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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Diego Arias

Fecha/hora gestión  25/04/2022 07:34 Fecha/hora resolución  25/04/2022 09:14

* Procesos asociados Número documento  8072022000000079

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LI-000001-0000400001 Nombre Institución  Instituto Costarricense de Electricidad

Descripción del
procedimiento  Adquisicion de Servicio ADMS-OMS

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000181 04/04/2022 15:31 SONIA MARIA
SANDI SANDI

ELVATRON
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando
I.- Que el cuatro de abril del año en curso, la empresa Elvatron S.A., presentó ante la Contraloría General de la República mediante el Sistema
Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública Internacional 2022LI-000001-
0000400001 promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante tambien ICE).------------------------
II.- Que mediante auto de las trece horas siete minutos del cinco de abril del año en curso, esta División otorgó audiencia especial a la
Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el ocho de abril del año
en curso, mediante oficios DCA-258-186-2022 y 1070-076-2022  del seis y siete de abril del año en curso, los cuales se encuentran
incorporados al expediente de la objeción.----------------------------------------------------------------------
III.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---
------------------------------------------------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000181 - ELVATRON SOCIEDAD ANONIMA
 Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumento de las partes

 
I.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO. 1) Sobre el punto 3.4 (condiciones generales). La objetante
manifiesta posterior a la trascripción del inciso 3.4 de las condiciones generales del concurso, que dicho requerimiento limita significativamente
la participación de empresas, pues es típico que los desarrolladores de software se especialicen y realicen alianzas y/o utilicen otros softwares
especializados probados en el mercado que complementen la solución integral, además de que dicha restricción impide aprovechar lo mejor de
los softwares de casas más especializadas. Señala que es común que se provean softwares con base en diferentes plataformas, por ejemplo, es
normal que existan antivirus de empresas especializadas en dicha rama, de forma que fabricantes de softwares comerciales, incorporan esos
antivirus en sus softwares, análogamente ocurre con plataformas de bases de datos trabajando con softwares de procesamiento de datos, pues
así, más bien se logran ventajas adicionales, tanto económicas como técnicas. Aclara que en el mundo existen desarrollos independientes de
DMS, SCADA y OMS, que han trabajado conjuntamente, contando con los protocolos adecuados de intercomunicación o interoperabilidad, con
base en estructuras y procesos que se han adoptado para cantidad de otros softwares en conjunto. Partiendo de lo anterior, le propone al ICE
requerir de los oferentes una explicación de la experiencia realizando o implementando soluciones de ADMS-OMS con softwares
DMS/SCADA/OMS independiente de si las plataformas, sistemas o subsistemas de software pertenecen (vía propiedad intelectual) a uno o dos
fabricantes y requiriendo en su lugar la garantía del trabajo integral. En este sentido, propone la siguiente modificación: “La solución ofrecida por
el oferente debe pertenecer a un único propietario intelectual de la tecnología del ADMS que se ofrece. Esto significa que debe ser un único
fabricante de los subsistemas DMS/SCADA/OMS. La documentación probatoria deberá estar incluida en la oferta, consistiendo de una
Declaración jurada firmada por el representante legal de la empresa indicando que todos los componentes de la plataforma de software ofrecida
pertenecen al mismo fabricante, O EN SU LUGAR, también aceptará el ICE una oferta con plataforma integral de software, en la cual los
sistemas o subsistemas DMS/SCADA/OMS aún y cuando desarrollados y ofrecidos por dos o tres fabricantes, el oferente confirme mediante la
documentación probatoria, en este caso, de su Declaración jurada firmada por su representante legal de la empresa, indicando que los
componentes DMS/SCADA/OMS ofrecidos para la plataforma de software han sido probados en la práctica de campo trabajando en conjunto en
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empresas de suministro de electricidad”. La Administración manifiesta que este cartel se realizó en total apego a la normativa legal vigente y
respetando los principios de transparencia, competencia efectiva y no discriminación. Menciona que previo a la publicación del concurso,
procedió a consultarle a diversos potenciales oferentes y dentro de esa consulta se les anexó el requerimiento técnico, solicitando detallar la
arquitectura de la solución ofrecida, con indicación textual además de que la solución ofrecida debía tener una arquitectura común, de forma que
su configuración, soporte y mantenimiento se pudiera realizar de la forma más eficiente posible. Así las cosas, señala con base en las
propuestas recibidas de cinco posibles oferentes, con fabricantes como Schneider, General Electric, Survalent e Hitachi-ABB, que el
requerimiento solicitado era cumplido en su totalidad por distintos oferentes. Explica que cuando se realizó el estudio de mercado de posibles
oferentes, participaron fabricantes que presentaban plataformas integrales de extremo a extremo, por lo que más bien se considera que lo usual
es que un fabricante ADMS desarrolle todas las aplicaciones requeridas, las cuales se manejan normalmente en una sola base de datos y
asegura la disponibilidad por defecto de todos los datos en las interfaces gráficas de las diferentes vistas de los módulos desarrollados, lo que
facilita la toma de decisiones y el desarrollo de lógicas para automatizaciones y aprovechamiento de las prestaciones de la plataforma requerida
por el ICE. Al contrario, señala que permitir soluciones cuyos componentes provengan de diferentes fabricantes expone al ICE a riesgos
innecesarios como problemas de integración, mayor complejidad a la hora de realizar actualizaciones, así como a la hora de tramitar incidentes.
Indica que la Administración tiene la potestad de determinar las características de los elementos a adquirir, como una mejor forma de atender
sus necesidades y el correlacionado interés público, por lo que las cláusulas cartelarias no pretenden limitar ilegítimamente la participación de
ninguna empresa, por el contrario las especificaciones técnicas se han establecido con la finalidad de que el objeto contractual permita cumplir
con los fines, metas y objetivos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción – modificaciones, aclaraciones, prórrogas - Argumentación de la CGR  
 

Criterio de la División. Para este punto, la objetante considera que la especificación técnica de la plataforma limita la participación de oferentes
y además, no permite aprovechar lo mejor de los softwares de casas más especializadas. En sentido contrario, la Administración explica el
motivo por el cual requiere que la solución que se vaya a ofrecer pertenezca a un único propietario intelectual de la tecnología del ADMS, pues
de esa manera se facilita una mejor toma de decisiones y un mejor aprovechamiento operativo de la plataforma. Contextualizado lo anterior,
estima este órgano contralor que la recurrente más allá de lo indicado en prosa, no acredita la limitación injustificada a la participación que
reclama en su recurso, lo cual en todo caso está asociado a requerimientos técnicos sobre los cuales la Administración tiene discrecionalidad,
sin que la recurrente haya acreditado técnicamente que resulta un requisito desproporcionado o excesivo. En este sentido, la objetante con base
en el conocimiento y la experiencia del mercado en que participa, debió demostrar por qué razón los subsistemas DMS/SCADA/OMS no pueden
pertenecer a un único fabricante y de esta forma acreditar, que la especificación resulta contraria a las reglas de la lógica y la técnica (artículo 16
de la Ley General de Administración pública), presentando por ejemplo un estudio técnico que desarolle este argumento. Tampoco ha
demostrado cómo la opción que propone puede atender la necesidad institucional, en términos equivalentes que lo haría la alternativa escogida
por el ICE y reflejada en el pliego de condiciones (párrafo cuarto del artículo 148 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones). En virtud de lo anterior, se concluye que la objetante no demuestra
que la cláusula recurrida limite su participación, sino que se tratan de modificaciones para que la Administración establezca los requerimientos,
según lo que a esa empresa le parece más adecuado, lo que a todas luces es inaceptable mediante el recurso de objeción, por lo que se
procede al rechazo de plano del recurso interpuesto. Consideración de oficio. Sin perjuicio del rechazo expuesto anteriormente, resulta
importante recordar que la correcta lectura del mercado y el análisis efectuado por los potenciales oferentes, permiten de una forma razonable
garantizar el interés colectivo y a su vez, realizar un abordaje distinto del proceso, pasando de entender el procedimiento como un mero
formalismo a la visión de una compra pública estratégica y orientada a la satisfacción del interés público. Partiendo de lo anterior, si bien el ICE
ha resaltado en su respuesta a la audiencia especial conferida que este proceso fue sometido a un proceso de consulta abierta y se recibieron
observaciones de varios oferentes, dicho análisis de mercado no ha sido incorporado al expediente de la compra. Así las cosas, se le ordena al
ICE incorporar dentro del expediente, el análisis de mercado a efectos de sustentar el requerimiento 3.4 de las condiciones generales, siendo
necesario otorgarle la publicidad requerida a nivel normativo de tal forma que sea debidamente comunicado a los potenciales oferentes.------------
--------------------------------------------------------------------------------

6. Aprobaciones

Encargado  DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  25/04/2022 07:43 Vigencia certificado  29/03/2019 11:16 - 28/03/2023 11:16

DN Certificado  CN=DIEGO ALONSO ARIAS ZELEDON (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=DIEGO ALONSO, SURNAME=ARIAS ZELEDON, SERIALNUMBER=CPF-01-1414-0660

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  25/04/2022 09:14 Vigencia certificado  16/06/2020 11:07 - 15/06/2024 11:07

DN Certificado  CN=ELARD GONZALO ORTEGA PEREZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ELARD GONZALO, SURNAME=ORTEGA PEREZ, SERIALNUMBER=CPF-01-0931-0970

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  28/04/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00074-2022 Fecha notificación  25/04/2022 12:41

Rechazado de plano
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