
R-DCA-00241-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las doce horas cuatro minutos del cuatro de marzo del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO DATA CENTER/ACECO TI y el

CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S.A.-SOPORTE CRÍTICO S.A. en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000031-0021700001 promovida por

la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para el “Acondicionamiento de Edificación para reubicación

del nuevo Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Heredia”, recaído a favor de la empresa

NETWAY S.A., por un monto de $320.681,31.-------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que en fecha siete de enero del dos mil veintidós, el Consorcio Data Center/Aceco TI y el

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., presentaron ante esta Contraloría General

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.

2021LA-000031-0021700001 promovida por la Municipalidad de Heredia.------------------------------

II.- Que mediante auto de las quince horas diecinueve minutos del diez de enero del dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la

contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante auto de las ocho horas con diecisiete minutos del veintiuno de enero del dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa

adjudicataria para que se refirieran a los argumentos de los apelantes y ofrecieran las pruebas

que consideraran pertinentes. También, en este mismo acto se otorgó audiencia inicial al

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., para que se refiera al recurso de apelación

interpuesto por el Consorcio Data Center/Aceco TI y para que ofreciera las pruebas que

considerara pertinentes. Dichas audiencias fueron atendidas por las partes según escritos

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

IV.- Que mediante auto de las ocho horas con diecisiete minutos del veintiuno de enero del dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la Municipalidad de Heredia para que

ampliara los términos de la respuesta de audiencia inicial brindada y respondiera todos los

alegatos planteados en el recurso de apelación presentado por el Consorcio Data Center/Aceco

TI contra la oferta la empresa Netway S.A. (adjudicataria), y además para que se refiera a los
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alegatos relacionados con: a) Valoración de la experiencia, tanto de admisibilidad como de evaluación.

Sobre este aspecto se requiere que la Municipalidad aporte el detalle del análisis de cada una de las

referencias aportadas por la empresa adjudicataria y se acredite el cumplimiento de los requisitos de

frente a los requerimientos puntuales del cartel sobre la valoración de experiencia. b) Plan de Control de

Calidad, se deberá remitir el análisis que realizó la Administración sobre el cumplimiento de este

requerimiento establecido en el cartel de parte de la oferta adjudicada. c) Requisitos del Equipo de

Trabajo, se deberá remitir el análisis que realizó la Administración sobre el cumplimiento de los

requerimientos establecidos en el cartel de parte de la oferta adjudicada, de los profesionales que fueron

cuestionados por el apelante.” En este mismo acto se otorgó audiencia especial al recurrente

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., para que se refiriera puntualmente a las

argumentaciones en contra de su oferta que formuló la empresa adjudicataria al momento de

atender la audiencia inicial y sobre las pruebas aportadas por dicha empresa en la audiencia

inicial brindada. En este mismo acto se otorgó audiencia especial al recurrente Consorcio Data

Center/Aceco TI, para que se refiriera puntualmente a las argumentaciones en contra de su

oferta que formuló la empresa adjudicataria al momento de atender la audiencia inicial y sobre

las pruebas aportadas por dicha empresa en la audiencia inicial brindada. Así como también se

le otorgó audiencia especial al recurrente Consorcio Data Center/Aceco TI, para que se refiriera

puntualmente a las argumentaciones en contra de su oferta que formuló el recurrente Consorcio

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., y sobre las pruebas aportadas por dicho Consorcio al

momento de atender la audiencia inicial brindada. Dichas audiencias fueron atendidas por las

partes, según escritos agregados al expediente digital de apelación.-------------------------------------

V.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los

elementos suficientes para la resolución del asunto.-----------------------------------------------------------

VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ----------------

CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso que consta en

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental

(SIGED) expediente de apelación No. CGR-REAP-2022001010 se tienen por acreditados los

siguientes hechos: 1) Que la Municipalidad de Heredia promovió la Licitación Abreviada No.

2021LA-000031-0021700001 para el “Acondicionamiento de Edificación para reubicación del

nuevo Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Heredia” (www.sicop.go.cr, consultar en la
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sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento”

2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la

sección denominada “2. Información de Cartel”). 2) Que al concurso se presentaron las

siguientes ofertas: Netway S.A., Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. y Consorcio

Data Center/Aceco TI (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo

el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción",

ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, “Partida 1”, consultar en

“Apertura finalizada”, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que la

adjudicación del concurso recayó a favor de la empresa Netway S.A. por un monto de

$320.681,31 (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el

"Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver

en la nueva ventana la sección denominada “4.Información de Adjudicación”, consultar en “Acto

de adjudicación”, ver en la nueva ventana “Acto de adjudicación”). 4) Que mediante oficio No.

PRMH-0831-2021 del 20 de diciembre del 2021 la Proveeduría Municipal, determinó que la

oferta presentada por el Consorcio Data Center/Aceco TI, si bien no sobrepasa el contenido

disponible para la contratación, si sobrepasa el límite existente en las líneas que se detallan:

Consorcio Data Center / Aceco TI

Oferente / Línea Oferta Servicios Generales
para la Remodelación

Suministro, compra e
instalación de

generador eléctrico

Mobiliario Sala de
Descanso y Recepción

Presupuesto 72.000.000,00 34.000.000,00 5.000.000,00

Oferta colones (según tipo
cambio)

87.716.193,00 37.041.254,00 8.307.178,00

De acuerdo con lo anterior, la Municipalidad de Heredia descalificó la oferta presentada por el

Consorcio Data Center/Aceco TI. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el

link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”,

“Partida 1”, consultar en “Estudios técnicos de las ofertas”, ver en la nueva ventana la posición

de oferta No.3, consultar en “No cumple”, ver documento adjunto “PRMH-0831-2021.pdf”). 5)
Que el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., señaló en la oferta el “Listado de

Componentes” que ofrece y en lo referente al “Video Wall” se indicó:

Video Wall
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Cantidad Modelo Marca Descripción

1 ODL 70” WV-FEL 2x2 Barco Videowall 2x2 paneles 70”

1 TransForm NSD 420 Barco Controlador de Videowall

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva

ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición de oferta No. 2, documento

adjunto No. 2 “Oferta Económica LA-042-21 Muni Heredia-Monitoreo Firmada.pdf”). 6) Que el

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., presentó en la oferta carta suscrita por el

señor Alejandro Sáurez, de fecha 13 de octubre de 2021, en la que textualmente se indicó: “Por

medio de la presente certificamos que Grupo Electrotécnica Sociedad Anónima es un CANAL

AUTORIZADO para soportar y comercializar nuestros productos de la marca Barco para Costa Rica. /

Grupo Electrotécnica Sociedad Anónima tiene la capacidad técnica para distribuir, instalar y brindar

mantenimiento preventivo y correctivo además de dar asistencia en ventas, proyectos o instalaciones

existentes que contengan equipos y/o accesorios marca Barco. Barco proveerá a través de canales

autorizados el soporte técnico y comercial necesario para cumplir con las garantías técnicas requeridas

por ustedes. /Sin mas por el momento se despide.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001,

ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de

ofertas”, Posición de oferta No. 2, documento adjunto anexos zip, carpeta “Cartas Fabricante”,

documento denominado “Carta Electrotécnica-Municipalidad de Heredia.pdf”). 7) Que el

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., presentó con la respuesta de audiencia

inicial carta suscrita por el señor Alejandro Sáurez, de fecha 25 de enero de 2022, en su

condición de District Manager Anixter Costa Rica S.A., en la textualmente se indicó: “Por medio

de la presente, estando debidamente facultados para ello por BARCO, reiteramos nuestra certificación en

relación a que ELECTROTÉCNICA, S.A es un CANAL DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADO para dar

soporte y comercializar las soluciones de la marca BARCO para Costa Rica. / ELECTROTÉCNICA, S.A.

tiene la capacidad técnica para distribuir, instalar y brindar mantenimiento preventivo y correctivo de las

soluciones de BARCO. Para ello hacemos constar que ELECTROTÉCNICA, S.A. cuenta con personal

técnico especializado debidamente capacitado, así como acceso directo a los repuestos de la marca

BARCO que aseguren un correcto y verdadero respaldo de nuestros productos por el plazo de su vida

útil, asegurando así su correcto funcionamiento./ De igual manera, certificamos que ELECTROTÉCNICA,

S.A., cuenta con la capacidad técnica necesaria para dar asistencia en ventas, proyectos e instalaciones

existentes que contengan equipos y/o accesorios marca BARCO. / Sin más por el momento se despide”

(folio 25 del expediente digital de apelación). 8) Que el Consorcio Data Center/Aceco TI
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presentó en la oferta el siguiente detalle del precio cotizado: “2.Detalles de los ítems a ofertar 2 /

Tabla 2.Detalle de los Ítems a ofertar 2

Ítem Cantidad Descripción Total sin IVA
USD$

1 Global Diseño de planos e inscripción ante el CFIA $13.250.0

2 Unitario Suministro y Construcción de la Obra Civil $44.118,07

3 Unitario Suministro e Instalación de Obra Electromecánica $79.327,52

Subtotal $136.695,65

4 Unitario Suministro e Instalación de equipamiento, mobiliario, solución de
video wall y demás componentes requeridos y Mobiliario CIMC

$123.797,65

5 Unitario Suministro, compra e instalación de generador eléctrico $57.724,53

6 Unitario Mobiliario Sala de Descanso y Recepción $12.945,78

TOTAL $331.163,55

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva

ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición de oferta No. 3, documento

No. 15 que corresponde al Anexo No.3 Oferta Económica, documento denominado “Oferta

Económica_Consorcio Data Center_Aceco TI_AM.pdf”). 9) Que el Consorcio Data Center/Aceco

TI presentó en la oferta carta suscrita por el señor Farid Silman Winstanley, Gerente General de

la empresa Siwi Tecnologías en Seguridad S.A., de fecha 11 de octubre de 2021, en la cual

textualmente se indicó: “Nosotros SIWI Tecnología en Seguridad S.A., como distribuidores oficiales de

Rosslare Security (sistema de control de accesos) e integradores certificados de Edwards Fire & Security

(sistema de alarma contra incendio), hacemos constar que estaremos trabajando bajo la figura de

subcontrato para el procedimiento mencionado, por lo tanto, autorizamos mediante el presente a Data

Center Consultores S.A., a presentar nuestro nombre como subcontratista en la oferta, con el propósito

de suministrar los siguientes Bienes: Sistema de Control de Acceso (incluye panel de control, lectoras de

proximidad y biometría facial, botones, cerraduras y fuente de poder] y Sistema de alarma contra

incendios (incluye detectores de humo, estaciones manuales y sirenas, panel de control). Además,

confirmamos que cumpliremos con la garantía y mantenimiento otorgada por los fabricantes. / Por este

medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto de los Bienes ofrecidos por la firma antes

mencionada.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el

"Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver

en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición de oferta No. 3,

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

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


6

documento No. 8 que corresponde al Anexo No. 5 Cartas Distribuidores.zip, carpeta

A#5.4_CntrlAcceso, documento denominado “1.cd_SIWITEC.pdf”). 10) Que el Consorcio Data

Center/Aceco TI presentó en la oferta el listado de subcontratistas, documento en el que se

menciona a la empresa SIWI TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD S.A., para brindar el servicio de

venta e instalación de equipo, con un porcentaje de participación en la oferta del 2%.

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva

ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición de oferta No. 3, documento

No. 3 que corresponde al Anexo No. 1 Información Subcontratistas.zip, documento denominado

“1.Declaración_Subcontratos.pdf”). 11) Que la empresa Netway S.A. presentó en la oferta la

información relativa al Sistema de Control de Acceso, de la cual se extrae la siguiente

referencia: “El control de acceso deberá estar habilitado para las puertas y secciones que se denominan

a continuación: / • Sala de monitoreo / • Oficina de coordinación / • Cuatro electromecánicos / • Ingreso

sala de descanso / Software: (...) / Controlador por cada puerta: (...) / • Tipos de lectores Wiegand,

proximidad, reloj y datos ABA, código de barras, magnético, teclado integrado, tarjeta inteligente, RS-485

(protocolo Kantech) / (...).” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico",

bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link

"Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición

de oferta No. 1, documentos Anexos.zip, carpeta “Respuesta al cartel y oferta económica”,

documento “Respuesta a las Condiciones Técnicas.pdf”). 12) Que la empresa Netway S.A.

presentó en la oferta información técnica del Sistema Control de Acceso, documento del cual se

destaca la siguiente información: “KANTECH De Tyco Security Products / KT-1 Controlador de acceso

de una puerta, listo para conexión a Ethernet (...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección

"Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001,

ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de

ofertas”, Posición de oferta No. 1, documentos Anexos.zip, carpeta Fichas Técnicas, carpeta

LINEA #1, carpeta 1 CONTROL DE ACCESO, documento denominado “kt-1

standalone_ds_r04_it_lat-es.pdf”). 13) Que la empresa Netway S.A. presentó en la oferta carta

suscrita por la señora Virginia Báez Medina, en su condición de Regional Sales Manager,

fechada 12 de octubre de 2021, en la que textualmente se indicó: “Por medio de la presente

nosotros Tyco Security Products, como fabricantes de la marca Kantech confirmamos que International

Security Trading Corp (ISTC), es Distribuidor Autorizado y certificado para Latinoamérica de la marca

Kantech y toda su línea de productos (KT1, Entrapass Corporate, entre otros) y pone al servicio de Ne
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Way Sociedad Anónima cèdula jurídica 3-101-384584, los departamentos de soporte y servicio. / Tyco

Security Products es una empresa con oficinas centrales en Boca Ratón, Florida y oficinas alrededor del

mundo, lo cual garantiza apoyo total al representante o al cliente final en caso de cualquier problema o

emergencia que se presente. / Cualquier información adicional, no dude en comunicarse al +1

787-619-6527 o vía correo electrónico a virginia.baez@jci.com / Esta certificación es válida por 12 meses

a partir de la fecha incluida en la misma.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el

link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3.Apertura de ofertas”,

Posición de oferta No. 1, documentos Anexos.zip, carpeta Cartas de Distribución, carpeta

KANTECH, documento denominado “CARTA INTEGRADOR Net Way ISTC”). 14) Que la

empresa Netway S.A. presentó con la respuesta de audiencia inicial carta suscrita por la señora

Virginia Báez Medina, en su condición de Regional Sales Manager, fechada 27 de enero de

2022, en la que textualmente se indicó: “Por medio de la presente certificamos que la empresa

Netway S.A. es un integrador certificado y autorizado para promover y representar los productos de la

marca Kantech a través de nuestro distribuidor mayorista ISTC, y está autorizado a adquirir productos y

servicios para vender, distribuir, implementar con su propio valor agregado para el territorio de Costa

Rica. / Para efectos de este proceso de contratación 201LA-000031-0021700001, Netway S.A. ha

manifestado que las compras serán realizadas a través del distribuidor mayorista ISTC. Además, Netway

S.A. cuenta con personal técnico debidamente certificado por la fábrica para instalar, reparar y dar

servicio a todos los productos de la marca antes mencionada./ Así mismo, de resultar aceptada la oferta

para el concurso de referencia, Netway S.A. podrá negociar y celebrar con el cliente final un contrato bajo

su exclusiva responsabilidad en el que se incluyan la venta, instalación y soporte de productos de

fabricación y marca Kantech. La garantía de Kantech respecto de los productos ofrecidos, se extenderá

al cliente final de conformidad con las condiciones previstas en la documentación adjunta a cada

producto. / Tyco Security Products es una empresa con oficinas centrales en Boca Ratón, Florida y

oficinas alrededor del mundo, lo cual garantiza apoyo total al representante o al cliente final en caso de

cualquier problema o emergencia que se presente. / Cualquier información adicional, no dude en

comunicarse al +1 787-619-6527 o vía correo electrónico a virginia.baez@jci.com / Esta certificación es

válida por 12 meses a partir de la fecha incluida en la misma” (folio 21 del expediente digital de

apelación). 15) Que la empresa Netway S.A. presentó en la oferta el listado de subcontratistas

en el que se indicó textualmente: “Declaro bajo fe de juramento que las siguientes personas trabajarán

por subcontratación para la licitación 2021LA-000031-0021700001 / • Ingeniero Marlon Rodriguez /

Identificación: 1-0908-0293 / Participación: 0,78 % / • Ingeniero Carlos Villalobos / Identificación:

1-0895-0762 / Participación: 2 % / • Empresa ALCO S.A / Identificación: 3-101-477991 / Participación:

15,83 % / Declaro bajo fe de juramento que garantizamos contar con personal capacitado y con
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experiencia para este tipo de licitación 2021LA-000031-0021700001 (...)” (www.sicop.go.cr, consultar

en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento”

2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la

sección denominada “3.Apertura de ofertas”, Posición de oferta No. 1, documentos Anexos.zip,

carpeta Documentos Legales, documento denominado “Declaración listado de

subcontratación.pdf”).---------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE CONSORCIO ELECTROTÉCNICA
S.A.-SOPORTE CRÍTICO S.A. i) Distribuidor Autorizado del Equipo de Video Wall. El

Consorcio Data Center/Aceco TI alegó en el recurso de apelación presentado que, la oferta

presentada por el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. presenta incumplimientos

por los cuales debe declararse inadmisible. Entre ellos destacó, que el cartel solicitó claramente

que: “Para los equipos solicitados deberá el oferente demostrar que el Distribuidor Autorizado de las

marcas ofertadas”, requerimiento que fue aclarado por la Administración señalando al respecto:
“Para la Municipalidad de Heredia es indispensable que el proveedor o los subcontratistas sean

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas […], bajo esta misma línea se solicita incluir la

información de los sub-Contratistas, para tenerla de contacto estos deben de presentar CCSS,

FODESAF, patente comercial.” De esta forma, revisando la oferta presentada por el Consorcio

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., se tiene que en relación con el Equipo de Video Wall,

se aportó una carta emitida por la empresa ANIXTER en la que se indica que la empresa

Electrotécnica S.A. es distribuidor autorizado, pero de esta misma carta se desprende y queda

claro que el distribuidor autorizado o mayorista es ANIXTER no la empresa Electrotécnica S.A.

Destaca que, de acuerdo al cartel dicho requisito podía ser cumplido de tres formas: una si el

Distribuidor Autorizado es parte del Consorcio, lo cual en este caso no se cumple, dos, siendo el

representante de la marca del equipo ofrecido, algo que solo puede otorgar el fabricante del

mismo que en este caso es la empresa Barco y tres, que la empresa ANIXTER sea

subcontratista del oferente, lo cual tampoco hace el Consorcio en su oferta. Por lo tanto,

considera que hay un incumplimiento muy serio, ya que no hay acreditación del fabricante sobre

la distribución, y por ende la Administración no puede asegurar la disponibilidad de repuestos, el

funcionamiento correcto y el personal especializado para la mantención del equipo ofrecido. La

Administración, no se refirió a los alegatos planteados contra la oferta del Consorcio

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. Por su parte, el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte

Crítico S.A. manifestó que, la carta presentada por su representado en la oferta cumple con lo

solicitado en el cartel, ya que en la misma se acredita que la empresa es canal de distribución
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autorizado de la marca ofertada (productos marca Barco), con lo cual se cumple con asegurar

que el equipo cotizado posee representación, personal especializado para su mantenimiento

durante el plazo de garantía y se asegura la disponibilidad de repuestos para su correcto

funcionamiento. Considera que el recurrente, asume sin fundamentación o prueba que la

empresa ANIXTER es el distribuidor o mayorista, pero desconoce la forma en que su empresa

trabaja y el sistema de organización de la Corporación Barco. Aclara que, el cartel no se exige

en ninguna parte que la carta debe demostrar que la empresa es canal de distribución

autorizado y que deba ser emitida por la fábrica BARCO. En este sentido, este tipo de

solicitudes BARCO las delega en su mayorista ANIXTER por temas de logística propias,

haciendo así más eficiente su atención de clientes, evitando con ello perder posibilidades de

negocio ante los engorrosos y tardados trámites tales como apostillado de cartas emitidas en el

exterior, etc. De esta forma, al no requerirse que la carta sea emitida por la fábrica y al estar

claro que la empresa un canal de distribución autorizado, cumple plenamente con el

requerimiento exigido por el cartel. En este sentido, la empresa no necesita conformar un

consorcio o tener que subcontratar a empresa alguna para cumplir con el requisito como lo

pretende el consorcio Data Center/Aceco TI. Adjunta como prueba carta donde se demuestra el

canal de distribución autorizado, para probar que su empresa puede dar soporte y comercializar

productos BARCO en Costa Rica. Así mismo, se deja constancia de la la capacidad técnica

para distribuir, instalar y brindar mantenimiento preventivo y correctivo para estos equipos,

contando con personal técnicos especializado y que contamos con acceso directo a repuestos

que aseguren un correcto y verdadero respaldo de los equipos por el plazo de su vida útil, no

solo para el plazo de garantía de esta licitación. Y como si fuera poco, la carta señala

expresamente que la empresa ANIXTER de Costa Rica está debidamente facultada por

BARCO para otorgar esta carta de canal de distribuidor autorizado. Criterio de la División. En

el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Heredia promovió el presente procedimiento

licitatorio con el objetivo de contratar una empresa que realice las actividades necesarias para

el acondicionamiento del edificio para la reubicación del nuevo Centro de Monitoreo de ese

Municipio (hecho probado 1), procedimiento al que presentó oferta el Consorcio Electrotécnica

S.A.-Soporte Crítico S.A. (hecho probado 2) y que adjudicado a la oferta de la empresa Netway

S.A. (hecho probado 3). Ahora bien, en relación con esta oferta, se tiene que el Consorcio Data

Center/Aceco TI, quien también es oferente en esta contratación (hecho probado 2) alegó en el

recurso de apelación presentado que el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A.

presenta un incumplimiento que hace la oferta inadmisible, y es que incumple el cartel al no ser
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Distribuidor Autorizado del Equipo de Video Wall que ofrece, sino que la empresa -ANIXTER-

que se referencia en la documentación de la oferta es el Distribuidor autorizado y ésta no es

parte del Consorcio ni tampoco subcontratista del oferente. Vale destacar que en este alegado

no se cuenta con el criterio de la Municipalidad de Heredia. Por su parte el Consorcio

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. manifestó que BARCO es la marca de los productos

(fabricante) referenciada en la oferta y que en su caso la empresa es canal de distribución

autorizado, por lo cual cumple plenamente con el requerimiento exigido por el cartel y además

aporta una nota para acreditar el cumplimiento del requisito. Para resolver lo planteado, esta

División considera necesario destacar lo que el cartel de la contratación estableció en relación

al tema planteado, de esta forma se tiene que en las Condiciones Técnicas, sección “Otros

requisitos” se solicitó lo siguiente: “Para los equipos solicitados deberá el oferente demostrar que es

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas. Para lo cual deberá presentar documento que acredita

legalmente dicha condición”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico",

bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link

"Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”,

sección “F.Documento del cartel”, documento adjunto No. 6 Especificaciones Técnicas). Aunado

a lo anterior, es importante destacar que la Administración realizó una aclaración al cartel

mediante el oficio No. DIP-0435-2021 del 7 de octubre del 2021, donde señaló lo siguiente:
“Para la Municipalidad de Heredia es indispensable que el proveedor o los subcontratistas sean

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas, ya que su representación en el país asegura que el

producto a cotizar posee no solo representación, sino personal especializado para la mantención del

equipo y por el plazo solicitado de soporte y garantía, además se asegura la disponibilidad de repuestos y

partes para su correcto funcionamiento, bajo esta misma línea se solicita incluir la información de los

subContratistas, para tenerla de contacto estos deben de presentar CCSS, FODESAF, patente

comercial./ Se debe aclarar que para este punto la Municipalidad no cierra la posibilidad de la libre

participación, ya que existen otras figuras jurídicas que permiten la participación como son los consorcios

estableciendo los porcentajes de responsabilidades. Se aclara los dispositivos o sistemas que se

requieren ser distribuidor autorizado: • Sistema de UPS / • Generador eléctrico / • Video Wall / • Control

de acceso” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número

de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la

nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, sección “F.Documento del

cartel”, documento adjunto No. 8 Especificaciones Técnicas-MODIFICACION). Como se puede

observar de lo transcrito, el cartel claramente estableció claramente que, el oferente o los

subcontratistas, deben ser distribuidores autorizados de la marca del equipo que se ofrece, lo
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cual tiene un objetivo claro que de igual manera indica el cartel verificar que la empresa cuenta

con representación en el país para asegurar el producto cotizado, que cuenta con personal

especializado para el mantenimiento del equipo por el plazo solicitado en el cartel, que se

cuenta con garantías y disponibilidad de repuestos para el efectivo funcionamiento de lo

ofrecido. A partir de lo anterior, y específicamente en lo relacionado con el Equipo de Video

Wall que ofreció el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., se tiene que el mismo

fue referenciado en la oferta, donde se indicó modelo y marca “Barco” (hecho probado 5). Sobre

dicho equipo, consta en la oferta una carta suscrita por el señor Alejandro Sáurez Mesguer, en

la cual se certifica que Grupo Electrotécnica Sociedad Anónima es un canal autorizado para

soportar y comercializar equipos y accesorios marca Barco, quien proveerá a través de estos

canales autorizados el soporte técnico, comercial y garantías de los equipos (hecho probado 6).

Aunado a lo anterior, el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. al momento de

atender la audiencia inicial brindada, adjunta una nota de la empresa ANIXTER, suscrita de

igual manera por el señor Alejandro Sáurez Mesguer, en calidad de “Distric Manager Anixter

Costa Rica” mediante la cual se certifica -entre otros aspectos- que la empresa Electrotécnica

S.A. es un canal autorizado para dar soporte y comercializar productos BARCO para Costa Rica

(hecho probado 7). Al respecto de dicha información el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte

Crítico S.A. manifiesta que, su empresa no necesita conformar un consorcio ni optar por

ninguna otra opción, pues es un canal autorizado de distribución, pero este tipo de solicitudes

BARCO las delega en su mayorista ANIXTER, lo cual se hace de esta manera por temas de

logística propia, eficiencia y evitar tardados trámites. Sobre lo indicado, esta División considera

que de acuerdo a la información que consta en la oferta y que la que fue presentada por el

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. en esa sede, se puede desprender que la

empresa ANIXTER es el distribuidor mayorista de los productos marca BARCO ofrecidos por el

oferente, misma que certifica que Electrotécnica S.A. es un canal de distribución autorizado de

la marca BARCO (hechos probados 5, 6 y 7). Sin embargo, observa esta División que no es la

empresa BARCO (fabricante de los equipos) la que certifica que el oferente es el Distribuidor

Autorizado en este caso. No se pierde de vista que el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte

Crítico S.A. argumenta que no es el fabricante de los productos quien tiene que certificar la

condición de Distribuidor Autorizado, criterio que no es compartido por esta División, máxime

que no explicó entonces, quien es el ente competente que a su criterio si estaría facultado para

emitir una certificación que acredite lo que se solicita en el cartel. Por otro lado, haciendo una

revisión de la oferta, esta División no logró apreciar que se indicara algún listado de
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subcontratación, donde se haya contemplado la empresa ANIXTER como el subcontratista que

proveerá el equipo de Video Wall, pues siendo como se demostró anteriormente que esta

empresa en el Distribuidor Mayorista del fabricante BARCO, bien podría configurarse como un

subcontrato de acuerdo a lo establecido en el cartel. Sin embargo, no es el argumento del

Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. quien asegura ser el distribuidor autorizado

de la marca, sin explicar cuál es la participación de la empresa ANIXTER en la oferta propuesta.

Así las cosas, bajo las anteriores consideraciones se tiene que el Consorcio Electrotécnica

S.A.-Soporte Crítico S.A. no demostró de frente a la literalidad del cartel, cómo se cumple con

el requisito de ser Distribuidor Autorizado de la marca del equipo ofrecido, siendo que existe

otra empresa (posible intermediaria) quien emite la certificación siento que no es el fabricante

de los equipos. Es decir, no se ha demostrado en el caso que el Consorcio Electrotécnica

S.A.-Soporte Crítico S.A. sea el distribuidor autorizado directamente de la marca de referencia

del equipo de video ofrecido o por medio de la figura de la subcontratación como lo regula el

cartel. Así las cosas, no logró el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. acreditar la

elegibilidad de la oferta, lo cual convierte la plica en inelegible, circunstancia que afecta la

legitimación tanto para impugnar el acto de adjudicación, así como la posibilidad de resultar

favorecida con una eventual readjudicación del concurso. Procede declarar sin lugar el recurso

de apelación presentado por el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A.-------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE CONSORCIO DATA CENTER/ACECO TI.
i) Exclusión por parte de la Administración por razonabilidad del precio. Indicó el

Consorcio recurrente Data Center /Aceco TI en el recurso de apelación planteado que, la

Administración excluyó su oferta por sobrepasar el contenido económico por línea

presupuestaria. Al respecto, en primera instancia alega que desconoce los términos en que se

estructura el presupuesto propuesto, en segunda instancia reconoce que su oferta aunque

presenta un precio más alto que la empresa adjudicataria (aproximadamente $11.000,00 más),

es una oferta elegible pues su precio total se ajusta al contenido presupuestario del concurso.

Cuestiona la forma en que la Administración determinó un presupuesto por línea siendo que el

proyecto es llave en mano, como claramente lo indica el cartel, con lo cual la Administración

solo debe observar si la suma alzada dada por el oferente, es razonable. Destaca que este

proyecto no se adjudica por línea individual, pues es llave en mano, por lo que revisar la

razonabilidad línea por línea desvirtúa la modalidad del contrato, siendo que el precio total es lo

relevante en este caso. Confirma que su precio es de $331.163,55, el cual a la fecha de

apertura, (tipo de cambio promedio ¢638,19) asciende a la suma de ¢211.345.266 , suma que
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está por debajo que estamos por debajo de ese presupuesto de suma alzada que indicó la

Administración (¢225.000.000,00). Así las cosas, considera que el acto de exclusión de su

oferta carece de la motivación necesaria. Al respecto, la Administración, que el recurrente

Consorcio Data Center/Aceco TI, carece de legitimación para resultar favorecido con la

adjudicación del concurso, en el tanto, fue excluida por cotizar precios superiores a los

establecidos en el presupuesto por cada línea y total de la Administración, detallado en la “Tabla

No.1 Detalle de Ítems a cotizar” que suministró el cartel, el cual fue establecido con base en un

estudio de mercado, no se trata de cifras antojadizas. Destaca que la Administración tiene

autonomía financiera y administrativa para perfeccionar sus contratos, separar una contratación

en diferentes ítems y asignar un presupuesto individual a efectos de contabilizar de una mejor

manera los distintos componentes del objeto, facilitar su reconocimiento, registro, medición y

relevancia en los Estados Financieros Municipales, conforme lo exigen las Normas

Internacionales de Contabilidad para el Sector Pública. Agrega que dicha separación

presupuestaria por ítems contribuye desde la óptica financiera y de control interno, para poder

realizar un mejor estudio de razonabilidad sobre cada ítem utilizando para ello el clasificador por

objeto del gasto del Ministerio de Hacienda como herramienta de gestión financiera. Llama la

atención de la Administración que el recurrente conociendo el presupuesto, pudo haber

ajustado su propuesta a lo requerido, sin embargo pretende con el recurso que sea la

Administración la que ajuste el presupuesto,disponibilidades a la ofertas y que flexibilice

criterios y principios al antojo del oferente, cuando fue el oferente quien decidió ofertar precios

superiores. Así las cosas, considera que el alegato del recurrente de que es un solo

presupuesto global el que debe ser considerado para valorar su oferta y no así la disponibilidad

que se dispuso para cada ítem, partiendo de que es un solo contrato (llave en mano), no posee

ningún sustento técnico ni jurídico, pues como se señaló anteriormente la definición de los ítems

y su respectivos montos no solo se hizo a partir de un estudio de mercado sino que tiene como

finalidad mejorar una serie de aspectos de orden financiero, contable y presupuestario a nivel

de control y registro que son desplegados con el desarrollo de objeto de la contratación. De esta

forma rechaza el argumento del recurrente. Criterio de la División. En el presente caso, se

tiene que el Consorcio Data Center/Aceco TI, oferente de este concurso (hecho probado 2), fue

descalificado al no superar el análisis del precio realizado mediante el oficio No.

PRMH-0831-2021 del 20 de diciembre de 2021 (hecho probado 4). Así las cosas, se destaca

que en el mencionado oficio la Administración realizó una comparación del precio cotizado por

el oferente, con el presupuesto estimado, según la siguiente tabla:
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Tabla 1. Detalle de Ítems a cotizar

Ítem Cantidad Descripción Presupuesto Estimado
Colones

1 Global Diseño de planos e inscripción ante CFIA

72.000.000,002 Unitario Suministro y Construcción de la Obra Civil

3 Unitario Suministro e Instalación de Obra Electromecánica

4 Unitario Suministro e Instalación de equipamiento, mobiliario, solución
de video wall y demás componentes requeridos y Mobiliario
CIMC

114.000.000,00

5 Unitario Suministro, compra e instalación de generador eléctrico 34.000.000,00

6 Unitario Mobiliario Sala de Descanso y Recepción 5.000.000,00

TOTAL 225.000.000,00

(hecho probado 4). A partir de dicha información, estimó la Administración que aun y cuando el

precio total de la oferta no sobrepasa el contenido presupuestario disponible para la

contratación (¢225.000.000,00), si sobrepasa el límite del contenido en las siguientes líneas:

Consorcio Data Center / Aceco TI

Oferente / Línea Oferta Servicios Generales
para la Remodelación

Suministro, compra e
instalación de

generador eléctrico

Mobiliario Sala de
Descanso y Recepción

Presupuesto 72.000.000,00 34.000.000,00 5.000.000,00

Oferta colones (según tipo
cambio)

87.716.193,00 37.041.254,00 8.307.178,00

(hecho probado 4). Ahora bien, explicó la Administración que la separación del contenido

presupuestario por línea se da por temas de índole financiero y de control de interno que dicha

Administración debe observar para la debida planificación y ejecución de los fondos públicos

que administra, además de que se elaboró un estudio de mercado para la determinación del

presupuesto estimado, lo cual a criterio de esta Contraloría General resulta procedente al

amparo del artículo 8 de la LCA, concordante con el artículo 9 del RLCA, mediante los cuales se

establece que para iniciar el procedimiento de contratación, la Administración debe contar con

los recursos suficientes para enfrentar la erogación, así como también resulta concordante el

artículo 12 del RLCA en el sentido de que la Administración debe determinar la estimación de la

contratación previo al dictado de la decisión inicial. Por otro lado indica la Administración que

goza de plenas facultades para definir el objeto de acuerdo a sus necesidades, por lo cual

determinó conveniente en el caso estimar el presupuesto por a nivel global y por líneas, razones
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por las cuales no da por recibido el argumento del recurrente en el sentido de que solo se debe

analizar el precio en términos globales por tratarse de una contratación llave en mano. Por su

parte, considera el recurrente Consorcio Data Center/Aceco TI, que el interés de la

Administración en este caso debe ser que el precio global de la oferta se ajuste al contenido

presupuestario al ser el proyecto llave en mano, cuya modalidad de pago es suma alzada.

Sobre lo alegado, considera esta División en primera instancia que, no se discute en el caso, las

facultades de la Administración para definir el objeto contractual y la forma en que esa

necesidad pública debe ser atendida, razón por la cual se entiende el razonamiento en términos

financieros que ampliamente menciona la Administración. Sin embargo, no explicó la

Administración bajo la óptica del artículo 30 del RLCA referido a las razones que determinan un

precio inaceptable, cómo el precio total de la oferta del Consorcio Data Center/Aceco TI si bien

no excede el contenido presupuestario del concurso, circunstancia que ella misma reconoce en

el estudio realizado (hecho probado 4), se pueda considerar un precio excesivo partiendo de

diferencias encontradas a partir de una simple comparación del presupuesto referencial con el

precio cotizado, considerando además, que el estudio de razonabilidad del precio realizado no

se desprende ningún análisis sobre las causas que derivan dichas diferencias, ni que que la

Administración haya indagado con el oferente las razones o justificaciones del precio cotizado,

de frente a las referencias del estudio de mercado que dice la Administración que realizó o bien,

si el oferente se encontraba en posibilidad de ajustar su precio en caso de que la

Administración no tenga más recursos para este procedimiento licitatorio. En este sentido, no

consta en el expediente que la Administración haya actuado conforme lo señalado. Hasta aquí

cabe destacar que el recurrente, tal como lo señala la Administración no ofreció ningún ajuste

de su precio porque considera que no excede el presupuesto total asignado por la

Administración, y su enfoque es que el análisis de razonabilidad que debe hacer la

Administración es un términos globales del precio por tratarse de un proyecto llave en mano,

suma alzada. Ahora bien, el precio total cotizado por el recurrente corresponde a la suma de

$331.163,55 (hecho probado 8), el cual de acuerdo a su propio ejercicio (tipo de cambio

¢638,19 del día de la apertura) asciende a la suma de ¢211.345.266, monto que se encuentra

por debajo de la estimación presupuestaria que la Administración determinó ¢225.000.000,00

(hecho probado 4). En vista de lo anterior, en aplicación del artículo 30 del RLCA y

considerando que la oferta en términos de precio total no excede el presupuesto total asignado,

no fue explicado por la Administración de frente a la modalidad del contrato (llave en mano),

cómo no podría atenderse el alcance del objeto en todos los ítems establecidos, con el precio
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total ofertado, sino que la Administración se limita a una discusión plenamente presupuestaria

sin analizar si la oferta puede satisfacer el alcance del objeto que se licita, siendo el tema de

razonabilidad de precio, el único incumplimento que le achacó a dicha oferta en esa sede. Así,

las cosas, observa esta División que el análisis de razonabilidad o estudio del precio realizado

por la Administración no resulta suficiente en los términos del artículo 30 del RLCA, para

motivar la exclusión de la oferta del Consorcio Data Center/Aceco TI, razón por la cual se
declara con lugar el recurso de apelación presentado en este extremo, para que la

Administración proceda a realizar un estudio de razonabilidad del precio en los términos que fue

cotizado, tomando en consideración la modalidad del contrato que se determinó en el cartel y el

esquema de remuneración que aplica y de esta forma proceda a determinar si el precio cotizado

resulta razonable para atender el alcance total del proyecto. Para ello tómese como referencia

lo que esta Contraloría General ha señalado sobre los contratos de llave en mano, bajo

modalidad de pago suma alzada: “…se estimó que el cartel podría tener vicio, concretamente con

respecto a la forma de determinación del precio o modalidad de cotización empleada, aspecto que

pasamos a analizar. Así, se observa que el cartel contiene cláusulas de las cuales se evidencia una serie

de requerimientos asociados a la modalidad de cotización de precio global o suma alzada (…). / De la

revisión de las cláusulas mencionadas, se tiene que de acuerdo con el cartel y para efectos de cotización,

se debía formular un precio global (EG-5 punto 2) y que la obligación de la Administración consiste en

pagar ese precio o suma global (EG-5 punto 3), mediante abonos a la cuenta total de la suma convenida

(EG-26 punto 3). Ese precio global o suma alzada convenida se pagará mediante pagos parciales que

serán considerados como abonos a la cuenta total de la suma convenida, teniendo claro que en ningún

caso esos abonos podrán tomarse como cancelación de una determinada parte de la obra encomendada,

esto aún en el caso de que para efectos de pago se utilice la cantidad de obra ejecutada y los precios

unitarios convenidos (…) / Aunado a ello, el riesgo de cantidades es trasladado al contratista, siendo que

si alguna actividad, rubro o elemento no está indicado en el precio global formulado, es obligación del

oferente incluirlo; y su omisión no otorga derecho alguno a solicitar ampliación de plazo o dinero adicional

en caso de resultar adjudicatario (...) / En atención de lo antes expuesto, es criterio de esta División que

las anteriores regulaciones son características de los contratos a suma alzada (...) / En este sentido, las

obligaciones de un contrato que será entregado o desarrollado como llave en mano fusionan las

actividades de diseño, construcción, pruebas y puesta en marcha, asumiendo el contratista una

obligación global de entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento, lo que implica la celebración

de un único contrato entre el comitente y el contratista, normalmente en una obra de gran complejidad

que requiere etapas de puesta a punto y pruebas, a lo que se obliga el contratista no es sólo al resultado

concreto y físico, sino también, a que la obra funcione como un conjunto o sistema integral” (Campos,

Alexander y Hinostroza, Luis Martín, El contrato de obra pública: Lo que no dice la Ley de Contrataciones
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y Adquisiciones del Estado, pero debería decir, Perú, Revista de Derecho Administrativo N°5, 2018).

Precisamente esa obligación global que deriva de los contratos llave en mano hace que la forma de

determinación de su precio sea precio global o suma alzada, pero ello no implica que la suma alzada esté

restringida únicamente a este tipo de contratos. / (...)”. (R-DCA-00530-2021 trece horas con

veintisiete minutos del catorce de mayo del dos mil veintiuno). De lo expuesto, conviene

destacar que la contratación llave en mano implica una diferente distribución del riesgo entre el

contratante y el contratista, de manera tal que, bajo un esquema de cotización a suma alzada la

obligación de la Administración es cancelar la suma global convenida y por ende, el contratista

asume el riesgo total desde el momento en que plantea la oferta de cantidades y la obligación

global de entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento. ii) Cálculo del Arancel
establecido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). En

este apartado se tiene que el Consorcio Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A., al momento de

responder la audiencia inicial brindada manifestó que la oferta del Consorcio Data Center/Aceso

TI, adolece de un vicio insubsanable. Explica que al requerirse en el concurso la figura de la

Dirección Técnica de Obra y el Diseño e Inscripción de planos ante el Colegio Federado de

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), dichas figuras deben ser valoradas de acuerdo

en lo establecido en el “Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultorías en

Ingeniería y Arquitectura del CFIA”, así como se debe valorar los honorarios establecidos en el

Decreto vigente “Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones”, de

donde extrae que la tarifa de honorarios para el servicios de “Planos de construcción y

especificaciones técnicas será el 4% del valor estimado de la obra y la tarifa de honorarios

profesionales por el servicio de Dirección Técnica es del 5% sobre el valor final de la obra. No

obstante, tratándose de remodelaciones (labores más prolongadas y complejas), este mismo

cuerpo reglamentario establece que la tarifa mínima de honorarios profesionales será un 150%

de la tarifa mínima normal, definida para cada etapa. Así las cosas, a partir de la normativa del

CFIA estima que en este contrato por tratarse de una remodelación, el porcentaje que se debe

utilizar para el correcto cálculo de honorarios profesionales por los servicios relacionados con la

tramitología de planos en un proyecto de remodelación corresponde al 6% del valor estimado

de la obra. Por su parte, el porcentaje que se debe tomar como base para el correcto cálculo de

honorarios profesionales por los servicios del Director de Obras, en un proyecto de

remodelación, corresponde a un 7.5% sobre el valor final de la obra. A partir de lo anterior,

señala que el Consorcio Data Center/Aceco TI cotizó un precio total de $311.163,55 y estimó

para el Ítem No.1 “Diseño de planos e inscripción ante CFIA” la suma de $13.250,00 (un 4,17
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del precio total ofertado), lo que demuestra que el oferente aplicó un porcentaje arbitrario en

cuanto a los honorarios profesionales, establecido por el CFIA. Adicionalmente, considera que

el valor correcto que debe aplicar en este caso es la suma de $42.918,32, que si se suman a la

oferta del oferente, la oferta ascendería a $360.831,87, que en colones equivale a

¢231.538.594,34 (utilizando el tipo de cambio del dólar para la fecha de evaluación de las

ofertas ¢641,68), monto que supera el contenido presupuestario establecido por la

Administración, de manera que no puede ser adjudicada bajo ningún concepto y debe ser

descalificada. Al respecto, la Administración manifestó que el CFIA tiene habilitado un

formulario el cual se denomina “Formulario de Exoneración De Honorarios Profesionales”

mediante el cual si los profesionales son funcionarios internos de la empresa propietaria del

proyecto, deben realizar la presentación del mismo ante dicho Colegio, ya que reciben un

salario y no perciben el porcentaje de honorarios de acuerdo al valor del proyecto. Señala que

en este caso, asume el apelante que se debe cobrar el 6% por ser una obra de remodelación, a

lo cual considera importante destacar que el objeto principal de esta contratación es el

“acondicionamiento” del espacio disponible para su operación como Centro de Monitoreo, cuyo

alcance es la dotación de sistemas, equipos y otros elementos para la instauración de dicho

Centro. Es decir el objeto no obedece a una remodelación integral del edificio dispuesto. Otro

aspecto a considerar es que el objeto contractual se reduce al diseño de los componentes

eléctricos, por lo que no es la totalidad de las líneas que incluyan elementos de diseño que

deba desempeñar un profesional del CFIA. Por su parte el Consorcio Data Center/Aceso TI

manifestó que, el recurrente desconoce cómo su oferta estructuró internamente el precio,

siendo que la oferta, específicamente en la Tabla No. 3 Desglose de la estructura del precio, se

estipuló en el rubro de Mano de Obra, la suma de $30.903,31(costo del equipo de

profesionales), siendo que el costo del Director del Proyecto está dentro de este rubro de mano

de obra, específicamente en “Gasto Administrativo (Trámites CFIA y Otros Costos”, donde se

consignó la suma de $8.332,86, la cual al sumarse a los $13.250.00 establecidos en el Ítem No.

1, supera el porcentaje de 13.5% que dice el recurrente presenta su oferta por este concepto.

Lo otro, se puede se puede obtener del rubro “Otros Gastos”. De esta forma, considera que, no

tiene fundamento la subida de honorarios expuesta por el recurrente, sin explicarlo

adecuadamente. Criterio de la División. En este apartado se tiene que el Consorcio

Electrotécnica S.A.-Soporte Crítico S.A. planteó en el recurso de apelación, que de acuerdo a

los términos del cartel, esta contratación requiere observar la aplicación del arancel de

honorarios establecida por el CFIA, en particular para las actividades Dirección Técnica de la
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Obra y Diseño de planos e inscripción ante CFIA, de esta manera haciendo referencia puntual a

la normativa de dicho colegio el recurrente estimó que por concepto de Dirección Técnica se

debe aplicar un 7.5% sobre el valor final de la obra y por concepto de Diseño de planos e

inscripción ante CFIA un 6% del valor estimado de la obra, considerando que este proyecto es

una remodelación. Así estimó el recurrente que la suma correcta del arancel en este caso

asciende al monto de $42.918,32 y a partir de dicha estimación realizó un ejercicio para señalar

que la oferta del recurrente Consorcio Data Center/Aceco TI, en precio total estaría superando

el presupuesto estimado por la Administración. Por su parte el Consorcio Data Center/Aceco TI,

viene a señalar a esta sede en qué rubro de su oferta consideró el cobro del arancel. Respecto

de lo alegado la Administración se limitó a indicar que el CFIA dispone de un formulario para

aquellos funcionarios de planta de las empresas soliciten la exoneración del cobro del arancel,

respuesta que esta División considera insuficiente pues en primera instancia no se analizó el

argumento expuesto por el recurrente, ni fue explicado por la Administración cómo en esta

contratación aplica el cobro del arancel a la luz del objeto contractual y los términos de la

contratación, pues la Administración no debatió la forma en que el recurrente realizó el cálculo y

determinó un monto que corresponde cobrar por los conceptos señalados. De esta forma, se

echa de menos en la respuesta brindada por la Administración, que haya procedido a verificar la

aplicación correcta del arancel en las ofertas presentadas, tomando en consideración el

esquema de cada oferta, para determinar si corresponde o no el reconocimiento de honorarios y

así determinar de frente a los servicios del objeto contractual, si estas actividades serán

llevados a cabo por el personal de la empresa, o se requerirán servicios profesionales, para

tener claridad sobre la aplicación del arancel en cada caso concreto. Aunado a lo anterior, la

Administración no ha indicado cual es la diferencia entre un proyecto de remodelación y un

proyecto de acondicionamiento, pues no se presentó ningún criterio técnico emitido por

competente, que permita tener por aclarados dichos aspectos y sobre todo para tener claridad

del objeto que se licita en esta contratación y como procede el cobro de honorarios. Así las

cosas, esta División considera que existe falta de fundamentación por parte de la

Administración al atender el argumento planteado según lo explicado anteriormente, en el tanto

ha quedado demostrado que la aplicación o no del Arancel establecido por CFIA, es un aspecto

que la Administración no ha revisado ni verificado su cumplimiento en este concurso, para

ninguno de los oferentes que participaron y particularmente en este caso, en relación con la

oferta del Consorcio Data Center/Aceco TI tal como lo expuso el recurrente. De conformidad

con lo anterior procede declarar parcialmente con lugar el argumento planteado en el
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presente extremo, y de manera oficiosa se le ordena a la Administración que, tomando en

consideración los aspectos señalados anteriormente, deberá proceder con la revisión del tema

planteado por el recurrente, para determinar si en esta contratación procede el cobro de

honorarios por los conceptos de Dirección Técnica y Diseño de planos e inscripción ante CFIA,

de acuerdo a la normativa que aplica, gestionando la respectiva consulta al Colegio Federado

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y así, proceder a revisar la oferta del

Consorcio Data Center/Aceco TI, a efectos de determinar la correcta aplicación del arancel en

este proyecto y si el monto advertido en la oferta por este concepto se apega a la normativa y al

criterio del colegio profesional, en caso de que así fuera procedente. iii) Distribuidor
Autorizado del Sistema de Control de Acceso. La empresa adjudicataria Netway S.A.,

manifestó que puede considerarse que el Consorcio recurrente Data Center /Aceco TI, no es el

distribuidor autorizado del Sistema de Control de Acceso, siendo que la carta suministrada en la

oferta menciona la empresa Siwi Tecnología en Seguridad como agente autorizado, aspecto

que fue indebidamente aceptado por la Administración. Sobre lo alegado, la Administración no

se refirió a los alegatos planteados contra la oferta del Consorcio Data Center /Aceco TI. Por su

parte el Consorcio Data Center /Aceco TI, manifestó que la carta que se aportó en la oferta,

declara que la empresa Siwi Tecnología en Seguridad, es el distribuidor autorizado del sistema

que se ofrece, la misma fue declarada en su oferta como un subcontrato, por lo queda

demostrado que su oferta si cumple con los términos del cartel. Criterio de la División. En este

apartado se discute si el Consorcio Data Center/Aceco TI, oferente de este concurso (hecho

probado 2), es Distribuidor Autorizado del Sistema de Control de Acceso, que es parte de los

requerimientos de este cartel. Para resolver sobre lo planteado, se debe destacar que el cartel

de la contratación solicitó en relación al tema planteado, en las Condiciones Técnicas, sección

“Otros requisitos” lo siguiente: “Para los equipos solicitados deberá el oferente demostrar que es

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas. Para lo cual deberá presentar documento que acredita

legalmente dicha condición”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico",

bajo el "Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link

"Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”,

sección “F.Documento del cartel”, documento adjunto No. 6 Especificaciones Técnicas). Aunado

a lo anterior, es importante destacar que la Administración realizó una aclaración al cartel

mediante el oficio No. DIP-0435-2021 del 7 de octubre del 2021, donde señaló lo siguiente:
“Para la Municipalidad de Heredia es indispensable que el proveedor o los subcontratistas sean

Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas, ya que su representación en el país asegura que el

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

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


21

producto a cotizar posee no sólo representación, sino personal especializado para la mantención del

equipo y por el plazo solicitado de soporte y garantía, además se asegura la disponibilidad de repuestos y

partes para su correcto funcionamiento, bajo esta misma línea se solicita incluir la información de los

subContratistas, para tenerla de contacto estos deben de presentar CCSS, FODESAF, patente

comercial./ Se debe aclarar que para este punto la Municipalidad no cierra la posibilidad de la libre

participación, ya que existen otras figuras jurídicas que permiten la participación como son los consorcios

estableciendo los porcentajes de responsabilidades. Se aclara los dispositivos o sistemas que se

requieren ser distribuidor autorizado: • Sistema de UPS / • Generador eléctrico / • Video Wall / • Control

de acceso” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número

de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la

nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, sección “F.Documento del

cartel”, documento adjunto No. 8 Especificaciones Técnicas-MODIFICACION). Se desprende de

lo transcrito, que el cartel claramente estableció que, el oferente o los subcontratistas, deben

ser distribuidores autorizados de la marca del equipo que se ofrece, lo cual tiene un objetivo

claro que de igual manera indica el cartel verificar que la empresa cuenta con representación en

el país para asegurar el producto cotizado, que cuenta con personal especializado para el

mantenimiento del equipo por el plazo solicitado en el cartel, que se cuenta con garantías y

disponibilidad de repuestos para el efectivo funcionamiento de lo ofrecido. A partir de lo

anterior, y específicamente en lo relacionado con el Sistema Control de Acceso que ofreció el

Consorcio Data Center/Aceco TI, se tiene que en la oferta consta nota suscrita por la empresa

Siwi Tecnología en Seguridad S.A. en condición de distribuidor oficial de la marca Rosslare

Security (para el sistema control de acceso), donde hace constar que trabajará con la empresa

Data Center Consultores S.A. como subcontratista para suministrar -entre otros- el Sistema de

Control de Acceso (hecho probado 9). Vale destacar que la empresa adjudicataria no pone en

tela de duda que es la empresa Siwi Tecnología en Seguridad S.A. la que ostenta la condición

de distribuidor autorizado. En este mismo sentido, el Consorcio Data Center/Aceco TI, que la

empresa Siwi Tecnología en Seguridad S.A. es la subcontratista que suplirá este producto, lo

cual fue verificado por esta División en la oferta al consultar el listado de subcontratistas

propuesto (hecho probado 10). Como se puede notar, se tiene por demostrado que el

Consorcio Data Center/Aceco TI, suministrará el Sistema Control de Accesos a través de la

empresa Siwi Tecnología en Seguridad S.A. en su condición de distribuidor oficial de la marca

Rosslare Security, que a su vez es el distribuidor oficial de la marca y que se constituye en la

oferta como un subcontratista del oferente (hechos probados 9 y 10). Así, las cosas de frente a

lo establecido en el cartel no se tiene por acreditado que la oferta del oferente Consorcio Data
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Center/Aceco TI no cumpla con el requerimiento cartelario de ser distribuidor autorizado de los

equipos ofrecidos, condición que también puede ser satisfecha mediante la figura de la

subcontratación. Así las cosas, procede declarar sin lugar el argumento de la empresa

adjudicataria Netway S.A. en cuanto al presente extremo. Consecuencia de lo anterior, no

habiéndose demostrado por las partes, que la oferta del recurrente Consorcio Data

Center/Aceco TI adolece de un vicio que amerite declarar su inelegibilidad en el concurso, de

acuerdo a lo resuelto en este apartado, se tiene por legitimada para impugnar el acto final

dictado en el presente procedimiento

licitatorio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NETWAY S.A. i)
Distribuidor Autorizado del Sistema de Control de Acceso. El Consorcio Data Center/Aceco

TI alegó en el recurso de apelación presentado que, la oferta presentada por la empresa

adjudicataria Netway S.A., presenta incumplimientos por los cuales debe declararse

inadmisible. Entre ellos destacó, que el cartel solicitó claramente que: “Para los equipos solicitados

deberá el oferente demostrar que el Distribuidor Autorizado de las marcas ofertadas”, requerimiento

que fue aclarado por la Administración señalando al respecto: “Para la Municipalidad de Heredia es

indispensable que el proveedor o los subcontratistas sean Distribuidor Autorizado de las marcas

ofertadas […], bajo esta misma línea se solicita incluir la información de los sub-Contratistas, para tenerla

de contacto estos deben de presentar CCSS, FODESAF, patente comercial.” De esta forma, revisando

la oferta presentada Netway S.A., encuentra que no se aportó ningún documento que lo avale

como Distribuidor Autorizado de la solución para el Sistema de Control de Acceso de la marca

Kantech, tal como lo solicita el cartel. Destaca que, de acuerdo al cartel dicho requisito podía

ser cumplido de tres formas: una utilizando la figura de consorcio, lo cual en este caso no se da,

dos, ser Distribuidor Autorizado para lo cual se debía contar con la autorización del fabricante o

tres, a través de un subcontrato, lo que en este caso no se da, siendo que la empresa

referenciada ISTC no está en el listado de subcontratación aportado en la oferta. Por lo tanto,

considera que se trata de un aspecto esencial que el oferente no cumplió y debe ser declarado

inadmisible. La Administración manifestó que, la unidad de Tecnologías de Información tomó

como válida la nota que fue suministrada por el oferente en la oferta. Por su parte la empresa

adjudicataria Netway S.A. señaló que como distribuidor autorizado del fabricante no necesita

subcontratar a la empresa ISTC para cumplir con lo requerido en el cartel. Aclara que, la carta

aportada en la oferta, es un forma que utiliza el fabricante Johnson Controls para dar fe de la

cadena de suministro hasta llegar al usuario final, lo cual no desmerita la relación comercial
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entre Johnson Controls y Netway S.A., pues faculta a la empresa para vender, distribuir e

implementar soluciones de control de acceso de la marca Kantech, adicionando valor agregado

para el territorio de Costa Rica. Para mejor resolver y en aras de que exista claridad sobre este

punto y dado que la relación entre su representada y Johnson Controls es un hecho histórico

preexistente a esta licitación, se adjunta nota donde mejor queda explicado lo indicado

anteriormente. Criterio de la División. En este apartado se discute si la empresa Netway S.A.

adjudicataria del concurso (hecho probado 3), es Distribuidor Autorizado de la marca Kantech

en lo relacionado con el Sistema de Control de Acceso que es parte de los requerimientos de

este cartel. Para resolver al respecto, es necesario volver a destacar que el cartel de la

contratación solicitó en relación al tema planteado, en las Condiciones Técnicas, sección “Otros

requisitos” lo siguiente: “Para los equipos solicitados deberá el oferente demostrar que es Distribuidor

Autorizado de las marcas ofertadas. Para lo cual deberá presentar documento que acredita legalmente

dicha condición”. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el

"Número de procedimiento” 2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver

en la nueva ventana la sección denominada “2. Información de Cartel”, sección “F.Documento

del cartel”, documento adjunto No. 6 Especificaciones Técnicas). Aunado a lo anterior, es

importante destacar que la Administración realizó una aclaración al cartel mediante el oficio No.

DIP-0435-2021 del 7 de octubre del 2021, donde señaló lo siguiente: “Para la Municipalidad de

Heredia es indispensable que el proveedor o los subcontratistas sean Distribuidor Autorizado de las

marcas ofertadas, ya que su representación en el país asegura que el producto a cotizar posee no sólo

representación, sino personal especializado para la mantención del equipo y por el plazo solicitado de

soporte y garantía, además se asegura la disponibilidad de repuestos y partes para su correcto

funcionamiento, bajo esta misma línea se solicita incluir la información de los subContratistas, para

tenerla de contacto estos deben de presentar CCSS, FODESAF, patente comercial./ Se debe aclarar que

para este punto la Municipalidad no cierra la posibilidad de la libre participación, ya que existen otras

figuras jurídicas que permiten la participación como son los consorcios estableciendo los porcentajes de

responsabilidades. Se aclara los dispositivos o sistemas que se requieren ser distribuidor autorizado: •

Sistema de UPS / • Generador eléctrico / • Video Wall / • Control de acceso” (www.sicop.go.cr,

consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento”

2021LA-000031-0021700001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la

sección denominada “2. Información de Cartel”, sección “F.Documento del cartel”, documento

adjunto No. 8 Especificaciones Técnicas-MODIFICACION). Se desprende de lo transcrito, que

el cartel claramente estableció que, el oferente o los subcontratistas, deben ser distribuidores

autorizados de la marca del equipo que se ofrece, lo cual tiene un objetivo claro que de igual
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manera indica el cartel verificar que la empresa cuenta con representación en el país para

asegurar el producto cotizado, que cuenta con personal especializado para el mantenimiento

del equipo por el plazo solicitado en el cartel, que se cuenta con garantías y disponibilidad de

repuestos para el efectivo funcionamiento de lo ofrecido. A partir de lo anterior, y

específicamente en lo relacionado con el Sistema Control de Acceso que ofreció la empresa

adjudicataria Netway S.A., se tiene que en la oferta se hace una somera referencia “protocolo

Kantech” de la marca del sistema dentro del apartado del Sistema Control de Acceso (hecho

probado 11). Sin embargo, dentro de la información técnica (fichas técnicas) se puede observar

la marca del Kantech “de Tyco Security Products” (hecho probado 12). Aunado a lo anterior,

sobre dicho equipo, consta en la oferta una carta de la empresa Tyco Security Products,

fabricante de la marca Kantech en la que se confirma que la empresa International Security

Trading Corp (ISTC) es el distribuidor autorizado y certificado de toda la línea de productos de la

marca Kantech (hecho probado 13). Como se puede notar, el fabricante de los productos

ofrecidos no certifica en este último documento que el distribuidor autorizado de los productos

sea el oferente Netway S.A., pues esta empresa no se menciona bajo ninguna condición en

esta constancia. De frente a lo anterior, la empresa Netway S.A. presentó con la audiencia

inicial, una nueva constancia del fabricante donde se certifica que la empresa es un integrador

certificado y autorizado para promover los productos marca Kantech, pero a través de del

distribuidor mayorista International Security Trading Corp (ISTC), (hecho probado 14). Al

respecto, el argumento de la empresa Netway S.A., es que su representada es parte de la

cadena de suministro de la marca de referencia y por lo tanto no requiere subcontratar ninguna

empresa, lo cual se confirma al observar el listado de subcontratación presentado en la oferta

donde no se visualiza la empresa mencionada (hecho probado 15). Sobre lo indicado y

tomando en consideración toda la información referenciada líneas atrás, esta División observa

que la empresa que certifica la condición de distribuidor autorizado por ser el fabricante de la

marca Kantech, es la empresa Tyco Security Products. En una primera instancia se certificó que

la empresa International Security Trading Corp. (ISTC) es el Distribuidor Autorizado y

Certificado para Latinoamérica de la marca Kantech y toda sus líneas de productos y

posteriormente se certifica que Netway S.A. es un integrador certificado y autorizado para

promover y representar los productos Kantech, lo cual realiza a través del Distribuidor Mayorista

ISTC, por lo que a efectos de este concurso Netway realiza compras a través de esta empresa,

aunque puede negociar y celebrar con el cliente final la venta, instalación y soporte de

productos de fabricación de la marca Kantech. Al respecto, conviene recalcar que el cartel fue
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claro en señalar que el oferente o el subcontratista, debe ser distribuidor autorizado de los

equipos que se ofrecen, lo cual a criterio de esta División no ha logrado demostrar la empresa

Netway S.A., quien ha señalado que la empresa International Security Trading Corp (ISTC),

quien es el Distribuidor Mayorista de la marca Kantech, sea en su caso un subcontrato (hecho

probados probados 13, 14 y 15), o bien forma parte de la propuesta bajo algún otro esquema de

participación. Así las cosas, no demostró la empresa de frente a la literalidad del cartel, cómo

se cumple con el requisito de ser Distribuidor Autorizado de la marca del equipo ofrecido, siendo

que existe otra empresa (distribuidor mayorista que provee al oferente de los equipos) que tiene

la condición de distribuidor autorizado y que no se ha explicado sobre su participación en la

oferta. Así las cosas, al no lograr la empresa Netway S.A. demostrar que su oferta no presenta

ningún vicio que la invalide, dicha circunstancia convierte la plica en inelegible, lo cual afecta

la legitimación para resultar favorecida con la adjudicación del concurso, razón por la cual

procede declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el Consorcio Data

Center/Aceco TI en cuanto al presente extremo y por ende se anula el acto de adjudicación
dictado a su favor. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa, este órgano contralor no se pronunciará sobre otros argumentos

de las partes, al ser suficientes los analizados en la presente resolución para resolver los

recursos planteados.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN
LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ELECTROTÉCNICA
S.A.-SOPORTE CRÍTICO S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA No. 2021LA-000031-0021700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE
HEREDIA para el “Acondicionamiento de Edificación para reubicación del nuevo Centro de

Monitoreo de la Municipalidad de Heredia”, recaído a favor de la empresa NETWAY S.A., por un

monto de $320.681,31. 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el

CONSORCIO DATA CENTER/ACECO TI en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN
ABREVIADA No. 2021LA-000031-0021700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE
HEREDIA para el “Acondicionamiento de Edificación para reubicación del nuevo Centro de

Monitoreo de la Municipalidad de Heredia”, recaído a favor de la empresa NETWAY S.A., por un
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monto de $320.681,31,acto el cual se anula. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.
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