
  R-DCA-0087-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas veintiocho minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete.------ 

Solicitud de aclaración y Observaciones interpuestas por TECH BROKERS, S.A. al cartel de 

la Licitación Pública 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 Tech Broker, S.A. presentó  en fecha 02 de febrero de 2017 solicitud de 

aclaración y observaciones.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. En el procedimiento se han observados la disposiciones legales respectivas.----------------------- 

CONSIDERANDO  

I. Sobre el fondo. Presenta la gestionante solicitud de aclaraciones y observaciones del cartel 

del concurso. Primero: Indica que las especificaciones son muy básicas y que no se adecuan a 

una solución de video vigilancia, la cual debe ser de alta exigencia en cuanto a operación 24/7 y 

urbana. Agrega, que debe pedir la Municipalidad el requerimiento técnico de rango dinámico, 

dado que en condiciones de poca luz la visualización e identificación no será la requerida. 

Segundo. Señala que el cartel no especifica el tipo de instalación en exterior o poste lo cual 

deja muchas dudas y se puede prestar para que algunas empresas utilicen accesorios de bajo 

costo que no durarán en condiciones externas. Tercero: Expone que la normativa, normas y 

reconocimientos que se indican en el cartel para las cámaras no aplican para Costa Rica. 

Cuarto: Solicita se indique el tipo de equipos que se van a conectar, así como su consumo para 

poder dimensionar las UPS con respecto al consumo. Quinto: Respecto a los switch de las 

cámaras indica que se debe considerar switches de grado industrial que soporten las 

condiciones ambientales. Sexto: Sobre el sistema de grabación señala que está direccionado a 

la marca Dell no se especifica el desempeño mínimo en Mb/seg. Asimismo, respecto al item 16 

indica que no se sabe cuál es el procesador que solicita la Municipalidad. Además, expone que 

en cuanto al servidor no es clara la capacidad de memoria que se solicita y si queda a criterio 

del proveedor. Adicionalmente, solicita se indique cuál es el tipo de disco duro así como la 

cantidad y la capacidad que requiere la Municipalidad. De igual manera, solicita se aclare cuál 

es la fuente de poder requerida en el cartel. También sobre el ítem 17 requiere que se le aclare 

la cantidad exacta de almacenamiento para la solución requerida, la resolución de la grabación 
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y la cantidad de cuadros por segundo. Agrega, que requiere aclaración del tipo de Raid 

requerido y sobre esta estación de trabajo del ítem 17, así como el sistema operativo si es 

Windows 7 o 8.1. Sobre el ítem 18 solicita se aclare: la capacidad del procesador y la capacidad 

de la memoria. Sétimo: Solicita se incluyan una serie de requisitos de admisibilidad. Octavo: 

Sobre la instalación de los equipos requiere una serie de aclaraciones. Criterio de la División. 

En cuanto a las observaciones presentadas al cartel del concurso, se debe indicar que los 

numerales 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establecen que los argumentos en contra de un cartel de un 

concurso (recurso de objeción) deben ser interpuestos dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, el cual se cuenta a partir del día siguiente de la publicación. En el presente 

caso, la invitación para participar en el presente concurso fue publicada en La Gaceta número 

244 del 20 de diciembre del 2016 en la cual se determinó como fecha para la apertura de las 

ofertas el día 20 de febrero de 2016 (folio 12 expediente de objeción). En este sentido, entre el 

21 de noviembre de 2016 – día siguiente de la publicación – y el 20 de febrero de 2017 - 

inclusive - se cuentan 44 días (se incluyen los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2016, 

dado que en la circular 26 de la Alcaldía Municipal se indica que la Proveeduría Municipal 

laboraría en horario normal, folio 13 expediente de objeción), siendo el primer tercio 14 días, por 

lo que el último día para presentar el recurso de objeción correspondía al 16 de enero de 2017. 

Por lo que, siendo que el escrito con las observaciones fue presentado ante este Despacho el 

día 02 de febrero de 2017 (folio 01 al 12 expediente de objeción), las mismas fueron 

interpuestas de forma extemporánea. Así las cosas, se rechazan de plano por inadmisibles en 

razón de haber sido presentados en forma extemporánea los cuestionamientos interpuestos por 

parte de la empresa Tech Broker, S.A. Adicionalmente, en cuanto a las solicitudes de aclaración 

presentadas, se debe indicar que las mismas se rechazan de plano en la medida que de 

conformidad con los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

las aclaraciones al cartel del citado concurso deben ventilarse en sede administrativa y no ante 

esta Contraloría General. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 60 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1)  RECHAZAR DE 

PLANO la solicitud de aclaración y observaciones interpuestas por TECH BROKERS, S.A. al 

cartel de la Licitación Pública 2016LN-000006-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 
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ALAJUELA para la “Compra de equipo, instalación y mantenimiento de la una Red de 

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

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
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