que entregará como el soporte posterior. Por 

su parte, se observa que la Administración justifica el requisito cartelario con el argumento de 

que “...es deber de la Institución asegurar que los equipos por adquirir cuenten tanto con el 

respaldo técnico como de repuestos por parte de un representante de fábrica de la marca del 

equipo que se adquiera en el país y así asegurarse que este sea utilizado por varios años en 

la Institución. La Institución está realizando una inversión fuerte de dinero en la adquisición de 

estos equipos por lo que estos deben contar a lo largo de su vida útil con soporte y repuestos 

dar el mantenimiento necesario, por lo que se estimó como optimo son los 10 años de 

experiencia en el mercado y de ser representante y taller de servicio exclusivo de la marca de 

las plantas eléctricas es lo adecuado considerando el tipo de equipo, su funcionalidad y la vida 

útil.” (ver documento registrado con el número de ingreso 25037-2021), sin embargo no brindó 

mayor explicación ni acreditó por qué el plazo de 10 años de ser representante de la marca es 

un plazo mínimo que le aseguran el respaldo técnico y los repuestos, y un plazo menor no le 

garantiza lo mismo. Se observa que la Administración únicamente menciona que el plazo de 

10 años “...es lo adecuado considerando el tipo de equipo, su funcionalidad y la vida útil” sin 

embargo, tratándose de un requisito de admisibilidad que puede convertirse en una limitación 

para poder participar en el concurso, la Administración debió explicar los motivos por los cuales 

el plazo mínimo de 10 años pedido en el cartel resulta “indispensable” para el fin establecido y 

no simplemente “adecuado”. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 52 del RLCA, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración 

establezca un plazo bajo parámetros razonables, lo cual debe quedar debidamente justificado 

en el expediente del concurso. 3) Marca y modelo del equipo: en las Condiciones Específicas 

del cartel, se establece lo siguiente: “3. MARCA Y MODELO/ El oferente debe indicar para 

cada uno de los componentes del equipo ofertado la Marca y Modelo, de lo contrario su oferta 

quedará excluida, según resoluciones RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 y R-DCA-263-

2011, ambas de la Contraloría General de la República./ Los componentes globales del equipo 

ofertado deben ser de la misma marca.” La objetante solicita que se indique a qué se refiere la 
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Administración con componentes principales, pues en un grupo electrógeno, los componentes 

principales son el motor, el alternador y el panel de control, los cuales, un para un alto 

porcentaje de ensambladores de equipos (más del 95%), estos componentes no 

necesariamente son fabricados por un mismo fabricante, y para el restante porcentaje que sí 

lo indica en sus fichas técnicas, es un fabricante (tercero) que los produce y les estampa la 

marca del ensamblador, por lo que esto es algo difícil de cumplir para la mayoría de oferentes 

en el país. La Administración manifiesta lo siguiente: lo solicitado es contar con una lista de los 

principales componentes del equipo electrógeno como los mencionados: motor, el alternador, 

panel de control entre otros, a ofertar con su marca y modelo. La Administración tiene claro 

que un equipo como el solicitado está conformado por diferentes componentes con marcas 

distintas según su especialidad y su función dentro de este. Criterio de la División: el artículo 

51 del RLCA establece que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar. En 

el caso bajo análisis la empresa objetante cuestiona la cláusula del cartel que dice “Los 

componentes globales del equipo ofertado deben ser de la misma marca”, por considerar que 

la redacción no es clara en cuanto a cuáles son los componentes globales del equipo ofertado 

que deben ser de la misma marca. Ante ello se observa que si bien la Administración brinda 

una explicación, es lo cierto que la lista de componentes que menciona no es taxativa, ya que 

dice “entre otros”, lo cual deja abierta la cláusula a posibles interpretaciones futuras, lo cual es 

inaceptable, ya que -repetimos- el cartel debe ser lo suficientemente claro a fin de evitar 

problemas posteriores, especialmente en la etapa de estudio de ofertas. Por lo tanto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración defina 

expresamente en el cartel cuáles son los “componentes globales” del equipo ofertado que 

deben ser de la misma marca. B) RECURSO INTERPUESTO POR COMTEL INTENIERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA: 1) Certificado ISO 9001:2015: en las Condiciones Específicas del 

cartel, se establece lo siguiente: “2. GARANTÍA Y REQUISITOS INDISPENSABLES/ (…) b. 

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo debe estar garantizado por un servicio 

estandarizado ISO 9001: 2015 en mantenimiento preventivo de plantas eléctricas, para tal 

efecto se debe aportar el certificado correspondiente emitido por un ente certificador nacional 

acreditado y que tenga las facultades necesarias para el acto. Este requisito no es obligatorio, 

pero se otorgará puntaje adicional al oferente o consorcio que así lo cumpla; lo anterior en 

apego al interés del ITCR de asegurar la continuidad de operación de sus equipos críticos 

http://www.cgr.go.cr/


7 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

mediante un servicio normado y estandarizado.” Por su parte, en el punto 6 del cartel 

denominado “Criterios y Sistema de Evaluación” se indica lo siguiente: “6. CRITERIOS Y 

SISTEMA DE EVALUACIÓN/ El factor fundamental para adjudicar esta licitación es en base a 

los factores que se muestran a continuación:/ Los parámetros básicos por considerar y su valor 

en términos porcentuales de adjudicación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

La objetante manifiesta que la realidad del mercado nacional es que entre las empresas que 

representan fabricantes de plantas eléctricas y que brindan servicios de mantenimiento, solo 

un posible oferente cuenta con dicha certificación. Considera que al introducir este requisito 

como admisibilidad del perfil se limita la cantidad de oferentes que cumplan con las 

especificaciones técnicas del cartel. Considera importante la posición de la Contraloría General 

de la República con relación a las certificaciones ISO 9000, sea que en razón de que las normas 

de aseguramiento de la calidad establecidas por la Organización Internacional para la 

Normalización ISO, es una acreditación a la que se someten las empresas de manera 

voluntaria, por lo que que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico no sería dable 

constituir su requerimiento como una condición de admisibilidad. Por lo tanto, solicita a la 

Administración eliminar este requisito de admisibilidad, ya que excluye a los demás potenciales 

oferentes. Además, al realizar dicha modificación la administración se garantiza la libre 

participación de compañías por lo tanto, contara con un mayor número de ofertas, garantizando 

así el cumplimiento del requerimiento institucional, el interés público y la buena administración 

de los recursos. La Administración manifiesta lo siguiente: el cartel no es cerrado en el 

cumplimiento de lo señalado, esto en virtud de la libre competencia, sin embargo; se 

considerará como un valor agregado del oferente que sí cumpla con este requisito y se otorgará 

un puntaje adicional. Explica que ella está obligada a solicitar las mejores condiciones en sus 

procesos, al amparo de la normativa oficial en procura de obtener calidad en los bienes y 

servicios por contratar, así como del cumplimiento de objetivos sociales, económicos y 

ambientales, buscando con ello proteger la salud, y la seguridad de la población y preservar el 

ambiente.  Explica que en Costa Rica existen reglamentos técnicos que contienen normas de 
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cumplimiento obligatorio, por tanto, la Administración debe garantizar en todos sus extremos el 

cumplimiento del marco legal y técnico aplicable a aquellas regulaciones sobre 

especificaciones de calidad, reglamentos técnicos y otras normas según corresponda. Dada la 

responsabilidad que atañe al Instituto Tecnológico de Costa Rica, de velar por que en los 

procedimientos de contratación administrativa se cumplan con la implementación de normas 

de calidad emitidas por órganos competentes, estos han sido debidamente aplicados en los 

criterios de admisibilidad o evaluación del cartel de licitación por parte de la unidad encargada 

de dicho concurso. Rechaza la solicitud de Comtel Ingeniería ya que no tiene sustento al 

aclararse que no se limita su participación en caso de no aportar alguna certificación de calidad 

en servicio. Menciona que procederá a modificar el cartel, e incluir en los criterios de evaluación 

sobre la certificación de calidad en servicio de mantenimiento un puntaje de 5%. Criterio de la 

División: este órgano contralor ha sostenido en forma reiterada que el cumplimiento de las 

normas ISO no puede establecerse como requisito de admisibilidad, sino que se puede 

incorporar al cartel pero como factor de evaluación, y en ese sentido se pueden consultar las 

resoluciones Nos. R-DCA-571-2013, R-DCA-285-2013, R-DCA-292-2016, R-DCA-386-2016, 

R-DCA-0641-2017, R-DCA-0464-2019, entre otras. Particularmente, en la resolución R-DCA-

0641-2017 se indicó sobre este tema lo siguiente: “En relación con el tema que se analiza, 

resulta oportuno señalar la posición asumida por este órgano contralor al respecto. Así, en la 

resolución No. RC-239-2001, de las quince  horas del diez de mayo de dos mil uno, se dijo: 

“De igual manera, ha sido el criterio de este Despacho, que en razón de que las normas de 

aseguramiento de la calidad establecidas por la Organización Internacional para la 

Normalización ISO, es una acreditación a la que se someten las empresa de manera  

voluntaria,  que de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, no sería dable constituir su 

requerimiento como una condición de admisibilidad, como ha sido establecido en este cartel 

(véase en ese sentido la resolución RSL-418-98 de las quince horas con treinta minutos del 

veintitrés de noviembre de 1998). Lo procedente es que la Administración valore su eliminación 

o su conservación pero como un factor de calificación, siempre que además se de la opción de 

cumplir con la norma de aseguramiento de la calidad que estime pertinente…” Posteriormente, 

en la resolución No. R-DCA-285-2013 de las once horas del veinticuatro de mayo del dos mil 

trece, este Despacho indicó: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener presente que 

con relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera reiterada (entre otras 

las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que aquellas no pueden 
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establecerse como requisito de admisibilidad como en el caso concreto, por lo que se puede 

valorar su incorporación pero como factor de evaluación. Conforme lo expuesto, se declara con 

lugar el recurso en este punto.” Y más recientemente, en la resolución No. R-DCA-292-2016 

de las diez horas del siete de abril del dos mil dieciséis, se, expuso: “Ahora bien, en relación a 

la modificación propuesta, en la resolución No. R-DCA-571-2013, de las diez horas del 

veintitrés de setiembre del dos mil trece, este Despacho indicó: “En relación con este punto 

este órgano contralor ha señalado: “No obstante lo anterior, se indica al COSEVI, tener 

presente que con relación a las certificaciones ISO, este órgano contralor, de manera 

reiterada (entre otras las resoluciones No. RC-257-2001, RC-239-2001) ha indicado que 

aquellas no pueden establecerse como requisito de admisibilidad como en el caso 

concreto, por lo que se puede valorar su incorporación pero como factor de evaluación. 

Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto” (R-DCA-285-2013 del 

24-5-2013). Aunque en este caso no estamos en presencia de normas ISO resulta 

igualmente aplicable lo dicho para las ITIL, por lo que se declara con lugar este punto 

del recurso y la Administración podrá valorarlo como parte del sistema de evaluación, 

pero no requerirlo como elemento de admisibilidad” (destacado es propio). Así las cosas, 

considerando la posición asumida por esta Contraloría General, la cual queda patente en los 

precedentes expuestos a que se ha hecho referencia, se impone declarar parcialmente con 

lugar el recurso.” (el destacado es del original). Ahora bien, en el caso bajo análisis la empresa 

recurrente cuestiona la cláusula del cartel por considerar que se solicita a los oferentes 

acreditar el certificado ISO  9001: 2015, lo cual contradice la jurisprudencia del órgano 

contralor. Por su parte, la Administración manifiesta que “el cartel no es cerrado en el 

cumplimiento de lo señalado” lo cual no es correcto, ya que el requisito está incorporado en el 

apartado denominado “2. GARANTÍA Y REQUISITOS INDISPENSABLES” y la redacción de la 

cláusula dice: “el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo debe estar garantizado por 

un servicio estandarizado ISO 9001:2015” de forma tal que el verbo “debe” establece el 

cumplimiento del requisito en forma obligatoria y no una facultad. De esta manera, la 

justificación que brinda la Administración no resulta acorde con la redacción actual de la 

cláusula del cartel. En razón de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso, a fin 

de que la Administración corrija la redacción del cartel y elimine el requisito del certificado ISO 

9001:2015 como un requisito de admisibilidad. Queda a decisión de la Administración, si así 

es su interés, incluir en el sistema de evaluación algún reconocimiento a los oferentes que 
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acrediten tener dicho certificado, ya que el cartel actual no se contempla ninguna puntuación 

en este sentido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción 

interpuestos por PROPACE INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA y por COMTEL INGENIERÍA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-

0006300001 promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA para el 

suministro e instalación de plantas eléctricas de emergencia. 2) PREVENIR a la Administración 

para que proceda a realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa. –---------------------------- 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociado a.i 
Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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