
 
 
 

R-DCA-1088-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del trece de diciembre de dos mil 

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

Recursos de objeción interpuestos por las empresas CR CONECTIVIDAD S.A. Y GEOS 

TELECOM S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 2017LN-000006-

0058700001 denominada “Compra de Unidades de Tecnología Móvil Tipo Hand Held con 

sus respectivos accesorios, Licencias de Aplicación Netop e Impresoras Portátiles que 

permitan comunicación con el Hand Held”, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD 

VIAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas CR CONECTIVIDAD S.A. Y GEOS TELECOM S.A., interpusieron ante 

esta Contraloría General el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y el veintinueve de 

noviembre de dos mil diecisiete respectivamente, recursos de objeción en contra del referido 

cartel de licitación.------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las doce horas cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera 

al recurso interpuesto por CR CONECTIVIDAD S.A.-----------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las trece horas veintisiete minutos del treinta de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial y acumulación de recursos a la 

Administración, para que se refiriera al recurso interpuesto por GEOS TELECOM S.A. Dichas 

audiencias fueron atendidas mediante los oficios DE-2017-2738 y DE-2017-2741 recibidos en 

fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante los oficios DEPROV-2017-0458 del siete de diciembre del dos mil diecisiete y 

el oficio DEPROV-2017-0464 del ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Administración 

amplió su respuesta a la audiencia especial conferida.------------------------------------------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

i) Recurso de la empresa CR CONECTIVIDAD S.A. 1) Condiciones Generales. a. Sobre los 

requisitos de admisibilidad. Punto 3.1 Muestras y Pruebas. La objetante solicita que cada 

oferente tenga derecho a asistir a las pruebas para sus equipos y las de los otros oferentes ya 
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que de esta manera se estarían aplicando los principios de igualdad y transparencia. Al 

respecto, la Administración indica que el cartel establece lo siguiente: "La autoridad 

encargada de efectuar lo antes dicho es la Asesoría en Tecnología de la Información pudiendo 

los oferentes interesados coordinar con la Licda. Sandra León Alfaro al teléfono 2010-4719, en 

un horario de 8:00 am. a 4:00 pm. y la Licda. Luliana Martínez Pomares al teléfono 2010-4723 

en un horario de 7:00 am. a 3:00 p.m., correo electrónico sleor@csv.go.cr y 

lmartinez@csv.go.cr." Manifiesta que para clarificar lo anterior, se incorporará la frase: "para 

efectos de participar en las pruebas correspondientes a los dispositivos aportados por el 

mismo."  Criterio de División: Sobre el particular es preciso señalar el artículo 57 del RLCA el 

cual en lo que interesa establece: “La solicitud de muestras, deberá ajustarse a criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad y se solicitarán, en la medida que se estimen indispensables 

para verificar el cumplimiento de las especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la 

finalidad propuesta. / El cartel deberá indicar, el destino que se dará a las muestras, señalando 

el tipo de pruebas, verificaciones y valoraciones que se aplicarán, así como la autoridad 

encargada del estudio”. / Los oferentes, tendrán derecho a asistir al procedimiento de 

análisis de las muestras, bajo las condiciones que establezca la Administración, quien 

podrá limitar la cantidad de participantes y las intervenciones durante la actuación. Únicamente, 

se podrá impedir a los oferentes su participación de manera motivada, cuando las condiciones 

del análisis así lo exijan. (…)” (Destacado agregado). Ahora bien, como bien se indica en la 

normativa transcrita aunque el pliego cartelario sea omiso al indicar el derecho a asistir al 

procedimiento de análisis de muestras, el citado Reglamento está por encima de este, por 

ende, aún y cuando no se encuentre expresamente establecido en el pliego de condiciones al 

estar regulado en la norma citada se da por sentado este aspecto, por lo cual se declara sin 

lugar este extremo del recurso. No obstante, para una mayor claridad a los oferentes y en vista 

de la respuesta brindada por la Administración a la audiencia especial conferida, esa 

Administración deberá realizar la modificación respectiva al cartel indicando la hora y fecha de 

presentación de las muestras, realización de las pruebas y garantizando el derecho de 

asistencia de los oferentes, así como brindarle la debida publicidad. b. Sobre los rollos de 

papel. Indica la objetante que solicita se le aclare si con la muestra se debe incluir el rollo de 

papel y de ser correcto, cuantos rollos se deben de adjuntar. Al respecto, solicita que de ser 

requerido que las impresoras deban ir con el papel este no sea con el logo de COSEVI como se 

mailto:sleor@csv.go.cr
mailto:lmartinez@csv.go.cr


 
3 

 
 

 
requiere en el cartel o bien, que alternativamente, el cartel permita utilizar los mismos rollos de 

papel que el COSEVI utiliza actualmente, y que en tal caso, el oferente le cancele al COSEVI, el 

costo del rollo o rollos de papel que se utilizaron para las pruebas. Al respecto, la 

Administración aclara que respecto de los rollos de papel en las muestras, acepta que estos 

sean sin los logos para las pruebas tomando en cuenta que no se puede hacer incurrir a los 

oferentes en un gasto no justificado. Adicionalmente señala que como parte de las muestras, el 

oferente debe entregar mínimo 2 rollos de papel; que pueden no incluir los logos del COSEVI. 

Pero que en el caso de ser adjudicado deben entregarse 5 rollos de papel con los logos del 

COSEVI y la DGPT por cada impresora adquirida. Criterio de División: En vista de estar en 

presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en 

materia de recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. No obstante, para una mayor 

claridad a los oferentes y en vista de la respuesta brindada por la Administración a la audiencia 

especial conferida, esa Administración deberá realizar la modificación respectiva al cartel 

indicando la cantidad de rollos de papel necesarios para las pruebas, además de la cantidad de 

rollos a entregar en caso de resultar adjudicatario así como brindarle la debida publicidad. 2) 

Condiciones Generales. a. Sobre los requisitos de admisibilidad. Punto 5. Otros 

requisitos. Años de distribución. Indica la objetante que en el pliego cartelario se establece: 

"Los oferentes participantes deberán ser distribuidores autorizados directos del fabricante de los 

bienes ofertados, por un lapso mínimo de 7 años, para lo cual deberán adjuntar documentación 

que respalde dicha condición, con fecha de emisión no mayor a un año calendario". Señala que 

C.R.CONECTIVIDAD S.A., cuenta con una experiencia de más de 20 años con relación al 

suministro, instalación, soporte técnico y programación de similares bienes a los ofertados. Sin 

embargo manifiesta que la tecnología informática cambia y mejora constantemente, 

específicamente en el campo de los hand helds y las impresoras móviles sucede lo mismo y 

que nuevas marcas de estos equipos aparecen ofreciendo novedosas soluciones y ventajas 

para los usuarios. Agrega que en su empresa inició con la representación de la marca Psion, la 

que luego fue adquirida por Motorola y luego Motorola la vende a Zebra. Por ende, considera 

que el exigir ser distribuidor autorizado por un lapso mínimo de 7 años en la misma marca de 

los equipos, limita la participación de oferentes, que cuentan con más de 20 años de estar 

distribuyendo este tipo de equipos, pero que se adecuan a los cambios tecnológicos, de marcas 

y modelos de los equipos; además que se limita la posibilidad de que la misma Administración 
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pueda evaluar otras ofertas que cumpliendo con la totalidad de las especificaciones, carezca de 

esos siete años. Al respecto, la Administración señala que en este punto, el cartel se refiere a 

los años de relación que existe entre el fabricante y el distribuidor autorizado, no está 

relacionado con los años de distribución del modelo del producto, por lo cual no corresponden a 

la vida útil de los equipos. Por lo anterior, mantienen el requerimiento de los 7 años, ya que es 

importante que la relación entre el fabricante y el distribuidor esté consolidada en el tiempo, lo 

cual respalda la solidez del oferente, permitiendo asegurar a la Administración la confiabilidad y 

la certeza de contar con un respaldo de los bienes a adquirir, ya que de igual manera, los 

equipos contarían con la garantía y la Administración con la respuesta expedita a sus 

necesidades. Criterio de División: El artículo 178 del RLCA establece que sobre el recurrente 

recae la carga de la prueba, sea aquel ejercicio mediante el cual a través de la argumentación y 

la documentación correspondiente, se pueda demostrar- sin lugar a dudas- que su 

manifestación es cierta y por ende nos encontramos ante una cláusula ilegítima, por ser 

contraria a principios de contratación administrativa, al normas de procedimiento o al 

ordenamiento jurídico en general. En ese sentido, pese a que la empresa objetante indica que 

la tecnología informática cambia y mejora constantemente, específicamente en el campo de los 

hand helds y las impresoras móviles, no determina que este aspecto sea una generalidad del 

mercado o bien de diferentes oferentes, solamente se refiere a una forma de estrategia de 

funcionamiento de su empresa en relación al cambio de marcas que es practica según se 

entiende de una forma constante y debido a la variación de sus productos, sin embargo dicha 

condición es específica a su empresa y no logra acreditar como dicha cláusula limita la 

participación general, además que no aporta con su recurso ninguna documentación que así lo 

demuestre y que permita tener por cierto su planteamiento. Así las cosas, al no aportar la 

empresa apelante la información que demuestre que la experiencia solicitada por la 

Administración no reviste especial importancia, y que por ende se limita su participación se 

procede a rechazar de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. No obstante 

el rechazo de plano se le llama la atención a la Administración, ya que en la respuesta brindada 

a la audiencia especial conferida se indica que el cartel se refiere a los años de relación que 

existe entre el fabricante y el distribuidor autorizado, no está relacionado con los años de 

distribución del modelo del producto, por lo cual no corresponden a la vida útil de los equipos, 

sin embargo considera este Despacho que dicha relación entre el fabricante y el distribuidor 
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autorizado está relacionado directamente con el producto ofertado, por lo cual si bien no está 

sujeto a una marca en específico si se debe identificar en el cartel cuál es la intención de la 

Administración con la cláusula, si es acreditar esa relación que debe existir entre el fabricante y 

el oferente como distribuidor sin sujeción a una marca en concreto, o más bien, asociado a la 

marca específica que ofertará, toda vez que la respuesta brindada por esa Administración no 

parece apegarse a la literalidad de la cláusula y puede generar confusión a los oferentes, de 

considerar necesaria alguna modificación a dicha cláusula debe brindarle la debida publicidad. 

3) Condiciones específicas. Partida Uno (línea No.1). Dimensiones del Hand Held. Señala 

la objetante que en la Partida Uno (línea No. 1): "Compra de 650 unidades de tecnología móvil 

tipo Hand HeId y con sus respectivos accesorios completos (estuches y cargadores) para la 

Dirección General de la Policía de Tránsito." se solícita puntualmente: 4. Dimensiones entre 

134x73x24mm y 166x85x24mm. / 5. Peso entre 240g y 385g con batería extendida (3700 mAh). 

/ 7. Pantalla de 4.3” /  wvga (480x800) y que sea leíble a la luz del día. Indica que estas 

características son descripciones exactas de la terminal Gen2wave, modelo RP1600; sin 

embargo, considera que estas características limitan por su tamaño de pantalla soluciones que 

usan pantalla con el standard de mercado que es 5 pulgadas de pantalla o incluso 5.5 pulgadas 

y que serían buenas opciones para COSEVI, ya que al ser más grande la pantalla la terminal 

tiende a ser más grande y pesada. Por lo anterior solicita que la Administración modifique 

dichas características de la siguiente manera: 4. Dimensiones entre 134x73x24mm y 

166x85x24mm: sea ampliado a 175 * 80 * 28mm, lo cual considera no afectará de ninguna 

manera el poder usar la terminal a una o dos manos como el usuario lo desee. / 5. Peso entre 

240g y 385g con batería extendida (3700 mAh), aceptar un incremento de 15g en la terminal, 

esto a 410g. / 7. Pantalla de 4.3” wvga (480x800) y que sea leíble a la luz del día, permitir 

pantallas de 5 pulgadas o 5.5 pulgadas que son el standard en este momento. Agrega que el 

punto 6. Sistema Operativo mínimo Android 6.0.1, solicita que se permita también Android 5.1 

siempre y cuando la aplicación de COSEVI corra de manera adecuada ya que manifiesta que 

las características de esta contratación y el sistema operativo, solamente la cumpliría la terminal 

RP1600 la cual hace un año lo que daba era Android 4.4 kit kat y ahora modificó su Sistema 

Operativo. Al respecto, la Administración señala que la Administración define un rango de 

valores para que exista variedad en los tamaños de los equipos que se ofertan; no se ajusta a 

un valor específico. Dado lo anterior, indica que este punto se mantiene como se indica en el 
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cartel. Argumenta que con relación al tema del peso, donde se debe tomar en cuenta que 

existen inspectores de tránsito que realizan sus labores caminando y/o en motocicleta por lo 

que deben de cargar los hand held y las impresoras consigo; por consiguiente el poco peso de 

los equipos es de suma importancia; por lo cual este punto del cartel se mantiene. En lo que 

corresponde a lo solicitado sobre la pantalla, manifiesta que tal como se indica en el cartel, las 

especificaciones solicitadas son las características mínimas que requiere la Administración, por 

lo que no hay ninguna exclusión previa. Finalmente, sobre el sistema operativo este punto se 

mantiene como se indica en el cartel; debido a que la aplicación que se va a instalar en los 

equipos a adquirir está desarrollada para el sistema operativo Android 6.0.1, no siendo por lo 

tanto posible el tema planteado. Criterio de División: Como se indicó en el punto anterior, es 

fundamental al momento de objetar una cláusula de un pliego cartelario, que se presente el 

debido ejercicio de fundamentación aportando la prueba que el objetante considere pertinente 

para demostrar que dicha cláusula violenta los principios de contratación administrativa, prueba 

que se echa de menos por parte del recurrente, para demostrar que las dimensiones 

establecidas por la Administración para  los Hand Held limitan la participación de los oferentes o 

no se adecuan a la realidad del producto en el mercado. Así las cosas, se procede rechazar de 

plano por falta de fundamentación este punto del recurso. No obstante el rechazo de plano se 

le llama la atención a la Administración ya que la respuesta brindada a la audiencia especial 

conferida respecto a las especificaciones de la pantalla, señala que estas características son 

mínimas por lo que no existe ninguna exclusión previa, sin embargo, el cartel indica 

expresamente lo siguiente: (..) 7. Pantalla de 4.3" / wvga (480x800) y que sea leíble a la luz del 

día. Razón por la cual no encuentra este Despacho indicación alguna de que este valor de 4.3 

/wvga (480x800) sea un valor mínimo, ni algún parámetro que establezca por el contrario el 

valor máximo a ofertar, por lo por lo tanto deberá esa Administración revisar la redacción de la 

cláusula, de manera que se establezca cuáles son valores mínimos o exactos que debe tener la 

pantalla de los Hand Held, ya que como se mencionó la respuesta brindada por esa 

Administración no parece apegarse a la literalidad de la cláusula y puede generar confusión a 

los oferentes, de considerar necesaria alguna modificación a dicha cláusula debe brindarle la 

debida publicidad. ii) Recurso de la empresa GEOS TELECOM S.A. 1) Sobre el plazo de 

apertura. Indica la objetante que la Administración establece 15 días hábiles entre la 

publicación y la apertura del procedimiento. Señala que se está solicitando que las muestras 
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deben ser presentadas a la fecha de apertura, sin embargo, manifiesta que estos bienes son 

fabricados en el mercado asiático, por lo que se requiere de 29 días hábiles para su 

importación, ya que su oferta no sería en plaza, sino de bienes importados. Agrega que esta 

situación la padece no solo su representada sino que razonablemente todos los potenciales 

oferentes que pretendan participar en el concurso con bienes importados del mercado asiático. 

Es por ello que considera que el plazo de apertura al 15 de noviembre del año en curso es 

excesivamente corto y que la Administración podría ajustarlo a 30 días hábiles, en el afán de 

salvaguardar el principio de participación del mayor número de oferentes. Señala como prueba 

de lo anterior, el parámetro establecido en el Decreto Ejecutivo No 25038, que indicaba en su 

artículo 48.1.1 que la invitación se debía cursar con una antelación en: "Licitaciones para 

construcción de obra o concesión de obra y licitaciones para suministros importados o para 

importar, 30 días hábiles.” Por lo anterior, solicita se modifique el plazo de apertura de las 

ofertas a 30 días hábiles. Al respecto, la Administración manifiesta su conformidad en ampliar 

el plazo de recepción de ofertas en el plazo solicitado por el objetante, con el fin de dar la 

apertura para que los potenciales oferentes presenten su oferta con la muestra solicitada. 

Criterio de División: En vista de existir allanamiento por parte de la Administración para 

modificar el requisito cartelario conforme la solicitud del objetante de ampliar el plazo de 

recepción de oferta de 15 días hábiles a 30 días hábiles, se declara con lugar el recurso en 

este punto, siendo responsabilidad absoluta de la Administración las valoraciones efectuadas 

para llegar a esa conclusión, en el entendido que con ello se potencializará una mayor 

participación de oferentes. 2) Condiciones Generales. a. Sobre los requisitos de 

admisibilidad. Punto 3.1 Muestras y Pruebas. a.1. Del rociado de agua: Indica la objetante 

que el pliego omite indicar el rango de la Presión a utilizar, el rango de la temperatura, los 

valores del pH (composición alkalina), nivel de dureza así como la composición de sales (en 

mg/l). Al respecto, la Administración aclara que las pruebas de rociado de agua se realizarán 

en una pila vacía (sin agua) donde se abrirá el tubo durante 20 segundos (siendo este número 

menor a lo indicado por las especificaciones 1 OL por minuto). a.2. Del tipo de polvo. Señala la 

objetante que el pliego omite indicar su composición mineral así como el rango de medida en 

micrones del mismo. Al respecto, la Administración aclara que según las especificaciones 

indicadas en el documento entregado por la empresa, se indica que no debe ingresar polvo bajo 

ninguna circunstancia. Señala que la norma no incluye la descripción del tipo de polvo a lo que 



 
8 

 
 

 
es resistente el "6' del IP 64; por lo que se puede realizar pruebas con cualquier tipo de polvo. 

a.3. De las pruebas de caídas. Indica la objetante  que el pliego omite indicar el rango (en 

centímetros) mínimo y máximo de la altura de la misma así la definición de la composición y 

dureza de cada una de las superficies de las pruebas. Al respecto, la Administración aclara 

que en el cartel se indica: "Tres caídas: el equipo se dejará caer en tres superficies distintas: 

zacate, asfalto lastre, desde una altura mínima de 1.5 metros en calda libre," incluyendo la 

información solicitada por la empresa. Criterio de División: En el presente caso, en relación 

con el rociado de agua, el tipo de polvo y las pruebas de caídas, nos encontramos en presencia 

de meras aclaraciones al cartel que no son competencia de este órgano contralor, motivo por el 

cual procede el rechazo de plano del recurso en estos extremos. No obstante lo anterior, es 

preciso señalar el artículo 57 del RLCA el cual en lo que interesa establece: “La solicitud de 

muestras, deberá ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y se solicitarán, en la 

medida que se estimen indispensables para verificar el cumplimiento de las especificaciones del 

cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta. / El cartel deberá indicar, el 

destino que se dará a las muestras, señalando el tipo de pruebas, verificaciones y 

valoraciones que se aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio”. (…)” 

(Destacado agregado). Ahora bien, según se indica en el artículo transcrito es necesario que la 

Administración establezca en el pliego cartelario el procedimiento bajo el cual se realizarán las 

pruebas a las muestras aportadas por los oferentes, sobre todo la utilización de parámetros 

objetivos que permitan acreditar en igualdad de condiciones, el cumplimiento o no de lo 

requerido para todas las muestras analizadas, aspecto que no se observa con esa suficiencia 

en el cartel impugnado. En este aspecto, llama la atención de este Despacho el que la 

Administración indique como prueba "Tres caídas: el equipo se dejará caer en tres superficies 

distintas: zacate, asfalto lastre, desde una altura mínima de 1.5 metros en calda libre," ya que 

no se debe perder de vista que el producto que se pretende adquirir es un equipo tecnológico 

que no está diseñado para enfrentar este tipo de situaciones, siendo que la prueba incluso 

podría presentarse carente de una medición objetiva desde el ángulo, fuerza o dirección con la 

que realice la caída, aspectos estos que deberá el COSEVI revisar y hacer bajo variables 

objetivas y detallarlas en la cláusula respectiva. a.4. Coordenadas. Señala la objetante que el 

pliego omite indicar el grado de precisión requerido así como el formato de los GPS/GLONASS. 

Al respecto, la Administración aclara que requiere que el equipo obtenga coordenadas en un 



 
9 

 
 

 
tiempo menor o igual a 1 minuto, para asegurar que se obtienen durante la generación de la 

boleta de citación. Criterio de División: En el presente caso nos encontramos en presencia de 

una aclaración, por lo que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede su rechazo de plano. a.5. Conexión. Indica la objetante 

que el pliego omite definir “CHIP". Asimismo omite indicar las características del mismo. Al 

respecto, la Administración aclara que el chip es un SIM utilizado por el COSEVI que es 

entregado por el Instituto Costarricense de Electricidad que se usa regularmente en los 

teléfonos celulares y para nuestro caso específico en los dispositivos handheld con los que 

cuenta actualmente. Sin embargo, señala que con el fin de aclarar a la empresa, el SIM es 

propiedad del COSEVI no lo debe entregar la empresa. Criterio de División: Igualmente en el 

presente caso nos encontramos en presencia de una aclaración, motivo por el cual procede el 

rechazo de plano de este argumento.  a.6. SOFTWARE. Señala la objetante que el pliego 

omite definir las características del mismo. Con respecto a la aplicación indica que el pliego 

omite definir detalles y características de la misma. Al respecto, la Administración aclara que 

la aplicación consiste en un sistema propiedad del COSEVI, para el levantamiento de boletas 

de multa fija y atención de accidentes de tránsito desarrollada en el Sistema Operativo Android 

6.0.1. Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, se 

rechaza de plano el recurso por no consistir esta en materia de recurso de objeción, conforme 

el artículo 180 del RCA. a.7. Comunicación con las impresoras. Indica la objetante que el 

pliego omite definir los elementos de comunicación y características de las mismas y la versión 

soportada de Bluetooth. Manifiesta que es importante se establezca en el pliego la versión de 

Bluetooth, pues existen diversos tipos a saber: 1. Bluetooth 1.0 and 1.013, 2. Bluetooth 1.1: 3, 

Bluetooth 1.2, 4., Bluetooth 2.0 + EDR, 5. Bluetooth 2.1 + EDR., 6. Bluetooth 3.0 + HS. 1 Ultra-

wideband, 7. Bluetooth 4.0 + LE, y  8. Bluetooth 4.1. Al respecto, la Administración aclara que 

en las especificaciones de los handheld se incluyen las características técnicas de 

comunicación requeridas. (Bluetooth 4.0 + HS).  Criterio de División: En vista de estar en 

presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en 

materia de recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. b. Sobre las Impresoras 

para Hand Held (Línea 2). Señala la objetante que específicamente el primer párrafo 

establece: "Las pruebas se realizarán sobre los equipos que se requiere, impresoras y handheld 

sin embargo, los accesorios se requieren junto con las muestras idénticas para su verificación." 
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Manifiesta que el pliego es omiso en indicar los accesorios para la impresora con lo que 

incumple con la integralidad del pliego cartelario. Al respecto, la Administración aclara que los 

accesorios de las impresoras son: Cargadores AC/ DC de pared; Cables de datos; estuches.  

Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de 

plano el recurso por no consistir esta en materia de recurso de objeción, conforme el artículo 

180 del RCA. No obstante, deberá la Administración incorporar en el cartel los accesorios 

indicados en su respuesta a la audiencia especial para una mayor claridad de los oferentes, 

debiendo brindarle la publicidad requerida. 3) Condiciones Generales. a. Sobre los requisitos 

de admisibilidad. Punto 5. Otros requisitos. a. Taller de servicio. Señala la objetante que el 

pliego cartelario establece: “a. Taller de Servicio: El posible adjudicatario deberá contar con al 

menos un taller de servicio dentro del Gran Area Metropolitana debidamente autorizado por el 

fabricante de reparación y mantenimiento y contar con el personal técnico capacitado, equipo y 

maquinaria idónea para la reparación de los equipos Hand HeId con GPRS ofertados. Para ello 

deberá aportar con su oferta un listado de las herramientas, equipo y maquinaria con que 

cuenta, para la reparación de los mismos. El COSEVI se reserva el derecho de inspección sin 

previo aviso y en cualquier etapa de la contratación”. Manifiesta que el personal del COSEVI, no 

está certificado ni homologado para hacer la valoración de un taller como este, lo que violenta 

los principios de seguridad jurídica y legalidad licitatoria. Al respecto, la Administración indica 

que requiere que la empresa cuente con un taller de servicio para asegurar la pronta respuesta 

a las garantías que se solicitan para los equipos (handheld e impresoras); además, al asegurar 

que la empresa adjudicada cuente con taller, elimina problemas de tercerización de servicios 

que pueden implicar la evasión de responsabilidades. Argumenta que no es irracional ni 

desproporcionado, solicitar se complemente con un listado de herramientas, equipo y 

maquinaria, agrega que tomando en cuenta los plazos que la Administración solicita para la 

devolución de equipos se requiere que cuenten con taller y ubicado en el Área Metropolitana 

por cuestiones de facilidad. Señala que con el fin de verificar los puntos solicitados, se 

requieren las certificaciones del fabricante; además la visita indicada se realizaría con el 

propósito de verificar la existencia del taller en el Área Metropolitana, lo que no es una tarea 

compleja o especializada en extremo. Criterio de División: Como se ha indicado en puntos 

anteriores el artículo 178 del RLCA es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 
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debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, no se encuentra argumentación por parte del 

oferente que indique por qué dicha cláusula violenta algún principio de contratación o bien 

extralimita la discrecionalidad de la Administración, no se explica de manera justificada porque 

es necesario que el personal de COSEVI se encuentre certificado y homologado para realizar 

una visita al taller de servicio para verificar que se cuente con los aspectos solicitados en el 

cartel. Por lo anterior, y ante la evidente falta de fundamentación, se rechaza de plano este 

extremo del recurso. b. Certificación de Laboratorio de Calidad Norma. Indica la objetante 

que el pliego cartelario en el punto c. establece: “c. Certificación de Laboratorio de Calidad 

Norma: El equipo a ofrecer  deberá cumplir con los estándares de calidad de la marca ofertada. 

Para demostrar el cumplimiento de este punto, debe aportar los certificados de los respectivos 

laboratorios correspondientes al equipo ofrecido (marca y modelo). En caso de ser 

consularizadas, deberá presentarse su respectiva traducción en el idioma español, realizada 

por un traductor avalado por el consulado respectivo. Se admiten igualmente tales 

requerimientos, mediante actuación notarial.” Considera que en este punto no queda claro si los 

documentos pueden ser apostillados, si el notario debe certificar solo los documentos 

apostillados o legalizados, o si el notario puede certificar fotocopias simples y posteriormente se 

puede presentar los documentos legalizados o apostillados en la fase de ejecución contractual, 

dados los costos que ello implica y el corto plazo para la apertura del concurso. Al respecto, 

indica la Administración que las certificaciones pueden presentarse apostilladas o legalizadas 

por notario público, ya que lo que interesa es la demostración de su autenticidad, siendo 

responsable de ello la autoridad que expida el tramite. Criterio de División: En vista de estar 

en presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta 

en materia de recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. c. Especificaciones 

Generales para los equipos. Punto 4. Señala la objetante que el cartel establece: “4) Se 

debe adjuntar manuales técnicos y de usuarios en idioma español." Manifiesta que esta debe 

ser una obligación para el contratista y no para el oferente, asimismo considera que la 

Administración no requiere de los manuales técnicos pues la garantía la debe brindar el 
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adjudicatario y no la administración. Por lo anterior, solicita se elimine este requisito para el 

oferente y que se fije el manual de usuario en español como requisito para el contratista o 

adjudicatario. Al respecto, la Administración aclara que el requerimiento de los manuales 

técnicos y de usuario es solicitado para el adjudicatario. Sin embargo, el requerimiento de los 

manuales técnicos se mantiene como parte de este punto; debido a que la garantía que se 

solicita en esta contratación no cubre la totalidad de la vida útil de los equipos. Criterio de 

División: Según se indica por parte del objetante este solicita se elimine el requisito de la 

presentación de los manuales de usuario para el oferente, y que se fije el manual de usuario en 

español como requisito para el contratista o adjudicatario, a lo que la Administración manifiesta 

que dicho requerimiento es solicitado para el adjudicatario, razón por la cual en vista de existir 

dicha aceptación por parte de la Administración, se declara con lugar el recurso en este 

extremo. Razón por la cual deberá la Administración modificar el pliego cartelario de manera 

que sea entendible que el requerimiento de los manuales de usuario es un requisito 

propiamente del adjudicatario y no del oferente. 4) Condiciones específicas. Partida Uno 

(línea No.1). Dimensiones del Hand Held. a. Viñeta 2. Manifiesta la objetante que en la 

viñeta 2 posterior al punto 25 se indica: "Estuche negro en material impermeable con los logos 

impresos del COSEVI y la DGPT para ser acomodado y cargar el equipo en la cintura”. Señala 

que las muestras no pueden ir con los logos impresos del COSEVI Y DGPT, pues aún no se ha 

adjudicado los equipos y ello conlleva un costo elevado, así como la imposibilidad de vender a 

un tercero esa muestra que ya quedaría con ese logo de alguien que no hay garantía que 

adquiera el producto. Agrega que este requerimiento no es razonable ni proporcionado al fin 

buscado. Al respecto, la Administración aclara que las muestras no deben traer los logos 

impresos, pero sin embargo, el oferente adjudicado entregará los estuches como se indica en el 

cartel de la contratación. Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración 

al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en materia de recurso de 

objeción, conforme el artículo 180 del RCA. No obstante, deberá la Administración modificar el 

cartel de manera que se establezca que para la muestra no es necesario la presentación con 

los logos impresos, caso contrario sí debe hacerlo el adjudicatario esto para una mayor claridad 

para los oferentes, tal modificación de ser debidamente publicitada. b. Sistema operativo. 

Indica la objetante que según el pliego cartelario se establece: "El equipo debe ser configurado 

e instalado y quedar debidamente funcionando con sistema operativo Android. Además, los 
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manuales del fabricante deben ser entregados en español, así como los de operación." 

Argumenta que esos manuales deben ser los del usuario definidos por el fabricante, pero no los 

técnicos. Considera que existe una omisión por parte de la Administración en definir qué son 

manuales de operación. Al respecto, la Administración aclara que los manuales de operación 

de los equipos son los técnicos, que explican el funcionamiento de los mismos y el uso correcto; 

así como las funcionalidades del equipo; y deberán ser entregados por el oferente adjudicado. 

Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, se rechaza de 

plano el recurso por no consistir esta en materia de recurso de objeción, conforme el artículo 

180 del RCA. c. Dispositivos. Señala la objetante que esta misma cláusula se establece: "Los 

dispositivos deben venir equipados con funcionalidades totalmente automáticas para recuperar 

y reinstalar la información luego de que sucedan situaciones desastrosas que conlleven a la no 

operación normal del equipo”. Indica que el cartel omite definir qué se entiende por situaciones 

desastrosas, lo que afecta la integralidad del pliego cartelario. Al respecto, indica la 

Administración que se tiene como situaciones desastrosas, que pueden ser intercambiadas 

por situaciones de fuerza mayor, cualquier problema que el equipo presente y que impidan 

súbitamente su correcto funcionamiento. Criterio de División: En vista de estar en presencia 

de una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en materia de 

recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. d. Aplicación. Argumenta la objetante 

que en esta misma cláusula se establece: "Debe soportar y funcionar correctamente al 100% la 

aplicación que actualmente tiene la Administración para el levantamiento de boletas y 

accidentes de tránsito de la Dirección General de Policía de Tránsito, previa prueba o 

demostración como requisito de admisibilidad. Para esto, los posibles oferentes deberán 

entregar equipo completo para la instalación de la misma y realizar las pruebas de 

funcionamiento de la aplicación del COSEVI. Debe permitir la comunicación con las impresoras 

con que cuenta actualmente la Dirección General de la Policía de Tránsito (que cuentan con 

funcionalidad BLUETOOTH).” Manifiesta que el pliego cartelario omite indicar las características 

de la aplicación y versión de android. Señala que estas omisiones incumplen con los 

lineamientos sobre la integralidad del pliego. Al respecto, la Administración indica que la 

aplicación consiste en el levantamiento de boletas de multa fija y atención de accidentes de 

tránsito desarrollada en el Sistema Operativo Android 6.0.1; el cual es el que se solicita en esta 

contratación. Criterio de División: En vista de estar en presencia de una aclaración al cartel, 
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se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en materia de recurso de objeción, 

conforme el artículo 180 del RCA. e. Licencias aplicación Netop. Señala la objetante que en 

esta misma cláusula se establece: “Licencias aplicación Netop. Se debe entregar una aplicación 

que permita el monitoreo de los dispositivos móviles que sea funcional para Android y Windows 

Mobile 6.5." Argumenta que los sistemas Android y Windows Mobile 6.5. son sistemas 

operativos diferentes y ambos no residen a la vez en un mismo equipo. Por lo anterior, solicita 

se corrija el pliego de condiciones para que sea funcional en un sistema operativo, sea este 

Android o en Windows Mobile 6.5. Al respecto, la Administración señala que actualmente 

cuenta con equipos que cuenta con Sistema Operativo Android y otros con Windows Mobile. 

Así, tomando en consideración que se requeriría brindar soporte a ambos tipos de equipos es 

que se solicita una aplicación que así lo permita. Criterio de División: En el presente caso, el 

recurrente no ha fundamentado su argumento en el sentido que no es posible una aplicación 

que permita esa atención a dos sistemas operativos  y decir así, por qué razón no existirían 

otras formas de atender el requerimiento conforme lo requerido por la Administración, 

convirtiendo en imposible el requisito, motivo por el cual procede el rechazo de plano del 

recurso en este extremo. 5) Condiciones específicas. Partida Uno (línea No.2).  Rollos de 

papel. Señala la objetante que el pliego cartelario establece: "Cada impresora debe venir con 

cinco rollos de papel. El papel de la impresora debe ser térmico, resistente al agua y el tipo de 

impresión debe soportar el agua. Debe tener los tamaños apropiados para la impresora. Los 

rollos del papel deben de venir con los logos respectivos del COSE VI y la DGPT en la parte del 

frente." Manifiesta que el cartel omite indicar cuáles son los tamaños apropiados para la 

impresora y que se incumple con la integralidad del pliego de condiciones. Al respecto, la 

Administración indica que cada impresora debe venir con cinco rollos de papel. El papel de la 

impresora debe ser térmico, resistente al agua y el tipo de impresión debe soportar el agua. 

Debe tener los tamaños apropiados para la impresora. Los rollos del papel deben de venir con 

los logos respectivos del COSEVI y la DGPT en la parte del frente. Agrega que las 

características del papel se encuentran en las especificaciones de las impresoras. Las 

impresoras solicitadas deben tener un ancho de impresión de 4 pulgadas; por lo que el papel se 

debe ajustar a estas especificaciones. Criterio de División: En vista de estar en presencia de 

una aclaración al cartel, se rechaza de plano el recurso por no consistir esta en materia de 

recurso de objeción, conforme el artículo 180 del RCA. 6) Condiciones específicas. Partida 
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Uno (línea No.1) y (línea No. 2). Norma sellado IP.  Argumenta la objetante que en la Partida 

Uno (línea No.1), en el punto 23 se solicita que el equipo cumpla con la norma de sellado IP 64 

o superior; y que en la Partida Uno (línea No.2), en la viñeta final se solicita que el equipo 

cumpla con la norma de sellado IP 54. Señala que con la prueba aportada (identificada como 

prueba No. 4), se acredita que: "El grado de protección IP hace referencia a la norma 

internacional CEl 60529 Degrees of Protectioni utilizado con mucha frecuencia en los datos 

técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores, 

medidores, controladores, etc. Especifica un efectivo sistema para clasificar los diferentes 

grados de protección aportados a los mismos por los contenedores que resguardan los 

componentes que constituyen el equipo. Este estándar ha sido desarrollado para calificar de 

una manera alfa-numérica a equipamientos en función del nivel de protección que sus 

materiales contenedores le proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la 

asignación de diferentes códigos numéricos, el grado de protección del equipamiento puede ser 

identificado de manera rápida y con facilidad." Agrega que además se logra acreditar que la 

norma IP64, significa que: -Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: Ingress 

Protection). -El valor «6» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección ante polvo, 

en este caso: «El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia». -El valor «4» en el segundo 

dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos (normalmente agua), en nuestro 

ejemplo: «No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros 

por minuto y a una presión de 80-100 kN/m2durante un tiempo que no sea menor a 5 

minutos.», y que la norma IP64 significa:   -Las letras «IP» identifican al estándar (del inglés: 

Ingress Protection). -El valor «5» en el primer dígito numérico describe el nivel de protección 

ante polvo, en este caso: «La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar 

en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.» -El valor 

«4» en el segundo dígito numérico describe el nivel de protección frente a líquidos 

(normalmente agua), en nuestro ejemplo: «No debe entrar el agua arrojada desde cualquier 

ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m2durante un 

tiempo que no sea menor a 5 minutos.» Señala que para ambos equipos de las líneas 1 y 2, se 

está requiriendo el cumplimiento de normas internacionales con grado de protección 

determinado, las cuales deben cumplir los equipos ofertados y que no cumplirían sino están 

certificados en tales normas y que las certificaciones de comentario son emitidas por el 
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respectivo ente certificador internacional. Agrega que las personas físicas que realizan las 

pruebas certificadas deben a su vez estar certificadas por un ente certificador como idóneas 

para realizar las pruebas que permitan acreditar el cumplimiento de los equipos con la norma. 

Argumenta que en este caso no ha acreditado la Administración Licitante por qué pretende 

sustituir la certificación que ya deben tener los equipos a ofertar por pruebas realizadas por ella 

cuando no es un ente homologado para realizar las mismas, y cuando no ha acreditado la 

idoneidad de su personal de frente a la norma para correr pruebas que ya fueron corridas por el 

certificador con su personal idóneo certificado. Indica que se trata de una duplicidad innecesaria 

de pedir las muestras de los equipos y correrles pruebas que en el fondo pretenden validar las 

normas IP64 e IP54. Por lo anterior, solicita que se elimine el requisito cartelario por carecer de 

justificación adecuada al efecto, siendo que no se ha acreditado la razonabilidad y 

proporcionalidad, ya que considera que durante la fase de selección del contratista bastaría con 

la certificaciones de cumplimiento de IP64 e IP54 y que si la Administración lo desea a la 

entrega de los equipos, puede requerir esa certificación actualizada o correr para la recepción 

en Costa Rica bajo su costo, las pruebas para verificar el cumplimiento de las normas IP64 e 

IP54 con laboratorios certificados y homologados. Asimismo indica que dicha cláusula no 

establece cuáles son los estándares o rangos considerados como aceptables una vez corridas 

las pruebas y que de de mantenerse las pruebas, dicha omisión de los estándares y rangos 

constituyen una imposición de las mismas, ya que dichos estándares y rangos deben ser 

incluidos en el pliego de condiciones. Al respecto, indica la Administración que no pretende 

realizar una sustitución de las certificaciones emitidas por el fabricante, sino complementar las 

mismas, ajustando las situaciones a la realidad que tienen los inspectores de tránsito en el 

cumplimiento de sus labores. Argumenta que ello se puede lograr solamente con pruebas 

materiales, que van más allá de lo que puede certificar un documento, que se extiende a otros 

aspectos. Señala que las pruebas que se establecen en el cartel, no son novedosas, sino que 

han sido realizadas en todos los equipos que han sido ofertados en las contrataciones previas 

para la Dirección General de la Policía de Tránsito con el mismo objeto, por lo que la 

Administración requiere mantenerlas. Agrega además, que los resultados esperados por la 

Administración son: 1. Funcionamiento correcto de los equipos posterior a la realización de las 

pruebas de campo (que encienda, que imprima, que permita navegar en las aplicaciones, que 

haga conexión con las bases de datos del Cosevi mediante el chip y mediante conexión USB, 
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captura de coordenadas correctamente, entre otras). 2. Impresión de 3 documentos de pruebas 

para asegurar que el agua y el polvo no afecten en el desempeño de los equipos. 3. Captura de 

coordenadas en un tiempo menor a 1 minuto. 4. Instalación de la aplicación propiedad del 

Cosevi y que todas las funcionalidades con que cuenta el sistema, se ejecuten correctamente 

en el equipo. 5. Conexión exitosa entre la impresora y el handheld e impresión de una boleta 

generada con la aplicación para verificar que esa funcionalidad también esté correcta. 

Manifiesta que en lo que respecta a la parte técnica se requieren las muestras de los bienes a 

adquirir, con el propósito de cumplir con las pruebas y verificar la compatibilidad entre los 

equipos ofertados en relación con los equipos y el software que actualmente tiene la 

Administración. Por lo tanto alega que el propósito y contenido de las certificaciones y las 

pruebas es distinto y por lo tanto no excluyente, de modo que rechaza la solicitud de eliminar 

las pruebas. Criterio de División: Debe tenerse presente que la Administración, al momento de 

elaborar el cartel, goza de discrecionalidad en tanto ella es la que mejor conoce sus 

necesidades y la forma de satisfacerlas, por ende el solicitar realizar las pruebas que considere 

pertinentes al equipo ofrecido está dentro de esta discrecionalidad, para el mejor conocimiento 

y cumplimiento de las ofertas ofrecidas,  siempre y cuando estas pruebas se encuentren dentro 

de parámetros razonables, objetivos y proporcionales, según lo indicado en el artículo 57 del 

RLCA, siendo que dichas pruebas son un complemento que considera necesario la 

Administración para verificar el cumplimiento de lo solicitado. En el caso concreto no se ha 

llegado a demostrar que dichas pruebas exceden los límites de la discrecionalidad, o cumplan 

con el mismo objetivo de las certificaciones de las normas IP64 e IP54, tampoco se logra 

acreditar cómo la realización de estas pruebas podría contradecir los aspectos valorados en 

dichas certificaciones, ni tampoco se ha demostrado por qué solo personal certificado - y en qué 

tipo-podría efectuarlas. Por lo tanto, debido a que no se presenta la debida fundamentación se 

rechaza de plano el recurso en este extremo. iii) Sobre el oficio presentado por CR 

CONECTIVIDAD: La empresa CR CONECTIVIDAD presenta oficio sin número en el cual indica 

que realiza una adición y aclaración al cartel de la licitación pública Nacional número de 

procedimiento 2017LN-0000006-0058700001, en el cual realiza una serie de valoraciones con 

respecto al criterio emitido por el Consejo de Seguridad Vial, en relación con la audiencia 

especial conferida por este Órgano Contralor. Al respecto, debe señalar este Despacho que el 

recurso de objeción es un mecanismo que no admite contención, ya que no nos encontramos 
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en un proceso contradictorio, por lo cual los aspectos que el objetante manifiesta en este oficio 

de adición y aclaración y que considera requieren una valoración por parte de esta Contraloría 

no son de recibo por no existir procesalmente dicha facultad, por lo que este órgano no es 

competente para referirse a su contenido. ----------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la 

empresa CR CONECTIVIDAD S.A. 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa GEOS TELECOM S.A., ambos en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 2017LN-000006-0058700001 denominada “Compra de 

Unidades de Tecnología Móvil Tipo Hand Held con sus respectivos accesorios, Licencias 

de Aplicación Netop e Impresoras Portátiles que permitan comunicación con el Hand 

Held”, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL.-2) Se da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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