
R-DCA-0117-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y nueve minutos del veintitrés de febrero del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por ADT Security Services, S.A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2016LN-000006-01, promovida por la Municipalidad de Alajuela, para la 

“Compra de equipo, instalación y mantenimiento de una red de cámaras de seguridad dentro 

del cantón de Alajuela”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa ADT Security Services, S.A., presentó el recurso el nueve de febrero de dos 

mil diecisiete, ante esta Contraloría General, respecto del cartel de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las quince horas nueve minutos del trece de febrero de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los alegatos 

de la gestión interpuesta, la cual fue atendida mediante oficio MA-A-607-2017 de 17 de febrero 

de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por ADT Security Services, S.A. 1) Sobre 

el escrito presentado el 9 de febrero de 2017: A efectos de determinar la admisibilidad y 

consecuente procedencia de la gestión presentada por ADT Security Services, S.A., de 

conformidad con las reglas del recurso de objeción, se debe partir de lo establecido en el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que 

interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación abreviada podrá 

interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, 

contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en que se realice la invitación. 

[…]” (se ha subrayado). De esta manera, se tiene que la publicación de la invitación a participar 

en la Licitación Pública número 2016LN-000006-01 se publicó en La Gaceta No. 244 del martes 

20 de diciembre de 2016, con fecha de apertura inicial establecida para el 20 de febrero de 

2017; no obstante, la fecha de apertura se trasladó para el día 20 de marzo de 2017, según 

publicación en La Gaceta No. 34 del jueves 16 de febrero de 2017, lo cual computa un total de 
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sesenta y cuatro días hábiles para la recepción de ofertas, en razón de que la Proveeduría 

laboró durante el cierre colectivo de fin de año de la Municipalidad de Alajuela (ver folio 57 de 

este expediente). En ese orden, el tercio del plazo dispuesto por la norma lo constituyen 

veintiún días hábiles cumplidos el primero de febrero de dos mil diecisiete. Considerando que al 

tratarse de una licitación pública la competencia para conocer de cualquier recurso de objeción 

le corresponde a la Contraloría General de la República, por lo que para efectos de 

interposición debe considerar su horario hábil; en donde se tiene que sus oficinas estuvieron 

cerradas desde el día lunes veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis y hasta el día seis de 

enero de dos mil diecisiete. Así las cosas, debe considerarse que la gestión de la empresa ADT 

Security Services, S.A., aún cuando se considerase un recurso de objeción, ingresó fuera del 

tercio de ley al haber sido presentado el día nueve de febrero de dos mil diecisiete (ver folio 001 

del expediente de objeción), por lo que se dispone rechazar de plano la gestión por 

extemporánea. Pese a ello, adelante se hará referencia a las gestiones específicas referidas en 

el escrito presentado ante este órgano contralor el día 9 de febrero de los presentes. 2) Sobre 

el escrito presentado el 21 de febrero de 2017. Mediante escrito presentado el 21 de febrero 

de 2017, la gestionante reitera como solicitud de aclaración ante este órgano contralor, el 

imposible cumplimiento de la disposición cartelaria que requiere la aprobación y validación del 

diseño del proyecto del video, y software de manejo de video, puesto que han realizado 

consulta con varios fabricantes y les indican que no pueden asumir responsabilidad sobre este 

particular porque se incluyen muchos otros elementos o dispositivos, aspecto que considera 

limitante para su participación en el concurso, y por tanto plantea una propuesta de redacción 

de dicha cláusula. En atención a lo dispuesto en el artículo 170 del RLCA, antes transcrito en lo 

de interés, la presente gestión resulta presentada fuera del plazo legal de conformidad con las 

reglas del recurso de objeción, que venció el primero de febrero de dos mil diecisiete, al haber 

sido presentada el día veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (ver folio 101 del expediente de 

objeción). En todo caso, es necesario indicar también que la aún y cuando se hubiera 

presentado en tiempo la gestión es improcedente de acuerdo con el artículo 60 del RLCA, 

puesto que son aclaraciones que correspondía presentar ante la Municipalidad, por lo que lo 

procedente es rechazar de plano la presente solicitud de aclaración.------------------------------------ 

II. Sobre el fondo. 1) Sobre las aclaraciones presentadas el 19 de enero de 2017: Señala la 

empresa gestionante que el día 19 de enero de 2017 presentó nota a la Administración, visible 

a folio 144 del expediente administrativo, solicitando aclaraciones técnicas y administrativas 
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respecto del cartel, no habiendo tenido respuesta, pese a que se dio traslado interno mediante 

oficio MA-SP-0050-2017 de 17 de enero de 2017 al arquitecto Edwin Bustos Ávila. Manifiesta la 

Administración que de conformidad con la fecha inicial de apertura de ofertas el 20 de febrero 

de 2017, el tercio del plazo en días hábiles para la presentación de cualquier recurso de 

objeción venció el día 17 de enero de 2017, considerando que la última semana de diciembre 

fue laborada por la Proveeduría; sin embargo, en aras de la transparencia manifiesta que 

procede a dar respuesta a los puntos planteados en el escrito en comentario con base en el 

criterio emitido por el arquitecto Edwin Bustos Ávila mediante oficio MA-SPU-064-2017 de 16 de 

febrero de 2017, en el cual son analizadas las peticiones y consideradas improcedentes 

algunas de ellas, remitiendo al oficio MA-SPU-035-2017 de 18 de enero de 2017 como 

aclaratorio de dudas planteadas y que habían sido evacuadas de forma previa, además de 

considerar otros puntos planteados por la empresa gestionante como de recibo y por tanto se 

recomienda la modificación cartelaria respecto de las pretensiones números 3, 4 y 5; ante lo 

cual el representante de la Administración señala que el pliego cartelario sería revisado y 

modificado. Criterio de la División: En el caso en concreto, si se considera la gestión a que se 

hace referencia en el recurso según se aprecia en el propio expediente administrativo remitido 

por la Municipalidad, se pretende que la Administración aclare las cantidades mínimas de 

dispositivos a instalar, la forma de que el fabricante debe asumir responsabilidad en el diseño, 

aclarar la ambigüedad respecto del tipo de cámara en el ítem 1 y en el ítem 2, el señalamiento 

de la capacidad de almacenamiento requerida, la posibilidad de hacer uso de la red pública 

para la alimentación eléctrica mediante algún acuerdo existente, la necesidad de instalar 

medidores eléctricos para las cámaras a ser pagados por la Administración, la comunicación 

inalámbrica o por fibra óptica de las cámaras con la central de almacenamiento, existencia de 

permisos para hacer uso de la fibra óptica, posibilidad de facturación, y definición de quien hará 

el enrutamiento, y, por último, existencia de limitantes en el espectro electromagnético en caso 

de transmisión inalámbrica. No obstante, de la lectura de la gestión se desprende que se trata 

de aclaraciones al cartel, las cuales de conformidad con los artículos 60 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) le compete conocerlas a la Administración 

promovente, y no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por ello que procede su 

rechazo de plano por inadmisibles en tanto no son materia del recurso de objeción. En todo 

caso, es responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de 

las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. Por último, debe precisarse que a 
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este órgano contralor no le compete conocer en alzada la falta de resolución por parte de la 

Administración de las aclaraciones al cartel presentadas en vía administrativa, las cuales son de 

su entera competencia. 2) Sobre las aclaraciones presentadas el 2 de febrero de 2017: 

Señala la empresa gestionante que el día 2 de febrero de 2017 presentó ante la Administración 

solicitud de aclaración, visible a folios 383 a 386 del expediente administrativo, la cual no ha 

sido resuelta y por ello solicita tanto a la Administración proceder a brindar respuesta para 

despejar ambigüedades en las especificaciones técnicas y realizar las modificaciones al cartel 

que sean necesarias. La Administración no se refirió a este escrito. Criterio de la División: En 

el caso en concreto, de conformidad con documento que consta en el expediente 

administrativo, se pretende que la Administración aclare porqué la Administración no se hará 

responsable por daños o robo de equipos y demás insumos si esos bienes pasarán a ser 

propiedad municipal, si la grabación de respaldo mensual debe ser 24/7 o por movimiento, 

cuadros por segundo y resolución mínimos, cantidad de hilos de la acometida de fibra óptica en 

determinada locación, y el lugar para tomar dicha acometida, si la fibra óptica debe ser 

monomodo o multimodo en determinada acometida, deber de incluir soportes de los monitores, 

si es requerido mueble para los operadores del cuarto de monitoreo, si el ICE dejará la 

acometida de fibra óptica a cero metros, si la dejará terminada para conectar, si será de fibra o 

de cobre, tipos de conectores en caso de ser de fibra óptica, si es fibra óptica desnuda la 

cantidad de hilos que el ICE dejaría y su tipo, si el ICE hará la acometida eléctrica, si se cuenta 

con permiso del ICE para efectuar las acometidas para las UPS, si el ICE hará el ruteo de red 

para la comunicación de las cámaras con el centro de monitoreo, cantidad mínima de hilos 

permitida en caso de que el contratista debe hacer la acometida de fibra óptica y su tipo, si las 

acometidas de potencia quedarán a cero metros y si la hará el ICE o el contratista, cantidad de 

escuadras necesarias según el ítem 7, cantidad de switches de 4 puertos según el ítem 10, 

razón de los switches de 48 puertos del ítem 11, especificaciones y fin de las cajas nema del 

ítem 22, recomendación sobre necesidad de gabinetes ventilados, y aclaración sobre si la 

conexión SNMP de la UPS será con fines de monitoreo. Sobre el particular, estima este órgano 

contralor que se trata de aclaraciones al cartel, las cuales de conformidad con los artículos 60 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) le compete conocerlas a la 

Administración promovente, y no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por ello que 

procede su rechazo de plano por inadmisibles en tanto no son materia del recurso de objeción. 

La empresa gestionante refiere que del escrito dirigido a la Administración presentó copia ante 
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la Contraloría General el día primero de febrero de dos mil diecisiete, respecto de lo que debe 

precisarse que ese documento ha sido archivado (número de ingreso 2525 del año 2017),  por 

tratarse de documento dirigido a la Administración con el fin de lograr pronunciamiento 

aclaratorio respecto del cartel. Por último, se reitera que a este órgano contralor no le compete 

conocer en alzada la falta de resolución por parte de la Administración de las aclaraciones al 

cartel presentadas en vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 60, 178 y 180  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO la gestión aclaratoria 

presentada por ADT Security Services, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 

2016LN-000006-01, promovida por la Municipalidad de Alajuela, para la “Compra de equipo, 

instalación y mantenimiento de una red de cámaras de seguridad dentro del cantón de Alajuela”.- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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Anexo: Un tomo de expediente administrativo. 


