
R-DCA-0059-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recurso de objeción interpuesto por la empresa GRUPOVISION., en contra del cartel de la 

Licitación Pública número 2016LN-000006-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ALAJUELA para la “Compra de equipo, instalación y mantenimiento de la una Red de Cámaras 

de Seguridad dentro del Cantón de Alajuela”.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa Grupo visión presentó en fecha 13 de enero de 2017 recurso de objeción. --- 

II. Que mediante el auto de las catorce horas del diecisiete de enero de dos mil diecisiete se 

confirió audiencia especial a la Administración sobre los argumentos de la empresa objetante, la 

cual fue contestada por medio del oficio número MA-A-234-2017 del 20 de enero de 2017.-------- 

III. Que mediante nota de fecha 23 de enero de 2017 se presenta el tomo I del expediente 

administrativo del concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------   

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Presenta la recurrente los siguientes argumentos: 1.  Marca y modelo de 

cámaras de un proveedor específico. Manifiesta la objetante que las especificaciones 

técnicas que se mencionan en el cartel apuntan a marcas y modelos de cámaras de un 

proveedor específico, lo cual es lesivo para la libre competencia limitando la participación de 

otros oferentes por medio de lo cual se haría un proceso más competitivo y transparente. 

Agrega, que la Administración ha señalado a través de las especificaciones técnicas de las 

cámaras en sus diferentes tipos condiciones para que sólo sean las cámaras de la Marca Axis 

quienes puedan participar, para lo cual adjunta un brouchure. Es así como, argumenta que 

ninguna otra de las marcas de CCTV en el mercado podrían entrar a concursar en este proceso 

licitatorio. Por lo cual, solicita que se dé una mayor apertura en las características técnicas del 

equipo de cámaras de CCTV solicitadas para que se asegure la participación de una mayor 

cantidad y calidad de oferentes, así como de marcas y tecnologías probadas en el mercado. Al 

respecto, la Administración indica que el cartel de licitación no apunta a marcas o modelos de 

cámaras de un proveedor específico. Explica, que las especificaciones técnicas que se 
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mencionan son de requerimiento mínimo y no son limitativas, siendo que no se solicitan 

especificaciones propietarias ni marcas registradas, sino estándares abiertos, por lo que se 

aceptan propuestas que como se sugiere ofrezcan especificaciones iguales o superiores. 

Asimismo, señala que únicamente en el cartel se indica en dos puntos específicos algún tipo de 

marca, como el caso de las licencias que manejan la grabación de las cámaras y servidores, las 

cuales se indicó como Mileston Enterprice, esto debido a que dicha marca es utilizada por la 

mayoría de cámaras en el mundo por lo que se usa como referencia. Al respecto, expone que 

se realizó la aclaración de que se puede utilizar este software u otro de similar calidad, 

rendimiento y compatibilidad, esto con el fin de que a futuro la Municipalidad pueda adquirir 

nuevos equipos los cuales puedan ser instalados e incorporados a este sistema que se 

pretende adquirir sin mayor complejidad. De igual manera, indica que en las funciones de Red 

del Item 1 se indica: "La Cámara deberá de tener soporte para Bonjour", lo cual representa un 

requerimiento mínimo solicitado el cual corresponde a una compatibilidad de sistemas 

operativos OS (APPLE), esto les permite generar una compatibilidad con sistemas operativos 

de servidores y computadores no solo del sistema Windows, por lo cual podrían contar con la 

posibilidad de accesar por medio de tablets, computadoras o smartphone del sistema operativo 

OS, y no solamente del sistema operativo Windows. Por lo que, señala que vale la pena hacer 

ver que todos los requerimientos de especificaciones dados en el cartel son un requerimiento 

mínimo y no son limitativas, siempre y cuando sean de similar calidad, rendimiento y 

compatibilidad a los propuestos como referencia en el presente cartel. Por todo lo anterior, 

manifiesta que se acuse parcialmente lo solicitado por el interesado en el tanto es posible que 

no sea claro el tema en el cartel en donde se deberá de aclarar para que se lea correctamente: 

- "Todos los requerimientos de especificaciones dados en el cartel son un requerimiento mínimo 

y no son limitativas, siempre y cuando sean de similar calidad, rendimiento y compatibilidad a 

los propuestos como referencia en el presente cartel". Criterio de la División. Primeramente, 

se debe indicar que lo dicho por la recurrente respecto a que las especificaciones técnicas del 

cartel apuntan a una marca en específico carece de fundamentación, siendo que únicamente lo 

que se presentan son afirmaciones sin ningún sustento técnico que las demuestre. En este 

sentido, debió la objetante explicar y acreditar las razones técnicas por las cuales consideraba 

que en el cartel se estaban pidiendo una marca determinada de cámaras de video, sin embargo 

únicamente lo que hace es hacer una serie de aseveraciones sobre lo requerido sin ninguna 

prueba que las respalde. Ahora bien, no se deja de lado que adjunta a su recurso un brouchure 
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de producto, no obstante era su deber explicar los motivos técnicos por los cuales con la 

información que consta en dicho documento se probaban sus afirmaciones de que ninguna 

cámara del mercado podría participar, o bien, en dónde se podía corroborar sus alegatos de 

forma que se acreditara sus cuestionamientos de cómo el cartel apunta a un proveedor 

específico, lo cual no fue realizado. En consecuencia, no logra demostrar la recurrente sus 

aseveraciones de que se limita la libre participación. En este sentido, es importante recordar 

que no le corresponde a esta Contraloría General construir la prueba a quienes interponen un 

recurso de objeción, sino que son a éstos a quienes les corresponde presentar la prueba idónea 

y explicar las razones por las cuales la misma resulta procedente para demostrar su dicho. 

Asimismo, es importante señalar lo que dispone el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa referente a que cualquier mención que se haga a alguna marca en 

particular en un pliego de condiciones se hará a manera de referencia y aún cuando, dispone 

dicho numeral, tal aclaración se omitiere así se entenderá. Por lo cual, se rechaza de plano este 

punto del recurso por falta de fundamentación.  Ahora bien, aún y cuando el recurso se rechaza 

por la falta de fundamentación se debe indicar que la Administración se refirió al argumento y le 

da respuesta al planteamiento de la objetante indicándole que tratan de requerimientos y 

especificaciones técnicas mínimas y que el cartel no apunta a marcas o modelos de cámaras de 

un proveedor específico, con lo cual debe la recurrente estarse a lo expuesto por la 

Municipalidad. Asimismo, la Administración indicó que con el fin de clarificar el cartel procederá 

a realizar una precisión al mismo, en la que se dirá lo siguiente: "Todos los requerimientos de 

especificaciones dados en el cartel son un requerimiento mínimo y no son limitativas, siempre y 

cuando sean de similar calidad, rendimiento y compatibilidad a los propuestos como referencia 

en el presente cartel". Por lo cual, se le indica a la Municipalidad que deberá proceder a realizar 

la modificación del pliego de condiciones correspondiente y dar la debida publicidad conforme la 

normativa vigente. 2. Criterio de Evaluación - Experiencia de la Empresa. Indica la objetante 

que el concepto de la calificación "Experiencia de la Empresa"; otorga un mayor puntaje a las 

empresas que más proyectos de CCTV demuestren, esto podría ser que las empresas 

certifiquen experiencia de instalación de cámaras en lugares o ambientes controlados, por 

ejemplo edificios, y con cantidades incluso muy pequeñas o con tecnologías inferiores, pero no 

se le da verdadero valor a proveer experiencia en proyectos de ciudad segura. Asimismo, indica 

que esto significa que si un proveedor ha instalado más de mil cámaras habiendo provisto todos 

los elementos de ciudad segura tendrá menos puntaje que una empresa que haya instalado 
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cinco proyectos con un número inferior de cámaras. Por lo cual, solicita se varíe el criterio de 

evaluación y se solicite experiencia que le asegure a la Administración contar con equipo y 

proveedor con la experiencia consolidada en el manejo de este tipo de situaciones, 

incorporando al cuadro de calificación elementos como: - Al menos 2 referencias de haber 

implementado proyectos de ciudad segura, - Instalación e integración de al menos 500 cámaras 

con su respectivo sistema de gestión de eventos, - Construcción de centro de comandos, - 

Experiencia en la capacitación comprobada de concepto de operaciones, telecomunicaciones, 

soporte & mantenimiento y seguro de toda la solución. En cuanto a este punto, señala la 

Administración que el incluir requisitos de evaluación como referencias específicas de empresas 

que hayan generados proyectos de ciudad segura produce una desigualdad notable entre los 

posibles participantes, esto ya que es claro que en el tema de ciudades digitales y seguras en 

Costa Rica se encuentra en sus primeros pasos, y no solo en este país sino en muchos de los 

países del mundo, por lo que el solicitar este tipo de requisitos se puede observar que el mismo 

es guiado específicamente a beneficiar a una empresa o institución particular que pretenda 

participar en el cartel de licitación. Agrega, que es de vital necesidad el tema de que quienes 

puedan participar sean empresas con vasta experiencia en el tema e instalación de cámaras de 

video vigilancia, y de los equipos que se van a comprar cumplan con las especificaciones 

mínimas o superiores planteados en el cartel. Por lo que, argumenta que es por esto que uno 

de los criterios de calificación se refieren a que el oferente presente carta del fabricante de las 

cámaras y de los software de manejo del video en donde apruebe el diseño del equipo y el 

software empleado, ya que los puntos de ubicación y rangos de visión fueron determinados 

previamente por este sub-proceso a partir de los lugares ya determinados como de riesgo, por 

lo que quien haya desarrollado un proyecto de ciudad segura no suma valor agregado al 

mismo, ya que el control y monitoreo que forma parte de un proyecto de ciudad segura será 

realizado por personal municipal de la policía y de la fuerza pública. Continúa manifestando que 

es importante aclarar que un proyecto de ciudad segura implica una mayor cantidad de áreas a 

trabajar (coordinación de unidades de seguridad, rescate y apoyo, centro de control y 

monitoreo, control de tránsito, unidades de respuesta, ampliar la cobertura de la fuerza policial, 

capacitación de la fuerza policial, suministro de equipos de alta tecnología y de protección como 

chalecos, y armas de las unidades de policía municipal, entre otras cosas), en este caso 

representa únicamente la compra de equipo, según las especificaciones del cartel, su 

instalación y mantenimiento. Con base en lo anteriormente expuesto, señala que todos los 
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alegatos y solicitudes de la empresa objetante no son de recibo. Criterio de la División. 

Respecto a los argumentos alegados por la objetante, primeramente se debe indicar que al 

tratarse de los criterios de evaluación por sí mismos no limitan la participación de ningún 

potencial oferente, como sí podría ocurrir con los aspectos de admisibilidad. Ahora bien, una 

vez clarificado el punto se debe indicar que el sistema de evaluación para ser impugnable por 

medio del recurso de objeción, tiene el recurrente la obligación de acreditar que los factores que 

se evalúan no cumplen con las características de ser proporcionado, pertinente, trascendente y 

aplicable. Al respecto, este órgano contralor ha señalado lo siguiente: “[…] Sobre este aspecto 

deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 

contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados […]" (Resolución R-DCA-210-2013  las nueve horas del 

veintidós de abril del dos mil trece). Ahora bien, en el presente caso se tiene que la objetante no 

presentó argumentos por medio de los cuales demostrara, en línea con lo explicado 

anteriormente, que los criterios de evaluación no cumplen con las características de ser 

proporcionado, trascendente y aplicable, con el fin de que la cláusula fuera modificada en los 

términos solicitados en el recurso de objeción. En este mismo sentido, se debe indicar que la 

objetante plantea incorporar y reformular aspectos del sistema de evaluación, a pesar de que 

como ha sido reiterado por este órgano contralor la definición de los parámetros de evaluación 

es una decisión discrecional de la Administración en el marco siempre y cuando genere una 
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ventaja comparativa, es decir, resulte trascendente de frente al objeto o la necesidad que la 

Administración pretende satisfacer. En este sentido, la Administración al contestar la audiencia 

especial explica las razones, las cuales están dentro de su esfera de discrecionalidad, por las 

cuales se estableció la experiencia exigida a los oferentes, siendo que de acuerdo con su 

criterio un proyecto de ciudad segura no suma valor agregado, ya que el control y monitoreo 

que forma parte de un proyecto de esta clase será realizado por personal municipal de la policía 

y de la fuerza pública, por lo que no acepta lo requerido por la recurrente. En este orden de 

ideas, es importante señalar que no basta únicamente con indicar que la cláusula deba ser 

modificada y presentar una propuesta sino que debe el objetante demostrar, tal y como ya se 

indicó, que el criterio de calificación dispuesto en el pliego de condiciones es desproporcionado, 

improcedente, intrascendente o inaplicable, o que no agregue valor alguno para lograr los fines 

que pretende la Administración cumplir. Lo cierto del caso, es que la objetante no realiza un 

ejercicio argumentativo para lograr demostrar que el requerimiento no agregue valor de frente al 

objeto contractual como para que los aspectos seleccionados por la Municipalidad para la 

calificación de las ofertas deben ser modificados en los términos que fueron planteados por la 

objetante. Así las cosas, se rechaza de plano este extremo del recurso por falta de 

fundamentación. 3. Experiencia de la Empresa – Ponderación de un requisito de 

admisibilidad y de evaluación. Argumenta la objetante que en cuanto a la experiencia exigida 

a los oferentes tanto el requisito de admisibilidad – Apartado II. Requisitos de Admisibilidad - 

como el de calificación – inciso D, punto IV de Estudio de Adjudicación - están estrechamente 

ligados o se mantiene el mismo requisito. En este sentido, indica que la Administración ha 

confundido las exigencias de los requisitos de admisibilidad con aquellos relacionados a la 

calificación que le permite verificar la idoneidad y experiencia de la empresa que resultará 

adjudicada. Por lo cual, solicita que se varíe la forma de evaluación, para que en el punto C 

Experiencia de la empresa se establezca: - Puntaje por la cantidad de sistemas de Circuito 

Cerrado de Televisión para la Seguridad Ciudadana que hayan sido instaladas por el oferente. - 

Sistemas integrados a la plataforma. - Cartas de referencia presentadas por Gobiernos 

Centrales o por Municipalidades que den cuenta de la experiencia en la instalación, 

capacitación y mantenimiento de las plataformas instaladas. Por su parte, indica la 

Administración que no es posible como anteriormente se indicó ya que se puede observar que 

es planteado únicamente para que se pueda dar la participación de alguien particular y no a la 

mayor cantidad de empresas que deseen participar, ya que plantea su interés en que se 
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demuestra que la empresa participante haya desarrollado proyectos de seguridad ciudadana, y 

por otro lado solicita la presentación de cartas de referencias emitidas por gobiernos centrales o 

Municipales, siendo que el gobierno central y cualquiera de sus instituciones así como las 

municipales tienen prohibido la emisión de cartas de recomendación, certificación o 

constancias. Criterio de la División. Del análisis que se hace el punto discutido en el recurso, 

coincide esta Contraloría General con lo argumentado respecto a que tanto en el requisito de 

admisibilidad – Apartado II – como en el criterio de evaluación – inciso D del punto IV de 

Estudio de Adjudicación – se regula el mismo requisito, a saber que debe el oferente presente 

una carta del fabricante de las cámaras mediante la cual éste avale y apruebe tanto el diseño 

como el equipo y software empleado para el sistema de video vigilancia. En reiteradas 

ocasiones este órgano contralor ha señalado que este tipo de ponderación contraviene la 

naturaleza misma de los factores de evaluación y lesiona la trascendencia que deben tener 

estos factores en al asignación del puntaje, en tanto como requisito de admisibilidad de 

cumplirse para efectos elegibilidad. Al hacerlo de esta manera se vuelven nugatorias las 

razones últimas del sistema de evaluación, las cuales están dirigidas a ponderar ventajas 

comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público, 

otorgando de esta manera los criterios de evaluación un valor agregado a la selección del oferte 

más idóneo para la ejecución contractual. Al respecto, este órgano contralor ha dispuesto lo 

siguiente: […] lo cierto es que ya definido como requisito de admisibilidad no puede ser 

ponderable en el sistema de evaluación definido por el Fiduciario. Lo anterior, porque no se le 

puede invocar valor agregado a un título que por se ha definido como un mínimo para satisfacer 

la necesidad, esto es que por sí solo implica la admisión o exclusión de las ofertas para el 

profesional indicado, pues los elementos ponderados por el Banco Fiduciario, en el sistema de 

evaluación son para ponderar ventajas comparativas entre aquellos oferentes que han 

superado los requerimientos indispensables para el puesto. (Resolución número R-DCA-319-

2016 de las nueve horas veintiocho minutos del dieciocho de abril de dos mil dieciséis). Por lo 

cual, en cuanto a este aspecto lleva razón la recurrente en ese punto, sin embargo, estima esta 

Contraloría General que no resulta atendible la solicitud que presenta la recurrente en el sentido 

de que propone que se varíe la forma de evaluación y se incluyan otros aspectos, en la medida 

que la definición de qué aspectos ponderar en los factores corresponde a la Administración bajo 

su esfera de discrecionalidad en cómo atender la necesidad para la que se promueve el 

concurso, lo cual como ya se dijo no limita su participación, ni tampoco se ha alegado que 
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resulte desproporcionado el puntaje asignado. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso interpuesto por la empresa GRUPOVISION., en contra del cartel de la Licitación 

Pública número 2016LN-000006-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA para 

la “Compra de equipo, instalación y mantenimiento de la una Red de Cámaras de Seguridad 

dentro del Cantón de Alajuela”.  2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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