
R-DCA-00022-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las catorce horas veintidós minutos del diez de enero del dos mil veintidós. ----------

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa HEXING ELECTRICAL CO., LTD., en

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI-000007-PROV

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la “Adquisición de

medidores con comunicación remota con radio frecuencia AMI RF (medidores inteligentes)”.-----

RESULTANDO

I. Que el trece de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Hexing Electrical CO, LTD

presentó ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra del cartel

de la licitación pública internacional 2021LI-000007-PROV promovida por el Instituto

Costarricense de Electricidad.----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que el catorce de diciembre de dos mil veintiuno la empresa Hexing Electrical CO, LTD

presentó ante la Contraloría General de la República documentación adicional la cual fue

incorporada al expediente de objeción. ----------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las diez horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil

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

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, y solicitó a la Administración indicar

las fechas de cierre de sus oficinas con ocasión de las festividades de fin y principio de año.

Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. 5221-0083-2021 del dieciséis de diciembre

de dos mil veintiuno y el oficio No. 5221-0086-2021 del diecisiete de diciembre de dos mil

veintiuno, y documentación adjunta, todo lo cual se encuentra incorporado al expediente de la

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

IV. Que mediante auto de las trece horas con veintiséis minutos del quince de diciembre de dos

mil veintiuno, esta División amplió la audiencia especial otorgada mediante auto de las diez

horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que la

Administración indicara la hora y fecha límite para presentar ofertas, así como el medio por el

cual realizó la invitación a participar en el concurso con el señalamiento de la fecha en que se

realizó la publicación y remitir copia de la respectiva publicación. Dicha audiencia fue atendida



mediante el oficio No. 5221-0082-2021 quince de diciembre de dos mil veintiuno y

documentación adjunta, lo cual fue al expediente de la objeción. ------------------------------------------

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

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

CONSIDERANDO

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. De previo a pronunciarse sobre lo alegado en el

recurso, se impone la necesidad de hacer referencia a dos aspectos en relación con la prueba

que se aporta o a la que se remite con el recurso. Si bien en el recurso, en el apartado de

prueba la objetante indica “Prueba N°2: Certificados WISUN” y “Prueba N°3: Estándares IEC”,

lo cierto es que en su escrito y al referirse a los alegatos puntuales no hace relación alguna

entre el contenido de la supuesta prueba y lo que pretende acreditar, circunstancia que en sí

misma implica una falta de fundamentación del recurso, ya que se limita a adjuntar

documentación sin mayor explicación de lo que pretende acreditar con ella. Así las cosas, la

fundamentación del recurso deviene en insuficiente en la medida en que no se realiza mayor

desarrollo argumentativo sobre el contenido de la prueba y lo que se pretende acreditar con ella

para cada uno de los puntos cuestionados. En este sentido, se le recuerda a la recurrente que

como parte de su obligación de aportar la prueba idónea en la que compruebe sus argumentos

está también el deber de asociar correctamente ésta, con el fin de acreditar sus afirmaciones y

por consiguiente que sus pretensiones sean aceptadas, siendo por lo tanto improcedente el

hecho de aportar simplemente elementos probatorios al azar sin señalar concretamente cuáles

temas pretende demostrar, siendo que la obligación de verificar si a los temas discutidos se les

aporta alguna prueba no le corresponde a este órgano contralor. Adicionalmente, si bien fue

remitido con posterioridad un correo electrónico con varios adjuntos, dicho correo ingresó una

vez vencido el plazo para impugnar, ya que la referida documentación adicional al recurso

ingresó por correo electrónico el 14 de diciembre (folio 15 del expediente del recurso de

objeción); y tal y como lo reconoce el propio objetante “ El recurso de objeción se interpone

dentro del plazo establecido en el artículo 148, tomando en cuenta que la invitación al concurso

fue realizada el 01 de diciembre pasado y la fecha de apertura de las ofertas ha sido fijada para

el día 31 de enero de 2022, a partir de lo anterior es claro que se dispone de 33 días hábiles

para presentar el recurso y que la cuarta parte son 8,25 días. / Lo anterior significa que el cuarto

del plazo para presentar ofertas se cumple el día de hoy 13 de diciembre de 2021, por lo que

nuestro recurso se presenta en tiempo.” (folios 1 y 8 del expediente del recurso de objeción).



En tal sentido, la Administración al atender audiencia especial confirma que: “3. Respecto a la

hora y fecha para presentar ofertas, de la licitación mencionada en el asunto, se publicó en

nuestra página web apps.grupoice.com/PEL/gestión/recepcionofertas.xhtml el día 01 de

diciembre 2021, y la apertura está programada para las 09:00 horas del 31 de enero 2022”

(folios del 38 al 42 del expediente del recurso de objeción”). Adicionalmente, como parte de las

deficiencias que presenta el recurso en cuanto a la prueba, se observa que la documentación

aportada como adjuntos se encuentra en idioma inglés, sin que se haya remitido su respectiva

traducción al español. Sobre el particular, en la resolución R-DCA-01286-2020 de las 09:01

horas del 03 de diciembre de 2020 se indicó lo siguiente: “ [...] por otro lado, como prueba

aporta catálogos con información técnica en idioma inglés, lo cual no se ha considerado prueba

idónea. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00008-2018 de las ocho horas con treinta

minutos del diez de enero del dos mil dieciocho, este órgano contralor indicó: “[…] debe

advertirse que las pruebas […] se encuentran en idioma inglés, sin traducción alguna, respecto

de la cual este órgano contralor, ha indicado que al no encontrarse en español no puede

considerarse como prueba idónea para sustentar los alegatos del recurrente. En ese sentido, al

resolver un recurso de objeción -que en el mismo sentido aplica para el caso en estudio-, en la

resolución R-DCA-0322-2017 de las once horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo del

año dos mil diecisiete, en lo que interesa se indicó que: “[…] No desconoce este órgano

contralor que el objetante en su recurso realiza dos citas al pie de página en la cuales consigna

la fuente de información en la que según indica se sustenta, pero dichas referencias se denota

que están en inglés, y no fueron aportadas en español adjuntas al recurso de objeción. Si no

que el recurrente adjunto (sic) a su recurso aportó alguna documentación en inglés, la cual para

poder ser considerada debió ser aportada en español, por cuanto éste es el idioma oficial de la

Nación. Además, el objetante en el presente alegato consigna unos gráficos en inglés, los

cuales en el tanto no constan en español tampoco resultan de recibido a efectos de

fundamentar sus alegatos (...) En vista de lo expuesto, para el presente extremo del recurso en

estudio el objetante se aparta del deber de fundamentación que le impone el ordenamiento

jurídico, por cuanto no aporta prueba idónea a efectos de su acreditación” […]”. Todo lo anterior,

ocasiona que la prueba que fue remitida como parte del recurso de objeción no pueda ser

considerada a la hora de análisis de los alegatos, siendo que la misma deviene en

improcedente. Lo anterior debe ser considerado para cada uno de los puntos que a

continuación se abordan. Adicionalmente, por las particularidades que presenta el recurso, se



abordan los cuestionamientos puntuales partiendo de un tema macro, por lo que la lectura de la

resolución debe hacerse de manera integral y entender todos los “Criterio de la División” de

manera conjunta.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la Norma técnica regulatoria denominada

"Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica"

AR-NT-SUMEL. La objetante primeramente expone que el propósito fundamental del

procedimiento de contratación es seleccionar a la oferta que mejor satisfaga el interés público,

objetivo por el cual el cartel debe contener las especificaciones técnicas, claras, suficientes,

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar, de acuerdo con el

artículo 44 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Señala que el presente recurso tiene el

único objetivo de que este Órgano Contralor reconozca que existen una serie de requisitos

técnicos de los medidores que no son indispensables para cumplir el fin público que se

persigue, limitando con ellos la posibilidad de que una empresa como Hexing pueda presentar

una oferta. Menciona que el principio constitucional de libre concurrencia garantiza la posibilidad

de competencia entre los oferentes -aun de los extranjeros- y dispone que en un cartel de

licitación no deben introducirse restricciones técnicas, legales o económicas que

injustificadamente limiten esa participación. Además, remite a lo dispuesto en el artículo 01 del

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas

del Sector Telecomunicaciones e indica que los cambios pretendidos tienen la única intención

de procurar que se permita la participación más amplia de potenciales oferentes que pueden

potenciar la capacidad competitiva del ICE. Remite al artículo 12 del Reglamento al Título II de

la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector

Telecomunicaciones así como al artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. Señala que

su gestión procura que sean revisados y corregidos ciertos términos y condiciones exigidos en

el pliego de condiciones que están limitando innecesariamente la participación y que por lo tanto

obstaculizarían el propósito principal del procedimiento afectando la debida satisfacción del

interés público inmerso en la contratación. Además, señala que este órgano contralor mediante

el informe DFOE-AE-IF-04-2013, apartado 4.5 de disposiciones, ordenó a la ARESEP a: “[...]

Emitir y divulgar la normativa técnica de calidad de la energía y de la prestación del servicio

eléctrico, así como modificar la normativa técnica vigente, a saber la AR-DTCON para el "Uso,

Funcionamiento y Control de Contadores de Energía Eléctrica". Añade que la ARESEP después



de un proceso aprobó la norma técnica denominada “Supervisión del uso, funcionamiento y

control de medidores eléctricos” conocida como la AR-NT-SUMEL, la cual, como toda norma

técnica, busca establecer “un conjunto de especificaciones, parámetros e indicadores que

define de forma precisa las condiciones de calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y

prestación óptima con que deben suministrarse los servicios eléctricos”. Además, remite a los

artículos 1 y 2 de la norma AR-NT-SUMEL. Señala que a partir de lo anterior, el cartel plantea

de manera innecesaria una serie de requisitos de los aparatos que a todas luces son

innecesarios, ya que lo más importante, tal y como lo establece la norma AR-NT-SUMEL, los

modelos que el ICE debe comprar deben ser aquellos que estén inscritos ante la Autoridad

Reguladora, de acuerdo con el procedimiento y requisitos que esta establezca, por lo que, al

margen de los requisitos de forma que plantea el ICE, lo importante es que los medidores que

se oferten estén debidamente autorizados por la ARESEP. Expone que detallará las cláusulas

del cartel que considera son innecesarias, limitan la participación de Hexing y por ende se limita

por medio del concurso a contar con un mayor número de oferentes en el concurso.a) Sobre el

apartado 4.1.7. La objetante alega que la Administración solicita que los medidores ofertados

cumplan con la norma ANSI, la cual es una norma muy específica del mercado norteamericano,

sin embargo, indica que existen otras normas aceptadas en el mismo mercado norteamericano

como la Wi SUN FAN1.0., que es un norma similar o equivalente a la norma ANSI. Añade que

de conformidad con el artículo 13 de la norma AR-NT-SUMEL vigente y el procedimiento para la

inscripción de medidores o sistemas de medición, todos los instrumentos, medios o sistemas de

medición empleados en el país, ante una prueba dada, cumplirán como mínimo con los

porcentajes de error especificados en las normas estadounidenses ANSI. Considera que el

pliego de condiciones debe solicitar que los medidores ofertados cumplan con la norma ANSI

como mínimo y no exigir que sea solamente sobre la que se hayan construido, siendo que la

ARESEP y SUTEL solicitan que para el proceso de inscripción los medidores o equipos de

transmisión o de telecomunicaciones sean llevados a un laboratorio acreditado para tales

efectos en el país y aportar los certificados. Añade que es claro que el requisito es innecesario,

de acuerdo con la norma AR-NT-SUMEL, la cual dispone en el artículo 2 lo siguiente: “para

todas las empresas eléctricas que se encuentren establecidas en el país o que se llegasen a

establecer, de conformidad con las leyes correspondientes” (...) “Bajo ninguna circunstancia, las

empresas eléctricas podrán instalar o hacer uso, para efectos de facturación y de control de la

calidad, de un sistema de medición y registro de energía, potencia y calidad de la energía que



no cumpla con las condiciones indicadas en la presente norma.” Solicita que el apartado 4.1.7

se modifique de la siguiente manera: “4.1.7. Para el colector de datos y repetidor debe de

cumplir con la versión vigente de la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad Reguladora

de los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante esta.”, o bien de la siguiente

manera: “4.1.7. Para el colector de datos y repetidor debe de entregar certificación del modelo

ofertado de acuerdo con la versión vigente de las normas ANSI C12.19 y ANSI C12.22-IEEE

STD 1703 o Wi SUN FAN1.0 estándar.. De acuerdo al artículo 52 de la SUMEL. Registro de

cumplimiento: debe entregar un documento que evidencie que el modelo ofertado está inscrito,

de acuerdo con la versión vigente de la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos”. La Administración manifiesta que el artículo 4.1.7 de las

Especificaciones Técnicas está en concordancia con el artículo 52 Seguridad y medios de

comunicación, en el cual no se contempla la norma propuesta por el recurrente, por lo cual,

indica que no es de recibo admitir la norma solicitada por el recurrente. Añade que el ICE no

tiene potestad de modificar la normativa AR-NT-SUMEL, solamente el ente regulador ARESEP

es el que tiene la facultad de autorizar cualquier variación en los requisitos técnicos de la

norma. Remite al artículo 52. Seguridad y medios de comunicación, el cual dispone lo siguiente:

“Las empresas deben establecer los medios de comunicación y el equipamiento necesario para

asegurar la calidad y seguridad en la recolección de datos, su transmisión a los centros de

control y su procesamiento, conforme a la normativa internacional y en concordancia con la

norma ANSI C12.22 “Protocol specification for interfacing to data communication networks”.

Señala que por lo anterior, no lleva razón el recurrente y rechaza este punto. Criterio de la

División: el pliego de condiciones establece en el apartado 4 referido a “CRITERIOS DE

ADMISIBILIDAD REGULATORIOS Y NORMATIVOS”, punto 4.1 “Regulación: SUTEL, PNAF y

FCC” lo siguiente: “Para el colector de datos y repetidor debe de entregar certificación del

modelo ofertado de acuerdo con la versión vigente de las normas ANSI C12.19 y ANSI

C12.22-IEEE STD 1703. De acuerdo al artículo 52 de la SUMEL. Registro de cumplimiento:

debe entregar un documento que evidencie que el modelo ofertado está inscrito, de acuerdo

con la versión vigente de la norma técnica ARNT- SUMEL de la Autoridad Reguladora de los

Servicios Públicos”. Por su parte, el artículo 52 de la Norma Técnica Regulatoria

AR-NT-SUMEL “Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía

eléctrica”, norma a la que la citada cláusula remite, dispone: “Artículo 52. Seguridad y medios

de comunicación. / Las empresas deben establecer los medios de comunicación y el



equipamiento necesario para asegurar la calidad y seguridad en la recolección de datos, su

transmisión a los centros de control y su procesamiento, conforme a la normativa internacional y

en concordancia con la norma ANSI C12.22 "Protocol specification for interfacing to data

communication networks". Ante ello, si bien la objetante menciona que la norma ANSI es muy

específica y que existen otras normas aceptadas como la Wi SUN FAN 1.0 que entiende como

similar o equivalente a la norma ANSI, con su dicho no explica por qué la normativa Wi SUN

FAN 1.0 sea en efecto similar o equivalente. En tal sentido, no plantea qué condiciones,

parámetros o elementos tiene cada una de las normas para asimilarlas o tenerlas como

equivalentes. Además, se estima que su fundamentación resulta inconsistente por cuanto

invoca la norma SUMEL y tal norma hace referencia a la normativa ANSI, siendo que por

ejemplo, la objetante menciona el artículo 13 de la Norma Técnica Regulatoria AR-NT-SUMEL

el cual dispone que “Todos los instrumentos, medios o sistemas de medición empleados en el

país, ante una prueba dada, cumplirán como mínimo con los porcentajes de error especificados

en las normas estadounidenses ANSI C12.1, C12.7, C12.10, C12.16, C12.18, C12.19, C12.20,

C12.22 y ANSI C57.13 que correspondan [...]”. Asimismo, resalta el decir de la objetante en

cuanto a que “[...] el pliego de condiciones debe solicitar que los medidores ofertados cumplan

con la norma ANSI como mínimo [...] ”, además, siendo que la objetante invoca y plantea el

registro ante ARESEP para sustituir el requisito, siguiendo una lectura del capítulo IV de la

inscripción del modelo, se observa que el artículo 12 sobre inscripción del modelo indica que la

inscripción de los diferentes modelos de instrumentos o sistemas para medición de la energía y

su calidad así como la potencia eléctrica “se efectuará ante la Autoridad Reguladora, de

acuerdo con el procedimiento y requisitos que esta establezca. No podría instalarse [...] ningún

equipo de medición que carezca de la inscripción del modelo correspondiente”, y el artículo 14

sobre requisitos para solicitar la inscripción de modelos indica “Asimismo, debe aportarse

certificado del cumplimiento de los niveles de error establecidos en las normas ANSI

correspondientes, autenticado mediante el trámite consular de apostillado, expedido por un

laboratorio acreditado del país de origen.” Además al plantear una de las redacciones de la

cláusula mantiene la remisión al artículo 52 de la SUMEL que como se observa de la

transcripción arriba realizada hace señalamiento expreso a la norma ANSI, con lo cual su

argumentación y pretensión deviene en contradictoria. Además, la recurrente no ha acreditado

que el requisito que cuestiona resulte innecesario, ni que constituya una limitante injustificada a

su libre participación, ello con la respectiva justificación técnica, esto al pretender también que



se elimine la certificación ANSI. De manera que el recurrente no ha demostrado las razones por

las cuales la cláusula debe ser modificada en alguna de las dos opciones que planteó, siendo

que sus argumentos carecen de la debida fundamentación, infringiendo el numeral 148 del

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas

del Sector Telecomunicaciones, el cual señala: “El recurso deberá presentarse con la prueba

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

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades del ICE. Además, deberá

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de

las normas legales y de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento

jurídico que regula la materia en relación con sus intereses en el concurso”, desarrollo jurídico y

probatorio que no fue llevado a cabo en este punto en cuestión. En razón de lo que viene dicho,

se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. b) Sobre los apartados 3.3.1.3,

3.3.4.2 y 3.3.4.4. La objetante señala que en el mercado existen otros sistemas de cierre que

no requieren de canales para asegurar su cierre, sin que eso afecte la integridad y seguridad

del aparato, por lo que señala que es claro que el ICE se centra en una tecnología específica,

cuando el Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades

Públicas del Sector Telecomunicaciones establece en el artículo 44 que el cartel debe contener

las “especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la

oportunidad de participar” . Expone que no todos los medidores en el mercado internacional

cuentan con los “dos agujeros, en su circunferencia inferior, que permitan colocarle un sello de

seguridad con alambre trenzado de 0,8 mm de diámetro, en conjunto con la base”, ya que

existen otras tecnologías que permiten cumplir con dicho objetivo. Señala que existe la

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), con sede en Ginebra, Suiza, y la cual es una

organización sin fines de lucro que desarrolla y publica estándares sobre tecnologías eléctricas.

Menciona que los estándares IEC llegan a más de 150 países y desempeñan un papel crucial

de coordinar los esfuerzos realizados en diferentes países y unificarlos, como el desarrollo de

varias unidades de medida y la estandarización de la forma moderna del sistema métrico.

Señala que el medidor de Hexing, si bien no cuenta con un sistema de cierre de tres canales

como lo pide el cartel, tiene una tecnología que a nivel mundial cumple con los estándares de la

IEC. Solicita que los artículos 3.3.1.3 y la 3.3.4.2 se modifiquen para que se lean de la siguiente

forma: “El medido (sic) debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad



Reguladora de los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante ésta”, o bien que se

lean de la siguiente manera: “Debe tener al menos tres canales para asegurar firmemente el

cobertor mediante rotación manual o que cumpla con los requisitos de seguridad del estándar

IEC”. Con respecto al artículo 3.3.4.4, solicita que se modifique para que se lea de la siguiente

forma: “El medido (sic) debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante esta”, o bien que se

lean de la siguiente manera: “Debe tener al menos dos agujeros, en su circunferencia inferior,

que permitan colocarle un sello de seguridad con alambre trenzado de 0,8 mm de diámetro, en

conjunto con la base, o que cumpla con el estándar IEC respecto al sello de seguridad. La

Administración manifiesta que conoce la calidad de las normativas IEC, y ya se han

desarrollado las respectivas homologaciones a nivel nacional de parte de INTECO (INTE/IEC

62053- 22:2018, INTE/IEC 62052-11:2018). Añade que ya han utilizado para control de calidad

en las especificaciones técnicas de este cartel normas IEC como hermeticidad polvo y agua,

impacto. Indica que en lo establecido para los sistemas de medición para facturación, en la

normativa técnica de ARESEP, solamente se contemplan y autorizan las normas ANSI, por lo

que no es potestad del ICE en este ámbito poder permitir una norma diferente a la ANSI. Añade

que el adaptarse a la norma IEC desde el punto de vista de medición eléctrica tiene importantes

implicaciones, entre ellas modificar las normas técnicas de ARESEP, tales como SUMEL,

SUCOM, SUCAL, SUINAC, ya que tienen requisitos técnicos fundamentados en ANSI. Otra

implicación es que se deben dar cambios en los diseños eléctricos de los servicios cambios,

tales como: acometidas en aluminio, alimentación en cobre, puesta a tierra, caja de conexión,

así como generar cambios en el código eléctrico, lo cual es responsabilidad del Colegio

Federado de Ingenieros y Arquitectos, ya que el mercado nacional los ingenieros,

desarrolladores, técnicos, materiales, equipos y sistemas, están basados en las normas ANSI.

Adicionalmente, señala que se deben generar cambios en la instalación actual de los servicios

de los clientes de socket, y de los clientes en paneles de medidores en condominios y en

centros comerciales. Indica que la Administración debe velar por la eficiencia en el manejo de

los recursos a su cargo, por lo que las características técnicas de los equipos a adquirir deben

ser compatibles con las condiciones actuales de los servicios, de manera que se puedan

sustituir los equipos a adquirir de forma simple, sin tener que incurrir en costos adicionales de

reacondicionamiento de la acometida eléctrica del abonado, adquisición de materiales

complementarios y costos de mano de obra adicional, lo cual incluso tendría implicaciones en



estructuras que son propiedad del cliente, y costos que debe asumir el mismo. Señala que por

lo anterior, no lleva razón el recurrente y rechaza este punto. Criterio de la División: el pliego

de condiciones dispone, en el apartado “3. ESPECIFICACIONES GENERALES 3”, “3.3.

MEDIDOR”, “3.3.1. Base”, lo siguiente: “3.3.1.3. Debe tener al menos tres canales para

asegurar firmemente el cobertor mediante rotación manual”. Para el “3.3.4. Cobertor” dispone:

“3.3.4.2. Debe asegurarse firmemente a la base del medidor, mediante rotación manual, para lo

cual debe tener al menos tres guías que enganchen en los correspondientes canales de la

base”, así como que “3.3.4.4. Debe tener al menos dos agujeros, en su circunferencia inferior,

que permitan colocarle un sello de seguridad con alambre trenzado de 0,8 mm de diámetro, en

conjunto con la base.” Ante ello, la objetante cuestiona que existen otros sistemas de cierre que

no requieren de canales, sin embargo, se limita a mencionar que ello no afecta la integridad y

seguridad del aparato sin desarrollar ni acreditar su decir, con el respectivo respaldo técnico. En

el mismo sentido, manifiesta que no todos los medidores cuentan con dos agujeros en relación

con el sello de seguridad, sin embargo, solo indica que existen otras tecnologías que permiten

cumplir con el objetivo, sin acreditar técnicamente que ello sea así. Al respecto, la objetante no

brinda un desarrollo argumentativo amparado en prueba idónea de cómo con lo que propone y

con lo que está en posibilidades de ofertar se logra el fin que pretende alcanzar la

Administración, y cómo puede garantizarlo en términos de funcionalidad, todo esto de

conformidad con el artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En el mismo sentido,

la objetante tampoco acredita que los requerimientos que cuestiona no resulten indispensables

o convenientes como para poder contraponerse a la discrecionalidad Administrativa y lo que se

ha dispuesto en el cartel. Adicionalmente, la objetante si bien menciona que cumple los

estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional, no explica ni prueba cuáles son esos

estándares y cómo se cumpliría con lo que pretende el requerimiento cuestionado. De lo que

viene dicho, se estima que el recurso en este punto adolece de la debida fundamentación y se

impone declarar sin lugar este extremo. c) Sobre los apartados 3.3.6.5 y 1.3.5.5. La objetante

reitera el tema del cumplimiento de los aparatos a normas internacionales, aceptadas incluso

por la norma AR-NT-SUMEL de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ya que no

tiene sentido que el cartel se limite a recibir una tecnología en particular, si no que se amplié

para que otros fabricantes con soluciones hasta más seguras puedan presentar sus ofertas.

Señala que muchos medidores de electricidad instalados desde mediados de la década de



1980 están equipados con una interfaz óptica compatible con IEC1107, lo cual proporciona un

método conveniente para que la Compañía de Electricidad acceda a todo tipo de información

contenida en el medidor mediante un terminal manual. Indica que la interfaz IEC1107 junto con

un software, permite que una PC se comunique con el medidor y recupere información sobre el

consumo de energía. Añade que la IEC 1107 define un protocolo de comunicación de software y

el hardware necesario para pasar información hacia y desde los medidores electrónicos

utilizados para medir cosas como el consumo de electricidad, gas y agua en el hogar y la

industria. Solicita que los artículos 3.3.6.5 y la 1.3.5.5. se modifiquen para que se lean de la

siguiente forma: “El medido (sic) debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante esta”, o

bien que se lea de la siguiente manera: “Debe tener un puerto óptico de comunicación, del tipo

2 estándar ANSI, accesible desde el cobertor o puerto óptico IEC 1107”. La Administración

manifiesta que en la normativa técnica de ARESEP solamente se contemplan y autorizan las

normas ANSI, por lo que no es potestad del ICE en este ámbito poder permitir una norma

diferente a la ANSI. Señala que por lo anterior, no lleva razón el recurrente y rechaza este

punto. Criterio de la División: El cartel dispone en el punto “3.3.6.5 Puertos de Comunicación

/ Debe tener un puerto óptico de comunicación, del tipo 2 estándar ANSI, accesible desde el

cobertor”, y en el punto “1.3.5.5. Puertos de Comunicación / Debe tener un puerto óptico de

comunicación, del tipo 2 estándar ANSI, accesible desde el cobertor.” Ante ellos, la objetante

pretende que se acepte el puerto óptico IEC 1107, además del puerto óptico de comunicación

del tipo 2 estándar ANSI accesible desde el cobertor, o que se indique que sólo que el medidor

debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad Reguladora de los Servicios

Públicos y estar debidamente registrado ante ésta. Sin embargo, con lo que plantea no acredita

cómo bajo el contexto de AR-NT-SUMEL se puede cumplir con el estándar IEC, o cómo la

norma SUMEL permite el cumplimiento con la norma IEC, todo esto de conformidad con el

artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. En el mismo sentido, no se explica cómo lo

que pretende al plantear las redacciones de las cláusulas es coherente con lo indicado en la

norma SUMEL que el mismo objetante reconoce y solicita que se mantenga, y cuando incluso

ha invocado el contenido del artículo 2 que dispone: “Artículo 2. Obligatoriedad y

responsabilidad. / Su aplicación es obligatoria para todas las empresas eléctricas que se

encuentren establecidas en el país o que se llegasen a establecer, de conformidad con las leyes



correspondientes. / Bajo ninguna circunstancia, las empresas eléctricas podrán instalar o hacer

uso, para efectos de facturación y de control de la calidad, de un sistema de medición y registro

de energía, potencia y calidad de la energía que no cumpla con las condiciones indicadas en la

presente norma.” Además, menciona en su recurso que el cartel se limita a una tecnología y

que existen otras “soluciones” pero no expone qué es lo que está en posibilidades de ofrecer, y

cómo el objeto a ofrecer y la tecnología propuesta cumple con la necesidad que busca

satisfacer la Administración, esto con el respectivo sustento técnico, de nuevo al amparo del

numeral 148 del mencionado reglamento. En razón de lo expuesto, el recurso adolece de la

debida fundamentación y se declara sin lugar el recurso en este extremo. d) Sobre los

apartados 3.3.6.10, 2.3.5.10, 1.3.5.11, 4.2.1 y 4.4.7. La objetante señala que este punto hace

referencia a la norma AR-NT-SUMEL, artículo 2, que indica que es de aplicación obligatoria.

Indica que la norma AR-NT-SUMEL también establece lo dispuesto en el artículo 12 sobre

inscripción. Señala que a partir de lo anterior, el cartel no podría exigir el cumplimiento de

requisitos que la norma no pide y debería simplemente exigir a los oferentes aparatos de

modelos que estén inscritos ante la Autoridad Reguladora, de acuerdo con el procedimiento y

requisitos que esta establezca. Solicita que los artículos 3.3.6.10, 2.3.5.10, 1.3.5.11, 4.2.1 y

4.4.7 se modifiquen para que se lean de la siguiente forma: “El medidor debe cumplir con la

norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y estar

debidamente registrado ante esta”, o bien que se lea de la siguiente manera: “Debe de cumplir

con la versión vigente de las normas ANSI C12.19 y ANSI C12.22-IEEE STD 1703 o IEC 62056.

Donde según el artículo 52 de la norma SUMEL “Las empresas deben establecer los medios de

comunicación y el equipamiento necesario para asegurar la calidad y seguridad en la

recolección de datos, su transmisión a los centros de control y su procesamiento, conforme a la

normativa internacional y en concordancia con la norma ANSI C12.22 “Protocol specification for

interfacing to data communication networks” o cumplir con el estándar IEC 62056. Debe tener al

menos un algoritmo de encriptación de 128 bits”. La Administración manifiesta que en este

ámbito de las comunicaciones, seguridad (encriptación), calibración/verificación, en la normativa

técnica de ARESEP, solamente se contemplan y autorizan las normas ANSI, por lo cual no es

potestad del ICE en este ámbito poder permitir una norma diferente a la ANSI. Señala que por

lo anterior no lleva razón el recurrente y rechaza este punto. Criterio de la División: el pliego

de condiciones en los puntos 3.3.6.10, 2.3.5.10, 1.3.5.11, 4.2.1 y 4.4.7 en relación con la

“Seguridad y encriptación” disponen lo siguiente: “Debe de cumplir con la versión vigente de las



normas ANSI C12.19 y ANSI C12.22-IEEE STD 1703. Donde según el artículo 52 de la norma

SUMEL “Las empresas deben establecer los medios de comunicación y el equipamiento

necesario para asegurar la calidad y seguridad en la recolección de datos, su transmisión a los

centros de control y su procesamiento, conforme a la normativa internacional y en concordancia

con la norma ANSI C12.22 “Protocol specification for interfacing to data communication

networks”. / Debe tener al menos un algoritmo de encriptación de 128 bits.” De las propuestas

de redacción de las cláusulas que plantea la objetante se deriva que solicita que el medidor

únicamente cumpla con la norma técnica AR-NT-SUMEL (denominada también como “SUMEL”)

y estar registrado ante ARESEP, o que el requerimiento sea conforme a la normativa

internacional y en concordancia con la norma ANSI C12.22 “o cumplir con el estándar IEC

62056”. No obstante, incurre en una falta de fundamentación ya que no indica en qué está en

posibilidades de ofrecer, cómo lo que puede ofrecer cumple y cómo logra satisfacer la

necesidad, de acuerdo con lo exigido en el artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.

Aunado a lo anterior, no explica cómo con su primera propuesta se estaría conforme a lo

dispuesto en SUMEL y en cuanto a que se permita cumplir con el estándar IEC -segunda

propuesta- no desarrolla ni demuestra cómo éste cumple de conformidad con la norma SUMEL.

Se destaca que en una de sus propias propuestas plantea mantener la referencia al artículo 52

de la norma SUMEL, el cual regula “Seguridad y medios de comunicación”, la cual establece

que “Las empresas deben establecer los medios de comunicación y el equipamiento necesario

para asegurar la calidad y seguridad en la recolección de datos, su transmisión a los centros de

control y su procesamiento, conforme a la normativa internacional y en concordancia con la

norma ANSI C12.22 "Protocol specification for interfacing to data communication networks"

(subrayado no corresponde al original), y además remite al artículo 12 que corresponde a

“Inscripción de modelo” pero no explica cómo podría registrar modelos que no cumplan con la

norma ANSI y que en su lugar cumplan la norma IEC, con lo cual lo que plantea en su recurso

carece de la debida fundamentación, argumentación clara, congruente y amparada en prueba

idónea que impongan la necesidad de variar el clausulado, incumpliendo así el deber

preceptuado en el artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, el cual dispone que

“El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede



satisfacer las necesidades del ICE. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le

imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de las normas legales y de los principios

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico que regula la materia en

relación con sus intereses en el concurso.” En razón de lo que viene dicho, se impone declarar

sin lugar el recurso en este extremo. e) Sobre el apartado 3.3.11. La objetante señala que la

norma IEC cumple con lo mínimo de precisión de la norma ANSI, por lo que es suficiente que el

cartel indique el nivel de exactitud mínimo requerido, sin hacer referencia a una norma

específica. Solicita que el artículo 3.3.11 se modifique para que se lea de la siguiente forma: “El

medido (sic) debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad Reguladora de

los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante esta”, o bien que se lea de la

siguiente manera: “ 3.3.11. Clase de Exactitud. El medidor debe ser clase de exactitud CA 0.2,

de acuerdo a la versión vigente de ANSI C12.20 o IEC 62053-22”. La Administración no se

refirió puntualmente a este aspecto. Criterio de la División: el cartel en el punto cuestionado

dispone: “3.3.11. Clase de Exactitud / El medidor debe ser clase de exactitud CA 0.2, de

acuerdo a la versión vigente de ANSI C12.20.” Sin embargo, para este punto la objetante se

limita a transcribir la cláusula del cartel, y a indicar que como ha mencionado anteriormente la

norma IEC cumple con lo mínimo de precisión de la norma ANSI, siendo suficiente -a su criterio-

que el cartel indique el nivel de exactitud sin referir a una norma específica, ello sin acreditarse

por parte de la objetante que en efecto su cumplimiento sería suficiente para atender la

necesidad de la Administración, todo esto de conformidad con el artículo 148 del Reglamento al

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector

Telecomunicaciones. Adicionalmente, no se hace mayor señalamiento de por qué el

requerimiento le resulta en una limitante a su participación, ni cómo - de existir la limitación-,

ésta en efecto sea injustificada. Debe tomarse en cuenta, que el recurso de objeción no es un

instrumento para ajustar el pliego a lo pretendido por los potenciales oferentes, sino que implica

la necesaria acreditación por parte del recurrente de la limitación injustificada a su libre

participación. Lo anterior, implica que el recurso adolezca de la debida fundamentación en lo

que a este punto se refiere y se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. f) Sobre

el apartado 3.3.12.2. La objetante señala que la verificación debe realizarse usando como

mínimo lo establecido por la norma ANSI y no limitarlo a esta, ya que la norma IEC cumple con

dicho requerimiento. Solicita que el artículo 3.3.12.2 se modifique para que se lea de la



siguiente forma: “El medido debe cumplir con la norma técnica AR-NT-SUMEL de la Autoridad

Reguladora de los Servicios Públicos y estar debidamente registrado ante esta”, o bien que se

lea de la siguiente manera: “La verificación se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el

apartado 5.5.1 Condiciones de prueba, de la versión vigente de la norma ANSI C12.20 o IEC

62053-22, para clase de exactitud CA 0.2”. La Administración no se refirió puntualmente a este

aspecto. Criterio de la División: el pliego de condiciones en el punto 3.3.12.2 dispone que “La

verificación se debe realizar de acuerdo a lo indicado en el apartado 5.5.1 Condiciones de

prueba, de la versión vigente de la norma ANSI C12.20, para clase de exactitud CA 0.2”, ante lo

que la objetante únicamente señala que la verificación debe realizarse sin limitarlo a la norma

ANSI ya que la norma IEC cumple el requerimiento. En este punto, la objetante no refiere tan

siquiera al contenido de las normas que invoca ni por qué son aplicables o asimilables, y de su

petitoria se desprende que se requiera únicamente cumplir con la norma técnica SUMEL o que

se agregue el estándar IEC, y no sólo la norma ANSI, pero tampoco explica ni acredita cómo lo

que propone estaría de conformidad con lo que permite la norma SUMEL, todo esto de

conformidad con el artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones. Adicionalmente, se

tiene que la objetante no hace mayor señalamiento a alguna limitación injustificada a su libre

participación a partir del requerimiento, por lo que se estima que el recurso adolece de la debida

fundamentación en este punto y se impone declarar sin lugar el recurso en este extremo. g)

Sobre el apartado 4.3.11.2. La objetante señala que los medidores producidos por Hexing

permiten recoger datos sin la necesidad de cables o de puertos USB ya que también se puede

hacer por medio de una red wifi o Ethernet, ofreciendo una mayor facilidad e incluso una mayor

velocidad de transmisión de los datos que la requerida en el pliego de condiciones. Solicita que

el artículo 4.3.11.2 se modifique para que se lea de la siguiente forma: “4.3.11.2. La

programación, configuración, verificación, pruebas, recolección de datos e información, debe

efectuarse a través del puerto óptico o de un puerto de comunicación serial mediante cable USB

o por medio de WiFi o Ethernet, a una velocidad de transmisión mínima de 9600 bps”. La

Administración señala que en cuanto a la verificación y calibración de medidores se deben

apegar a la normativa AR-NT-SUMEL, en su artículo 24, donde establece que los sistemas de

medición deben cumplir lo establecido en la norma ANSI C12.1-2008. Remite al contenido del

referido artículo, el cual indica que dispone: “Artículo 24. Acondicionamiento de los laboratorios

de medición y condiciones de prueba Los laboratorios de medición que se instalen deben



cumplir con los requisitos establecidos en la "Sección 3.4” de la norma estadounidense

“American National Standard Code for Electricity Metering” ANSI C12.1-2008, o su equivalente”.

Por lo anterior, señala que las calibraciones realizadas en laboratorio de medidores y las

verificaciones efectuadas en campo con patrones portátiles, no es posible realizarlas con wifi o

Ethernet, ya que los equipos se adquieren según lo establecido en la norma ANSI; donde ese

tipo de comunicación no está admitida. Señala que no lleva razón el recurrente y rechaza este

punto. Criterio de la División: el cartel dispone en el punto 4.3.11.2 que “La programación,

configuración, verificación, pruebas, recolección de datos e información, debe efectuarse a

través del puerto óptico o de un puerto de comunicación serial mediante cable USB, a una

velocidad de transmisión mínima de 9600 bps”, siendo que la objetante pretende que ello pueda

ser por medio de wifi o Ethernet, no únicamente mediante cable USB. Sin embargo, la

objetante no desarrolla técnicamente ni acredita cómo con lo que propone puede satisfacer la

necesidad, todo esto de conformidad con el artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones..

Esta falta de fundamentación se contrapone a la explicación que ha brindado la Administración

al atender la audiencia especial para sustentar el requerimiento. Al respecto, vale considerar la

posición de este órgano contralor en cuanto a la fundamentación, en la resolución No.

R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 29 de octubre de 2018: “De previo a proceder a realizar

cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario [...] .” En

razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. h) Sobre el apartado

4.4.3. La objetante solicita que se elimine la parte de que no se puede usar antena externa o

que permita ambas opciones, ya que los colectores de datos que requiere de la antena son

solamente los que están hechos de plástico. Indica que Hexing utiliza unos colectores de datos

de mayor capacidad o grado de protección por ser de aluminio, pero le garantiza una mayor

vida útil y mayor seguridad y protección al equipo, además ofrece grado de protección IP66, lo

cual es una gran ventaja para el colector de datos. Solicita que el artículo 4.4.3 se modifique



para que se lea de la siguiente forma: “El módulo de comunicación AMI RF debe estar instalado

dentro del amplificador RF/repetidor, sin necesidad de ningún tipo de adaptador”. La

Administración refiere a lo establecido en el decreto Ejecutivo N°42924-MICITT del 30/04/2021

en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) en La Gaceta #83, en su artículo 5,

reforma del Adendum VII, artículo “De la utilización de las frecuencias de uso libre” e indica que

conforme a lo estipulado en la última reforma del PNAF en el adendum VII, sobre frecuencias

de uso libre, el tipo de antena permitida va a depender de la frecuencia utilizada y debe

estrictamente cumplir con lo establecido en dicho adendum. Señala que a partir de lo expuesto,

en aras de que las especificaciones respondan a las necesidades de la institución, promuevan

la mayor participación de oferentes y garanticen igualdad y libre competencia, siempre y cuando

se cumpla con lo establecido en el adendum VII del PNAF, lleva razón el recurrente y se solicita

acoger este extremo. Criterio de la División: el cartel dispone lo siguiente: “4.4.3. Tarjeta de

comunicación ENCLOSED / El módulo de comunicación AMI RF debe estar instalado dentro del

amplificador RF/repetidor, sin necesidad de ningún tipo de adaptador. / No debe tener ningún

tipo de antena externa al amplificador RF/repetidor”. Ante ello, la objetante solicita que se

elimine el que no se pueda usar antena externa o que permita ambas opciones. Visto lo

manifestado por la Administración al atender la audiencia especial en cuanto a que lleva razón

el recurrente y que se solicita acoger este punto del recurso, se declara parcialmente con lugar

el recurso para que la Administración plantee el requerimiento a partir de la explicación que

brindó al atender la audiencia y el cumplimiento de la normativa aplicable que menciona, lo

anterior, bajo el entendido de que la Administración como conocedora del objeto contractual y el

grado de especialización de éste ha valorado técnicamente la variación, lo cual resulta de

exclusiva responsabilidad del ICE. ---------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 26 de la ley Fortalecimiento

y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y 142, 143, 148 y

siguientes del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, se resuelve: 1) DECLARAR

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por empresa HEXING

ELECTRICAL CO., LTD., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

No. 2021LI-000007-PROV promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ELECTRICIDAD para la “Adquisición de medidores con comunicación remota con radio



frecuencia AMI RF (medidores inteligentes)”. 2) PREVENIR a la Administración para que

proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones

previstas en el artículo 150 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa. --

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

Karen Castro Montero
Asistente Técnica

Laura Chinchilla Araya
Asistente Técnica

María Jesús Induni Vizcaíno
Fiscalizadora

Stephanie Lewis Cordero
Fiscalizadora Asistente

MJIV / SLC /LMCHA/ MRM/ nrg.
NI: 36808 / 36813 / 36989 / 37301 / 37514 / 26
NN: 00345 (DCA-0113-2022)
G: 2021004416-1
Expediente Electrónico: CGR-ROC-2021007574
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