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RESOLUCION SIE-082-2018-RI 

DECISION SOBRE RECURSO DE IMPUGNACION PRESENTADO POR 
SUPERVIDCCA, SRL, CONTRA RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL 
PROCESO DE SELECCION SIE-CCC-CP-2018-005, PARA LA “CONSTRUCCION 
DE PARQUEOS, ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACION EXISTENTE PARA 
ALMACENAMIENTO Y READECUACION OFICINA DIRECCION DE RECURSOS 
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SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante INSTANCIA remitida en fecha 28/08/2018, la sociedad SUPERVIDCCA, 
S.R.L., solicita a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD lo siguiente: 

“PRIMERO: Declarar como bueno y valido en cuanto a la forma el presente recurso 
de impugnacion por ser hecho conforme a las normas procesales vigentes. 

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Acta de Adjudicacion comunidad por el 

comité de Compras y Contrataciones y notificado a Supervidcca, S.R.L., en fecha 

veinticuatro (24) de agosto del 2018, mediante comunicacién No. SIE-DAF-GCOMP- 

2018-8, o cualquier acta de adjudicaciédn que sea el resultado de la comparacion de 

precios que tiene como referencia SIE-CCC-CP-2018-005, por la misma ser violatoria 

a los numerales 1.7.2, 2.1, 2.2 del pliego de Condiciones, asi como la Ley No. 340- 

06, especificamente los articulos antes indicados. 

TERCERO: Que sea declarada Supervidcca, S.R.L., adjudicataria de la licitacién 
SIE-CCC-CP-2018-005, por los motivos antes expuestos. 

CUARTO: Que sea suspendida la ejecucion de la licitacibn SIE-CCC-CP-2018-005, 
hasta tanto se conozcan los recursos. 

Bajo toda clase de reserva de derecho”. 
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ll. FACULTAD: 

  

Facultad de la Superintendencia 

A continuacion, se citan los textos normativos que fundamentan la facultad de esta 
SUPERINTENDENCIA para conocer la solicitud presentada. 

1) Ley No. Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, 
Obras y Concesiones, y sus modificaciones, de fecha 20 de julio 2006: 

“Art. 67 LEY No, 340-06.- Toda reclamacién o impugnacién que realice el 
proveedor a la entidad contratante debera formalizarse por escrito. La 

reclamaci6n o impugnacién seguira los siguientes pasos: 1) El_recurrente 
presentara la impugnaci6n ante la entidad contratante en _un plazo_no mayor de 

diez dias (10) a partir de la fecha del hecho impugnado o de la fecha en que 

razonablemente el recurrente debié haber conocido el hecho. La entidad pondra a 
disposicién del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la 

actuacion en cuestién, con la excepcién de aquellas informaciones declaradas 
como confidenciales por otros oferentes o adjudicatarios, salvo que medie su 
consentimiento....” 2) En los casos de impugnacién de adjudicaciones, para 
fundamentar el recurso, el mismo se regira por las reglas de la impugnacién 
establecidas en los Pliegos de Condiciones. 3) Cada una de las partes debera 
acompafnar sus escritos de los documentos que hara valer en apoyo de sus 
pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso debera analizar toda la 

documentacion depositada o producida por la entidad contratante. 4) La entidad 
notificara la interposicién del recurso a los terceros involucrados, dentro de un 
plazo de dos dias habiles. 5) Los terceros estaran obligados a contestar sobre el 
recurso dentro de cinco (5) dias calendario, a partir de la recepcion de notificacién 

del recurso, de lo contrario quedaran excluidos de los debates. 6) La entidad 
estara obligada a resolver el conflicto, mediante resoluciédn motivada, en un plazo 
no mayor de quince (15) dias calendario, a partir de la contestacién del recurso o 

del vencimiento del plazo para hacerlo. 7) El Organo Rector podra tomar medidas 
precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolucién de una 

impugnacién para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento 
potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensién de la 
adjudicacién de un contrato o la ejecucién de un contrato que ya ha sido 
adjudicado. 8) Las resoluciones que dicten las entidades contratantes podran ser 
apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el 
Organo Rector, dando por concluida la via administrativa. Parrafo |.- En caso de 
que un proveedor iniciare un procedimiento de apelacion, la entidad contratante 
debera poner a disposicién del Organo Rector copia fiel del expediente completo. 
Parrafo Il.- La presentacién de una impugnacién de parte de un oferente, 
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proveedor o contratista no perjudicara la participacién de este en licitaciones en 
curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.” 

ill. ANTECEDENTES: 

IV. 

1) 

3) 

4) 

5) 

En fecha 06/06/2018, LA SUPERINTENDENCIA convocé al proceso de seleccién 
por “Comparacién de Precios” No. SIE-CCC-CP-2018-005 para la “Construccién 
de parqueos, acondicionamiento de edificacién existente para almacenamiento y 
readecuacion oficina Direccion de Recursos Humanos SIE”: 

En fecha 07/08/2018, se procedié a la recepcién, apertura y lectura de las Ofertas, 
Técnicas “Sobre A” y Econémicas “Sobre B” de los Oferentes participantes en la 
Comparacién de Precios, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones y 
del Notario Publico actuante; 

En fecha 22/08/2018, después de un minucioso estudio de todas las propuestas 
presentadas, el Comité de Compras y  Contrataciones de LA 
SUPERINTENDENCIA, mediante Acta No. 26/2018, adjudic6 a EL 
CONTRATISTA el Contrato de Ejecucién de Obra correspondiente al lote II, para 
la Construccién de Parqueos, y Acondicionamiento de Edificacién Existente para 
Almacenamiento; y comprobo un empate en el Lote |, relativo a la “Readecuacién 
Oficinas Direccién de Recursos Humanos”, entre las sociedades comerciales 
Caraballo DLS, SRL y Capellan Lépez Ingenieros Constructores, SRL, por lo que 
se realizo un proceso de desempate de conformidad con la Ley 340-06. 

En fecha 28/08/2018, la sociedad SUPERVIDCCA, S.R.L., presenta formal recurso 
de impugnaci6n contra la referida Acta de Adjudicacién No. 26/2018. 

En fecha 30/08/2018, la SUPERINTENDENCIA notificd el sefalado recurso de 
Impugnacion a los oferentes del proceso, de manera fisica, y via correo electronico 
al oferente Dos+2 Arquitectos e Ingenieros, SRL, quien confirmé la recepcién en 
fecha 31/08/2018, a los fines de que procediesen a emitir sus contestaciones al 
respecto, en el plazo de 5 dias calendarios dispuesto en el Articulo 67 de la ley 
340-06; al vencimiento del plazo indicado, no fue recibida ninguna observacion o 
contestacion. 

DOCUMENTOS DEPOSITADOS POR LA PARTE RECURRENTE EN SUSTENTO 
DE SU PETICION. 

La documentacién presentada en copia por SUPERVIDCCA, SRL., que obra en el 
expediente, revisada y ponderada para proveer respuesta al recurso sometido, es la 
siguiente: 
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a) TERMINOS DE REFERENCIA, del proceso de Comparacién de Precios No. SIE-CCC- 
CP-2018-005, para “Construccién de parqueos, acondicionamiento de edificacion 
existente para almacenamiento y readecuacion oficina Direccién de Recursos 
Humanos SIE”. 

b) Comunicacién No. SIE-DAF-GCOMP-2018-8, emitida por la Gerencia de Compras 
SIE, donde se notifica el acta de adjudicacién No. 26/2018, de fecha veintidés (22) 
de agosto del 2018, notificada en fecha veinticuatro (24) de agosto del 2018. 

V. ANALISIS Y PONDERACION: 

(i) DE FORMA: 

1) El Art. 67 LEY No, 340-06 establece lo siguiente: “Toda reclamacién o 
impugnacién que realice el proveedor a la entidad contratante deberd 
formalizarse por escrito. La reclamacién 0 impugnacién seqguira los siguientes 
pasos: 1) El recurrente presentara la impugnacion ante la entidad contratante 
en un plazo no mayor de diez dias (10) a partir de la fecha del hecho 
impugnado o de la fecha en que razonablemente el recurrente debid haber 
conocido el hecho”. 

2) En fecha veintiocho (28) de agosto, la sociedad SUPERVIDCCA, S.R.L., interpuso 
ante esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, un Recurso de Impugnacién 
contra el Acta de Adjudicacién No. 26/2018, emitida por el Comité de Compras 
SIE, y notificada al recurrente en fecha veinticuatro (24) de agosto del 2018; 
habiendo transcurrido un total de cuatro (4) dias calendario entre la notificacion 
de la citada acta y la interposicién de la impugnacién por parte de 
SUPERVIDCCA SRL, corresponde concluir que la misma fue presentada 
dentro del plazo habil dispuesto en la normativa vigente, para interponer este 
tipo de acciones. 

(ii) DE FONDO: 

1) En su escrito de argumentaciones la empresa SUPERVIDCCA, SRL, alega 
haber sido la Unica que presento una oferta econdmica que excede el 
presupuesto piso establecido por LA SUPERINTENDENCIA en el numeral 
1.7.2 de los Términos de Referencia, que establecen lo siguiente: “Para 
garantizar la calidad de las obras objeto de este proceso de seleccion, esta 
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Superintendencia de Electricidad (SIE) ha establecido un PRECIO PISO 
consistente en un porcentaje del monto establecido en la certificacion de 
existencia de fondos para cada lote. Toda oferta economica que se encuentre 
por debajo del piso establecido quedaré automaticamente descalificada. El 
precio piso ha sido determinado y entregado a la custodia de un notario, y sera 
anunciado publicamente en el momento previo a la apertura de las ofertas 
econdémicas”. 

2) En primer término, LA SUPERINTENDENCIA, fij6 el referido precio piso 
conforme se hace constar en el acto notarial No.32BIS, Folio 50 BIS, de fecha 
29 del mes de junio del presente afio 2018, instrumentado por la Dra. Lander 
Mercedes Lorenzo Cabrera, Abogado, Notario Publico de los del Numero del 
Distrito Nacional, donde se indica lo siguiente: “UNICO: El Comité de Compras 
y Contrataciones de la Superintendencia de Electricidad (CCC-SIE) ha decidido 
establecer como precio piso para el proceso de Comparacién de Precios No. 
SIE-CCC-CP-2018-005, para la “Construccién de parqueos, acondicionamiento 
de edificacién existente para almacenamiento y readecuacion oficina Direccion 
de Recursos Humanos SIE”, el equivalente al 85% del Monto total establecido 
en la Certificacién de Existencia de Fondos emitida por la Direccién 
Administrativa-Financiera en fecha veintidés (22) del mes de junio del afio dos 
mil dieciocho (2018), en ocasion del referido proceso; es decir, al ochenta y 
cinco porciento (85%) de la suma de ocho millones ochocientos setenta y cinco 
mil seiscientos sesenta y tres pesos con 00/100 Ctvs. (RD$ 8,875,663.00), 
distribuidos en la forma indicada en la referida Certificacion de Existencia de 
Fondos.” 

3) En segundo término, el calculo aritmético llevado a cabo en el informe pericial 
de las ofertas presentadas por los oferentes definitivo, arroja el siguiente 
resultado: 

Lote 1 (RRHH) RD$407,703.00 (Fondos Reservados) 
85%=RD$346,547.55 

Lote 2 (PARQUEO). -RD$8,467,953.00 (Fondos Reservados) 
85%=RD$7, 197,760.05 

  

MONTO OFERTADO | MONTO OFERTA Cumple/ no 
LOTE 1 LOTE Il cumple 

Cumple 
  

RD$434,174.59 | RDS$8,662,659.57 

RDS$769,801.70 | _RDS4,886,512.79 No cumple 
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| RDS368,779.40 | RDS7,283,912.82 Cumple 
RD$425,963.13 | _RD$7,243,622.52 Cumple 

a N/A RDS7,728,025.43 Cumple 

RDS427,398.32 RDS7,465,962.95 Cumple 

S N/A RDS7,788,781.78 Cumple 

a N/A RD$8,033,203.75 Cumple 
N/A 

RDS7,737,823.35 Cumple 
  

4) En consecuencia, de las compafiias ofertantes, solo una quedo por debajo 
del precio piso, la cual fue CONPROINA, SRL en el lote Il. Por tanto, se 
aprecia que el recurrente simplemente cometio un error de calculo, que lo 
hizo cimentarse sobre un juicio errado. 5 

5) En cuanto a los criterios de evaluacién establecidos en los numerales 2.1 y 2.2 
del pliego de Condiciones de Referencia, que el Recurrente sefiala como la 
causa de su “exclusidn”, lo cual no fue una exclusion, sino que bajo tales 
criterios sus ofertas no alcanzaron una puntuacién que le permitiese 
ganar en los lotes ofertados; debemos sefialar que los criterios de evaluacion 
estuvieron establecidos a priori en los Términos de Referencia, como el mismo 
recurrente reconoce, y que estos fueron empleados con absoluta imparcialidad 
numérica para todos los oferentes, con lo cual el proceso en cuestidn fue 
celebrado con irrestricto apego al principio de igualdad establecido en el 
articulo 3, numeral 2 de la Ley 340-06, que reza de la siguiente manera "2) 
Principio de igualdad y libre competencia. En los procedimientos de 
contratacién administrativa se respetara la igualdad de participacién de todos 
los posibles oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan 
los procedimientos especificos de las contrataciones, no podran incluir ninguna 
regulacion que impida la libre competencia entre los oferentes”: 

6) En cuanto al principio de eficiencia, sefalado en el articulo 3 de la referida ley 
en el numeral 1; que establece /o siguiente: “1) Principio de eficiencia. Se 
procurara seleccionar la oferta que mas convenga a Ia satisfaccién del interés 
general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administracién. Los 
actos de las partes se interpretaran de forma que se favorezca al cumplimiento 
de objetivos y se facilite la decisién final, en condiciones favorables para el 
interés general’; LA SUPERINTENDENCIA en su ccriterio de evaluacién 
establecid un valor especifico a los siguientes puntos: 1) Cronograma de 
Ejecucién Alcance y Tiempo de Entrega de la Obra (Oferta con menor tiempo 
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de entrega), 2) Experiencia de la Empresa, 3) Oferta Econémica: valoracién 
que corresponde a los intereses inmediatos de esta institucion; y como 
sefialamos anteriormente criterios que fueron aceptados por el recurrente al 
momento de participar en el proceso. 

7) En relacion al ultimo principio sefialado por el recurrente, también establecido 
en el art. 3 de la ley 340-06, numeral 4, que de manera textual expresa: “4) 
Principio de economia y flexibilidad. Las normas estableceran reglas claras 
para asegurar la seleccién de la propuesta evaluada como la mas conveniente 
técnica y econdmicamente. Ademas, se contemplaran regulaciones que 
contribuyan a una mayor economia en la preparacion de las propuestas y de 
los contratos”; cabe sefialar que se previd en el cronograma de actividades un 
tiempo prudente, conforme a la Ley para que los oferentes pudieran solicitar 
aclaracion sobre cualquier norma, requisito o regla establecida en el proceso, 
(periodo para realizar consultas por parte de los proveedores interesados), y 
que durante este periodo varios de los oferentes, solicitaron aclaraciones, 
cuya respuesta les fue dada en tiempo habil y notificadas a todos los oferentes 
por igual, por lo que en ningun momento se violenté este principio; todo lo 
contrario, se actué de manera diafana y transparente. 

Por lo expresado, corresponde concluir que esta SUPERINTENDENCIA actué en todo 
momento cefida a los principios que rigen la Ley 340-06, siempre bajo los 
parametros de eficiencia, igualdad, _ transparencia, economia, equidad, 
responsabilidad, reciprocidad, participacién, razonabilidad; y sobre todo a la ética a la 
cual se debe toda institucién publica. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) Ley No. Ley No. 340-06 sosreE ComMPRAS Y CONTRATACIONES DE 
BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONCESIONES, Y SUS MODIFICACIONES: iii) Informe Técnico 
definitivo de fecha 20 de agosto de 2018, iv) Acta No. 26/2018, emitida por el Comité de 
Compras y Contrataciones SIE, de fecha 22 de agosto del 2018: v) El Recurso de 
Impugnacién interpuesto por SUPERVIDCCA, SRL. en fecha 28/08/2018 contra la referida 
Acta No. 26/2018, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones SIE; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién 
sobre el presente caso, en la reunién de fecha veinte (20) del mes de septiembre del 
afio dos mil dieciocho (2018), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de 
tal decisién, el presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE 
ELECTRICIDAD, en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la LEY GENERAL 
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DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta 
la siguiente 

RESOLUCION: 

ARTICULO 1: DECLARAR procedente en cuanto a la forma, el Recurso de 
Impugnacion interpuesto en fecha 28/08/2018 por SUPERVIDCCA, SRL., contra el Acta 
No. 26/2018, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones SIE, de fecha 22 de 

agosto del 2018, por ser interpuesto conforme a Derecho. 

ARTICULO 2: RECHAZAR por improcedente, y carente de fundamento factico y 
juridico, el Recurso de Impugnacién interpuesto en fecha 28/08/2018 por 
SUPERVIDCCA, SRL., contra el Acta No. 26/2018, emitida por el Comité de Compras y 
Contrataciones SIE, de fecha 22 de agosto del 2018; y en consecuencia, RATIFICAR 
dicha acta en todos sus puntos y consecuencias juridicas. 

ARTICULO 3: ORDENAR (i) la comunicacién de la presente resolucion a las 
siguientes sociedades comerciales y personas fisicas: Supervidcca, SRL; Conproina, 
SRL; Ingenieria Luciano Rosario, SRL; Caraballo DLS, SRL; Constructora 
Blafeconsa, SRL; Capellan Loépez Ingenieros Constructores, SRL; Grupo Canario, 
SRL; Arquitecta Madeleine Canario Olio; y, Dos+2 Arquitectos e Ingenieros, SRL; y, 
(ii) La publicacién del texto integro de la presente resolucién en el portal web de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veinte (20) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil dieciocho (2018). 

Le hot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 

Superintendente de Electricidad 
Presidente Consejo SIE 
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