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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas y diez minutos del veintiséis de julio de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas GRUPO VISIÓN 

TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA; ICE ELECTRONICS S.A.; 

CONSORCIO TITAN SEMEX S.A.; MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A.; SMART 

CITY CENTRO AMÉRICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA; TECSIDEL 

INTERNACIONAL S.A. y PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) 

S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA  2019LI-000001-0058700001 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para “Contratación de un sistema 

de transporte inteligente (ITS) para la gestión tecnológica de una movilidad segura y 

eficiente”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de julio de dos mil diecinueve, las empresas GRUPO VISIÓN 

TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA; ICE ELECTRONICS S.A.; 

CONSORCIO TITAN SEMEX S.A.; MILLICOM CABLE COSTA RICA, S.A.; SMART 

CITY CENTRO AMÉRICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA; TECSIDEL 

INTERNACIONAL S.A. y PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., 

presentaron ante la Contraloría General de la República, recursos de objeción en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LI-000001-0058700001 promovida por el 

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas once minutos del doce de julio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° DE-2019-2426 del dieciocho de julio del dos mil 

diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------- 

CONSIDERANDO 

I.SOBRE EL FONDO: i. Sobre el recurso de la empresa GRUPO VISIÓN 

TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre  la experiencia 

del oferente. La objetante alega que el cartel solicita una experiencia mínima de seis 

proyectos implementados y funcionando a la fecha, similares al objeto de contratación 
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no menor a 200 cámaras de foto multa instaladas por proyecto de totalidad de todas las 

fases, implementados en los últimos 10 años. Al respecto señala que el objeto de la 

contratación  es para un solo proyecto con 100 cámaras instaladas, según el ítem 23 del 

cartel. Considera que bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad no resulta 

congruente el requisito de experiencia mínima solicitada en relación con el objeto de la 

contratación promovida por el COSEVI. Adicionalmente, indica que dentro del 

expediente administrativo de este proceso, se extraña la justificación técnica para 

solicitar como experiencia mínima de admisibilidad un requisito mínimo de 200 

CAMARAS, siendo que el objeto es sólo de 100 CAMARAS. Considera que es evidente 

que el requisito violenta principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, 

ya que como se demuestra, el requisito solicitado como admisibilidad no es congruente 

con el objeto del contrato, superando en el doble la cantidad de cámaras requeridas, por 

lo que el requisito resulta violatorio a los principios de libre concurrencia y eficiencia y 

eficacia, al limitar la participación solicitando un requisito de admisibilidad tan estricto. 

Afirma que al realizar un análisis de proyectos similares en ciudades de América Latina, 

encuentra que existen pocos casos que actualmente están operando con más de 200 

cámaras instaladas, tal es el caso único de Sao Paulo en Brasil. En otras ciudades 

importantes en México, como lo es la Ciudad de México con un padrón aproximado de 

5,500,000 vehículos y el Estado de Jalisco con un padrón de 3,600,000 vehículos no 

sobrepasan más de las 140 cámaras de foto multas en cada ciudad, así mismo en la 

ciudad de Buenos Aires con un padrón de 1,543,000 vehículos en avenidas y 

autopistas, solo tiene instalado 129 cámaras certificadas de Foto Infracciones. Así las 

cosas es claro que el requisito restringe de manera injustificada la participación de 

oferentes, en detrimento del interés público. El presente aspecto del cartel podría ser 

saneado si la administración permite que los oferentes presenten como requisito de 

admisibilidad una experiencia que sea congruente con el objeto licitado. A manera de 

sugerencia indica la siguiente redacción a efectos de que el requisito permita la mayor 

participación posible, que garantice la obtención del objeto de forma más eficiente: 

“Experiencia en 5 proyectos similares en América Latina en los últimos 10 años, que en 

su totalidad se hayan instalado por lo menos 300 cámaras de foto infracciones y donde 

se hayan generado un mínimo de un millón de infracciones”. La Administración 

manifiesta que se requiere que el fabricante de las cámaras cuente con un mínimo de 

10 años de experiencia como fabricante en esta solución. Indica que  la mayoría del 
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proyecto dependerá de la foto multas por la importancia de la evidencia y de la 

confidencialidad de información que será procesada. Por ello, el oferente deberá 

demostrar en al menos 6 contratos tal como se especifica en el pliego cartelario, que 

posee la experiencia y el conocimiento suficiente para la implementación de un proyecto 

de esta magnitud. Cabe resaltar que el alcance a futuro de este proyecto, se perfila para 

que se extienda a nivel nacional por fases, siendo esta contratación la primera fase a 

desarrollar. Los proyectos de foto multas están integrados a una solución que va más 

allá de solo cámaras, basándose en una solución completa de ITS que se complementa 

directamente con software, administración, procesamientos, estadísticas y cumplimiento 

de ley. El procesamiento de evidencia por foto multas incorpora un manejo importante y 

significativo para velar por los intereses del ciudadano. En la foto multa es 

determinantemente el factor primordial para garantizar que la medición de velocidad, luz 

roja u otra infracción capturada por este equipo sean legalmente precisas y sin errores. 

En el cartel no se indica una cantidad de cámaras necesarias, solo se menciona que se 

deben cubrir 100 localizaciones o puntos. En el cartel solo se menciona que se 

requieren 100 gabinetes extras. La cantidad de cámaras será determinada por cada 

oferente dependiendo de la solución que provean. Cada oferente deberá evaluar los 100 

puntos y determinar la cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos. Los 

100 puntos deberán cubrir ambas direcciones del tránsito por punto. Criterio de la 

División: La objetante considera que la experiencia requerida resulta desproporcional 

de frente al objeto licitado, ya que considera que el requerir una experiencia mínima de 

seis proyectos implementados y funcionando a la fecha, similares al objeto de 

contratación no menor a 200 cámaras de foto multa instaladas por proyecto en totalidad 

de todas las fases, resulta excesivo cuando el objeto contractual es solo de seis 

cámaras; y por tanto propone una cantidad menor de proyectos, a saber cinco proyectos 

que reúnan en su totalidad 300 cámaras. Al respecto debe indicarse que la objetante al 

plantear su argumento parte de una premisa equivocada, por cuanto como bien lo aclara 

la Administración, en el cartel no se indica una cantidad de cámaras, solo se menciona 

que se deben cubrir 100 localizaciones o puntos. Por lo tanto la cantidad de cámaras 

será determinada por cada oferente dependiendo de la solución que provean y en su 

oferta deberá  determinar la cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos 

requeridos.  En ese sentido, siendo este contrato modalidad llave en mano no se tiene 

una cantidad de cámaras determinadas, por lo que la objetante de forma aproximada 
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podría haber planteado cuál sería el alcance de esta contratación en cantidad de 

cámaras para justificar que el requerimiento de la Administración es injustificado y 

desproporcionado. Tampoco explica, que la capacidad de una empresa con una 

experiencia en cinco proyectos con un total de 300 cámaras de fotomulta instaladas, le 

permita acreditar la misma experiencia y capacidad de ejecución que con 6 contratos de 

200 cámaras cada uno, como mínimo. En vista de lo cual, el recurso se encuentra falto 

de fundamentación. No obstante, visto que la Administración al atender la audiencia 

especial indica que el alcance a futuro de este proyecto, se perfila para que se extienda 

a nivel nacional por fases, siendo esta contratación la primera fase a desarrollar, se 

requiere que la misma realice un análisis preliminar mediante el cual sustente 

considerando los alcances de la contratación, que para la realización del objeto de la 

licitación en estudio necesariamente requiere una empresa que cuente con 6 proyectos 

cada uno con 200 cámaras. Dicho análisis debe ser incorporado al expediente 

administrativo. En vista de lo cual, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. ii. Sobre el recurso de objeción interpuesto por ICE Electronics. 1) Sobre 

el requisito de admisibilidad de experiencia. La objetante solicita reconsiderar el 

requisito sin atar las mismas a únicamente 200 en 6 proyectos, pues el número de 

cámaras con un mínimo de 200 no se justifica según el análisis del alcance del proyecto. 

No se aporta un estudio de demanda futura por parte del órgano especializado o sea la 

Dirección General de Ingeniería de Tránsito, y menos aún el área de Proyectos del 

COSEVI, quien según la estructura organizacional dispone de la capacidad y potestad 

de desarrollar los proyectos de Seguridad Vial que serán sometidos a consideración de 

la Junta Directiva para que las áreas Técnicas como Informática, Policía de Tránsito, 

Planificación y otras se pronuncien, por tal razón ante la ausencia de estudios de 

requerimientos, las cantidades solicitadas carecen de tal fundamento y bien podrían ser 

dos proyectos de 600 cámaras de fotomulta instaladas por un proveedor lo cual 

denotaría mayor complejidad y estaría fuera de poder participar al exigir 6 proyectos 

como mínimo, solicita se abra la participación al pedir los 1200 puntos como mínimo en 

distintos proyectos, con lo cual se pediría un 10000/10 más de los alcances de este 

proyecto, que en todo caso es una experiencia exagerada y limitante para la industria de 

fotomultas. La Administración aclara que cada oferente deberá evaluar los 100 puntos y 

determinar la cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos. Luego de la 

evaluación preliminar para este proyecto, entiende que se necesitarán más de 200 
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cámaras para poder cubrir los 100 puntos. Los 100 puntos deberán cubrir ambas 

direcciones del tránsito por punto. El oferente deberá demostrar en al menos 6 contratos 

la experiencia, para que el Cosevi pueda evaluar su desempeño en la Administración de 

los proyectos de foto multas. Los proyectos de foto multas están integrados a una 

solución que va más allá de solo cámaras, basándose en una solución completa de ITS 

que se complementa directamente con software, administración, procesamientos, 

estadísticas y cumplimiento de ley. El procesamiento de evidencia por foto multas 

incorpora un manejo importante y significativo para velar por los intereses del 

ciudadano. Señala que en el cartel no se indica cantidad de cámaras necesarias solo se 

menciona que se deben cubrir 100 localizaciones o puntos. La cantidad de cámaras 

será determinada por cada oferente dependiendo la solución que provean. Criterio de 

la División: Visto el alegato de la objetante se tiene que la misma se limita a indicar que 

el proyecto con cámaras con un mínimo de 200 no se justifica según el análisis del 

alcance del proyecto; sin realizar un análisis del alcance del proyecto que sustente su 

dicho. En ese sentido, siendo este contrato modalidad llave en mano no se tiene una 

cantidad de cámaras determinadas, por lo que la objetante de forma aproximada podría 

haber planteado cuál sería el alcance de esta contratación en cantidad de cámaras para 

justificar que el requerimiento de la Administración es injustificado y desproporcionado. 

Tampoco explica, que la capacidad de una empresa con una experiencia en  dos 

proyectos de 600 cámaras de fotomulta instaladas, le permita acreditar la misma 

experiencia y capacidad de ejecución que con 6 contratos de 200 cámaras como 

mínimo. En vista de lo cual, el recurso se encuentra falto de fundamentación. No 

obstante, al igual que el punto anterior, visto que la Administración al atender la 

audiencia especial indica que luego de la evaluación preliminar para este proyecto 

entiende que se necesitarán más de 200 cámaras para poder cubrir los 100 puntos, se 

requiere que la misma realice un análisis mediante el cual sustente y justifique 

considerando los alcances de la contratación, que para la realización del objeto de la 

licitación en estudio necesariamente requiere una empresa que cuente con 6 proyectos 

cada uno con 200 cámaras. Dicho análisis debe ser incorporado al expediente 

administrativo. En vista de lo cual, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso. 2) Sobre el director de proyecto. La objetante  alega que el requerir cómo 

admisibilidad que el director del proyecto sea un ingeniero en informática  establece un 

requisito limitante ya que otras formaciones académicas o profesionales quedarían fuera 
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sin una justificación técnica de formación. Agrega que, entiende que la Dirección 

Técnica del presente proyecto sería de una Licenciada en Informática de amplia 

experiencia en este campo, y así está dispuesto por la Administración. Sin embargo 

apunta que los alcances informáticos que se han dispuesto en el presente proyecto,  la 

formación académica, no debería ser limitada a un Informático, ya que Ingenieros 

Electromecánicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros en Construcción e incluso 

Ingenieros en Gerencia de Proyectos, tendrían la formación suficiente como para poder 

ser Directores de proyectos de esta naturaleza, siempre y cuando demuestren 

experiencia como la solicitada y limitarlo sin justificación alguna es limitación de libre 

concurrencia. Además, señala que se evidencia que la tarea de Instalación de 

Infraestructura Civil, Electromecánica y Electrónica, Industrial y otras representan la 

mayor parte de este proyecto, ya que se incorporan Sistemas ya desarrollados en el 

campo Informático y salvo la Integración con los Sistemas existentes en ATI, (los cuales 

no se detallan en absoluto en el presente pliego) constituye el único asomo con la 

Informática. Por tal razón solicita se verifique este requisito de admisibilidad y se permita 

una mayor oportunidad de otras profesiones que demuestren estar con la formación y 

experiencia requerida. La Administración indica que respecto del tipo de profesión o 

preparación académica que debe ostentar el Director Técnico del Proyecto, de Ingeniero 

en Informática o Ingeniero en Computación o Ingenieros que estén en la rama de la 

Ingeniería que aplica los fundamentos de la Ciencia de la Computación como también 

Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Software y la Ingeniería de Telecomunicaciones, 

estima que es lo suficientemente amplio como para posibilitar el disponer de un 

profesional de tales características, por lo que no estima que se excluya la participación. 

Criterio de la División: El recurso de objeción es un mecanismo para depurar el cartel 

de vicios que atente contra los principios de contratación pero no para adecuar el cartel 

a preferencias de los objetantes. Ahora bien, visto el alegato de la objetante se tiene que 

el mismo pareciera estar disconforme con que el Director del Proyecto sea 

necesariamente un profesional en informática; sin acreditar que ello genere una 

limitación injustificada a la participación. Además, tampoco desarrolla acompañado de la 

prueba pertinente que los otros profesionales que menciona a saber: Ingenieros 

Electromecánicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros en Construcción e incluso 

Ingenieros en Gerencia de Proyectos, por su formación también resultan idóneos como 

Directores de Proyecto del objeto de la licitación en estudio. Al respecto, la objetante se 
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limita a indicarlo, pero no explica los alcances de la contratación y los conocimientos de 

cada uno de los perfiles de los profesionales según su formación académica, que 

permita concluir que resultan más idóneos que un ingeniero informático. Así las cosas, 

se rechaza de plano este punto del recurso por falta de fundamentación. 3) Sobre la 

facturación anual. La objetante indica que el concepto de magnitud y características 

similares, es ambiguo y no permite establecer un criterio objetivo y cuantificable, con lo 

cual es limitante a la claridad de requerimientos. La Administración señala que los 

requisitos de admisibilidad financiera tienen la finalidad de garantizarle a la 

Administración que el eventual adjudicatario tenga la capacidad económica para 

desarrollar el proyecto, ya sea con recursos propios o por medio del financiamiento 

mediante líneas de crédito, motivo por el cual se solicita que al menos pueda respaldar 

el 35% del monto ofertado. Agrega que la experiencia requerida tiene el propósito de 

procurar que los oferentes participantes hayan desarrollado proyectos similares de 

forma satisfactoria, en aras de que tengan el conocimiento teórico y práctico necesarios 

para el desarrollo del proyecto. Agrega que a su criterio, no existe una relación directa 

entre la experiencia de la empresa y el patrimonio o facturación anual requeridos; por 

ejemplo, no es posible afirmar que una empresa con un patrimonio de $ 2 millones de 

dólares tenga más experiencia en el desarrollo de proyectos similares que una con un 

patrimonio de $ 600 mil, salvo que el recurrente aporte las pruebas necesarias para 

determinar esa situación. De igual forma, indica que los montos definidos dentro del 

cartel de la contratación para los requisitos de admisibilidad financiera, constituyen 

requisitos mínimos y no limitan la participación de aquellos oferentes que cuenten con 

una mayor cantidad de recursos financieros, por lo que no apreciamos de qué forma se 

puede ver afectada la participación del recurrente dentro del presente proceso licitatorio. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 

en que la Administración le aclare el concepto de magnitud y características similares; 

no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 4) Sobre la garantía técnica 
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cableado. La objetante señala que no tiene sentido solicitar una garantía tan amplia 

para un componente tecnológico como el cableado que evoluciona constantemente, 

usualmente las soluciones son obsoletas en períodos de alrededor de 8 años. Debe 

considerarse que el cableado categoría 6 solicitado va camino a ser obsoleto debido al 

uso del cableado para mayores velocidades y uso para transmisión de energía eléctrica, 

apelando para que este requerimiento sea actualizado y se provea tecnología de punta 

y no categoría 6, que para la época de ejecución y puesta en marcha del proyecto ya 

estará fuera de uso, el requerimiento debería ser categoría 8 que es el actual y con 

vigencia de muchos años, más aún que solicitan 25 años, aspecto que está fuera de 

realidad alguna, como cualquier técnico podría verificarlo en la literatura especializada. 

La Administración estima que los oferentes podrán ofrecer categoría 6 o superior, 

siempre y cuando sean certificados. Criterio de la División: El alegato de la objetante 

se centra en señalar que una garantía tan amplia para un componente tecnológico como 

el cableado que evoluciona constantemente no tiene sentido, pero no desarrolla qué 

vicio le imputa a la cláusula. En ese sentido, no demuestra mediante prueba técnica que 

sea imposible otorgar una garantía por el plazo que la Administración requiere. Por otra 

parte, la Administración al atender la audiencia especial indica que se podrá ofrecer 

categoría 6 o superior. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este aspecto del recurso. Respecto a la aclaración, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 5) Sobre el requisito de tener representación formalizada 

en el país en caso de ser oferente internacional. La objetante indica que la 

Administración deberá revisar si en el modelo propuesto el oferente es nacional o 

internacional, si es internacional validar si el requisito es adecuado o indispensable, o es 

una limitante a las reglas de Comercio en Costa Rica. La Administración considera que 

el requisito requerido es adecuado e indispensable, razón por la cual se establece las 

condiciones cartelarias. Criterio de la División: El recurso de objeción es un 

mecanismo para que potenciales oferentes depuren el cartel de posibles vicios que 

atente contra principios de contratación administrativa. En vista de lo cual, el objetante 

tiene el deber de demostrar el vicio con su recurso, mediante el desarrollo 

argumentativo suficiente y acompañado de la prueba que resulta pertinente. Ahora bien, 

en el alegato de la objetante, lo que se denota es que quiere que la Administración 

vuelva a valorar si es válido o no el requerimiento de frente a las reglas del comercio en 
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Costa Rica; cuando su deber como objetante era demostrar que la cláusula era contraria 

o ilegal con su respectivo sustento. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este argumento. 6) Sobre Equipo Pasivo. La objetante indica que el 

cartel dispone: “Acceso a centros de soporte telefónico (TAC): Acceso directo mundial 

24x7x365, soporte para la solución de problemas y escalar problemas críticos. 

Reemplazo de partes por adelantados en la modalidad de 8x5xNBD (Día siguiente 

hábil)”. Respecto de lo cual, indica que la redacción es confusa, no establece plazos ni 

se indica si se refiere a todos los equipos o solamente aquellos sobre los cuales es 

posible brindar lo solicitado. ¿Qué es reemplazo de partes por adelantado? La 

Administración indica que la información solicitada al punto que se refiere está en 

página N.18 del cartel, el cual corresponde a Equipos Activos y no pasivos como se 

menciona en el recurso. Criterio de la División La pretensión de la objetante en cuanto 

a este punto consiste, en que la Administración le aclare qué es reemplazo de partes, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 7) Sobre las visitas técnicas 

pre- ofertas. La objetante sostiene que existe un traslape entre actividades según lo 

detallado a ser efectuado en la reunión del día 15 de julio y el vencimiento del primer 

tercio para realizar observaciones al cartel, ya que al 1 de julio 2019, vence el plazo 

para objeciones al cartel y aún están por realizarse todas las visitas técnicas esenciales 

para clarificar los requerimientos cartelarios y establecer si con las visitas se dan 

limitantes a la libre participación, nadie podría atreverse a cotizar sin aclarar los 

aspectos técnicos que se presentaran en fechas posteriores al plazo de Objeciones. La 

Administración indica que en virtud de la interposición del presente recurso de objeción, 

se han suspendido cualquier otro tipo de actuaciones dentro de la contratación, por lo 

que carece de interés actual referirse a temas procesales. Criterio de la División: 

Estimando lo indicado por la Administración de que las actividades programadas, 

incluyendo las visitas técnicas pre-ofertas se han suspendido, el alegato de la objetante 

carece de interés por lo que se rechaza de plano el recurso y deberá la Administración 
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volver a fijar la fecha para realizar las actividades programadas y que fueron 

suspendidas. 8) Sobre los factores de evaluación de la solución integral. Monto 

Costo Mantenimiento Anual. La objetante indica que debe aclararse el número de 

mantenimientos pues en un artículo del documento se habla de dos mantenimientos al 

año y en otro se detallan tres. Agrega que debe definirse claramente cuál es el número 

de mantenimientos, en especial porque está directamente asociado a los costos a 

ofertar y son parte esencial del criterio de evaluación y si se cotizan dos mantenimientos 

los costos serán muy inferiores a si el mantenimiento es de tres veces al año esto es un 

condicionante absoluto de la oferta. La Administración en relación con el mantenimiento 

preventivo, indica que efectivamente sería uno por trimestre, y en cada uno de ellos 

dicho mantenimiento sería sobre la totalidad de los componentes de la solución. Criterio 

de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando 

que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. De igual forma 

para mayor claridad, deberá efectuar el ajuste respectivo al cartel. 9) Sobre el 

mantenimiento. La objetante indica que debe aclararse el mantenimiento, porque se 

plantea inicialmente por tres veces al año en una cláusula del cartel y en otra se habla 

de un plan de mantenimiento preventivo de al menos dos veces al año. ¿Cuál es el 

correcto? La Administración lo aclara en el punto anterior. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso 

en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 10) Sobre la descripción de 

Requerimientos para los Equipos, Centro de Monitoreo, Infraestructura 
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Tecnológica y Obra Civil. La objetante señala que cuando en el cartel se indica que la 

solución debe ser compatible con la plataforma tecnológica de COSEVI debe brindarse 

el detalle de todas las plataformas, versiones , software, sistemas operativos, protocolos 

de comunicación, criterios de seguridad a aplicar, periodos de mantenimiento de los 

sistemas marcas y versiones de los software de Bases de Datos Comunicaciones y 

equipos a los cuales hay que acceder para garantizar que el oferente tiene la verdadera 

dimensión de las integraciones requeridas. Agrega que es tan compleja esta integración 

con los sistemas del Cosevi, que al carecer absolutamente el presente pliego de un 

detalle pormenorizado de los sistemas y subsistemas a integrar para su debido 

funcionamiento, y más aún que no se establece que al existir múltiples formas de 

integración, se debería seguir un Plan de Integración que deber ser parte fundamental 

para el oferente, así mismo no se pide experiencia alguna en Integración exitosa de 

Sistemas, equipo técnico calificado, certificación del personal en Plataforma existentes 

en el Cosevi, en Ingeniería de Tránsito, en la Policía de Tránsito, en el Consejo de 

Transporte Público y en el MOPT para atender los requerimientos de conexión con el 

Viceministerio de Transportes y la Dirección de Planificación, estimando se hace 

absolutamente imposible presentar una oferta que considere el esfuerzo necesario para 

la puesta en marcha del sistema. Ahora bien, manifiesta que no se exige que el oferente 

disponga de referencia de integración y desarrollo de Sistemas de carácter similar al 

exigido, siendo la etapa final del proyecto su integración al complejo sistema de 

información del COSEVI, por lo que salvo quien conozca a detalle toda esta información, 

no podría presentar una propuesta seria que permita ser adecuadamente evaluada. La 

Administración indica que las tecnologías a utilizar son SQL Server y Oracle para lo cual 

la Asesoría en Tecnología de la Información establecerá los mecanismos de 

interoperabilidad necesarios para garantizar el funcionamiento con los sistemas 

institucionales. Por motivos de las Políticas de Seguridad indica que dicha información 

será proporcionada al adjudicatario, posterior a suscribir un acuerdo de confidencialidad. 

Además aclara, que las tecnologías a utilizar son SQL Server y Oracle para lo cual la 

Asesoría en Tecnología de la Información establecerá los mecanismos de 

interoperabilidad necesarios para garantizar el funcionamiento con los sistemas 

institucionales. Agrega que solamente se requiere un enlace de 50 megas para la 

integración con el Centro de Control de Ingeniería de Tránsito. Finalmente indica que no 

se requiere de integración y desarrollo de sistemas de carácter similar al exigido de 
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conocimiento previo, dado que la solución deberá interoperar con los servicios web 

desarrollados por la ATI Cosevi, para lo cual se brindará al adjudicatario el detalle 

suficiente de dichos servicios, necesarios para la implementación de la solución. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 

en que la Administración le aclare y brinde mayor detalle de los sistemas y subsistemas; 

no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 11) Sistema de CCTV. La 

objetante indica que este punto al parecer se refiere a las cámaras de video vigilancia, 

pero se mezcla con el concepto del sistema de control de tráfico. Según la redacción 

estas cámaras, no se indica cantidad, deben transmitir los mismos datos de las de 

control de tráfico, ¿pero estarían en otros puntos? La Administración aclara que el 

sistema CCTV es únicamente para la vigilancia de la edificación del Centro de Gestión 

de Monitoreo y del personal ubicado en el mismo. Criterio de la División La pretensión 

de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y 

brinde mayor detalle de los sistemas y subsistemas; no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 12) Sobre la visita técnica. La objetante indica 

que es necesario plantear el tema del orden de las acciones en la licitación; ya que 

estima que no es razonable que el acta de los acuerdos pueda modificar el cartel y 

estos elementos potencialmente puedan excluir las ofertas si no se consideran estos 

puntos. La Administración no se refiere puntualmente a este extremo del recurso. 

Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante, resulta necesario apuntar que 

toda modificación que la Administración realice al pliego de condiciones es susceptible 
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de recurso de objeción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que establece: “Contra las 

modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso de objeción dentro del 

primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la variante del 

cartel y la fecha señalada para recibir ofertas.” De forma tal que cualquier cambio que 

desee realizar la Administración al cartel previo a la apertura de ofertas, deberá efectuar 

la modificación y publicitarla por los mismos medios por los cuales se invitó. En vista de 

lo cual, se rechaza de plano lo indicado por el recurrente en este punto, al no 

corresponder su alegato a cuestionar la cláusula por contraria a los principios de 

contratación o normas de procedimiento. 13) Sobre información que estima es 

necesaria para ofertar. La objetante reitera la imposibilidad de ofertar en este 

momento, por cuanto aún está pendiente la visita de inspección y por lógica se limita al 

potencial oferente de poder presentar en tiempo una objeción al pliego cartelario, al 

haber cerrado como lo es el plazo de objeciones dispuesto para el primer tercio del 

plazo de oferta. Lo correcto estima, para evitar errores es que COSEVI brinde el detalle 

de sus plataformas y basado en ello se evalúen los requerimientos y sobre todo el tipo 

de integración requerido y posible según cada una de las soluciones propuestas. La 

Administración no atiende puntualmente este extremo. Criterio de la División: La 

recurrente no es clara en punto al vicio que le imputa a la cláusula cartelaria, pues no se 

deduce de su argumento en dónde radica la violación de los principios de contratación o 

normas de procedimiento, en todo caso tome en cuenta el recurrente que toda 

modificación que la Administración realice al pliego de condiciones es susceptible de 

recurso de objeción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. En vista de lo cual, se rechaza de plano lo 

indicado por el recurrente en este punto. 14) Sobre seguridad. La objetante indica que 

no se brindan datos sobre los mecanismos de seguridad que serán usados por COSEVI, 

por tanto, no hay certeza de si la oferta podría o no cumplir con estos aspectos. Este 

requerimiento es esencial y es obligatorio por parte del COSEVI, incorporar al pliego 

cuáles son las políticas de seguridad que se deben atender en el presente proyecto, y 

no solo decir que se deben ajustar por cuanto supone un esfuerzo enorme la 

adecuación a políticas específicas de seguridad del Contratante, más allá de las propias 

de estándares de seguridad normados, aspecto que debería ser el solicitado, bajo 

alguno de los estándares existentes. Lo más adecuado es que estos elementos se 
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definan a priori en la oferta. La Administración reitera que las Políticas de Seguridad 

institucionales, se le brindará solamente al adjudicatario, por razones de seguridad 

interna. Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante se tiene que el mismo 

carece de la debida fundamentación requerida en el artículo 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior por cuanto no demuestra cuál es 

puntualmente la información o mecanismos de seguridad faltante que le impide 

presentar oferta. En ese sentido, no desarrolla cuál es la información que echa de 

menos y por qué la misma debe ser conocida previo a la presentación de ofertas y no 

por parte del adjudicatario. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este extremo del recurso.15) Sobre el requisito de certificado ECA. 

La objetante manifiesta que en el caso de oferentes de equipos o soluciones 

internacionales, este elemento del ente certificador autorizado por el ECA es un factor 

limitante, ya que al ser un proyecto nuevo, no existen experiencias nacionales en este 

campo. Debería plantearse en términos de un ente certificador reconocido 

internacionalmente. La Administración acepta la solicitud y se elimina el requisito 

relacionado con la ECA, para lo cual tal y como se indica en el cartel, el adjudicatario 

será responsable de los costos de la calibración de los dispositivos y dicha calibración 

deberá ser efectuada por un ente independiente del adjudicatario. Criterio de la 

División: Visto que la Administración al atender la audiencia especial indica que 

aceptará el argumento eliminando el requisito relacionado con ECA, se desprende que 

la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha y por tanto es un allanamiento a 

lo pretendido por la objetante y considerando que con dicho allanamiento no se observa 

se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso 

en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que él mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. 16) Sobre la interfaz de semáforo. La objetante solicita 

aclaración sobre qué significa la interfaz de semáforo y sobre transmisión virtual, ya que 

sin esta definición estaría en limitante de poder ofertar lo requerido por el pliego, razón 

por la cual se constituye en una objeción cartelaria. La Administración aclara que se 
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requiere la opción de transmisión inalámbrica del controlador de semaforización al 

dispositivo o cámara de fotomulta ya que puede haber algunas intersecciones donde la 

conexión directa a la fase del semáforo no sea posible. Agrega que, en estas 

situaciones se debe proponer una interfaz no cableada alternativa. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare un punto, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente al 

clausulado Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 17) Sobre estadísticas. La objetante consulta ¿a qué se 

refieren tiempo en amarillo y tiempo en rojo, ¿qué se solícita respecto a los cantones 

aledaños? La Administración aclara que tiempo amarillo y tiempo rojo, se refiere al 

tiempo que requiere el cambio de luz amarilla a luz roja del semáforo de acuerdo a lo 

establecido por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. Criterio de la División: 

La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración 

le aclare un punto, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 18) Sobre la 

detección de peatones, objetos caídos, congestión, bloqueo de carreteras y 

construcción. La objetante manifiesta que la detección de peatones, objetos caídos, 

congestión, bloqueo de carreteras y construcción son aspectos que deben detallarse, 

pero no entran dentro de los elementos usuales de control en sistemas de tráfico 

inteligente. Asimismo, solicita detalle de los controles requeridos a COSEVI. La 

Administración, sobre la detección de peatones, objetos caídos, congestión, bloqueo de 

carreteras y construcción, indica que lo que se requiere en este aspecto es que la 

solución en la capacidad de contar con esta funcionalidad, no obstante, para esta 
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primera fase no será puesta en producción. Sin embargo, para esta primera fase la 

solución deberá permitir el conteo de vehículos tal y como se indica en los nuevos 

servicios establecidos en el pliego cartelario. Adicionalmente, señala que se debe 

modificar el ITEM denominado “Características y especificaciones mínimas técnicas 

para las cámaras complementarias” específicamente en la página N. 158 bajo los 

siguientes términos: Características y especificaciones mínimas técnicas para las 

cámaras complementarias Características mínimas a cumplir.  Cámaras de Tráfico 

(Características de Vehículo y Análisis de Velocidad):  Se modificará el cartel deberá 

leerse de la siguiente manera: “Detección de incidentes de tráfico múltiple: conteo de 

peatones, ocupar carril de emergencia, tipo de vehículo, conteo y clasificación 

vehicular.” Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto 

consiste, en que la Administración le aclare y brinde información que sostiene es omisa; 

no imputa ni desarrolla un vicio propiamente al clausulado. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. Adicionalmente, en 

cuanto a la modificación que la Administración señala realizará en el cartel, la misma se 

entiende efectuada de oficio por parte de la Administración y deberá otorgar la 

publicidad correspondiente. 19) Sobre la analítica del uso del cinturón. La objetante 

indica que la analítica de uso de cinturón de seguridad y de uso de celular son aspectos 

que violan elementos de intimidad del conductor, pues requieren la toma de una 

fotografía bajo un modelo de control distinto. Además, señala que se deben establecer 

además los alcances de la analítica deseada. La Administración afirma que son 

aspectos que violan elementos de intimidad del conductor pues requieren la toma de 

una fotografía bajo un modelo de control distinto. Precisamente señala que se requiere 

de acuerdo a lo establecido en el cartel, que la solución disponga de un mecanismo de 

protección que permita ocultar la cara de la persona para efectos de cumplir con la Ley 

de Protección de Datos personales. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

objetante se tiene que el mismo carece de la fundamentación requerida, por cuanto no 

explica de qué forma una analítica de uso de cinturón de seguridad y uso de celular es 
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contraria a la intimidad de las personas, simplemente lo indica. Además, tampoco 

señala si la supuesta violación a la intimidad es permitida por ley, considerando que 

existe una infracción de tránsito establecida por el uso de celular mientras se conduce y 

por no portar el cinturón de seguridad. En ese sentido, la objetante no demuestra que 

pueda existir una tecnología que pueda ser un instrumento para detectar la falta en 

armonía con los derechos que tutela el ordenamiento jurídico sobre la imagen e 

intimidad de las personas. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este punto. 20) Sobre ciudad segura. La objetante indica que solicitan 

cámaras bajo un concepto de ciudad segura pero no se detallan alcances de la solución. 

Posteriormente se detalla que son las cámaras que se instalarán en los puntos de 

control y de ello se derivaría que son 100 iniciales, es decir para la solución de tráfico 

inteligente. Sin embargo, manifiesta que las soluciones de control de tráfico no usan 

cámaras 360, que más bien se usarían en soluciones de video vigilancia. En vista de lo 

cual, estima que la solución sea muy distinta a la apuntada como objeto del concurso, 

las cámaras para vigilancia policial tienen características y condiciones muy distintas y 

menos complejas a las de FOTOMULTAS. La Administración indica que cada oferente 

podrá ofertar cualquier tipo de solución “cámaras y radares” siempre y cuando cumpla 

con los requerimientos del pliego cartelario. De acuerdo con lo establecido en el cartel 

se requiere los tres tipos de soluciones (Fotomulta, panorámica y tipo bala), 

específicamente lo descrito en las páginas 140, 159, 160 y siguientes. Las 

combinaciones de dichas tecnologías deberán garantizar no solo el cumplimento de los 

nueve servicios descritos en el cartel, sino también lo relacionado con seguridad 

ciudadana y las funciones relacionadas con la protección de los componentes de 

fotomulta. Agrega, que cada oferente deberá evaluar los 100 puntos y determinar la 

cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare y brinde información que sostiene es omisa, no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 
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sentido, y darle la adecuada difusión. Además, respecto a que las soluciones de control 

de tráfico no usan cámaras 360 que más bien se usarían en soluciones de video 

vigilancia, ello se limita a su dicho, no prueba que ello sea así y qué impacto tiene esto 

de frente al objeto de la contratación que hace que exista un vicio en el cartel. Por lo que 

existe falta de fundamentación y procede su rechazo de plano. 21) Sobre seguimiento 

placa falsa. La objetante recurre el requerimiento cartelario que dispone la 

funcionalidad que se requiere sobre el concepto de seguimiento a placa falsa, es decir, 

¿detalle de placa que no coincide con datos en el Registro Público para el número de 

placa detectado? Al respecto, indica que no es posible ofertar una funcionalidad que no 

está definida claramente su alcance, su procedimiento, su reportería y sobre todo el 

manejo de la información en tiempo real. La Administración aclara que la solución 

deberá mantener un registro de infracciones inconsistentes a causa de impugnaciones 

producidas por placas que no concuerden con las descripciones del vehículo registrado, 

lo anterior para efectos que la Administración pueda establecer los procedimientos a 

seguir para cada uno de estos casos. Criterio de la División: La pretensión de la 

objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde 

información que sostiene es omisa, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechaza de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 22) Sobre reporte de violaciones de vehículos. La 

objetante indica “No se establecen cartelariamente los parámetros para establecer en el 

sistema, de manera clara y técnicamente explicado cómo se reporta la de verificar 

violaciones de vehículos.” La Administración aclara que los parámetros para el sistema 

en este punto, son las violaciones de vehículos se refiere al irrespeto al semáforo en 

rojo, virajes no permitidos, exceso de velocidad, entre otros establecidos en la Ley de 

Tránsito vigente. Criterio de la División: Como primer aspecto resulta necesario 

apuntar que la objetante no referencia claramente cuál es la cláusula y apartado que 

recurre del cartel; simplemente lanza una afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo 

que la objetante no imputa un vicio puntual y no desarrolla un planteamiento que permita 



19 

 
tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, pareciendo más bien que lo 

solicitado corresponde a una aclaración, se rechaza de plano por ser improcedente, tal 

y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, siendo que la 

Administración al atender la audiencia especial realiza una aclaración sobre el tema, se 

deberá tener lo aclarado y la Administración deberá darle la difusión correspondiente. 

23) Sobre reporte de congestión de tráfico. La objetante señala: “No se establecen 

cartelariamente los parámetros para establecer en el sistema, de manera clara y 

técnicamente explicado cómo se reporta congestión de tráfico.” La Administración aclara 

que en cuanto a las cámaras complementarias de la solución, no se considera este 

aspecto. Criterio de la División: Como primer aspecto resulta necesario apuntar, que la 

objetante no referencia claramente cuál es la cláusula y apartado que recurre del cartel, 

simplemente lanza una afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no 

imputa un vicio puntual y lo que parece es plantear una solicitud de aclaración, se 

rechaza de plano por ser improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la 

presente resolución. Asimismo, siendo que la Administración al atender la audiencia 

especial realiza una aclaración, se deberá tener lo aclarado y la Administración deberá 

darle la difusión correspondiente. 24) Sobre reporte de conducción ilegal. La 

objetante manifiesta: “No se establecen cartelariamente los parámetros para establecer 

en el sistema, de manera clara y técnicamente explicado cómo se reporta conducción 

ilegal (a qué se refiere?).” La Administración sobre el reporte de la conducción ilegal, 

aclara a que refiere al irrespeto a la Ley de Tránsito vigente. Criterio de la División: 

Como primer aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia 

claramente cuál es la cláusula y apartado que recurre del cartel; simplemente lanza una 

afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual 

y lo desarrolla que permita tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, lo que 

parece plantear es una solicitud de aclaración y por tanto se rechaza por ser 

improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, 

siendo que la Administración al atender la audiencia especial realiza una suerte de 

aclaración, se deberá tener a lo aclarado y la Administración deberá darle la difusión 

correspondiente. 25) Sobre reporte de estacionamiento ilegal. La objetante señala: 

“No se establecen cartelariamente los parámetros para establecer en el sistema, de 

manera clara y técnicamente explicado cómo se reporta estacionamiento ilegal” La 

Administración sobre el estacionamiento ilegal es estacionarse irrespetando las normas 
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establecidas por la Ley de Tránsito vigente. Criterio de la División Como primer 

aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia claramente cuál es la 

cláusula y apartado que recurre del cartel; simplemente lanza una afirmación o 

interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual y no 

desarrolla aspecto alguno que permita tener un entendimiento claro de su alegato 

recursivo, siendo que lo que parece plantear es una solicitud de aclaración, se rechaza 

de plano por ser improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la presente 

resolución. Asimismo, siendo que la Administración al atender la audiencia especial 

realiza una aclaración sobre el tema, se deberá tener lo aclarado y la Administración 

deberá darle la difusión correspondiente. 26) Sobre reporte gestión de prioridad de 

alarma. La objetante indica: “No se establecen cartelariamente los parámetros para 

establecer en el sistema, de manera clara y técnicamente explicado cómo se reporta 

gestión de prioridad de alarma.” La Administración respecto a la “alarma” indica que se 

refiere a que la solución disponga de mecanismos o funcionalidades de notificación 

“Alarma” por medio de correo electrónico, visualización en pantalla, entre otros, que 

retroalimentan a los usuarios en los procesos de gestión y monitoreo. Criterio de la 

División: Como primer aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia 

claramente cuál es la cláusula y apartado que recurre del cartel; simplemente efectúa 

una afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio 

puntual y no desarrolla aspecto alguno que permita tener un entendimiento claro de su 

alegato recursivo, siendo que lo que parece es plantear una solicitud de aclaración, se 

rechaza de plano por ser improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la 

presente resolución. Asimismo, siendo que la Administración al atender la audiencia 

especial realiza una aclaración, se deberá tener a lo aclarado y la Administración deberá 

darle la difusión correspondiente. 27) Sobre reporte análisis del área de colisión del 

vehículo. La objetante manifiesta: “No se establecen cartelariamente los parámetros 

para establecer en el sistema, de manera clara y técnicamente explicado cómo se 

reporta análisis del área de colisión del vehículo, análisis de conducción y análisis de 

vehículos en movimiento.” La Administración respecto al reporte de análisis del área de 

colisión del vehículo, análisis de conducción y análisis de vehículos en movimiento, 

indica que dependerá de la solución ofertada en la cual, por normativa con estadísticas 

numéricas, de fotos o video. Criterio de la División: Como primer aspecto resulta 

necesario apuntar que la objetante no referencia claramente cuál es la cláusula y 
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apartado que recurre del cartel, simplemente lanza una afirmación o interrogante. Ahora 

bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual y lo que desarrolla no permite 

tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, siendo que parece plantear una 

solicitud de aclaración, se rechaza de plano por ser improcedente, tal y como se ha 

indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, siendo que la Administración al 

atender la audiencia especial realiza una aclaración, se deberá tener lo aclarado y la 

Administración deberá darle la difusión correspondiente. 28) Sobre placa positiva. La 

objetante indica: “No se establecen cartelariamente los parámetros para establecer en 

el sistema, de manera clara y técnicamente explicado cómo se reporta ¿Qué es placa 

positiva/parte posterior?” La Administración señala que placa positiva se refiere a la 

placa de vehículos que corresponda a la base de datos de reconocimiento de 

información del vehículo (Registro Nacional). Criterio de la División: Como primer 

aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia claramente cuál es la 

cláusula y apartado que recurre del cartel, simplemente lanza una afirmación o 

interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual y lo que 

desarrolla no permite tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, siendo que 

parece plantear una solicitud de aclaración, se rechaza de plano por ser improcedente, 

tal y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, siendo que la 

Administración al atender la audiencia especial realiza una aclaración, se deberá tener  

lo aclarado y la Administración deberá darle la difusión correspondiente. 29) La 

objetante indica: “¿No se establecen cartelariamente los parámetros para establecer en 

el sistema, de manera clara y técnicamente explicado que existan dentro de la solución 

cámaras y radares aparte?” La Administración aclara cada oferente podrá ofertar 

cualquier tipo de solución “cámaras y radares” siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos del pliego cartelario de acuerdo con lo establecido en el cartel se 

requiere los tres tipos de soluciones (Fotomulta, panorámica y tipo bala), 

específicamente lo descrito en las páginas 140, 159, 160 y siguientes. Las 

combinaciones de dichas tecnologías deberán garantizar no solo el cumplimento de los 

nueve servicios descritos en el cartel, si no también lo relacionado con seguridad 

ciudadana y las funciones relacionadas con la protección de los componentes de 

fotomulta. Agrega que, cada oferente deberá evaluar los 100 puntos y determinar la 

cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos. Criterio de la División:  

Como primer aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia 
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claramente cuál es la cláusula y apartado que recurre del cartel, simplemente lanza una 

afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual 

y lo que desarrolla no permite tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, 

siendo que parece plantear una solicitud de aclaración, se rechaza de plano por ser 

improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, 

siendo que la Administración al atender la audiencia especial realiza una aclaración, se 

deberá tener lo aclarado y la Administración deberá darle la difusión correspondiente. 

30) La objetante consulta: “¿No es viable utilizar tecnología ya existente que integra 

ambas soluciones en un mismo dispositivo?” La Administración reitera que cada 

oferente podrá ofertar cualquier tipo de solución “cámaras y radares” siempre y cuando 

cumpla con los requerimientos del pliego cartelario. Agrega que de acuerdo con lo 

establecido en el cartel, se requiere los tres tipos de soluciones (Fotomulta, panorámica 

y tipo bala), específicamente lo descrito en las páginas 140, 159, 160 y siguientes. Las 

combinaciones de dichas tecnologías deberán garantizar no solo el cumplimento de los 

nueve servicios descritos en el cartel, si no también lo relacionado con seguridad 

ciudadana y las funciones relacionadas con la protección de los componentes de 

fotomulta. Cada oferente deberá evaluar los 100 puntos y determinar la cantidad de 

cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos. Criterio de la División: Como primer 

aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia claramente cuál es la 

cláusula y apartado que recurre del cartel, simplemente lanza una afirmación o 

interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual y lo que 

desarrolla no permite tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, siendo que 

parece plantear una solicitud de aclaración, se rechaza de plano por ser improcedente, 

tal y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. Asimismo, siendo que la 

Administración al atender la audiencia especial realiza una aclaración, se deberá tener  

lo aclarado y la Administración deberá darle la difusión correspondiente. 31) Sobre 

pantallas en carretera. La objetante indica: “Debe definirse el número de pantallas de 

carretera que se solicitan para la solución pues este número está indefinido, y eso hace 

que cartelariamente no se pueda ofertar con total exactitud el requerimiento es difuso y 

falto de definición.” La Administración no atiende este punto. Criterio de la División: 

Como primer aspecto resulta necesario apuntar que la objetante no referencia 

claramente cuál es la cláusula y apartado que recurre del cartel, simplemente lanza una 

afirmación o interrogante. Ahora bien, siendo que la objetante no imputa un vicio puntual 
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y lo que desarrolla no permite tener un entendimiento claro de su alegato recursivo, 

siendo que parece plantear una solicitud de aclaración, se rechaza de plano por ser 

improcedente, tal y como se ha indicado a lo largo de la presente resolución. 32) Sobre 

uso de Banda o Frecuencia Licenciada. La objetante señala que se aparta de la 

normativa aplicable al uso de Banda o Frecuencias Licenciada, la cual solo puede ser 

usada con un registro previo de asignación de la SUTEL para poder ser usada en 

servicios como el que se pretende obtener, por lo que estima se limita absolutamente la 

participación a aquella empresa que pudiese haber registrado el Servicio de 

FOTOMULTAS DE TRÁNSITO ante la Sutel, siendo que esta actividad solo puede ser 

realizada por la Policía de Tránsito según lo ha reiterado la misma Sala Constitucional, 

cuando se pretendió implementar un sistema de control de velocidades por medio de 

mecanismos electrónicos en el pasado proyecto que fue sometido a refrendo contralor 

en el pasado. Agrega que limitar a que la solución opere en una Frecuencia Licenciada, 

hace que no sea viable jurídicamente el Proyecto y limita a que solo una frecuencia 

pueda ser usada, ya que esta tarea de control de Velocidades está restringida a la 

Policía de Tránsito, y solo esta autoridad podría aplicar la sanción de multas por exceso 

de velocidad, para lo cual se debería eliminar la restricción de Banda o Frecuencia 

Licenciada, que sea cada oferente que ofrezca una solución inalámbrica como la 

requerida, en la modalidad que garantice: la seguridad, eficiencia, eficacia y no limite a 

que los 6 proyectos (exigidos como requisito de admisibilidad también tengan que haber 

sido desarrollados en Banda Licenciada, la tecnología inalámbrica hoy día permite 

múltiples opciones , y en el presente pliego cartelario no se razona y explica 

técnicamente los motivos por los cuales se restringen a esta modalidad razón por la cual 

cree que es totalmente válida la objeción a este requerimiento cartelario que limita la 

amplia y transparente participación de otras tecnologías adoptadas en múltiples países 

de Europa, USA y Asia. La Administración aclara que el Cosevi no proveerá la Banda 

Licenciada, la misma deberá ser proporcionada como parte de la solución del oferente. 

Agrega que la solución requerida por el COSEVI para un sistema de tránsito inteligente 

se debe ceñir a las más estrictas normas de seguridad y calidad de la información. 

Establecidos estos requerimientos, del mismo modo que todos los equipos y sistemas 

deben ajustarse a estas condiciones, de igual manera lo debe hacer el servicio de 

transporte de datos, siendo que la única solución inalámbrica que garantiza esta 

condición es una que sea regulada por los entes nacionales e internacionales y que 
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cumpla con normativas y estándares tecnológicos robustos a la interferencia. Una red 

inalámbrica que no opere en una Banda no Licenciada no puede brindar calidad de 

servicio, ni garantizar una determinada latencia, ni asegura una baja tasa de errores, ya 

que su operación está condicionada por la presencia de otros operadores en el entorno. 

Cosevi busca garantizar la seguridad de la transmisión de los datos con fin de proteger 

los intereses de los ciudadanos. Asimismo señala que la implementación de una 

solución no Inalámbrica implicaría la afectación de la infraestructura vial actual misma 

que se encuentra a la fecha saturada y por ende presenta una serie obstáculos y 

limitaciones para la puesta en operación del proyecto. De igual manera se busca evitar 

la afectación de áreas protegidas por la Leyes costarricenses, así mismo reducir en la 

medida de lo posible la intervención del flujo vehicular en las áreas involucradas, 

razones por las cuales se elimina la posibilidad del uso de redes de transmisión de 

datos físicas. Dado lo anterior, se mantiene lo establecido en el cartel. Criterio de la 

División: Visto el alegato de la objetante, se tiene que el mismo no demuestra que el 

requisito le limite injustificadamente la participación, así como tampoco acredita que sea 

de imposible cumplimiento el acceder a una banda o frecuencia licenciada ante la 

SUTEL para poder prestar el servicio. Asimismo se echa de menos por parte de la 

objetante, la demostración mediante el desarrollo argumentativo acompañado con 

prueba mediante el cual acredite que una banda o frecuencia no licenciada resulta 

igualmente segura y por tanto satisface las necesidades de la Administración, y con ella 

del servicio de la misma manera que una banda o frecuencia licenciada. Por otra parte, 

cabe señalar que la Administración al atender la audiencia especial señala que la 

implementación de una solución no inalámbrica implicaría la afectación de la 

infraestructura vial actual, misma que se encuentra a la fecha saturada y por ende 

presenta una serie obstáculos y limitaciones para la puesta en operación del proyecto, 

sin que el objetante en su recurso presentará prueba de que una solución no 

inalámbrica pueda ser igualmente funcional y que su implementación no tenga mayores 

afectaciones. En vista de lo cual, se rechaza de plano este punto por falta de 

fundamentación. 33) Sobre el edificio para el centro de control. La objetante respecto 

al edificio para el centro de control señala que: “se ha considerado que se están 

ubicando sistemas de baños sobre el centro de operación y un eventual derrame de 

agua por ruptura de la tuberías podrá provocar daños sensibles a los equipos y esto 

será responsabilidad de Cosevi por el diseño solicitado?, según la normativa para un 



25 

 
Data Center como el solicitado esta condición hace vulnerable todo el Proyecto ante 

esta condición, este (sic) punta más que Objeción es un comentario para que valoren 

los alcances que esta disposición tiene sobre una inversión millonaria como la 

solicitada.” La Administración indica que esto fue analizado por el Ingeniero Civil 

institucional, quien indicó que el diseño no afecta en caso de un incidente que se 

presente con la tubería, razón por la cual se mantiene lo establecido en el cartel. 

Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante se tiene que el mismo carece de 

la debida fundamentación, ya que se limita a indicar que el sistema de baños está sobre 

el centro de operaciones pero no acredita que ello implique un riesgo real, sino que más 

bien pareciera que apunta que ante un eventual derrame de agua podría provocar 

daños, pero no es que señala que el diseño otorgado presente un error técnico; sino que 

más bien parece una opinión particular que recomienda valorar. En vista de lo cual, al 

no demostrar claramente un vicio técnico, se rechaza de plano este punto por falta de 

fundamentación. iii. Sobre el recurso de objeción presentado por Consorcio TITAN-

SEMEX S.A. La objetante señala que el cartel carece de claridad en sus 

especificaciones técnicas y por tanto les impide presentar una oferta formal y completa 

ya que carece de información básica como “1. Edificio: No existen parámetros claros y 

precisos para un adecuado entendimiento de qué es lo que la Administración ocupa se 

le suministre. 2. Equipos para entregar: No existe cantidad, ni características específicas 

de los equipos que el COSEVI desea adquirir para una adecuada comparación de 

ofertas. 3. Garantías técnicas: Es confuso, el tipo, características y tiempo que COSEVI 

pretende que el oferente cumpla como garantía del trabajo a realizar. 4. Requerimientos 

financieros del oferente: El COSEVI pretende que una empresa con un capital 

(patrimonio neto) y una facturación muy limitadas sea capaz de llevar a cabo un 

proyecto con las características y solvencia económica que el cartel solicita, por lo cual 

existe una incongruencia entre los requerimientos financieros y los alcances de este 

proyecto. 5. Requisito de admisibilidad: El COSEVI, pide una experiencia de 6 proyectos 

del doble del alcance y magnitud de este presente proyecto. La experiencia solicitada 

como requisito de admisibilidad es mucho mayor a lo que representa el proyecto. Esto 

además contrasta con los requerimientos financieros de este concurso. 6. Tiempo: El 

plazo total del contrato para la implementación del sistema es de 365 días; los tiempos 

usuales, en base a experiencias anteriores de igual tipo, para la tramitación de las 

aprobaciones necesarias para la construcción del proyecto, gestión de permisos para 
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construcción y disponibilidad de servicios, suele ser de una magnitud que sin duda 

compromete hasta hacer inviable la ejecución del Centro de Gestión y Monitoreo dentro 

de los plazos establecidos. Esto obliga a los oferentes a asumir compromisos 

prácticamente imposibles de cumplir. 7. Especificaciones técnicas: Las características 

de los equipos a presentar tienen particularidades y se refieren principalmente a normas 

y/o a certificaciones europeas, esto imita las participaciones a empresas europeas, 

violando con ello los principios de libre concurrencia y participación. De conformidad con 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, argumenta que el 

cartel, constituye el reglamento específico de la contratación y debe constituir un cuerpo 

de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en 

cuanto a la oportunidad de participar. Incluso se establece la posibilidad de que, para su 

confección, la Administración pueda contratar o solicitar la asistencia de personas 

físicas o jurídicas, especializadas en la materia de que se trate, siempre que no tengan 

ningún interés particular directo ni indirecto en el negocio, cuando no tuviere en su 

organización los recursos técnicos necesarios para ello.” Por otra parte, indica que 

además de esta falta de claridad, existen Cláusulas cartelarias que en nuestro criterio 

vulneran los principios de libre participación, libre concurrencia y de igualdad de trato. La 

Administración señala, que lo indicado por el objetante que aquí nos ocupa, respecto de 

que el cartel carece de claridad en sus especificaciones técnicas, lo que supuestamente 

les impide presentar una oferta formal y completa, no es de recibo por el Grupo 

Fiscalizador del presente concurso. Criterio de la División: Entiende este órgano 

contralor, que el objetante realiza en este apartado una introducción o comentario 

respecto al cartel del procedimiento de forma genérica sin ninguna pretensión específica 

y claramente delimitada. Si bien, indica que el cartel debe ser claro, posteriormente 

puntualiza las cláusulas que específicamente impugna. En vista de lo cual, este punto 

del recurso no se atiende como un alegato de objeción sino como un comentario de la 

objetante. Sobre las Cláusulas impugnadas. 1) Sobre el Rubro A Condiciones 

Generales, Numeral 4 Requisitos de Admisibilidad, Apartado: Requisitos de 

Admisibilidad Financiera y legitimación de capitales, apartados b) y c). La 

objetante alega que se denota un interés del COSEVI en contar con una empresa con 

una experiencia importante y con la capacidad de ejecutar un contrato que tenga como 

referencia una experiencia de 10 años en el mercado y con una instalación de al menos 

200 cámaras de foto multa. Además, indica que de conformidad con el cartel, el oferente 



27 

 
debe tener al menos US$10 millones en capital de trabajo y/o acceso a créditos 

bancarios y comerciales. En vista de lo cual señala que el diseño cartelario resulta 

evidentemente contradictorio en sus requerimientos, ya que por una parte convoca a 

empresas con una experiencia importante en el mercado, con una capacidad relevante 

de capital de trabajo y acceso a créditos bancarios y comerciales, pero por otra parte 

exige un patrimonio neto mínimos de $600.000 y una facturación anual de $400.000, 

permitiendo con ello la participación de empresas muy pequeñas en comparación con 

las inversiones que exige este proyecto, asumiendo con ello el riesgo de otorgar la 

admisibilidad y eventualmente adjudicar este concurso a una empresa incapaz de 

asumir las obligaciones establecidas en el cartel de licitación. Cabe indicar que el 

presupuesto del proyecto es de 22,619,210,159 colones. La Administración indica que 

los requisitos de admisibilidad financiera tienen la finalidad de garantizarle a la 

Administración, que el eventual adjudicatario tenga la capacidad económica para 

desarrollar el proyecto, ya sea con recursos propios o por medio del financiamiento 

mediante líneas de crédito, motivo por el cual solicita que al menos pueda respaldar el 

35% del monto ofertado. Por otra parte, señala que la experiencia requerida tiene el 

propósito de procurar que los oferentes participantes hayan desarrollado proyectos 

similares de forma satisfactoria, en aras de que tengan el conocimiento teórico y 

práctico necesarios para el desarrollo del proyecto. A criterio de la Administración, no 

existe una relación directa entre la experiencia de la empresa y el patrimonio o 

facturación anual requeridos; por ejemplo, no es posible afirmar que una empresa con 

un patrimonio de $ 2 millones de dólares tenga más experiencia en el desarrollo de 

proyectos similares que una con un patrimonio de $ 600 mil, salvo que el recurrente 

aporte las pruebas necesarias para determinar esa situación. Además, señala que los 

montos definidos dentro del cartel de la contratación para los requisitos de admisibilidad 

financiera, constituyen requisitos mínimos y no limitan la participación de aquellos 

oferentes que cuenten con una mayor cantidad de recursos financieros, por lo que no 

aprecia de qué forma se puede ver afectada la participación del recurrente dentro del 

presente proceso licitatorio.  Criterio de la División: El recurso de objeción al cartel es 

el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limitan injustificadamente la libre participación o 

que violentan normas o principios de la contratación administrativa. Ahora bien, se tiene 
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que el alegato de la objetante no es concreto en el vicio que le imputa al cartel, ya que 

se limita a señalar una contradicción entre los requerimientos de capacidad de capital de 

trabajo y acceso de créditos bancarios y comerciales, y el requerimiento de patrimonio 

neto mínimos y facturación anual sin mayor explicación del vicio que imputa, es decir, no 

explica la contradicción que dice observar y el efecto que esta produciría a la 

contratación. Asimismo, la objetante lo que pareciera es tener un desagrado en que 

empresas pequeñas puedan participar en la contratación, lo cual es una apreciación 

subjetiva  que por sí sola no implica un vicio del cartel, ni mucho menos desarrolla los 

riesgos para la contratación y el interés público inmerso. Consecuentemente, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación con sustento en lo dispuesto en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 2) Sobre 

el  Rubro A Condiciones Generales, Numeral 4 Requisitos de Admisibilidad, 

Apartado: Director de Técnico del Proyecto. La objetante  manifiesta que el Cartel de 

Licitación no establece qué es lo que se entiende por "proyectos similares", situación 

que para el momento de la apertura de las ofertas puede generar importantes 

confrontaciones entre los oferentes y de estos con la Administración Licitante. Al 

respecto, apunta que la  falta de definición genera una enorme opacidad en las reglas 

de admisibilidad de este concurso, abre posibilidades de impugnaciones al acto de 

adjudicación que significan atrasos relevantes en la consecución de los objetivos e 

incertidumbre al momento de presentar las ofertas. Por otra parte, alega que el Cartel 

indica en este apartado existe la presentación de un Director Técnico de Proyecto, sin 

que se defina el tipo de profesión que éste debe ostentar. En  su criterio debe definirse, 

por las características del proyecto, que el Director Técnico debe ser un Ingeniero 

Electrónico, Civil, Industrial o de similar alcance. La Administración aclara que el término 

“proyectos similares” se refiere a soluciones de foto multa para la gestión y control del 

tránsito con mínimo de 200 cámaras, con un alcance relacionado con la calidad de 

servicio, cumplimiento de contratos anteriores, términos de entrega, capacidad técnica 

de sistemas administrativos de las cámaras y de manejo de evidencia que deberá 

proveer los equipos de los oferentes. En cuanto al  tipo de profesión que el Director 

Técnico del Proyecto debe ostentar, es Ingeniero en Informática o ingeniero en 

Computación o Ingenieros que estén en la rama de la Ingeniería que aplica los 

fundamentos de la Ciencia de la Computación como también Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería de Software y la Ingeniería de Telecomunicaciones.  Criterio de la División: 
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La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración 

le aclare qué se entiende por “proyectos similares” y  que se defina el tipo de profesional 

para el Director Técnico del Proyecto. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda esta conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 3) Sobre  la Cláusula A.1 de las 

Condiciones Generales, trámite sin contenido presupuestario. La objetante indica 

que  aún y cuando promover un concurso sin contenido presupuestario 

excepcionalmente es posible -según lo estipulado por el artículo 9 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (eso sí, en el tanto la Administración adopte las 

previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones)-, lo cierto es que 

necesariamente debe constar esa garantía sobre la existencia de contenido económico 

para cumplir oportunamente con las erogaciones respectivas; máxime que para efectos 

de análisis, evaluación y adjudicación de ofertas, las plicas se estarían confrontando con 

una “reserva presupuestaria aprobada”, que al parecer, no existe, siendo necesario que 

a los potenciales oferentes se les brinde Seguridad Jurídica al respecto, pues de eso 

incluso dependería la elegibilidad de sus ofertas y que accedan a la fase de evaluación. 

La Administración indica que el  presente concurso se tramita sin contenido 

presupuestario, con base en lo establecido en acuerdo de Junta Directiva adoptado en 

la Sesión 2946-2019 del 3 de abril del 2019, quedando la etapa de adjudicación sujeta a 

la aprobación de las partidas correspondientes en el presupuesto 2020. Con lo anterior, 

señala que se cumple con lo establecido por el Artículo 9 de la Ley de Contratación 

Administrativa, independientemente de los trámites previos que atañen en forma 

exclusiva a la Administración y que de ninguna forma limitan la participación del oferente 

en la licitación. Además, agrega que está tomando las previsiones necesarias para 

incluir el objeto en el presupuesto del 2020. Criterio de la División: Visto el alegato de 

la objetante este órgano contralor no denota cuál es el vicio que le imputa a la cláusula. 

En ese sentido, la objetante no explica las razones por las cuales estima contrario al 

ordenamiento el que la Administración inicie un procedimiento sin contenido 

presupuestario. Al respecto la propia recurrente refiere al artículo 9 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administración, el cual indica en lo pertinente: “Cuando se tenga 

certeza que el contrato se ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en 

que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por más de un período 

presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones necesarias para 

garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. Cuando 

se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las medidas que 

correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen 

disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la 

Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento de selección del 

contratista respectivo.” De conformidad con dicho numeral, la Administración cuando 

tenga certeza que ejecutará el contrato en el periodo siguiente al que inició el 

procedimiento, debe tomar las medidas necesarias para contar con el contenido 

presupuestario y cumplir las eventuales obligaciones contractuales, no indicando que no 

pueda iniciar sin contar con el contenido presupuestario. De frente a ello, la objetante no 

acredita que la Administración no esté atendiendo lo  señalado y permitido por la propia 

normativa. Consecuentemente, se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

punto del recurso. 4) Sobre documentos confidenciales. La objetante  indica que el 

cartel no puede limitar la posibilidad que da el propio ordenamiento jurídico, para frente 

a casos motivados, declarar la confidencialidad de documentos. La Administración 

señala que no se desconoce  la posibilidad de la confidencialidad de los documentos, 

siempre que sea invocada y justificada por el oferente y en estricto apego a la 

legislación costarricense. Agrega que si no existe una solicitud expresa, plenamente 

justificada y amparada en una ley específica que ampare esa confidencialidad, el 

documento será de dominio público. Criterio de la División: El cartel de la licitación de 

marras, en las condiciones generales, apartado 2. Condiciones Generales en el Sistema 

SICOP, dispone: “2.3 Anexos: A la vez se les recuerda a los potenciales oferentes, que, 

al momento de adjuntar documentos anexos a su oferta, los mismos no podrán ser 

confidenciales. En caso de que se suban con tal condición, el analista durante el 

proceso de la apertura los hará públicos; esto con el fin de poder continuar con el 

proceso de estudio de las ofertas.” En vista de lo cual, lleva razón la objetante en 

señalar que el cartel indica expresamente que no se podrán presentar documentos 

confidenciales. Ahora bien, la Administración al contestar la audiencia especial señala  

que no se está desconociendo la posibilidad de declarar la confidencialidad de un 
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documento, siempre y cuando ello esté debidamente motivado. No obstante, de la 

cláusula cartelaria no se desprende dicha posibilidad y por el contrario, tal como se 

indicó antes, se limita la posibilidad de presentar documentación confidencial. Así las 

cosas, se declara con lugar el recurso en este punto, para que la Administración 

modifique el pliego de condiciones indicando expresamente que es posible presentar 

documentos confidenciales, siempre y cuando se presente una solicitud justificada de la 

confidencialidad de los documentos, requerimiento que la Administración deberá valorar 

al fin de determinar si el documento debe ser declarado confidencial o no. 5) Sobre la 

experiencia del fabricante. La objetante  alega que el cartel requiere una declaración 

jurada para acreditar la experiencia del fabricante. Ahora bien, indica que con excesiva 

formalidad, se estaría restringiendo al extremo lo concerniente a la acreditación de dicha 

experiencia, limitando las posibilidades de contacto únicamente con el “director de 

informática o al director del área de negocio involucrada”, cuando es información que 

razonablemente también podría ser confirmada por otros funcionarios de cada empresa 

o institución, dependiendo incluso de sus propias estructuras orgánicas, máxime cuando 

abarcaría un período de 10 años. La Administración indica que mantiene lo indicado en 

el pliego cartelario, dado que la información que se requiere verificar debe efectuarse 

con los responsables directos de dicho proyecto, lo anterior debido al impacto 

tecnológico involucrado en dicho proyecto. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

objetante, este órgano contralor estima que el mismo carece de la debida 

fundamentación requerida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior por cuanto la objetante no demuestra la imposibilidad de 

brindar la información de contacto del director de informática o director del área del 

negocio involucrada. Además, no acredita cuál otro funcionario tiene la información 

necesaria para confirmar la participación de la empresa. Frente a ello, resulta necesario 

apuntar que la Administración se reserva la posibilidad de verificar la información 

brindada por los oferentes, y que dicha verificación, tal como lo indica la propia 

Administración al atender la audiencia especial, debe realizarse con el funcionario 

responsable competente que permita tener certeza de la experiencia que busca 

acreditar el oferente. Así las cosas, se rechaza por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 6) Sobre la posibilidad de reajuste del precio. La objetante 

señala que el hecho de que un concursante cotice en moneda distinta del colón, no 

excluye -ni siquiera por regla- la posibilidad, legítima, de reajustar el precio, por 
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principios constitucionales superiores de justicia, equidad, intangibilidad patrimonial y 

equilibrio de la ecuación económica financiera de los contratos administrativos. La 

Administración indica que es claro que cada uno de los componentes del precio (a 

excepción de la utilidad), pueden incrementarse una vez que el interesado ha 

presentado su oferta, lo que indudablemente afectaría la utilidad si la Administración no 

le reconoce dichos incrementos. Es así como apunta, aparece la figura del reajuste de 

precios, el cual es un mecanismo que permite hacer frente a las modificaciones de los 

componentes de los contratos, y de esta forma garantiza el principio de intangibilidad 

patrimonial y la restitución del equilibrio económico del precio original. Ahora bien, 

señala que el problema se origina en la prueba para el cálculo de reajustes, cuando se 

trate de variaciones en los precios de bienes o servicios adquiridos fuera del territorio 

nacional y que no son afectados para las fluctuaciones cambiarias del colón 

costarricense, situación que induce a establecer que los cálculos realizados en dólares 

USA o cualquier otra moneda extranjera no serán objeto de aplicación de la referida 

fórmula. No obstante,  hace la salvedad, y así se establece en el pliego de condiciones 

cartelarias, que ante situaciones plenamente demostradas y absolutamente 

imprevisibles, se evaluarán las situaciones en forma específica en procura de 

salvaguardar el equilibrio financiero de la oferta adjudicada. De manera que es 

imperativo la existencia de un acontecimiento extraordinario, accidental e imprevisto, o 

lo que es lo mismo “el que no es normal que se verifique y en el que las partes no 

pueden haber pensado porque está fuera de su imaginación”, en cuyo caso se atenderá 

la preocupación del hoy objetante. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

objetante resulta necesario considerar el contenido de la cláusula que se objeta, la cual 

dispone, en lo pertinente: “8. REAJUSTE DE PRECIOS A los oferentes que realicen su 

cotización en dólares o cualquier otra moneda extranjera, no les será reconocido 

reajuste de precios, salvo que se demuestre que se necesita realizar el reajuste para 

mantener el equilibrio financiero de la oferta.” De dicha cláusula no se desprende que la 

Administración esté denegando la posibilidad de requerir reajuste por parte de 

contratistas que cotizan en dólares u otra moneda extranjera, siempre y cuando 

demuestren que se necesita dicho reajuste para mantener el equilibrio económico del 

contrato. En vista de lo cual, no entiende este órgano contralor porque la objetante 

recurre la cláusula aduciendo que se limita la posibilidad de reajuste a los contratos 

cotizados en dólares u otra moneda extranjera. Ahora bien cabe señalar que el derecho 
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al mantenimiento del equilibrio económico del contrato es contemplado por la Ley de 

Contratación Administrativa en su numeral 18, el cual dispone –salvo parámetro distinto 

estipulado en el cartel- que la Administración reajustará los precios cuando varíen los 

costos del servicio, obra o suministro, no siendo el reajuste del precio el único 

mecanismo posible para mantener el equilibrio financiero del contrato. Dicho lo anterior, 

debe considerarse que el reajuste de precios es una figura para mantener la utilidad 

proyectada en la oferta cuando el beneficio pretendido por el contratista se vea afectado 

por variaciones y solventar los efectos perjudiciales. Dicha figura opera por cambios en 

los costos que componen el precio del contrato, por lo que sí son reconocidas las 

variaciones en tales costos incorporados en el contrato, para mantener en el tiempo la 

garantía de la utilidad prevista. No obstante, conviene diferenciar entre el principio 

intangibilidad patrimonial y el riesgo cambiario, ya que este último implica un beneficio o 

una pérdida en razón de la devaluación o pérdida del valor del colón respecto al dólar. 

Por lo tanto, no es posible aplicar el reajuste para reconocer diferencial cambiario, ya 

que es un riesgo de los operadores comerciales, y que recae en el contratista. Lo 

anterior, según lo indicado por este órgano 10523 (DCA-2409)  de fecha 10 de octubre 

de 2012. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 7) Sobre Garantía Técnica. La objetante alega que debe 

incorporarse especificaciones detalladas del alcance de la garantía solicitada, dado que 

el periodo de vigencia indicado excede largamente el plazo natural para la detección de 

deficiencias, e incluso en algunos de los componentes indicados excede la vida útil 

promedio estimada de los mismos, por lo cual resulta ser un plazo irrazonable y 

excesivo, sin que existan o se evidencian fundamentos técnicos para este requerimiento 

cartelario. Además, encarece innecesariamente el proyecto, ya que debe contarse con 

respaldo en el lugar por un plazo excesivo. La Administración indica que, desde hace 

varios años el Consejo de Seguridad Vial viene realizando grandes inversiones para 

obtener una plataforma homogénea y estable con el fin de brindar servicios eficientes, 

tanto internamente como a su público. Estas inversiones están basadas tanto en la 

adquisición e instalación de cableado estructurado de cobre y fibra, con el fin de 

garantizar una transmisión de datos eficiente y segura sin pérdida de datos, requiere 

que se implemente una solución de cableado de cobre y fibra  con un certificado de 25 

años por parte del fabricante, que es el que inspecciona y verifica que el adjudicatario 

haya realizado en cuanto a instalación y materiales las cosas correctamente, basándose 
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en los estándares internacionales. Dicho requerimiento no lo estima ni irracional ni 

desproporcionado y agrega que el objetante no demuestra lo contrario, como para 

admitir su eliminación o modificación. Criterio de la División: El cartel dispone, en el 

cláusula objetada: “Un certificado que permita garantizar el funcionamiento del cableado 

estructurado efectuado, por un periodo mínimo de veinticinco (25) años para la 

instalación y los materiales, (el cableado estructurado en cobre y fibra) contra defectos 

de fabricación, utilizados de forma correcta. El plazo de la garantía contará a partir del 

recibido conforme de las obras por parte de los administradores del contrato.” Frente a 

ello, la objetante alega que el plazo de 25 años resulta excesivo. No obstante, se echa 

de menos por parte de la objetante la acreditación mediante un desarrollo argumentativo 

acompañado de prueba que lleve al convencimiento que el periodo requerido como 

garantía efectivamente excede el plazo natural para la detección de deficiencias y el de 

la vida útil promedio estimada de los mismos. En ese sentido, la objetante simplemente 

lo indica, no desarrolla y mucho menos aporta prueba que así lo demuestre. En vista de 

lo cual, se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. 8) Sobre las 

Certificaciones de Entrenamiento. La objetante señala que la exigencia de 

Certificaciones de Entrenamiento no debe ser un requisito exigido a los oferentes sino a 

los eventuales adjudicatarios del concurso, ya que cabe la posibilidad de que los 

oferentes no cuenten con este personal en forma actual e inmediata, pero que el mismo 

pueda ser contratado una vez recaído el acto de adjudicación. Por otra parte, indica que 

la exigencia de este tipo de certificaciones a los oferentes en la realidad se convierte en 

un obstáculo para la contratación de personal costarricense o local, ya que por regla 

general las capacitaciones por parte de los fabricantes se producen en los respectivos 

países de origen. En este sentido, es perfectamente posible que los eventuales 

adjudicatarios asuman la obligación de capacitar a su personal en forma directa, lo cual 

permitiría además contratar personal costarricense o local, potenciado con ello el 

empleo y la capacitación de personal que en adelante estará en plenas condiciones 

para la prestación de este tipo de servicios. Por lo que estima que la exigencia cartelaria 

es contraria a los principios de razonabilidad, libre participación, concurrencia e igualdad 

de trato. La Administración mantiene lo solicitado en el cartel de la presente licitación, 

dado que debe garantizar que los oferentes cuenten con el recurso humano calificado y 

capacitado en todos los componentes del equipo pasivo de la solución. Criterio de la 

División: El recurso de objeción no es un mecanismo para que potenciales oferentes 
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busquen adecuar el cartel a sus posibilidades, equipos o realidades comerciales, sino 

que es un mecanismo para depurar las cláusulas de vicios que atenten contra los 

principios de contratación administrativa. En vista de ello, el objetante debe demostrar 

en su recurso el vicio que imputa, que en el presente caso, alude a una violación a los 

principios de razonabilidad, libre participación e igualdad de trato. Ahora bien, no basta 

con que el objetante indique el vicio, sino que debe explicar las razones por las cuales 

estima la cláusula genera el vicio, ello mediante un desarrollo argumentativo 

acompañado de prueba. El alegato de la objetante precisamente carece de 

fundamentación, ya que se limita a indicar que el personal que requiere la 

Administración en ocasiones no está contratado de forma habitual por parte de la 

empresa, sin demostrar que ello no sea una situación particular de su empresa y de su 

forma de organización empresarial, es decir, no demuestra que las empresas que se 

dedican al giro comercial del objeto de la licitación procedan de esa forma. Tampoco 

acredita en que forma la Administración podría tener certeza y seguridad de que la 

empresa contratada vaya a tener para ejecución el personal certificado y entrenado para 

la prestación de los servicios contratados. En vista de lo cual, la recurrente no acredita 

que la supuesta limitación a la participación de empresas que no tengan personal 

certificado y entrenado al momento de ofertar sea una limitación injustificada; ya que la 

misma Administración señala que con dicho requisito busca asegurarse de que quien 

resulte contratista cuenta con el personal certificado y entrenado. Asimismo, la objetante 

se limita a indicar que el requerimiento no es razonable, sin embargo no argumenta ni 

prueba dicha manifestación, pues como ya se indicó, el requerimiento busca garantizar 

que la empresa que se llegue a contratar cuente con el personal humano capacitado 

para el servicio a prestar, garantizando así la Administración que quien está ejecutando 

el contrato cuente con el personal idóneo. Así las cosas, se rechaza de plano este 

extremo del recurso. 9) Sobre garantías extendidas por el fabricante en Costa Rica.  

La objetante señala que la exigencia de que las garantías hayan sido emitidas por el 

fabricante en Costa Rica, desvirtúa la naturaleza internacional de esta contratación, de 

ahí que deba permitirse la emisión de garantías en otras latitudes. La exigencia 

cartelaria resulta contraria a los principios de libre participación, concurrencia e igualdad 

de trato. La Administración acepta la solicitud, de que las certificaciones pueden ser 

tanto nacionales como internacionales. Criterio de la División: Visto que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que aceptará certificaciones 
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nacionales como internacionales, se desprende que la pretensión de la recurrente se 

encuentra satisfecha y por tanto es un allanamiento a lo pretendido por la objetante y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como 

su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a 

las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el 

mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 10) 

Sobre certificado como integrador autorizado. La objetante señala que el 

requerimiento no necesariamente debe ser cumplido por el oferente directamente, sino 

que cabe la posibilidad de que sea cumplido por medio de un subcontratista. La 

exigencia directa de que sea el oferente quien esté activo como Integrador Autorizado 

para ofrecer los productos y tecnologías que ofrece, estima limita las posibilidades de 

participación en este concurso y por lo tanto los principios de libre participación y 

concurrencia. La Administración acepta la solicitud, de que por medio de un 

subcontratista se demuestre que el oferente está activo como integrador autorizado, 

siempre y cuando se respete la normativa aplicable en la materia. Criterio de la 

División: Visto que la Administración al atender la audiencia especial indica que 

aceptará la solicitud, la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha y por tanto 

es un allanamiento a lo pretendido por la objetante y considerando que con dicho 

allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a 

declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la 

Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No 

obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, 

corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que 

cuenta con un criterio técnico que lo respalda, y en el entendido que el requisito 

cartelario se acredite desde oferta. 11) Sobre el requisito de tener representación 

formalizada en el país en caso de ser oferente internacional. La objetante señala 

que no existe una definición ni legal ni cartelaria acerca de lo que la Administración 



37 

 
entiende como “representación formalizada”, motivo por el cual, con el fin de evitar 

inconvenientes y controversias futuras, debe aclararse este concepto. La falta de 

definición acerca de los alcances de esta terminología coloca a los oferentes ante una 

inseguridad jurídica acerca de las condiciones que debe cumplir una empresa extranjera 

para participar en este concurso. Por otra parte, llama la atención que el Cartel de 

Licitación no exija una experiencia mínima que deba ser acreditada para participar en 

este concurso. La Administración indica que sobre la referencia a “representación 

formalizada”, se entiende con representación suficiente para actuar ofertando. Agrega 

que, para el caso de aquellas empresas extranjeras que participen mediante la figura de 

consorcio con una empresa nacional, no será necesaria dicha representación. Criterio 

de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare qué se entiende por “representación formalizada”. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. Adicionalmente, la objetante realiza una observación 

respecto a que estima no se exige experiencia mínima en el concurso para los 

oferentes, sin indicar ninguna pretensión, ni mucho menos se puede desprender cuál es 

el alegato de objeción que presenta. En vista de lo cual, se rechaza de plano ese 

extremo por falta de fundamentación. 12) Sobre la ubicación de los puntos de 

instalación. La objetante manifiesta que el Cartel de Licitación no define las 

ubicaciones de la totalidad de los puntos de instalación de los equipos. Además, señala 

que la determinación de la totalidad de los componentes en forma detallada para cada 

punto de control exige un trabajo de relevamiento previo que no resulta razonable que 

sea realizado en el proceso de elaboración de la propuesta, y que implica inversiones 

desproporcionadas en esa etapa en particular para empresas extranjeras. Esta 

exigencia requiere una evidente ventaja para las empresas locales, que no deben 

recurrir en gastos excesivos de relevamientos. La evaluación económica de los 

elementos a instalar puede realizarse con la suficiente aproximación recurriendo a 

estándares de aplicación en las instalaciones típicas a desarrollar. La falta de definición 
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de los puntos de control impide la presentación de una oferta seria y principalmente con 

un precio cierto y definitivo. La Administración señala que en lo que atañe al 

requerimiento de que cada oferente debe aportar el detalle de todos los componentes a 

instalar en cada punto de control para el Cantón Central de San José y cantones 

aledaños, aclara que la totalidad de los puntos se subieron al Sistema SICOP y todas 

las empresas oferentes deberán partir del principio de que la solución debe controlar 

todos los puntos, en este caso los nueve servicios establecidos en el cartel. Criterio de 

la División: El cartel dispone: “El Oferente debe aportar el detalle de todos los 

componentes a instalar en cada punto de control para el Cantón Central de San José y 

cantones aledaños, considerando, además, lo correspondiente por instalar en el Data 

COM y en el Centro de Gestión y Monitoreo del COSEVI.” En vista de lo dispuesto en la 

cláusula cartelaria, lleva razón la objetante en indicar que para poder aportar el detalle 

de los componentes a instalar en cada punto de control, la Administración debe brindar 

en el cartel el detalle de la totalidad de los puntos de control. Ahora, frente a ello se tiene 

que al atender la audiencia especial la Administración indica que subió al Sistema dicha 

información, por lo que se entiende que existe un allanamiento por parte de la 

Administración, al satisfacerse la pretensión de la recurrente de contar con la 

información de los puntos de control y considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar 

el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar 

la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse 

claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. Ahora bien, en cuanto al alegato de la objetante respecto a que 

el requerimiento exige un trabajo de relevamiento previo que no resulta razonable que 

sea realizado en el proceso de elaboración de la propuesta; se echa de menos por parte 

de la objetante la explicación de en qué consisten las labores en las que incurriría la 

oferente, así como el costo estimado de las mismas, a fin de demostrar que 

efectivamente resulte desproporcionado o irracional el requerimiento. En vista de lo cual, 

se rechaza de plano este extremo por falta de fundamentación. 13) Sobre el diagrama 

general y la topología de la solución a implementar. La objetante indica que para 
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que las ofertas sean comparables, debe existir un diagrama y topología descriptivo al 

menos de la funcionalidad y alcances buscados, y la posibilidad de incluir alternativas; 

por lo que se vuelve necesario que se proporcione un diagrama general de conexiones y 

topología descriptiva, tal como se encuentra en este momento, al Datacom, donde se 

consideren las siguientes ubicaciones del cliente: • Viceministerio de Transportes y 

Seguridad Vial, • Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), • Consejo de Transporte Público 

(CTP), • Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), • Dirección General de 

Policía de Tránsito (DGPT), • Planificación Sectorial e Informática del MOPT, • Consejo 

Nacional de Vialidad (CONAVI), y alguna otra ubicación que sea de interés integrar a la 

solución; de igual manera, se requiere conocer cada uno de los puntos de instalación de 

los diversos equipos, ya con ello se definirá las características de la instalación y la red 

de comunicaciones. En las condiciones actuales, argumenta que resulta prácticamente 

imposible presentar una oferta, pero principalmente, aún y cuando se hiciera el esfuerzo 

por hacerlo, se corre el riesgo de que las distintas ofertas no sean comparables. La 

Administración indica que partiendo del Principio de la libre participación, cada solución 

tecnológica tiene distintas configuraciones como también particularidades de manera 

que cada oferente debe hacer y presentar la topología referente a la solución por 

instalar y su diagrama general. Por lo que indica no hay motivo para introducir 

modificación alguna. Reitera que la totalidad de los puntos se subieron al Sistema 

SICOP y todas las empresas oferentes deberán partir del principio de que la solución 

debe controlar todos los puntos, en este caso los nueve servicios establecidos en el 

cartel. Criterio de la División: El cartel dispone: “El Oferente deberá presentar con su 

Oferta, un diagrama general y la topología de la solución a implementar en formato 

Microsoft Visio editable. Esta deberá incluir como se interconectan los diferentes 

elementos bajo una solución integral y de visualización desde el centro de monitoreo.” 

Frente a ello, la objetante no explica ni demuestra con prueba idónea, las razones por 

las cuáles sostiene que las ofertas no van a poder ser comparables. De igual forma la 

Administración señala que precisamente cada oferente debe presentar la solución 

tecnológica, sin que la objetante puntualice qué información echa de menos para poder 

plantear el diagrama general y la topología de la solución a implementar. En ese 

sentido, no puntualiza por qué estima que no existe una descripción de la funcionalidad 

o alcance del objeto que la Administración está licitando. Al respecto, la objetante frente 

al objeto del concurso y la modalidad elegida por la Administración, a saber una solución 
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llave en mano de un sistema de transporte inteligente para una gestión tecnológica de 

una movilidad segura y eficiente, no explica detalladamente por qué con la información 

suministrada y las especificaciones técnicas, no cuenta con los elementos necesarios 

para presentar una oferta. En ese sentido cabe señalar lo dispuesto en el apartado C. 

Condiciones Especiales del cartel que en el punto “23. OBJETO DE LA LICITACIÓN”, 

establece; “El objeto de la presente licitación es contratar una empresa física o jurídica, 

consorcio que brinde una solución llave en mano de un sistema de transporte inteligente 

para una gestión tecnológica de una movilidad segura y eficiente, que proporcione 

seguridad electrónica, prevención y cumplimiento de ley, el cual combina diferentes 

componentes tecnológicos, tales como: monitoreo por medio de cámaras de seguridad 

con radares de control, cámaras de supervisión con software analítico, pantallas de 

información, radares de información, medios de comunicación, operación, calibración de 

los sistemas, mantenimiento, entre otros. Todo lo anterior, con el fin de gestionar 

diferentes problemáticas de seguridad vial, con el propósito de reducir los accidentes de 

tránsito y muertes en carretera y a su vez contribuir con la disminución del flujo 

vehicular. El mismo se desarrollará en el Cantón Central de San José y cantones 

aledaños, a saber: Implementar una Gestión Tecnológica para una Movilidad Segura y 

Eficiente a nivel nacional, escalable por fases, con al menos 100 puntos geográficos 

diferentes inicialmente dentro del Cantón Central de San José y cantones aledaños. 

Dentro de la solución se han considerado las siguientes oficinas: • Viceministerio de 

Transportes y Seguridad Vial • Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) • Consejo de 

Transporte Público (CTP) • Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT) • 

Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT) • Planificación Sectorial e Informática 

del MOPT • Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). El cual consta de un sistema de 

transporte Inteligente que considere los siguientes puntos: • Control de carril exclusivo 

para transporte público • Video vigilancia con software analítico • Sistema de control de 

velocidad • Control al irrespeto de semáforo en rojo • Control al irrespeto de la restricción 

vehicular • Control del viraje no permitidos • Control de piques • Generación de foto 

multas • Conteo y clasificación de vehículos. Los puntos de instalación en AM, serán 

suministrados a los Oferentes interesados al momento de atender las reuniones de pre-

oferta. Todo de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas expuestas en el 

presente cartel.” En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación 

este extremo del recurso. Consideración de oficio. No obstante lo anterior, se requiere 
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que la Administración precise si por el diagrama general y topología de la solución 

espera que los oferentes presenten dentro de su oferta el diseño de la solución 

tecnológica; lo cual deberá especificar claramente en el cartel. 14) Sobre la 

presentación de costos de la oferta. La objetante señala que el Cartel de Licitación no 

contiene el listado de ítems por reglón (catálogo de conceptos) con unidades de medida 

y cantidades, lo que impide la presentación de la oferta. La Administración indica que en 

cuanto al desglose de los montos correspondientes para cada Ítem indicando los costos 

unitarios de cada uno de sus componentes, aclara que cada oferente deberá presentar 

la tabla de costos, el desglose de cada uno de sus componentes según sea su solución. 

Criterio de la División: Visto el argumento de la objetante se echa de menos la debida 

fundamentación. Lo anterior, por cuanto la objetante no construye su argumentación 

considerando que la modalidad de la contratación como se indicó supra es “llave en 

mano”, es decir, que los oferentes deben - como conocedores del servicio que se 

requiere- proponer una solución tecnológica, según los requerimientos definidos por la 

Administración. En vista de ello, no existe una lista taxativa de componentes que se 

deben cotizar, sino que el oferente debe definir un precio total de la solución según los 

componentes que determina resultan necesarios para la misma. Por lo que se rechaza 

este punto del recurso. Consideración de oficio. No obstante lo anterior, resulta 

necesario referirse a la forma en la que el cartel dispone la cotización del precio, 

considerando la modalidad elegida para la contratación, a saber llave en mano. Al 

respecto, se tiene que la Administración ha elegido contratar el objeto de la presente 

licitación bajo la modalidad llave en mano. Ello se desprende de la cláusula “23. 

OBJETO DE LA LICITACIÓN”, que en lo pertinente establece; “El objeto de la presente 

licitación es contratar una empresa física o jurídica, consorcio que brinde una solución 

llave en mano de un sistema de transporte inteligente para una gestión tecnológica de 

una movilidad segura y eficiente, que proporcione seguridad electrónica, prevención y 

cumplimiento de ley, el cual combina diferentes componentes tecnológicos, tales como: 

monitoreo por medio de cámaras de seguridad con radares de control, cámaras de 

supervisión con software analítico, pantallas de información, radares de información, 

medios de comunicación, operación, calibración de los sistemas, mantenimiento, entre 

otros. Todo lo anterior, con el fin de gestionar diferentes problemáticas de seguridad 

vial, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito y muertes en carretera y a su 

vez contribuir con la disminución del flujo vehicular.” Ahora bien, frente a dicha 
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modalidad elegida por la Administración, es que debe definir la forma en la que los 

oferentes deben presentar el precio, a fin de que el pliego de condiciones sea coherente 

en todas sus cláusulas. Sin embargo, pareciera que la Administración al momento de 

requerir la forma en la que se debe cotizar el precio, lo hace bajo la modalidad de 

precios unitarios, que se relaciona más cuando el diseño es otorgado por el contratante.  

Al respecto, el cartel dispone: “Cotización (Precio) Por la naturaleza de la obra y la 

complejidad de la Garantía Técnica, únicamente se admitirán ofertas que participe en la 

totalidad del proyecto. Se deberá desglosar en la oferta el costo correspondiente a cada 

parte o etapa de instalación. La separación en etapas se hace para efectos 

presupuestarios, de control de costos y evaluación de ofertas. Presentación de Costos 

de la Oferta a. Se debe desglosar en el documento de oferta los montos 

correspondientes para cada Ítem indicando los costos unitarios de cada uno de 

sus componentes. (la negrita y subrayado no corresponde al original) b. Se debe 

desglosar la estructura de costos de acuerdo con los componentes de la fórmula de 

reajustes: (...) Se debe desglosar la distribución del precio de acuerdo a los siguientes 

componentes para los efectos establecidos en el Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, resolución No. R-DC-114-2016. Publicada 

en el alcance No. 1 de La Gaceta N° 3 del 4 de enero de 2017: (...)” Ante esto resulta 

importante señalar que si bien el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo 

exija el cartel”, debe atenderse dicho artículo considerando la modalidad de la 

contratación que se licita. Cabe apuntar que un presupuesto detallado es aquel en el 

cual se detalla de manera pormenorizada y con precisión, los componentes que integran 

el servicio u obra, respecto a materiales, modelos de equipos, marcas, cantidades y a su 

vez los precios unitarios, esto con base en los diseños ya otorgados. Lo anterior, en 

razón de que en la modalidad de contrato en la que el diseño ya está otorgado, el 

oferente cuenta previamente con la información suficiente para saber qué debe 

implementar o construir, lo cual le permite tener la información necesaria para poder 

elaborar un presupuesto detallado, desglosando los componentes de cada uno de los 

ítems o entregables. Ahora bien, en el objeto de la contratación en estudio, se 
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desprende que la Administración no está otorgando el diseño de la solución tecnológica, 

por lo que se deberá aclarar en el cartel en qué momento se debe presentar el diseño 

de la solución tecnológica requerida. Considerando lo anterior, si el diseño se encuentra 

dentro de los alcances del objeto a realizar, es decir no solo es implementar o construir 

la solución tecnológica, el oferente - en la etapa de presentación de ofertas- no cuenta 

con la información acabada o definitiva y los diseños para elaborar un presupuesto 

detallado, que desglose en detalle los componentes que conforman la solución 

tecnológica a implementar. Ahora bien, ello no quiere decir que en la modalidad de llave 

en mano - diseño más implementación o construcción- , no se deba atender a lo 

dispuesto en el numeral 26 del RLCA, sino que la rigurosidad del presupuesto requerido 

no es tan detallada. En vista de ello, la Administración debe valorar qué resulta posible 

requerir en la etapa de presentación de ofertas, ya que el detalle de cada uno de los 

componentes con su precio unitario no es posible conocerlo sin diseño. En vista de ello, 

la Administración podría valorar requerir un presupuesto global, en el cual se 

establezcan el precio global por cada una de las unidades de trabajo o servicios a 

realizar por etapas o entregables definidos. Adicionalmente, se debe aclarar que por las 

mismas particularidades de la modalidad contractual que se analiza, llave en mano, el 

presupuesto por unidades de obra, ítems, etapas o actividades macro o global resulta 

preliminar, en el tanto el presupuesto definitivo y con el detalle que se requiere para la 

implementación del proyecto, será el que entregue el adjudicatario una vez finalizada la 

etapa de la diseño de la solución tecnológica, la cual tiene como producto entregable un 

presupuesto detallado definitivo. Lo cual no implica la posibilidad de modificar el precio 

total cotizado, el cual es firme y definitivo. En vista de lo anterior, la Administración 

deberá clarificar la forma de cotizar por parte de los oferentes en atención a la 

modalidad llave en mano elegida para el presente concurso. 15) Sobre el factor de 

evaluación monto Costo Mantenimiento anual. La objetante dispone que el Cartel de 

Licitación agrega un tabla donde se menciona algunas características y descripciones, 

sin embargo, no se indican cuáles son las pautas del mantenimiento, cuáles son los 

tiempos de cobertura y atención; por lo que requiere una mayor descripción de los 

alcances de estas actividades y aclarar si el periodo por el contrato de los "servicios" es 

por 4 años, si incluye la operación dentro de las prestaciones a contratar, si el periodo 

de 4 años son posteriores a las etapa de implementación de 365 días, o si estos 4 años 

incluyen la etapa de implementación. La ausencia de especificaciones claras respecto 
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de las exigencias relativas al servicio de Mantenimiento (frecuencia del mantenimiento 

preventivo, tiempos de detección, tiempos de respuesta en mantenimiento correctivo, 

otros) en todos sus niveles, impide la elaboración de la oferta y su posterior 

comparación, ya que el alcance de cada propuesta puede ser sensiblemente diferente 

entre sí y por lo tanto imposible de evaluar. La Administración aclara que el oferente 

debe realizar 4 mantenimientos trimestrales al año, no incluye el año de implementación 

y se deben realizar por los 4 años de contratación. Asimismo, señala que los alcances 

del mantenimiento preventivo se encuentran en la pág. 175-176 y que los tiempos de 

cobertura serán en horario de lunes a viernes de 7 am a 4 pm. Agrega que, los 

mantenimientos correctivos se darán en 8x5 NBD. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare los alcances del servicio, tiempos de cobertura y el plazo de la contratación. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 16) Sobre medio y forma de pago. La objetante indica que 

en el cartel se menciona que se realizarán 4 pagos, en el inciso c) se condiciona el 

funcionamiento y operación con al menos 2 puntos y en el inciso d) 78 puntos, lo que 

hace un total de 80 puntos, lo que señala no coincide con la totalidad del proyecto de 

100 puntos de control, por lo que argumenta que las reglas cartelarias no son claras 

respecto a la forma de pago y en esta medida se impone la necesidad de su 

modificación. La Administración aclara e indica que trasladará al pliego de condiciones, 

lo siguiente: “El total de puntos son 100 y la distribución correcta sería: - Sobre la 

entrega de 25 puntos se le cancelará un 10%. - Sobre la entrega de los otros 25 puntos 

se le cancelara un 10%. - Sobre la entrega de los otros 25 puntos se le cancelara un 

10%. - Sobre la entrega de los restantes 25 puntos se le cancelara el 10% restante.” 

Criterio de la División: El cartel dispone: “FORMAS DE PAGO Se realizarán 04 pagos 

distribuidos de la siguiente manera: a) 10% contra la presentación de un Plan de 

Trabajo detallado en donde se describan los principales componentes de gestión del 

proyecto entre ellos: el alcance, cronograma, gestión de riesgos, matriz de 



45 

 
comunicación, entre otros y adicionalmente deberá incorporar un apartado donde se 

presente los trámites realizados ante las autoridades competentes relacionados con 

permisos de construcción requeridos. b) 30% contra la entrega de todo el equipo 

requerido por el ITS para la gestión de la movilidad Segura y Eficiente a saber: equipos 

para la fotomulta, cámaras PTZ, Cámaras Bala), según el siguiente detalle: · Sobre la 

entrega del 30% de los equipos se le cancelara un 10% · Sobre la entrega del otro 30% 

de los equipos se le cancelara un 10% · Sobre la entrega del 40% de los equipos se le 

cancelara el 10% c) 20% contra el recibido conforme a satisfacción del grupo 

fiscalizador del Centro de Gestión y Monitoreo, configurado, equipado en su totalidad, 

en funcionamiento y operando con al menos dos puntos. d) 40% contra entrega de los 

puntos restantes, según el siguiente desglose: Sobre la instalación física y lógica con 

conectividad y total funcionamiento y satisfacción del grupo fiscalizador se cancelará: • 

Sobre la entrega de 18 puntos se le cancelará un 10% • Sobre la entrega de los otros 20 

puntos se le cancelara un 10% • Sobre la entrega de los otros 20 puntos se le cancelara 

un 10% • Sobre la entrega de los restantes 20 puntos se le cancelara el 10% restante. 

Para cada uno de los entregables descritos anteriormente será necesario la 

formalización de un acta de aceptación, la cual deberá ser firmada por el grupo 

fiscalizador y un representante de la Empresa adjudicada, con poder de decisión.” Visto 

que la Administración al contestar la audiencia especial indica que corregirá el punto d) 

de la forma de pago para que cierre en 100 en los 100 puntos que comprende el objeto, 

se tiene que la pretensión de objetante se ve satisfecha y por tanto existe un 

allanamiento de la Administración y considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar 

el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar 

la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse 

claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. 17) Sobre la visita técnica. La objetante señala que el cartel 

dispone: “El oferente deberá evaluar en la visita técnica los equipos instalados en la 

DGIT y la DGPT, con el propósito de mejorar o cambiar la tecnología existente para el 

monitoreo. En la visita técnica se levantará un acta con los acuerdos establecidos y 
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aprobados por el grupo fiscalizador, los cuales deberán ser considerados en las ofertas. 

Las ofertas que no incluyan estos componentes no serán consideradas para la 

evaluación de las ofertas, quedando descalificadas.” Al respecto argumenta que la 

Administración indicó “que el pliego de condiciones cartelarias se conforma de un Cartel 

Digital (que es lo que vemos en la pantalla del Sistema SICOP llamada ‘Detalles del 

concurso’) y un Documento Anexo llamado Complemento al Cartel (este es parte 

fundamental y complementaria del Cartel Digital; esto quiere decir que se incorporará en 

ese documento, las Cartelarias o apartados que no podemos incluir en el Sistema). 

Dado lo anterior es de suma importancia la revisión y análisis de ambos”; y ahora bien 

señala que en la Cláusula objetada, se agrega que el acta con los acuerdos que se 

adopten en la visita técnica, deberán ser considerados en las ofertas, agregando que 

“Las ofertas que no incluyan estos componentes no serán consideradas para la 

evaluación de las ofertas, quedando descalificadas”; lo cual, estima riñe con el principio 

de Seguridad Jurídica; y desde luego, con el principio que más bien postula la 

Conservación de las Ofertas, no siendo éstas susceptibles de exclusión -mucho menos, 

automática- cuando no incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o 

sean sustancialmente disconformes con el Ordenamiento Jurídico, según lo estipula el 

párrafo 2° del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo más bien que la Administración ha de ofrecer a los concursantes, una versión 

final o definitiva del cartel, con todas sus adiciones o modificaciones, que precisamente 

brinde la certeza necesaria para formular la oferta y estructurar la cotización sometida a 

concurso. La Administración sobre los alcances de la visita técnica, en los puntos que 

indica el objetante, aclara que toda la documentación relacionada con este concurso es 

subida al Sistema Sicop, con el fin de que los proveedores las incorporen a los 

requerimientos a cumplir, lo que está revestido por el Principio de Publicidad y deberá 

atenderse. Criterio de la División: Considerando lo indicado por la Administración, 

respecto a que pondrá en conocimiento de los oferentes, mediante el sistema SICOP, 

las actas de las visitas técnicas, se entiende que en ellas debe constar los elementos 

necesarios que la Administración considerará al momento de evaluar las ofertas. Ello a 

fin de que los oferentes poseen toda la información necesaria para presentar oferta. En 

vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del 

recurso. 18) Sobre el objeto de la contratación, cámaras de video. La objetante 

señala que no obstante lo establecido en el Cartel de Licitación, se solicita Cámaras de 
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Video vigilancia con software analítico para supervisión, sin que se proporcione 

información sobre los analíticos y sus alcances, y qué tipo de incidentes se busca 

monitorear, motivo por el cual en los términos actuales del Cartel no es posible 

presentar una oferta con alcances ciertos. La Administración respecto de la interrogante 

sobre los denominados analíticos, remite a la página 156 del pliego cartelario, donde se 

mencionan algunos de los que se deben contemplar: Reconocimiento de Placas. 

Reconocimiento del tipo de vehículo. Reconocimiento del color del vehículo. Fabricante 

de vehículo. Medición de la velocidad por radar. Conteo de vehículos en combinación de 

cámara y software. Detección de Contra vía en combinación de cámara y software. 

Carril exclusivo en combinación de cámara y software. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare los alcances de las cámaras de video. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 19) Sobre el Equipo de Radar. 

La objetante indica que el Cartel de Licitación no indica qué funcionalidades deberá 

realizar el equipo de radar de control para cada de uno de los 100 puntos donde se 

instalarán. Además, la identificación del alcance cuantitativo de la propuesta es confusa 

y no permite determinar el presupuesto asociado en forma unívoca. La inclusión de la 

expresión "al menos" establece una indeterminación que no es admisible en la 

evaluación económica de una propuesta. Asimismo, los equipos de control resultan 

diferentes en sus características tecnológicas, funcionalidad, operatividad y costo según 

sea la infracción controlada, por lo que la indefinición en este punto resulta esencial para 

el desarrollo de una oferta adecuada y comparable entre oferentes. En estas 

condiciones no es posible presentar una oferta técnica y económica satisfactoria para la 

Administración licitante. La Administración en cuanto a la funcionalidad del equipo de 

control por radar, aclara que la solución tecnológica no es estándar en todos los 

fabricantes. Agrega que, es por este motivo que no se indica cantidad de cámaras y las 

ubicaciones igualmente dependen de cada solución tecnológica y las funcionalidades se 

indican en la pág. 145 del pliego cartelario. Criterio de la División: La pretensión de la 
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objetante en cuanto a este punto, consiste en que la Administración le aclare los 

alcances del equipo de radar. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 20) Sobre los mecanismos necesarios 

para integrar los componentes. El objetante señala que el Cartel de Licitación debe 

brindar la información con la que se cuenta en el COSEVI de interfaces y desarrollo para 

la integración, con qué aplicativos deberá integrarse, qué tipo de sistema y 

componentes, y protocolos de comunicación son los requeridos. En los términos 

actuales del Cartel de Licitación no es posible presentar una oferta cierta y con un precio 

determinado. La Administración en cuanto a la solicitud de información con la que se 

cuenta en el COSEVI de interfaces y desarrollo para la integración, con qué aplicativos 

deberá integrarse, qué tipo de sistema y componentes, y protocolos de comunicación 

requeridos, aclara que las tecnologías a utilizar son SQL Server y Oracle para lo cual la 

Administración establecerá los mecanismos de interoperabilidad necesarios para 

garantizar el funcionamiento con los sistemas institucionales. Agrega que por motivos de 

las Políticas de Seguridad vigentes en el Consejo de Seguridad Vial, dicha información 

será proporcionada al adjudicatario posterior a suscribir un acuerdo de confidencialidad. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 

en que la Administración le aclare y brinde información sobre los mecanismos para 

integrar componentes, no imputa ni desarrolla un vicio. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 21) Sobre 

estándares de servicio y niveles de calidad. La objetante alega que el Cartel de 

Licitación es omiso con respecto a los estándares de niveles de servicio y calidad, como 

los porcentajes de captura de vehículos, la Precisión de medición de velocidad, 
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Clasificación vehicular por categorías (moto, carros, camiones, van, buses y tráiler), 

aprovechamiento de las evidencias, lo que incide directamente en el tipo de equipos que 

puedan ofertarse. La falta de definición de estos aspectos tiene importantes incidencias 

de naturaleza técnica y económica que tornaría incomparables las ofertas presentadas. 

La Administración respecto de los estándares de niveles de servicio y calidad, así como 

los porcentajes de captura de vehículos, la Precisión de medición de velocidad, 

Clasificación vehicular por categorías (moto, carros, camiones, van, buses y tráiler), 

aprovechamiento de las evidencias, indica que la medición de velocidad se requiere que 

cumpla con los estándares de la OIML R 91, que el servicio y calidad con porcentaje de 

captura de vehículo de un 95%. Agrega que la clasificación de vehículo por categoría 

debe ser por moto, carros, camiones, microbuses, buses y tráiler, entre otros. Además, 

señala que el aprovechamiento de evidencia será foto, video y estadísticas. Criterio de 

la División. El alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación por cuanto 

es una solicitud de información, ya que considera omiso los estándares de niveles de 

servicio y calidad; lo cual no es que imputa un vicio al cartel, sino que busca que la 

Administración le aclare un aspecto puntual, y como se ha reiterado las aclaraciones no 

son objeto de recurso de objeción, por lo que procede su rechazo. Ahora bien, en 

cuanto a que el cartel no brinde la información suficiente y detallada, la objetante no 

plantea su recurso considerando la modalidad llave en mano que requiere la 

Administración, sino que pareciera busca se brinde una lista taxativa de componentes 

que deba ofertar. En ese sentido, se echa de menos la acreditación por parte de la 

objetante que faltan elementos y características técnicas que permitan comprender los 

alcances por funcionalidad de lo que requiere la Administración para poder presentar su 

oferta a una solución tecnológica, es decir, cuyo diseño se encuentra como parte del 

objeto de la contratación. En vista de lo cual, se rechaza de plano este extremo del 

recurso. Además, aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 22) Sobre la solución de foto multa. La 

objetante indica que el cartel en el apartado l Rubro C Condiciones Específicas, 

Numeral 24 Descripción de Requerimientos para los Equipos, Centro de Monitoreo, 

Infraestructura Tecnológica y Obra Civil y Numeral 37.- Línea 2 Componentes 
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principales para la solución de Foto multa, tema técnico indicado en la página 42 y 142, 

dispone: "Toda la solución debe ser compatible con la plataforma tecnológica del 

COSEVI" y "Las aplicaciones deberán ser desarrolladas con tecnología que permita la 

integración con los sistemas y bases de datos del COSEVI". En vista de lo cual estima 

que el cartel no contiene detalle de los sistemas y bases de datos que en este momento 

están operando el COSEVI, información sin la cual no es posible presentar la oferta. La 

Administración aclara sobre los sistemas y bases de datos que en este momento están 

operando el COSEVI, que el mismo cuenta con Bases de Datos en SQL Server y Oracle 

y los Sistemas están desarrollados en Visual Basic .Net. Criterio de la División. La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare y brinde información sobre sistemas y bases de datos, no imputando ni 

desarrollando vicio alguno. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 23) Sobre el requerimiento de una latencia 

menor a 10 ms. La objetante sostiene que el Cartel de Licitación debe definir el 

requerimiento de latencias menores de 10 ms e indicar la razón de este requerimiento, 

ya que requerimientos de latencias menores a 10 ms encarecen la oferta y restringen el 

acceso de tecnologías costo-eficientes como 4G. Debe admitirse que se presenten 

ofertas con tecnologías de acceso como Fibra Óptica o HFC para la conexión directa de 

cámaras y radares. Aunado a lo anterior, tal y como lo define los estándares del National 

Transportation Communications for ITS Protocol (NTCIP) en lo que se refiere a las 

comunicaciones de los dispositivos en campo con el Centro de Control (C2F) es posible 

utilizar cualquiera de las siguientes tecnologías al nivel de capa física (plant level): Fibra 

óptica, Coaxial, Inalámbrica, par de cobre. Sobre las latencias: Latencias de menos de 

10 ms son requerimientos para las siguientes tecnologías, vehículos autónomos, 

realidad aumentada, realidad virtual (fuente: gartner, analysmanson, gsmaintelligence); 

los ITS objeto de la presente licitación pueden operar con latencias de dos dígitos. Las 

condiciones actuales del Cartel de Licitación resultan irrazonables y violatorias de los 

principios de libre participación, concurrencia e igualdad de trato. La Administración 
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acepta en que para ampliar la participación, se amplíen en un rango mayor 10 ms y 

menor 30 ms con banda licenciada. Criterio de la División: Nuevamente el alegato de 

la objetante carece de la fundamentación debida para acreditar el vicio que imputa a la 

cláusula, a saber que restringe la participación y va en contra de la igualdad de trato. La 

objetante se limita a señalar el vicio pero no explica por qué estima se genera. En ese 

sentido, la objetante se limita a señalar que los requerimientos de latencias menores a 

10 ms encarecen la oferta, situación que por sí solo no resulta un fundamento para pedir 

una modificación al cartel, ya que la Administración como conocedora de sus 

necesidades establece los requerimiento técnicos que estima resultan atender de mejor 

forma su necesidad. Ahora bien, la objetante no acredita como las otras formas que 

indica en su recurso pueden satisfacer de igual o mejor forma la necesidad de la 

Administración, desde el punto funcional. Ni mucho menos explica en qué consisten las 

tecnologías costo-eficientes como 4G y cómo podrían utilizarse de la misma manera que 

las latencias menores a 10 ms. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este punto del recurso. Ahora bien, siendo que la Administración al 

atender la audiencia especial señala que realizará una modificación en la cláusula la 

misma se entiende de oficio y deberá otorgarle la debida publicidad. 24) Sobre la fibra 

óptica. La objetante señala que el cartel de Licitación debe definir si el COSEVI cuenta 

con alguna Red de Fibra Óptica pública existente que permita su uso para este 

proyecto, o debe considerarse la instalación de una fibra exclusiva, si se permite el uso 

de la disponible, además solicita se le proporcione los planos de la trayectoria de la red 

de FO, y si su uso sería sin costo para el oferente ganador. La indefinición de estos 

aspectos impide presentar una oferta seria con precio firme y definitivo. La 

Administración indica que en la ejecución del objeto contractual, se debe considerar la 

instalación de una fibra exclusiva para backbone y la última milla en una red inalámbrica 

licenciada. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto 

consiste, en que la Administración le aclare y brinde información sobre la fibra óptica, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Además, tampoco explica de qué forma el 

faltante de información le impide presentar su oferta. Considerando que las aclaraciones 

no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso 

en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 
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aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 25) Sobre el pago de consumo 

de energía y el uso de la banda licenciada. La objetante solicita se precise si el 

servicio de energización de todos los componentes y dispositivos de la solución en 

carretera, así como el medio de comunicación y su banda licenciada se refiere a la 

instalación únicamente o deberá incluirse el pago del consumo de energía, así como el 

pago del uso de la banda licenciada. La Administración aclara que se debe contemplar 

la energización y todos los componentes, así como se debe contemplar el pago de 

consumo de energía y el pago del uso de la banda licenciada. Criterio de la División: 

La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración 

le brinde una aclaración, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando 

que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 26) Sobre los 

niveles de servicio SLA. La objetante manifiesta que el cartel debe definir el alcance 

de los niveles de servicio (SLA) para un mejor dimensionamiento de la propuesta. Los 

acuerdos de niveles de servicio son un elemento básico para la realización de la 

propuesta, y deben ser definidos antes de la elaboración y cuantificación económica del 

proyecto en la etapa de oferta. La suscripción de acuerdos con posterioridad a la 

adjudicación deja abierta la posibilidad a situaciones equívocas respecto del alcance del 

proyecto y torna imposible la presentación de una oferta seria con un precio firme y 

definitivo. La Administración aclara que el oferente dispone de soluciones diferentes 

basadas en su tecnología propuesta, así como el recurso humano capacitado para 

hacerle frente a los incidentes, razón por la cual es el oferente quien dispone de 

conocimiento suficiente para establecer una propuesta base de los acuerdos de nivel de 

servicio requeridos. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a 

este punto consiste, en que la Administración le aclare el alcance de los niveles de 

servicio (SLA) , no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 
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Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 27) Sobre 

infraestructura técnica. La objetante señala que el cartel de Licitación debe definir el 

listado por ítem (Catálogo de conceptos) con unidades de medida y cantidades, para los 

componentes y servicios incluidos, y así las ofertas que se presenten puedan ser 

comparables. La Administración reitera que la totalidad de los puntos se subieron al 

Sistema SICOP en el expediente de la contratación y todas las empresas oferentes 

deberán partir del principio de que la solución debe controlar todos los puntos, en este 

caso los nueve servicios establecidos en el cartel. Agrega que cada solución tecnológica 

tiene distintas configuraciones como también particularidades de manera que cada 

oferente debe hacer y presentar la topología referente a la solución por instalar y su 

diagrama general. Criterio de la División: El alegato de la recurrente no es un alegato 

de objeción porque no imputa ningún vicio al cartel, simplemente solicita información 

que estima es necesaria para presentar su oferta. En ese sentido, no explica de qué 

forma, considerando que la modalidad de la contratación es llave en mano, cuyo diseño 

de la solución tecnológica es propiamente parte del objeto, requiera un listado de 

unidades de medida y cantidades; cuando, como parte de sus obligaciones está 

considerar los requerimientos términos definidos en el cartel, la funcionalidad pretendida 

de la solución e idear su propia solución tecnológica. La Administración está trasladando 

el riesgo de diseño al contratista, es por ello que las ofertas a participar deben ser 

ofertas serias que conozcan el giro comercial y tengan experiencia en desarrollo de 

soluciones similares. Así las cosas, se rechaza de plano este extremo del recurso. 28) 

Sobre los planos del centro de gestión y monitoreo. La objetante indica que los 

planos proporcionados no resultan legibles en sus espesores de línea y que no poseen 

carátula con datos, por lo que sostiene que no resulta factible dimensionar la 

construcción a cotizar y ejecutar. Agrega que se deben proporcionar la totalidad de los 

planos a detalle complementarios del cartel, en formato CAD. Además, se deben definir 

las dimensiones y ubicación del terreno sobre el cual se ejecutarán las obras, la 

definición acerca de días y horarios permitidos para ejecución de trabajos / tareas de 

Construcción del Edificio CGMI. Se debe establecer en el Cartel si se cuenta con una 

declaración expresa de COSEVI o Propietario del Terreno de aceptación de la 
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intervención para ejecución de obras en el interior de sus terrenos. Se deben especificar 

las condiciones o plazos requeridos para inicio de obra en los terrenos de COSEVI y los 

cateos de interferencias de servicios públicos detectados en el predio. Se debe definir la 

forma de pago / reconocimiento de adicionales por remoción de interferencias 

detectadas en el terreno a intervenir. Se deben definir los puntos de conexión a servicios 

públicos de provisión de agua, desagües cloacales, desagües pluviales, energía 

eléctrica. No se especifica si los cargos de sellados, timbrados y tasas deberán estar a 

cargo del Contratista. La indefinición de cada uno de estos aspectos torna imposible la 

presentación de una oferta seria y con un precio firme y definitivo. La Administración 

ratifica que en el expediente de la contratación se encuentran los planos en formato 

AutoCad, por lo que no resulta de recibo lo afirmado. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare varios aspectos en relación con la construcción del centro de control y monitoreo, 

no imputa ni desarrolla un vicio propiamente, sino más bien aspecto que en su criterio 

debe contener el pliego. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso 

de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. Ahora bien, cabe resaltar que este órgano 

contralor visualiza en el expediente de la contratación en SICOP, que existen planos en 

formato CAD, sin que el objetante precise por qué dichos planos no resultan suficientes 

o que es lo que echa de menos. No obstante, se llama la atención a la Administración 

que es su responsabilidad la completes de las láminas. 29) Sobre el plazo. La objetante 

señala que el plazo total del contrato para la implementación del sistema es de 365 días; 

los tiempos usuales, en base a experiencias anteriores de igual tipo, para la tramitación 

de las aprobaciones necesarias para la construcción del proyecto, gestión de permisos 

para construcción y disponibilidad de servicios, suele ser de una magnitud que sin duda 

compromete hasta hacer inviable la ejecución del Centro de Gestión y Monitoreo dentro 

de los plazos establecidos. La sucesión de plazos que, involucrados en estas gestiones, 

la construcción del Edificio, la instalación y conectividad de los equipos, sugiere como 

de imposible cumplimiento la ejecución de los trabajos en el plazo previsto. Teniendo en 
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cuenta que la gestión de permisos cuenta con plazos que no son de incumbencia del 

oferente, sino que responden a los tiempos propios de las administraciones que los 

emiten, solicita se prevea la relación entre trabajos solicitados y plazos de obra exigidos. 

Por otra parte, el Cartel debe especificar si es requisito o no el cumplimiento de la 

legislación correspondiente para acceso a personas con discapacidad y/o en su caso, 

indicar el equipamiento mínimo que deberá considerarse para personas con 

discapacidad en el Edificio. La Administración en lo atinente a la construcción del centro 

de gestión y monitoreo, y si es requisito o no el cumplimiento de la legislación 

correspondiente para acceso a personas con discapacidad, aclara que se debe cumplir 

con la Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad”.  

Asimismo señala que debe considerarse lo indicado en la Ley de Construcciones en su 

artículo 75, que señala que los edificios públicos, o sea, los edificios construidos por el 

Gobierno de la República, no necesitan licencia Municipal y tampoco la necesitan 

edificios construidos por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizados 

y vigilados por la Dirección General de Obras Públicas. En vista de lo cual señala que 

los trámites a realizar son el visado de planos ante el CFIA, los cuales normalmente 

para el Cosevi se han tramitado en un periodo de 10 días hábiles, tiempo en el cual el 

adjudicatario se puede concentrar en obras que son las requeridas para el edificio. De 

modo que estima no resulta de recibo ninguna modificación sobre el particular. Criterio 

de la División: Visto el alegato se tiene que el mismo no plantea una pretensión 

concreta, es decir no dice expresamente que el plazo otorgado por la Administración no 

resulta suficiente para realizar el objeto. Indica que deben realizarse trámites ante 

entidades gubernamentales, pero tan siquiera aporta un cronograma de plazos con cada 

uno de los trámites a fin de demostrar que el plazo máximo de 365 días no sea 

suficiente. En vista de lo cual se rechaza de plano por falta de fundamentación el 

recurso. Ahora bien, en cuanto a las consultas sobre los requerimientos de personas 

con discapacidad, se tiene que el mismo es un requerimiento de aclaración y por tanto 

se rechaza de plano y debe tenerse a lo indicado por la Administración al atender la 

audiencia especial. La Administración debe otorgar la divulgación correspondiente a las 

aclaraciones indicadas al atender la audiencia especial. 30) Sobre las acometidas 

eléctricas. La objetante señala que el cartel dispone: “"El oferente deberá brindar a 

COSEVI los insumos correspondientes que permitan gestionar con la compañía de 

fuerza y luz, el acondicionamiento de las acometidas eléctricas". En vista de ello, señala 
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que con el requerimiento cartelario, se ratifica que el oferente no puede asumir plazos 

cuando los tiempos de gestión de las aprobaciones para el desarrollo del proyecto no 

son atributos propios. Por otra parte, indica que no existe claridad si es correcta la 

apreciación de que se entiende que la gestión para la provisión del suministro de 

energía se encuentra a cargo del COSEVI. Por lo que alega que no es posible la 

presentación de una oferta seria y con un precio firme y definitivo. La Administración 

respecto a la provisión del suministro de energía, aclara que los insumos que debe 

entregar el oferente son los planos de diseño eléctrico visados. A partir de estos, señala 

que el Cosevi tomará la decisión de solicitar un punto de conexión de energía (Banco de 

Transformadores) o bien utilizar algún punto existente. Por lo que, no generaría riesgo 

con los plazos de cumplimiento, ya que el trámite se inicia en el momento estén los 

planos aprobados. Criterio de la División: Tal como se ha indicado en reiteradas 

oportunidades y a lo largo de esta resolución, el objetante que pretende una 

modificación del cartel debe demostrar la necesidad de la modificación como solución a 

un vicio que la cláusula padezca, sin ello no es posible requerir modificaciones, ya que 

el recurso de objeción no es un instrumento al servicio de los oferentes para adecuar el 

cartel a su particular realidad, sino que es un mecanismo para depurar el cartel. En ese 

sentido, el cartel tiene una presunción de validez y conformidad con el ordenamiento 

jurídico que debe desvirtuarse mediante el recurso de objeción. Pues bien, en este 

extremo tal como se indicó supra, la objetante no demuestra con un ejercicio claro y 

puntual, los plazos que en su experiencia y conocimiento resultan conformes para el 

objeto de la licitación de marras. Por lo que su recurso carece de fundamentación y 

procede su rechazo de plano. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de aclaración 

respecto a la gestión para la provisión del suministro de energía, se reitera que las 

aclaraciones no son objeto de recurso de objeción y por tanto procede su rechazo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 31) Sobre el almacenaje. La objetante indica que 

el cartel de Licitación no establece las condiciones de almacenaje requeridas, por lo que 

se traslada al contratista una obligación incierta con respecto a sus alcances y costos. 

La Administración aclara que los materiales normalmente vendidos por los fabricantes 
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en paquetes, en envases o en envolturas, deberán ser entregados en esta forma en el 

lugar de la obra. Los paquetes, los envases o las envolturas no deberán ser abiertos, 

sino hasta el momento de usarse. Agrega que el Contratista debe proveer, sin costo 

adicional para el Cosevi todas las facilidades de almacenaje adecuado. Los materiales 

deberán estibarse de tal modo que se asegure su preservación y en tal forma que se 

facilite una rápida inspección de los mismos. El adjudicatario debe construir una bodega 

donde custodie y mantenga en perfecto estado todos los materiales a utilizar en la 

construcción en caso de daños el material debe ser sustituido inmediatamente. Criterio 

de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare los alcances del almacenaje, no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 32) Sobre la reparación de la pintura. La 

objetante indica que el cartel de Licitación debe especificar las condiciones de deterioro 

para reemplazo de pintura y posibilidad de reparación de la pintura por sector o por 

daño, ya que en los términos que lo establece el Cartel de Licitación, no es posible 

presentar una oferta firme y definitiva. La Administración indica que el contratista debe 

garantizar la pintura al Cosevi por dos años después de aceptada la obra terminada, y 

queda entendido que cualquier daño no atribuible al uso normal de los edificios que 

ocurra a la pintura durante ese período debe ser reparado por aquel. Apunta que la  

garantía deberá ser por escrito. Además, señala que el Contratista se obliga a pintar de 

nuevo cuantas veces sea necesario, las superficies que sufran un deterioro mayor que 

el normal en el plazo antes estipulado. Los sectores a reparar serán los que tengan 

cambio de color, calcinación, descascaramiento o bien daños que causen en los 

edificios cercanos por culpa de los trabajadores de la empresa. Criterio de la División: 

La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración 

le aclare los alcances de la reparación de la pintura no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 
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Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 33) sobre el campus universitario y el comedor 

de empleados. La objetante indica que el cartel de Licitación no establece la ubicación 

del Campus Universitario para cuantificar las tareas requeridas. En la descripción de 

“Trabajos Mecánicos” (ver página 112) en el punto 3. Descripción de los Trabajos 

Mecánicos, numeral 3.1.5 se establecen condiciones para el “comedor de empleados”, 

sin que exista tampoco una especificación en cuanto a ubicación, dimensiones y 

equipamiento del comedor de empleados a construir, motivo por el cual en estas 

condiciones no es posible presentar una oferta seria, firme y definitiva. La 

Administración aclara que la ubicación del centro de control y monitoreo, para efectos 

del suministro e instalación del sistema de abastecimiento de agua potable, corresponde 

al edificio en La Uruca y procedente de la red externa del mismo. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare la ubicación y dimensiones del comedor de empleados, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 34) Sobre las dimensiones de 

la edificación a construir. La objetante señala que en los planos anexos no presentan 

Rótulo y no son legibles dado que el espesor de línea desdibuja los textos y cotas. La 

documentación publicada no permite determinar las dimensiones de la edificación a 

cotizar, ni las características de las terminaciones y locales a cotizar, por lo que no es 

posible presentar una oferta seria, firme y definitiva. La Administración respecto de las 

dimensiones de la edificación a cotizar, aclara que en el expediente de la contratación 

en el Sistema Sicop, contiene los planos en formato Auto Cad. Agrega que los anexos 

que anteriormente estaban en PDF fueron entregados en archivos dwg para su mejor 

comprensión. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este 
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punto consiste, en que la Administración le aclare los alcances del almacenaje, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 35) Sobre la planta eléctrica. 

La objetante señala que el cartel de Licitación no especifica la carga eléctrica del Centro 

de Datos Institucional que deberá ser cubierta por la Planta Eléctrica a proveer e instalar 

y no se especifica si el tiempo de cobertura a carga total incluye el Centro de Datos 

Institucional existente, por lo cual es un elemento técnico adicional sin el cual no es 

posible presentar una oferta firme y definitiva. La Administración aclara que la planta 

eléctrica debe poder manejar una carga mínima de 80 KVA, para poder manejar carga 

total incluido el centro de datos. Criterio de la División: La pretensión de la objetante 

en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare la carga eléctrica, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 36) Sobre el aire 

acondicionado. La objetante indica que de acuerdo con el l Rubro C Condiciones 

Específicas, Numeral 33: EQUIPOS VITALES DEL CENTRO DE GESTIÓN Y 

MONITOREO, tema técnico indicado en la página 126: “Aire Acondicionado”, el 

acondicionamiento del aire del primer nivel del Edificio CGMI será provisto por COSEVI. 

Frente a ello, señala que el Cartel de Licitación, al no definir especificaciones técnicas, 

marca y modelo del AA a instalar, para poder estimar su consumo eléctrico y definición 

económica de la Planta Eléctrica a proveer e instalar, torna imposible presentar una 

oferta seria y definitiva. La Administración aclara que con la planta eléctrica de 

capacidad indicada en el punto anterior, se soportaría la carga de AA, tomando en 

cuenta equipos de alta eficiencia y de arranque suave (Sistemas VRF, casette). Criterio 



60 

 
de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare las especificaciones del Aire Acondicionado, no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 37) Sobre Área Telemática. La objetante 

indica que el Cartel de Licitación no establece el detalle de los requerimientos del área 

de telemática y redes para la segmentación de la red, por lo que en estas condiciones  

estima no es posible presentar una oferta firme y definitiva. La Administración aclara que 

el Área de Telemática y Redes suministrará la configuración de la segmentación de red 

al adjudicatario, debido a un tema de las Políticas de Seguridad institucionales. Criterio 

de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare las especificaciones del Área Telemática, no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 38) Sobre el Sistema de CCTV similar o 

igual. La objetante señala que la especificación emitida como "similar o igual al que se 

encuentra instalado" no define de ningún modo la instalación solicitada, por lo que es un 

factor más que se incluye como impedimento para que las ofertas resulten inequívocas 

y comparables entre sí; argumenta que es importante conocer las características 

específicas del Sistema instalado en ATI así como el número de cámaras a considerar, 

por lo que las especificaciones son insuficientes a efecto de presentar una oferta firme y 

definitiva. La Administración, sobre la referencia al centro que se encuentra instalado en 

la institución para el Centro de Gestión y Monitoreo, para Vigilar el perímetro de la 

estructura indica que debe leerse correctamente: “El oferente deberá considerar un 

Sistema de CCTV similar o igual al que se encuentra instalado en ATI para el Centro de 
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Gestión y Monitoreo, para vigilar a lo interno la edificación y para la supervisión del 

personal que estará en el Centro de Gestión y Monitoreo" y las cámaras internas se 

instalarán de acuerdo al diseño del Centro de Gestión y Monitoreo. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare qué se entiende por "similar o igual al que se encuentra 

instalado", no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 39) Sobre 

equipos existentes en el centro de datos institucional. La objetante indica que el 

Cartel de Licitación no proporciona el detalle de los equipos existentes, sistema 

operativo, tipos de aplicaciones que ejecutan, criticidad de las mismas, modelos de 

recuperación de desastres, contratos de soporte y garantías. Cabe indicar que toda esta 

información hace parte de un Plan de Continuidad de Negocio (BCP por sus siglas en 

inglés), el cual incluirá un BIA y unas estrategias de recuperación que permitan al 

proveedor acotar y valorar los alcances de esta solicitud. La ausencia de esta definición, 

estima no posibilita la presentación de una oferta firme y definitiva. La Administración, 

en lo atinente a la petición del detalle de los equipos existentes, sistema operativo, tipos 

de aplicaciones que ejecutan, criticidad de las mismas, modelos de recuperación de 

desastres, contratos de soporte y garantías, aclara que el adjudicatario debe efectuar el 

traslado de cinco gabinetes (Rack) con todos sus componentes, dos aires de precisión, 

una UPS 30 kva, la coordinación de los equipos en garantía será coordinada en 

conjunto con el Encargado de los Servidores de la Asesoría en Tecnología de la 

Información y la empresa adjudicataria. Agrega que el adjudicatario será responsable de 

proporcionar un equipo técnico y profesional para el traslado del equipo, que el 

adjudicatario deberá revisar el funcionamiento de los equipos antes de realizar el 

traslado de los equipos y que será responsable del funcionamiento de los equipos en la 

nueva ubicación, si se presentara un mal funcionamiento o pérdida de equipos, deberá 

responder por los mismos. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en 

cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare los equipos existentes 
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en el centro de datos institucional, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 40) Sobre  los switches.  La objetante indica que al apilarse 

SW de diferentes modelos la velocidad del backbone no es la máxima que se puede 

lograr al apilar SW del mismo modelo, en este caso podría tener una reducción de hasta 

la mitad de su velocidad máxima. Además, indica que de acuerdo con el las 

restricciones de Switches en Stack, el apilamiento de stack de Switches Catalyts 2060-X 

y Catalyst 2960-S en full stack su ancho de banda se ve reducido de 80Gbps to 40 

Gbps. Siendo esto así, se trata de una definición técnica incorrecta que obliga a los 

oferentes a presentar una propuesta en contra de reglas básicas de ciencia y técnica, 

por lo cual este requerimiento debe ser modificado. La Administración aclara que el 

apilamiento corresponde a los switch que debe aportar el adjudicatario, por lo cual debe 

garantizar los 80 Gbps. Criterio de la División: El cartel dispone en el punto Equipo de 

Comunicación, “Se requiere como mínimo 2 switches que deben quedar distribuidos de 

la siguiente manera: Especificaciones mínimas se deben incluir 2 switches de 48 

puertos 10/100/1000 PoE, con las siguientes especificaciones mínimas: (...) Debe poder 

apilarse con otros switches 2960X a través de un módulo de apilamiento formando un 

stack de hasta 8 switches, la velocidad del backbone de stack debe ser de al menos 

80Gbps.” Frente a lo cual, el alegato de la objetante carece de la debida 

fundamentación, ya que se limita a su propio dicho que lo requerido por la 

Administración es una definición técnica incorrecta. En ese sentido, se echa de menos 

el ejercicio explicativo acompañado de prueba mediante el cual se acredite que 

efectivamente el apilamiento de stack de Switches en full stack tienen un ancho de 

banda que se ve reducido. Así las cosas, siendo que el objetante es quien tiene la carga 

de la prueba, es decir a quien le corresponde probar que lo requerido por la 

Administración no es técnicamente correcto, no hay justificación suficiente para requerir 

una modificación al cartel y se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 41) Sobre la solución de Foto multa. La objetante indica que de 
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acuerdo con el  l Rubro C Condiciones Específicas, Numeral 37 Línea 2 Componentes 

principales para la solución de Foto multa, tema técnico indicado en la página 140: "El 

oferente deberá contemplar... Adicionalmente tanto para el viceministerio, la DGIT, la 

DGPT, el Consejo de Transporte Público, Planificación Sectorial del MOPT, CONAVI y 

la Dirección de Informática del MOPT, se deberá realizar la instalación del software 

clientes necesarios para que los mismos puedan visualizar la información de su 

competencia, que proporciona el sistema". Frente a lo cual, impugna que el Cartel debe 

especificar cuál es la información que podrán visualizar, según su competencia, las 

diversas Entidades Públicas que se indica en la Cláusula Cartelaria; así mismo, detallar 

aclarando el alcance de lo requerido cuando mencionan que se deberá realizar la 

instalación del software clientes necesarios; si será solo visualización o también deberá 

controlar, operar y procesar información. La falta de definición de estos aspectos impide 

la presentación de una oferta firme y definitiva. La Administración aclara que sólo se 

requiere visualización, lo que es un contenido conocido en el giro de la actividad. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 

en que la Administración le aclare cuál es la información que se podrá visualizar, no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 42) Sobre la Conectividad. La 

objetante señala que de acuerdo con el l Rubro C Condiciones Específicas, Numeral 37 

Línea 2 Componentes principales para la solución de Foto multa, tema técnico indicado 

en la página 140: debe existir "Conectividad con el Viceministerio del MOPT, Centro de 

Gestión y Monitoreo de la Dirección General de Ingeniería de Transito (DGIT), a la 

Dirección General de Policía de Tránsito (DGPT), al Consejo de Transporte Público, la 

Oficina de Planificación Sectorial y la Dirección General de Informática del MOPT y 

CONAVI". Frente a ello, señala que para que las ofertas sean comparables, debería 

existir un diagrama y topología descriptivo al menos de la funcionalidad y alcances 

buscados, y la posibilidad de incluir alternativas; por lo que el Cartel de Licitación debe 

proporcionar los documentos que previamente mencionó para visualizar claramente el 
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alcance de lo solicitado y poder así presentar una oferta firme y definitiva. La 

Administración sobre  la duda planteada respecto a la conectividad, aclara que la misma 

solamente debe realizarse con el Centro de Monitoreo de Ingeniería de Tránsito y el 

Cosevi con un enlace de 50 Megas. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

recurrente se tiene que la misma no acredita que con la información brindada en el 

cartel no sea posible tener claridad de la funcionalidad y los alcances buscados por 

parte de la Administración. En ese sentido, echa de menos por parte de la objetante, 

considerando que la modalidad es llave en mano, las razones por las que únicamente 

contando con un diagrama y topología descriptivo sea la única manera de poder 

presentar una oferta. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este extremo del recurso. 43) Sobre la mejora o cambio de la 

tecnología existente para el monitoreo. La objetante indica que el Cartel de Licitación 

no se especifica lo que se requiere mejorar o por cuál tecnología debe cambiarse (DGIT, 

DGTP), por lo que se debe especificar lo que se requiere mejorar o cambiar con 

respecto a la tecnología; ya que la indicación referida a que el oferente mejore la 

tecnología existente, no se ve acompañada con un mejor posicionamiento de la oferta 

realizada. La indicación sugiere como optativa la posibilidad de que se incluye una 

mejora en la tecnología, situación que ningún oferente incorporara a su propuesta si 

resulta en un mayor precio sin que se le otorgue una consideración respecto de otras 

propuestas que no la incluya. Por ese motivo, estima que resulta evidente que no se 

contará con la mejor tecnología disponible para este componente del proyecto, lo cual 

va en contra del espíritu que deben incorporar las licitaciones en general y las que 

incluyen componentes tecnológicos en particular. Esto hace que no sea posible 

presentar en estos términos una oferta firme y definitiva. La Administración sobre los 

aspectos susceptibles de mejora, en los centros de las Direcciones Generales de 

Ingeniería de Tránsito y Policía de Tránsito, aclara que los componentes que se 

requieren para DGIT y DGTP están contemplados en el pliego cartelario y están 

indicados en las páginas 164 a 169. Criterio de la División: La pretensión de la 

objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare  lo que se 

requiere mejorar o cambiar con respecto a la tecnología; no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 44) Sobre almacenamiento de datos. La 

objetante sostiene que  el Cartel de Licitación debe definir cuál es la arquitectura de 

almacenamiento considerado, dada la cantidad de datos que se estará manejando y 

especificar si éste será privado, en una nube privada o híbrido y si es físico donde 

estaría instalado este almacenamiento. La Administración remite a lo indicado en pliego 

cartelario en la página 141. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en 

cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare  y brinde información 

que estima está ausente, no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando 

que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 45) Sobre la 

solución de Foto multa. La objetante indica que el Cartel de Licitación no define la 

funcionalidad y alcance de la aplicación solicitada, situación que resulta de significativa 

importancia en los procesos de detección de infracciones y emisión de multas, debido a 

que legalmente exigen un grado de inviolabilidad (encriptado de información) y control 

superior a procesos de otro tipo, y que pueden llevar a la anulación de la infracción 

respectiva debido a limitaciones de índole legal. Además, sostiene que el Cartel de 

Licitación debe indicar con cuáles aplicaciones y/o interfaces debe interactuar el 

software que genera y tramita la boleta. La Administración aclara que la integración y la 

interoperabilidad de la solución se efectuará por medios de servicios Web los cuales 

serán desarrollados entre el adjudicatario y el Área de Desarrollo de la ATI, tal y como 

indica el cartel en la página 142, apartado aplicaciones. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 46) Sobre los mecanismos de seguridad. La 

objetante señala que el Cartel de Licitación debe proporcionar el detalle de los actuales 

mecanismos de seguridad que tiene implementado el COSEVI, así como las políticas 

definidas. Agrega que,  en referencia a la norma ISO 27001 GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, la cual establece como objetivos del SGSI la 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información, se requieren las 

políticas, sus alcances, análisis de riesgos, los controles que se han implementado y 

como se define su aplicación, todo esto dentro del SGSI. En vista de lo cual estima que 

las condiciones actuales no es posible presentar una oferta firme y definitiva. La 

Administración sobre el tema de las Políticas de Seguridad institucionales, aclara que se 

le brindará solamente al adjudicatario, por razones de seguridad interna. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 50) Sobre el mantenimiento. La objetante 

indica que de acuerdo con el l Rubro C Condiciones Específicas, Numeral 37 Línea 2 

Componentes principales para la solución de Foto multa, Apartado: Equipos de respaldo 

y mantenimiento, tema técnico indicado en la página 143: "Contar con equipos y 

dispositivos en stock para sustituir los que requieran mantenimiento o reparación, de 

forma tal que el servicio no se degrade. Así mismo deberá brindar el mantenimiento 

preventivo y correctivo a todos los equipos involucrados en el proyecto a implementar. 

Respecto del mantenimiento preventivo, se deberá establecer en la oferta tres veces al 

año y para el caso del mantenimiento preventivo, el adjudicatario y la ATI deberán 

establecer los acuerdos de niveles de servicios (SLA) correspondientes. Esta gestión de 

mantenimiento deberá ser presentada en la oferta como servicio". En vista de ello, 
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sostiene que el Cartel de Licitación contiene algunos errores de naturaleza técnica ya 

que el segundo mantenimiento preventivo marcado en negrilla y cursiva, ya debe ser 

mantenimiento correctivo y no preventivo como se indica. La Administración aclara que 

en la página N.143 párrafo 4, en el segundo mantenimiento preventivo debe leerse 

correctamente “mantenimiento correctivo”. Criterio de la División: Visto que la 

Administración indica que corrige el error apuntado por la objetante, por lo que se 

declara con lugar este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar 

la modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse 

claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. 51) Sobre Gabinetes para los equipos que capturan la foto 

multa. La objetante estima que el Cartel de Licitación debe eliminar de los componentes 

el flash de luz blanca, pues interfiere en la medición, además y lo más importante puede 

ser peligrosa, pues es visible al ojo humano y puede generar algún incidente vial, caso 

contrario con lo que ocurre con el flash infrarrojo. Por otra parte, indica que no se define 

que es un "dispositivo no invasivo". El Cartel de Licitación establece de esta forma 

requerimientos técnicos que no resultan convenientes y otros que carecen de una 

definición técnica, lo que dificulta la presentación de una oferta firme, definitiva y 

conveniente para la satisfacción de los intereses públicos involucrados. La 

Administración aclara que se requieren las dos opciones luz Infrarrojo y luz blanca para 

visualizar mejor las evidencias capturadas por los equipos y en la obtención de color en 

las imágenes durante la noche, de manera que permita obtener la información de la luz 

de semáforo y la clasificación de los vehículos por colores. Agrega que la combinación 

de la luz infrarroja y la luz blanca en la solución, garantiza la calidad y exactitud de la 

evidencia. Además señala que la luz blanca no interfiere en la medición por lo contrario 

contribuye con la precisión de las evidencias y no representa ningún riesgo debido a la 

ubicación de los componentes de los radares, dado que enfocan hacia el piso y hacía 

parte posterior del vehículo. Criterio de la División: La objetante no presenta prueba 

que sustente que el flash de luz blanca, interfiera en la medición y cuál es su nivel de 

peligrosidad; únicamente se limita a su dicho. En vista de lo cual, se rechaza de plano 

por falta de fundamentación este punto de su recurso. 52) Sobre los gabinetes para 
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intemperie. La objetante señala que a lo largo del documento se solicitan diferentes 

niveles de protección (certificación IP65, IP66 o IP67) para los mismos dispositivos, lo 

cual puede llevar a malos entendidos sobre el requerimiento. Indica que la norma IEC 

de grados de protección establece que el segundo dígito numérico describe el nivel de 

protección frente a líquidos (normalmente agua), y para el caso el dígito 7 indica el 

grado de protección por inmersión completa en agua (El objeto debe soportar sin 

filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.). El Cartel de 

Licitación debe ajustar el requerimiento a las condiciones climáticas de Costa Rica, en 

aras de que el mismo no restrinja la competencia. La Administración sobre los niveles 

de protección (certificación IP65, IP66 o IP67), aclara que se requiere como mínimo en 

las cámaras de foto detección IP65. Agrega que en la UPS se requiere como mínimo la 

IP 67, para albergar a los equipos de sistema integral de comunicación y respaldo el 

Gabinete con características mínimas de IP66. Además, aclara que en ningún momento 

se solicita diferentes IP para un mismo dispositivo. Criterio de la División: La 

pretensión de la recurrente es que el requisito cartelario se ajuste a las condiciones 

climáticas de Costa Rica, pero no explica las razones por las cuales la cláusula 

cartelaria técnicamente pueda generar malos entendidos. Asimismo como conocedora 

del objeto de la presente licitación, no explica los niveles de protección para los 

dispositivos y cuál es el que estima se ajusta a las condiciones climáticas de Costa Rica. 

En vista de lo cual, se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. 53) 

Sobre los gabinetes adicionales. La objetante manifiesta que el Cartel de Licitación 

debe definir si para los 100 gabinetes adicionales en los puntos donde se instalen, estos 

deberán tener energía eléctrica y comunicaciones necesarias para el funcionamiento de 

las cámaras. Agrega que el Cartel debe definir si para los 100 gabinetes adicionales en 

los puntos donde se instalen, estos deberán tener energía eléctrica y comunicaciones 

necesarias para el funcionamiento de las cámaras cuando en los gabinetes se 

configuren, así mismo indicar qué funcionalidades deberán realizar cada equipo en cada 

punto. Por otra parte, se debe proporcionar la ubicación en formato kmz o las 

coordenadas de su ubicación de la totalidad de los 200 puntos (100 sistemas completos 

y los 100 gabinetes adicionales). Solicita que se aclare que se debe contemplar para 

todos los puntos la alimentación eléctrica y todo lo necesario para su operación y buen 

funcionamiento. La Administración aclara que se debe contemplar para todos los puntos 

la alimentación eléctrica y todo lo necesario para su operación y buen funcionamiento. 
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Además señala que la ubicación de los 100 gabinetes se brindará de acuerdo a las 

necesidades institucionales según lo indicado en el pliego cartelario en la página N. 144. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 

en que la Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 54) Sobre el tiempo de 

duración del video. La objetante estima que el Cartel de Licitación no establece el 

tiempo de duración del video, aspecto que considera resulta vital para presentar una 

oferta adecuada a las necesidades de la Administración Licitante. La Administración 

aclara que debe de contemplar como mínimo 10 segundos y como máximo 20 

segundos. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto 

consiste, en que la Administración le aclare y brinde información que estima está 

ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 55) Sobre la 

capacidad de interfaz de semáforo. La objetante señala que el Cartel no resulta claro 

en lo que se entiende por "tener la capacidad de interfaz de semáforo por opciones de 

transmisión inalámbrica o virtual", siendo de esta forma un requerimiento técnico que 

imposibilita la presentación de una oferta adecuada, firme y definitiva. La Administración 

aclara que se requiere la opción de transmisión inalámbrica del controlador de 

semaforización al dispositivo o cámara de foto multa ya que puede haber algunas 

intersecciones donde la conexión directa a la fase del semáforo no sea posible. Agrega 

que en estas situaciones, se debe proponer una interfaz no cableada alternativa. 

Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, 
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en que la Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no 

imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son 

materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en 

cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y 

proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este 

aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la 

objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 56) sobre certificaciones, FCC, 

ISO 9001, ISO 14001, CE y de laboratorios, institutos como centros de metrología 

de pruebas de radares reconocidos, nacionales o internacionales de pruebas 

tecnológicas de los radares y sistemas de foto detección ofertados. La objetante 

alega que las certificaciones CE se refieren a certificaciones exclusivamente de Europa, 

esto limita la participación a empresas europeas. Debería ser norma o certificación 

similar. Además, señala que la certificación ISO 14001 es una certificación con relación 

a desarrollo ambiental, que no tiene relación con el presente cartel y proyecto. Caso 

contrario, de manera irrazonable, se vulneran los principios de libre participación, 

concurrencia e igualdad de trato. La Administración aclara que la legislación 

costarricense exige el uso exclusivo del sistema métrico, pero en la práctica, acepta los 

de EEUU y normas comerciales y de productos europeos. Agrega que, un sistema de 

normas no ha sido implementado en Costa Rica debido a la falta de equipo de 

laboratorio y fondos adecuados. En algunos casos, las empresas estadounidenses y 

nacionales que hacen negocios en Costa Rica utilizan la legislación internacional. 

Designación de la Organización de Normas (ISO) en sus campañas promocionales. 

Además indica que a partir de enero de 2012, INTECO, la organización de certificación 

de normas de Costa Rica, informó que 43 empresas habían obtenido la certificación ISO 

14001 por responsabilidad ambiental. Por lo que estima mantener lo establecido en el 

cartel. Criterio de la División: La objetante recurre la cláusula que indica: "Radar Foto 

multa", que específicamente requiere: “El oferente deberá aportar las siguientes 

certificaciones, FCC, ISO 9001, ISO 14001, CE y de laboratorios, institutos como 

centros de metrología de pruebas de radares reconocidos, nacionales o internacionales 

de pruebas tecnológicas de los radares y sistemas de foto detección ofertados. Con el 

fin de que prueben o garanticen la efectividad y calidad del producto de los sistemas. 

Los ofertantes deberán indicar el margen de error de los sistemas ofertados y presentar 
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evidencia como pruebas de entidades certificadas en este campo."Ahora bien, el 

objetante argumenta que se limita injustificadamente la participación, frente a lo cual, se 

tiene que el cartel no es preciso sobre cuáles son las certificaciones FCC y CE que 

requiere y la Administración al contestar la audiencia especial, no explica las razones 

por las cuales requiere dichas certificaciones y su importancia de cara al objeto de la 

contratación. En vista de lo cual, se requiere que la Administración motive mediante un 

análisis técnico, la justificación de solicitar como requisito de admisibilidad 

certificaciones FCC y CE. Además deberá precisar cuáles son las certificaciones que 

espera se aporten. Además, en cuanto a las certificaciones ISO, se echa de menos por 

parte de la Administración la motivación que permita tener por justificado el 

requerimiento de las certificaciones ISO, por lo que también deberá realizar un análisis 

técnico mediante el cual acredite la necesidad de requerirlas. Finalmente, la 

Administración con base en el análisis que realice de las certificaciones, deberá 

determinar si existe la posibilidad de aceptar certificados equivalentes o no y valorar si 

los certificados deben ser requeridos como requisito de admisibilidad o como factores de 

evaluación. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este extremo del 

recurso, para que la Administración realice el análisis requerido y lo incorpore al 

expediente de la licitación. 56) Sobre los equipos de radar foto multa. La objetante 

señala que técnicamente no es lo más recomendable el uso de una única cámara para 

todos los carriles, puesto que en caso de mantenimiento, preventivo o correctivo, no hay 

como hacer el monitoreo del punto. Igual, en ese caso, hay situaciones de 

encubrimiento de los carriles más alejados, con alta pérdida de capturas. Como el 

equipo hace una única imagen para todos los carriles, normalmente hay demandas 

judiciales cuestionando en cuáles carriles hubo la infracción al final. Además de eso, 

sostiene que para encuadramiento del vehículo, es necesario hacer un corte en la 

imagen de 20 MP y hay una pérdida en la calidad de la imagen. Por otra parte, con una 

cámara por carril, el mantenimiento correctivo o preventivo, no afecta el monitoreo de 

los demás carriles. Y como cada cámara está enfocando un único carril, la calidad de la 

imagen realmente es de alta resolución. No hay cuestionamiento de quién fue el 

infractor en la vía, puesto que cada cámara enfoca un único carril. Lo recomendable es 

el uso de una cámara de foto multa por carril, por lo que el requerimiento cartelario 

obliga a la presentación de una oferta técnicamente incorrecta que encarece los 

servicios a prestarse, haciendo un uso ineficiente de los recursos públicos involucrados. 
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La Administración aclara que en el requerimiento cartelario se hace referencia a que las 

vías tienen un máximo de 5 carriles, y que en un punto se busca la cobertura de ambas 

direcciones de la vía. Pero cada oferente tiene la libertad de agregar las cámaras 

necesarias en cada punto, por ende en esta licitación no se establece la cantidad de 

cámaras necesarias para este proyecto, ya que cada oferente tendrá soluciones 

diferentes de cámaras para cubrir las necesidades en cada vía. Criterio de la División: 

Visto lo indicado por la objetante no se denota que su manifestación sea un alegato de 

objeción tendente a depurar el cartel de un vicio, sino por el contrario parece una 

recomendación para la Administración. En vista de ello se rechaza de plano este 

extremo del recurso. Además, la Administración al atender la audiencia especial aclara 

que no se está requiriendo un mínimo o máximo de cámaras, que será decisión del 

oferente según la solución técnica que diseñe. 57) Sobre el l Rubro C Condiciones 

Específicas, Numeral 37 Línea 2 Componentes principales para la solución de 

Foto multa, Apartado: Radar Foto multa, tema técnico indicado en la página 146 

“Radar Foto Multa”. La objetante señala que técnicamente el Cartel de Licitación 

debería exigir que la seguridad venta encriptada desde la captura hasta la llegada en la 

central de procesamiento con una llave mínima de 512 Mb asimétricos. Los equipos 

deben prenderse, apagarse y configurarse por seguridad desde el centro de control, 

bajo un protocolo de seguridad evitándose que el técnico proceda con error en la 

configuración en el campo, como cambios de fechas, horarios, incluso horario de 

verano/invierno y configuración IP de la cámara. El equipo y sus componentes 

principales (procesador, cámaras, iluminadores, placas de detección) deben estar 

catastrados en la central y su instalación incorrecta o el cambio no autorizado debe 

impedir que el equipo sea prendido, garantizando la calidad y fiabilidad de las 

informaciones; solicita su aceptación. La ausencia de estas especificaciones técnicas 

posibilita la presentación de ofertas inadecuadas de cara a los intereses públicos 

involucrados. La Administración sobre el planteamiento de una seguridad que venga 

encriptada desde la captura hasta la llegada en la central de procesamiento con una 

llave mínima de 512 Mb asimétricos, expresa que el oferente que lo incluya será de 

aporte adicional a la solución, pues de adicionarse y establecer las especificaciones 

técnicas propuestas, más bien limitaría la participación de otros oferentes. Por lo tanto, 

no resultaría de recibo plantearlo como requisito obligatorio. Criterio de la División: 

Visto lo indicado por la objetante no se denota que su manifestación sea un alegato de 
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objeción tendiente a depurar el cartel de un vicio, sino por el contrario parece una 

recomendación para la Administración. En vista de ello se rechaza de plano este 

extremo del recurso. 58) Sobre la alimentación de corriente. La objetante señala que 

de acuerdo con el l Rubro C Condiciones Específicas, Numeral 37 Línea 2 

Componentes principales para la solución de Foto multa, Apartado: Fuente de 

Alimentación de Corriente Continua, tema técnico indicado en la página 148: "La fuente 

de alimentación debe ser de 12 V OC, 110/220 VAC (Voltaje en corriente alterna)". 

Frente a lo cual señala que no es posible que el Cartel de Licitación mencione ambos 

tipos de alimentación, por lo que debe definirse cuál será la fuente de alimentación que 

deberá considerarse, es decir, Directa o Alterna, si es alterna, ésta es 110 o 220. La 

Administración aclara que se requiere de alimentación mínima de 12 V, con el fin de 

minimizar el consumo de energía y la posibilidad futura de usar otras fuentes de energía 

limpia a través de baterías, paneles solares, paneles de viento. Por estas razones se 

requieren que el sistema de la cámara acepte 12 V y se debería instalar la cámara en 

postes fijos, donde se tengan fuentes de 110 V o 220 V de ser necesario podrán utilizar 

un convertidor. Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante se estima que el 

mismo carece de la debida fundamentación. Lo anterior, por cuanto se echa de menos 

las razones que justifican técnicamente la imposibilidad de poder contemplar dentro de 

la solución tecnológica distintas fuentes de alimentación. Además, más que alegato de 

objeción parece una solicitud de aclaración, ya que no imputa un vicio concreto a la 

cláusula. En vista de lo cual, se rechaza de plano este punto del recurso. 59) Sobre 

equipo que registre todos los eventos. La objetante indica que el Cartel de Licitación 

debe tener mayor precisión de lo solicitado, ya que de manera estandarizada el equipo 

registra todos los eventos por un registro (log), como corte de energía o transmisión. 

Sostiene que los términos actuales de redacción del Cartel de Licitación, torna incierta la 

forma de presentación de las ofertas. La Administración aclara que para salvaguardar el 

manejo de evidencia, todos los eventos deben quedar registrados y deben tener un 

número consecutivo de identificación. Criterio de la División: La pretensión de la 

objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde 

información que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. 60) Sobre los radares informáticos de velocidad. La 

objetante indica que de acuerdo con el Rubro C Condiciones Específicas, Numeral 38 

Línea 3 Componentes Adicionales a la Solución, Apartado: Radares Informativos. Tema 

técnico indicado en la página 150: "El oferente deberá incluir en su oferta los radares 

informativos de velocidad...". Al respecto estima que el Cartel de Licitación debe tener 

mayor descripción y aclaración de si en las características de estos elementos, así como 

la cantidad y ubicación de estos equipos; se entiende que se colocarán en forma 

autónoma (no tendrán los mismos requerimientos técnicos de los radares Foto Multa) y 

solo con provisión de energía, su fuente de alimentación será con paneles solares, en 

su caso, detallar que tipo de comunicación se requiere. En los términos actuales no es 

posible presentar una oferta firme, cierta y definitiva. La Administración aclara que los 

equipos deben de tener dos áreas digitales con una fácil programación remota para 

realizar los cambios variables de velocidad a causa de cambios climáticos o riesgo en 

carretera, de manera que el radar informativo de información de la velocidad máxima en 

ese punto, adicionalmente indique la velocidad en que el conductor transita (Se debe 

definir la cantidad). Agrega que se requiere uno por cada cámara de foto multa. Criterio 

de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 61) Sobre Certificado CE. La objetante 

indica que el certificado CE "Conformité Européenne" o de Conformidad Europea, 

excluiría a los equipos de las otras regiones a participar. Considera ampliar la 

certificación CE, agregando normas similares. Caso contrario la norma resulta 

discriminatoria y en esa medida se vulneran los principios de libre participación, libre 

concurrencia e igualdad de trato. La Administración aclara que las Certificaciones 
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similares o superiores a la CE tales como FCC y UL serán aceptadas, lo que se 

incorporará en el pliego de condiciones. Criterio de la División: Visto que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que aceptará certificaciones 

similares o superiores a la CE, se desprende que la pretensión de la recurrente se 

encuentra satisfecha y por tanto es un allanamiento a lo pretendido por la objetante y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como 

su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a 

las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el 

mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 62) 

Sobre el “Certificado FCC”. La objetante señala que comúnmente es solicitado en los 

radares de velocidad (doppler) y no en la cámara de tráfico, motivo por el cual la 

especificación técnica no es clara y en esa medida impide la presentación de una oferta 

firme y definitiva. La Administración aclara que esa norma hace referencia al radar de la 

cámara de tránsito la cual integra el radar de velocidad y luz complementaria. Agrega 

que esta cámara se utilizará para las estadísticas e información de tránsito. Criterio de 

la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare respecto para qué parte del equipo se está requiriendo el 

certificado FCC. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 63) Sobre las dimensiones del radar de 

velocidad. La objetante indica que las dimensiones requeridas son muy específicas 

para un radar de velocidad. Considerando estas cantidades como exactas o mínimas, 

se estaría dejando fuera a marcas reconocidas de radares vehiculares, las cuales 

pueden brindar mejores prestaciones, parece ser que estas dimensiones están dirigidas 

a un equipo específico. La Cláusula cartelaria en consecuencia parece estar dirigida a 
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determinado proveedor, vulnerando con ello los principios de libre participación, libre 

concurrencia e igualdad de trato. La Administración aclara que lo indicado en el pliego 

cartelario en este apartado, son requerimientos mínimos, por lo que los oferentes 

pueden ofertar rangos mayores. Criterio de la División:El alegato de la objetante 

carece de la debida fundamentación por cuanto se limita indicar que las dimensiones 

requeridas parecen estar dirigidas a un equipo en específico. Al respecto, se echa de 

menos por parte del objetante la acreditación mediante prueba idónea, que demuestre 

que efectivamente solo un equipo de una marca específica cumple con las dimensiones 

requeridas por la Administración. Asimismo, la objetante señala que hay marcas con 

mayores dimensiones que pueden brindar mejores prestaciones, pero ello no lo explica 

y mucho menos lo prueba. En vista de lo cual, resulta necesario reiterar que el objetante 

que alegue un vicio debe demostrarlo, a fin de motivar la solicitud de modificación que 

solicita, precisamente no acredita que se esté ante un requisito que injustificadamente 

limita la participación. Ahora bien, cabe señalar que la Administración al contestar la 

audiencia especial aclara que las dimensiones establecidas son mínimas y que pueden 

presentarse mayores rangos. Así las cosas se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este punto. 64) Sobre el servidor de procesamiento. La objetante  

alega que el peso del servidor de procesamiento es muy específico para un servidor de 

procesamiento. Parecer ser que esta especificación está dirigida a un equipo en 

particular, vulnerando con ello los principios de libre participación, libre concurrencia e 

igualdad de trato. La Administración aclara que lo indicado en el pliego cartelario en este 

apartado, son requerimientos mínimos, por lo que los oferentes pueden ofertar rangos 

mayores. Criterio de la División. Al igual que en el punto anterior, la objetante 

únicamente indica que al parecer la especificación está dirigida a un equipo en 

particular, sin indicar a cuál equipo y mucho menos probar que ello sea así. En vista de 

ello, no resulta suficiente con que el objetante indique que “parece” que está dirigido a 

un equipo en específico sino que debe acreditar que efectivamente con el requerimiento 

solicitado, se esté limitando injustificadamente la participación; lo cual precisamente se 

echa de menos. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación. 

65) Sobre la Cámara 360° Panorámica + PTZ. La objetante indica que en el presente 

pliego se solicitan Cámaras 360° panorámica + PTZ, sin embargo, no se indica la 

cantidad y ubicación de estos equipos, imposibilitando con ello la presentación de una 

oferta firme y definitiva. Se debe además detallar si ese almacenamiento tiene el 
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alcance de las fotos multas o es un almacenamiento independiente y con qué 

características, detallar el tipo de usuario y software cliente que se requiere. La 

Administración aclara que las cámaras deben de estar ubicadas según requerimiento de 

sus funciones y se deberán instalar con visibilidad en dirección a las cámaras de foto 

multas para salvaguardar el área de las instalaciones. Agrega que cada oferente deberá 

determinar la cantidad de cámaras 360 panorámica + ptz necesarias en cada punto 

dependiendo de las cámaras de fotomultas ofertadas por su solución y el 

almacenamiento debe contemplar 3 meses de grabación. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto, consiste en que la Administración le 

aclare y brinde información que estima está ausente, no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 66) Sobre las Pantallas informativas. La 

objetante indica que en el presente pliego se solicitan Pantallas informativas tipo LED 

para exteriores, sin embargo, estima no se indica la cantidad y ubicación de estos 

equipos, imposibilitando con ello la presentación de una oferta firme y definitiva. Se 

debe indicar además las características técnicas y si éstas deberán están comunicadas 

al Centro de Gestión y Monitoreo en el COSEVI. La Administración precisa que en el 

pliego cartelario se indican (4) Pantallas informativas tipo LED para exteriores y la 

ubicación será dentro del cantón central de San José. Criterio de la División: La 

pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le 

aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio 

propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de 

objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. 

Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración 

conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, 

deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este 

sentido, y darle la adecuada difusión. 67) Sobre el Video Wall Sistema de Gestión y 
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Proyección de imágenes. La objetante sostiene que el Cartel de Licitación no 

proporciona las especificaciones técnicas del Video Wall, por lo que no resulta presentar 

una oferta firme y definitiva. La Administración ratifica que en el pliego cartelario se 

indican las especificaciones técnicas Video Wall específicamente en la página 166 DGIT 

y DGPT página 170. En vista de lo cual, indica que no se ofrecen justificaciones técnicas 

para variar lo requerido y tampoco que ello limite la participación. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 

recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 68) Sobre las características del video 

wall. La objetante indica que entiende que se solicita para la DGPT un Video Wall de 2 x 

2 (4), con las características que se mencionan en el mismo apartado, sin embargo, 

también se menciona que la pantalla completa será de 4 x 4 = 16; por lo que no resulta 

claro si la configuración deberá ser el Video Wall. De igual manera, se deben especificar 

las condiciones de instalación y de conexión en DGPT, instalaciones asociadas a 

proveer (estructura soporte, instalación eléctrica, UPS, puesto de comando y control, 

mobiliario, etc.) equipamiento disponible o a proveer para su operación (pc o equipos 

disponibles, sistema operativo, etc.). Sin estos requerimientos no es posible presentar 

una oferta firme y definitiva. La Administración sobre las características del Video Wall 

para la Dirección General de la Policía de Tránsito, reitera que el pliego cartelario refiere 

a lo siguiente: Video Wall de 2 x 2= 4 pantallas / 4 x 4 = 16 recuadros de visualización 

por pantalla. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en cuanto a este 

punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde información que estima está 

ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 
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en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 69) Sobre las 

pruebas de los equipos. La objetante sostiene que el Cartel debe contener el protocolo 

de pruebas que se deberá considerar para los diversos equipos. La Administración 

aclara que el pliego cartelario, indica lo siguiente: “…El oferente deberá presentar junto 

con su oferta un plan de pruebas que permita valorar el cumplimiento de los 

requerimientos de cada uno de los componentes, equipos y dispositivos que conforman 

la solución. Dicho plan deberá contemplar las diferentes etapas del ciclo de vida del 

desarrollo y la puesta en operación de la solución. Para lo cual el adjudicatario deberá 

presentarlo previa orden de inicio con el fin de que el grupo fiscalizador pueda revisarlo 

y dar la respectiva aprobación…” Criterio de la División: La pretensión de la objetante 

en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde información 

que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando 

que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 70) Sobre el 

protocolo de prueba. La objetante indica que debe proporcionar el protocolo de 

pruebas aplicables a los componentes, equipos y dispositivos, y en base a ello el 

oferente deberá presentar un programa de plan de pruebas basados en el protocolo 

proporcionado y exigido por la convocante, es correcta la apreciación o será una vez 

que el oferente sea adjudicado que se tendrá que presentarse al grupo fiscalizador, 

solicita se aclare y en su caso, los protocolos de pruebas aplicables. La Administración, 

sobre el protocolo de pruebas aplicables a los componentes, equipos y dispositivos, 

reitera que el oferente debe entregar junto con su oferta un plan de pruebas provisional, 

tal y como se establece en la página 172 del cartel. Además, señala que una vez 

adjudicado el concurso, el contratista deberá proporcionar el plan de pruebas ante el 

grupo fiscalizador de la contratación, para la respectiva aprobación. Criterio de la 

División: La pretensión de la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la 

Administración le aclare y brinde información que estima está ausente; no imputa ni 

desarrolla un vicio propiamente. Considerando que las aclaraciones no son materia del 
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recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este 

extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la Administración y proceda la 

Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. 

Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en 

este sentido, y darle la adecuada difusión. 71) Sobre el alcance de la garantía. La 

objetante solicita se defina el alcance de la garantía que se menciona sobre los equipos 

y sus componentes, ya que podría ser únicamente por defectos de fabricación y en 

condiciones de uso normales, y si quedan excluidos las reposiciones cuando estos sean 

por accidentes, vandalismo, etc. O por el periodo del contrato. La Administración aclara 

que se debe de contemplar la garantía durante los 4 años de contratación. 

Adicionalmente se debe de reponer todos los equipos y sus componentes que se hayan 

dañado dentro de ese periodo de tiempo. Agrega que, los daños hacen referencia a 

cualquier mal funcionamiento de los equipos, sean por mal funcionamientos, vandalismo 

o inclemencias de tiempo. Puede utilizarse los medios como seguros o RMA, como 

también equipos en stock. Criterio de la División: La pretensión de la objetante en 

cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde información 

que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. Considerando 

que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar 

de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la objetante a lo indicado por la 

Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la aclaración realizada 

en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración incorporar al expediente lo 

aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada difusión. 72) Sobre el 

contrato de Gestión, Soporte y Mantenimiento. La objetante indica que se debe  

proporcionar el alcance con mayor definición de los parámetros de exigencia que deberá 

cumplirse en el mantenimiento correctivo, ya que en estas condiciones no es posible 

presentar una oferta firme y definitiva. La Administración aclara que el oferente debe 

entregar junto con su oferta un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, tal y 

como se establece en la página 173 del cartel. Criterio de la División: La pretensión de 

la objetante en cuanto a este punto consiste, en que la Administración le aclare y brinde 

información que estima está ausente; no imputa ni desarrolla un vicio propiamente. 

Considerando que las aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo 
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procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo. Aténgase la 

objetante a lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

respecto a la aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la 

Administración incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y 

darle la adecuada difusión. iv. Sobre el recurso de la empresa MILLICOM CABLE 

COSTA RICA, S.A. 1) Sobre el Contrato de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y 

Sustitución de Partes como de Soporte y Operación de la Solución. La objetante 

alega que el cartel establece: “El oferente deberá incluir dentro de la solución todos los 

enlaces, componentes y mecanismos de conectividad para integrar los servicios con las 

bases de datos y aplicaciones del sitio primario del COSEVI. Así mismo, deberá incluir 

toda la conectividad para la comunicación de los equipos instalados en carretera, como 

cámaras, radares, y demás componentes hasta el DATACOM del COSEVI, utilizando 

una solución inalámbrica para la última milla en banda licenciada de conexión a las 

cámaras y radares y fibra óptica para los enlaces de backbone. Por cada cámara de 

video vigilancia y de fotomulta, se deberá garantizar una velocidad de datos de 10 

Mbps, sin sobresuscripción y con una latencia menor a 10 ms.” Al respecto indica que 

este requisito restringe la participación y la dirige sólo a los oferentes que cuenten con 

una solución inalámbrica para la última milla en banda licenciada, hecho que claramente 

viola los principios de libre competencia, eficacia, eficiencia e igualdad, principios que la 

Administración está en la obligación de respetar en todo momento para la consecución 

adecuada del fin público que se persigue en esta contratación. Indica que al momento 

de enfocar un proyecto para la instalación de enlaces de banda ancha, se requiere 

contar con las diferentes alternativas fijas e inalámbricas que generen una solución 

eficiente que cumpla con los requerimientos de capacidad y escalabilidad que 

garanticen un servicio de calidad; con una cantidad tan importante de servicios, los 

esquemas pueden ser muy variados: soluciones WAN (redes de área extendida) y LAN 

(redes de área local) cableadas, soluciones Inalámbricas punto multipunto sobre bandas 

libres, soluciones punto a punto en bandas licenciadas y las diferentes combinaciones 

entre ellas. Para el caso de dar el servicio en fibra óptica y/o cableado estructurado 

UTP, asegura que tanto el backbone como los servicios de última milla pueden cumplir 

de manera holgada las capacidades y niveles de servicios requeridos en el cartel. En los 

casos de una solución inalámbrica existe un análisis previo relativo al uso de equipos en 
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banda libre o en banda licenciada; se requieren tecnologías eficientes e innovadoras 

que puedan favorecer al escenario en el que se ubica el proyecto y el valor que cada 

una puede aportar. En fase de ingeniería e instalación los enlaces en banda licenciada 

requieren de un mayor nivel de especialización para poder ejecutar los diferentes 

trabajos asociados, lo cual reduce versatilidad y escalabilidad en ciertos escenarios que 

se puedan presentar en el proyecto. Las actuales tecnologías, equiparan la 

configuración y puesta en marcha de ambas soluciones. Sin embargo, la solución 

licenciada brinda un valor añadido en escenarios donde se dificulta la entrega del 

servicio dada las largas distancias y condiciones geográficas. Propone a la 

Administración colocar en el requerimiento del cartel la utilización de una solución 

cableada y/o inalámbrica para la última milla de conexión a las cámaras y radares y fibra 

óptica para los enlaces de backbone. Por cada cámara de video vigilancia y de 

fotomulta, se deberá garantizar una velocidad de datos de 10 Mbps, sin 

sobresuscripción y con una latencia menor a 10 ms. La Administración manifiesta que 

no proveerá la Banda Licenciada, pues la misma deberá ser proporcionada como parte 

de la solución del oferente. La solución requerida por el COSEVI para un sistema de 

tráfico inteligente se debe ceñir a las más estrictas normas de seguridad y calidad de la 

información. Establecidos estos requerimientos, del mismo modo que todos los equipos 

y sistemas, ellos deben ajustarse a estas condiciones, de igual manera lo debe hacer el 

servicio de transporte de datos, siendo que la solución inalámbrica es la única que 

garantiza esta condición es una que sea regulada por los entes nacionales e 

internacionales y que cumpla con normativas y estándares tecnológicos robustos a la 

interferencia. Una red inalámbrica que no opere en una Banda NO Licenciada no puede 

brindar calidad de servicio, ni garantizar una determinada latencia, ni asegura una baja 

tasa de errores, ya que su operación está condicionada por la presencia de otros 

operadores en el entorno. El Cosevi busca garantizar la seguridad de la transmisión de 

los datos con fin de proteger los intereses de los ciudadanos. La implementación de una 

solución NO Inalámbrica implicaría la afectación de la infraestructura vial actual misma 

que se encuentra a la fecha saturada y por ende presenta una serie obstáculos y 

limitaciones para la puesta en producción del proyecto. De igual manera se busca evitar 

la afectación de áreas protegidas por la Leyes costarricenses, así mismo reducir en la 

medida de lo posible la intervención del flujo vehicular en las áreas involucradas, 

razones por las cuales se elimina la posibilidad del uso de redes de transmisión de 
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datos físicas. Considerando lo anterior, no resulta de recibo lo solicitado. Criterio de la 

División: La objetante expone que el requerir una solución inalámbrica para la última 

milla en banda licenciada de conexión a las cámaras y radares y fibra óptica para los 

enlaces de backbone, limita la participación de potenciales oferentes, por lo que 

propone a la Administración colocar en el requerimiento del cartel la utilización de una 

solución cableada como opción, más no desarrolla cómo es que el requerimiento 

cartelario le impide su participación, o dónde radica la imposibilidad de acceder a una 

solución inalámbrica, o por qué el ofertar una solución cableada como lo pretende, 

cumple con los requisitos de calidad y seguridad que exige la Administración y sea la 

mejor forma de obtener el fin público que se persigue, por lo que el argumento se 

encuentra desprovisto de la debida fundamentación. Por otra parte la Administración 

justifica el requerimiento cuando expone que la solución inalámbrica es conteste con 

normas de seguridad y calidad de la información, y que es la única que garantiza esta 

condición, siendo que una red inalámbrica que opere en una banda no licenciada no 

puede brindar calidad de servicio, ni garantizar una determinada latencia, ni asegura 

una baja tasa de errores, ya que su operación está condicionada por la presencia de 

otros operadores en el entorno, razón corresponde un rechazo de plano el recurso en 

este aspecto. 2) Sobre el plazo de ejecución del contrato. La objetante alega que en 

relación con el punto 6, el cual indica lo siguiente: “Será máximo de 365 días naturales, 

el cual comenzará a regir a partir del recibido del contrato debidamente aprobado, y la 

respectiva orden de inicio.  El plazo de ejecución se considerará como la fecha en que 

los bienes y servicios serán recibidos a satisfacción por parte de la Institución, previa 

aceptación por parte del grupo fiscalizador, según su área de competencia.Queda 

entendido que, de resultar adjudicatario, el plazo que regirá la relación contractual con el 

Contratante será el ofrecido y no los fijados como máximo en este cartel y por ende las 

multas y/o cláusulas penales correrán a partir del vencimiento del plazo ofrecido.” Al 

respecto solicita a la Administración que para el cumplimiento en tiempo y forma por 

parte de su representada en la ejecución del proyecto, se amplíe el plazo de entrega a 

20 meses. Lo anterior, debido a que se deben de considerar además del tiempo de 

implementación, el lapso necesario para realizar el trámite de permisos de uso de 

infraestructura como postes y alcantarillados administrados por terceros, la logística y 

gestión de las importaciones de los equipos y materiales involucrados en el desarrollo 

de la solución. Por lo anterior, considera que el tiempo brindado por la Administración no 
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es suficiente para cumplir con la entrega del proyecto. La Administración manifiesta que 

por los intereses institucionales y los objetivos establecidos se mantiene lo indicado en 

el cartel. Criterio de la División: La objetante solicita se amplíe el plazo de entrega a 

20 meses, alegando según su criterio que además del tiempo de implementación, debe 

tomarse en cuenta el lapso necesario para realizar el trámite de permisos de uso de 

infraestructura como postes y alcantarillados administrados por terceros, la logística y 

gestión de las importaciones de los equipos y materiales involucrados en el desarrollo 

de la solución, dejando de lado fundamentación requerida al momento de interponer el 

recurso, tal y como lo demanda el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Es así como, debió el objetante demostrar con la prueba 

correspondiente, las razones por las cuales el plazo de 365 días establecido como plazo 

de ejecución no resulta suficiente para realizar la implementación de la solución y el 

trámite de los permisos que refiere, de manera que fundamentara sus alegatos, 

aportando al efecto una estimación de plazos para los trámites que resulten necesarios 

o un cronograma de actividades que estimara la totalidad de plazos que requieren tales 

trámites, lo cual no realizó la recurrente. Esto aunado a que el cartel, no debe ser 

confeccionado a las particulares necesidades de un potencial oferente, máxime si sus 

argumentos adolecen de la prueba contundente para respaldar su dicho. Motivo por el 

cual se rechaza de plano el recurso en este aspecto. 3) Sobre el plazo de apertura de 

ofertas. La objetante alega que la apertura de ofertas indicada en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), está proyectada para el día 05 de setiembre del 2019 a 

las 8:00 a.m. Solicita a la Administración, realizar una prórroga de al menos 2 meses 

adicionales a la fecha de apertura indicada. Se tiene previsto, que a partir del 15 de Julio 

de los corrientes se realicen las visitas técnicas de una parcialidad de las 100 

localidades, adicionalmente se deberá identificar hasta un total de 100 nuevos gabinetes 

en campo y posteriormente se estaría realizando en un periodo de tiempo limitado un 

análisis exhaustivo del requerimiento con el fin de ofrecer a la Administración una 

solución que cumpla a cabalidad con todos los requisitos indicados en el pliego 

cartelario, y el tiempo brindado por la Administración no es suficiente para realizar dicho 

análisis. La Administración manifiesta que la prórroga de la fecha de recepción de las 

ofertas, se encuentra condicionada por la interposición y resolución de los recursos de 

objeción presentados, lo que no es un acto objeto de petitoria por parte del objetante. 

Criterio de la División: La objetante solicita una prórroga del plazo de apertura de las 
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ofertas de al menos dos meses adicionales, argumentando que una vez que se realicen 

las visitas técnicas se debe realizar un análisis con el fin someter una buena oferta a la 

Administración, más no expone las razones por las cuáles el plazo previsto por la 

Administración, no resulta suficiente para elaborar una oferta completa, lo cual deviene 

en una falta de fundamentación, razón por la cual se rechaza de plano el recurso en 

este extremo. No obstante es claro que de conformidad con el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración debe observar 

los plazos en el tanto corresponda realizar modificaciones esenciales al objeto 

contractual. v. Sobre el recurso de objeción interpuesto por SMART CITY CENTRO 

AMÉRICA HOLDING SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre el apartado Equipo de 

Comunicación, Switches. La objetante indica que el cartel dispone: “se requiere como 

mínimo 2 switches que deben quedar distribuidos de la siguiente manera: 

Especificaciones mínimas se deben incluir 2 switches de 48 puertos 10/100/1000 PoE, 

con las siguientes especificaciones mínimas" Al respecto indica que las especificaciones 

solo pueden ser cumplidas por un solo fabricante, ya que las especificaciones y 

protocolos son propietarios Cisco. Los requerimientos que se solicitan se cumplen con 

protocolos estándar, al cerrar el cartel a protocolos propietarios todos los fabricantes 

quedan fuera de posibilidad de participación. En vista de lo cual solicita que las 

siguientes especificaciones sean estándar al considerar apilamiento entre switches de 

otro vendedor: “Debe poder apilarse con otros switches 2960X a través de un módulo de 

apilamiento formando un stack de hasta 8 switches, la velocidad del backbone de stack 

debe ser de al menos 80Gbps. También deben ser compatibles para formar un stack 

con switches de la serie 2960S y 2960SF” Además solicita modificar los siguientes 

puntos para utilizar protocolos abiertos o equivalentes es decir, similares: “Debe 

soportar Spanning Tree Root Guard, Debe soportar Per-VLAN Spanning Tree Plus, 

cumpliendo con el estándar IEEE 802.1d., Debe soportar VLAN Trunking Protocol 

(VTP)., Debe soportar Dynarnic Trunking Protocol (DTP)., Debe soportar CGMP, Debe 

soportar NetFlow Lite, Debe soportar tecnología Cisco FIex Stack Plus., Debe soportar 

Cisco Express Forwarding (CEF)., Debe soportar Cisco Discovery Protocol (CDP).” Con 

respecto a los puntos: “Debe contar con al menos 120MB de memoria Flash, Debe 

contar con al menos 500MB de memoria RAM” solicita sean eliminados ya que las 

capacidades instaladas y máximas soportadas en los equipos de Telecomunicaciones 

varían dependiendo del fabricante, esto por cuanto cada fabricante varía la cantidad 
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memoria RAM y Flash instalada y máxima soportada, de acuerdo al diseño de hardware 

y al consumo del sistema operativo. Esto sin degradar en ningún momento el 

rendimiento del equipo. La Administración indica sobre el tema de los switches, que 

desde hace varios años el Consejo de Seguridad Vial viene realizando grandes 

inversiones para obtener una plataforma homogénea y estable con el fin de brindar 

servicios eficientes, tanto internamente como a nuestro público. Agrega que estas 

inversiones están basadas tanto en la adquisición de equipos estandarizados marca 

CISCO y cableado estructurado, así como la estandarización de configuraciones y de 

versiones para cada uno. Así mismo, manifiesta que a lo largo de los procesos de 

adquisición, el personal ha sido capacitado en la administración y uso de dicha 

plataforma. Dado lo anterior indica que mantienen los requerimientos indicados en el 

pliego cartelario. Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante y el contenido 

de la cláusula recurrida, se tiene que el cartel está requiriendo protocolos cerrados o 

pertenecientes a un fabricante, lo que limita la participación. Ahora bien, la 

Administración al atender la audiencia especial no brinda mayor análisis técnico 

respecto a la justificación del requerimiento para tener por acreditada que la limitación a 

la participación tiene una justificación, ante el interés público. En vista de ello, la 

Administración deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, en el tanto las referencias a marca y modelos 

específicos se entienden de forma referencial. Así las cosas, se declara parcialmente 

con lugar este extremo del recurso para que técnicamente justifique el requerimiento de 

protocolos cerrados o de un fabricante en particular o en caso contrario valore modificar 

la cláusula cartelaria. 2) Sobre el Terminal Server. La objetante indica que el cartel 

solicita lo siguiente: "Procesador ARM A9 de alto rendimiento. Sistema operativo Linux 

embebido, Operación media web, VGA, HDMI, Almacenamiento 4 interfaces SATA para 

4 discos duros, Capacidad Hasta 4 TB de capacidad para cada HDD, Contar con Botón 

de reinicio. Contar con Interfaz HDMI 1, Soportar 16 interfaces Ethernet 100M, Contar 

con 1 interfaz externa de Ethernet auto adaptativa 1OM/ 100M/ 1000M Contar con 

Interfaz RS-485 4, Contar con 2 Interfaz USB 2.0, Contar con Una salida de potencia de 

12 VDC, Soportar ANR (Restablecimiento automático de red), Soportar 2 direcciones IP 

de diferentes segmentos de red, Adaptador de fuente de alimentación de 12 VDC / 12.5 

A, Temperatura de trabajo de -40 C a +70 ° C (-40 ° E a +158 O F), Humedad de trabajo 

10% a 90%., Almacenar información del vehículo, Analítica de uso de Cinturón de 
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seguridad, Analítica de uso de Celular" Al respecto, el objetante manifiesta que la 

solución es diseñada para un propósito final el cual es analíticas de información del 

vehículo, Analítica de uso de Cinturón de seguridad, Analítica de uso de Celular. Este 

propósito de la solución final hace que la licitación se cierre ya que solicita hardware 

específico que solo un fabricante puede proveer. Por lo que solicita modificar los 

elementos de hardware que bloquean la participación, la licitación debe buscar que cada 

proveedor coloque el hardware necesario cumplir con el objeto de la contratación. Estos 

elementos de hardware son: Procesador ARM A9 de alto rendimiento, Soportar 16 

interfaces Ethernet 100M., Además, recomienda que las modificaciones sean las 

siguientes: “Procesador de alto rendimiento para aplicaciones de Video Vigilancia. 

Soportar 16 interfaces Ethernet 100M o interfaces GE o 10 GE. Sobre los siguientes 

puntos, se solicita la eliminación de los mismos ya que no ofrecen un valor agregado a 

la solución: Contar con Una salida de potencia de 12 VDC (este punto no aclara la 

funcionalidad para la cual se requiere) RS-485.” La Administración acepta las 

recomendaciones de modificación siguientes: “Procesador de alto rendimiento para 

aplicaciones de Video Vigilancia. Soportar 16 interfaces Ethernet 100M o interfaces GE 

o 10 GE.” Con respecto al último párrafo, acepta la eliminación de lo siguiente: “Contar 

con Una salida de potencia de 12 VDC RS485” Criterio de la División: Visto que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que acepta modificar “Procesador 

de alto rendimiento para aplicaciones de Video Vigilancia. Soportar 16 interfaces 

Ethernet 100M o interfaces GE o 10 GE.” y eliminar “Contar con Una salida de potencia 

de 12 VDC RS485”, la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha parcialmente 

en este extremo y por tanto es un allanamiento parcial a lo pretendido por la objetante y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar parcialmente con lugar el recurso en 

este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. Ahora bien, en cuanto a la alusión a marcas y modelos 

específicos, este órgano contralor reitera que de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 52 del RLCA, las mismas se tienen de forma referencial. 3) Sobre el Servidor 

de almacenamiento (SAN Híbrido). La objetante señala que el cartel solicita lo 

siguiente: "Soporta Interface MiniSAS, JBOD" Frente a lo cual alega que, el puerto 

MiniSas es usado para expandir la cantidad de discos en escalación vertical (scale up), 

sin embargo excluye soluciones que expanden la cantidad de discos a través de 

escalación horizontal (scale out), esta última optimiza el acceso y distribución de los 

datos. Por otra parte señala que JBOD no es una solución recomendada ya que no 

provee tolerancia a fallos ni mejoras en rendimiento. En vista de lo anterior, solicita 

borrar los elementos antes solicitados ya que estima no agregan un valor real a la 

solución, en cambio buscan bloquear la participación de otros fabricantes. La 

Administración acepta modificar la redacción para efectos de que la solución permita 

expandir la cantidad de discos en la escalación vertical u horizontal (scale up y scale  

out). Agrega que lo importante es tener capacidad de poder crecer el almacenamiento a 

los 3 petas solicitados en el pliego cartelario. Criterio de la División: Visto que la 

Administración al atender la audiencia especial indica que acepta expandir la cantidad 

de discos en la escalación vertical u horizontal, la pretensión de la recurrente se 

encuentra satisfecha en este extremo, y por tanto es un allanamiento a lo pretendido por 

la objetante y considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente 

normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este 

extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume 

este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio 

técnico que lo respalda. 4) Sobre Requerimientos de Software. La objetante indica 

que actualmente existen soluciones de software diseñadas para correr en sistema 

operativo Linux. El limitar la instalación en un sistema operativo cierra a licitación a 

soluciones específicas. Al mismo tiempo, el sistema Linux es reconocido por su alta 

seguridad y estabilidad. En vista de lo cual, solicita modificar las especificaciones para 

que se pueda proveer ofertas de software que corran en plataformas con sistema 

operativo Linux. La Administración acepta la solicitud de modificación. En este caso se 

podrá utilizar ambas plataformas Windows o Linux. Criterio de la División: Visto que la 
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Administración al atender la audiencia especial indica que acepta utilizar ambas 

plataformas Windows o Linux la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha en 

este extremo, y por tanto es un allanamiento a lo pretendido por la objetante y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como 

su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a 

las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el 

mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. 5) 

Garantía técnica, equipos activos. La objetante señala que el Cartel no especifica la 

versión de la OIML R91 y debe de especificarlo. Por otra parte, indica que no se define 

qué se entiende como “aprobación” y si es aprobación de modelo. Agrega que, en el 

sitio de la OIML no hay ningún laboratorio registrado para R91 

(https://www.oiml.org/en/oiml-cs/certificat view) Además, indica que en lo relacionado a 

los certificados R91 OIML, el cartel debería de pedir especificaciones equivalentes o 

superiores, ya que no todos los países son miembros de la OIML, y no existe un ente 

reconocido por OIML para certificar R91. Al ser la R91 una norma muy antigua del año 

1990 muchos países han optado por normativas más modernos que responden al 

estado actual de la tecnología. Por otra parte, señala que el Código de Buena Prácticas 

de Normalización del Acuerdo (internacional) de Obstáculos Técnicos al comercio, 

permite que los países miembros emitan sus propias normativas y sean aceptadas por 

otros países miembros siempre y cuando sus especificaciones sean equivalentes o 

superiores. Asimismo señala que no todos los países son miembros de la OIML, porque 

no existe un ente reconocido por OIML para certificar R91. Al ser la R91 una norma muy 

antigua muchos países han optado por normativas más modernas que responden al 

estado actual de la tecnología. En vista de lo anterior, solicita modificar en lo relacionado 

a los certificados R91 OIML, y con el fundamento presentado el cartel claramente 

demuestra un obstáculo técnico, al no pedir especificaciones equivalentes o superiores. 

La Administración sobre el tema de la versión de la OIML R91, aclara que la misma es 

la publicada el 21 de octubre del 2002. Asimismo indica que R 91 es una norma 

internacional, que fue acordada por los estados miembros de la nación de la OIML. 
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Agrega que la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), es una 

organización mundial intergubernamental cuyo objetivo principal es armonizar las 

regulaciones y los controles metrológicos aplicados por los servicios metrológicos 

nacionales u organizaciones relacionadas de sus Estados Miembros. Resalta que Costa 

Rica es miembro asociado de la OIML, e indica que la norma tiene casi 30 años y se 

considera un requisito mínimo en estos días, ya que la mayoría de los radares actuales 

superan con creces la norma y no es difícil cumplir con el estándar. Por otra parte, 

aclara que la palabra “aprobación” se refiere a los certificados que demuestran el 

cumplimiento de los estándares establecidos por la OIML, por parte de los dispositivos 

requeridos. El uso de dicha normativa garantiza la precisión de las mediciones con la 

exactitud suficiente para evitar márgenes de error que desacrediten las evidencias que 

fundamentan el incidente. Para la Administración es sumamente importante mantener 

este requerimiento técnico para garantizar el éxito del proyecto, así mismo salvaguardar 

los derechos de la ciudadanía respecto de la exactitud de la evidencia. Finalmente 

señala que Empresas como Perkons, Jenoptik, Mesta Fusion, Morpho, Sensys Gatso, 

entre otras, cumplen con el estándar. Criterio de la División: El recurso de objeción 

constituye un mecanismo para depurar el cartel de posibles vicios, por tanto el objetante 

que pretende una modificación debe acreditar que el requerimiento cartelario es 

contrario a la técnica, vulnera las normas del ordenamiento jurídico o van en contra de 

los principios que rigen la materia. Pues bien en este caso, se echa de menos por parte 

del objetante la demostración de vicio, ya que no demuestra que las especificaciones 

requeridas produzcan una restricción a la participación injustificada. En ese sentido, la 

objetante no señala qué certificados equivalentes o superiores a los requeridos en el 

cartel pueden ser permitidos para cumplir las necesidades de la Administración. En vista 

de lo cual, se rechaza de plano este punto por falta de fundamentación. Además, en 

cuanto a las solicitudes de aclaración que plantea, se rechazan por no ser procedentes 

dentro del recurso de objeción. Además, siento que la Administración al atender la 

audiencia especial contesta las aclaraciones planteadas, el objetante tendrá que estarse 

a lo aclarado y la Administración deberá dar la difusión correspondiente a las mismas. 6) 

Sobre Componentes principales para la solución fotomulta. La objetante señala que 

la Ley No. 8279 del Sistema Nacional de la Calidad, le da al ECA la capacidad de 

acreditar, más no de autorizar por lo que esto se debe de aclarar. Por otro lado, indica 

que el Organismo de evaluación de la conformidad, debería de estar acreditado en el 
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ámbito de radares DOPPLER lo cual no se especifica en el cartel. Por lo que solicita que 

el Organismo de la evaluación de la conformidad esté acreditado en el ámbito de 

radares Doppler. La Administración acepta la solicitud y se elimina el requisito 

relacionado con la ECA, para lo cual tal y como se indica en el cartel, el adjudicatario 

será responsable de los costos de la calibración de los dispositivos y dicha calibración 

deberá ser efectuada por un ente independiente del adjudicatario. Criterio de la 

División: Si bien la pretensión de la apelante es que el organismo de evaluación este 

acreditado en el ámbito de radares, lo cierto es que lo que plantea son interrogantes 

sobre el ente acreditador, sin imputar vicios, por lo que considerando que las 

aclaraciones no son materia del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de 

plano el recurso en cuanto a este extremo. Ahora en cuanto a la modificación que la 

Administración indica va a realizar la misma se tiene como una modificación de oficio. 7) 

Sobre los Gabinetes para los equipos que capturan la foto multa. El objetante 

señala que es un requerimiento que la luz infraroja cumpla con la capacidad de lograr la 

foto multa sin iluminación natural, teniendo demás la luz blanca, como también la 

consideración de que la luz blanca causa una distracción al conductor o inclusive un 

afectación visual temporal. Este flash de luz blanca encarece la calidad de la foto multa 

causado por la misma luz blanca, por lo que solicita excluir como componente dentro del 

gabinete el flash de luz blanca. Además, en cuanto al componente Grabador Digital 

(DVR) con un disco externo de estado sólido con una capacidad de al menos 128GB de 

almacenamiento para los datos de las imágenes generados por la cámara, teniendo ya 

como especificación mínima técnica para las cámaras complementarias página 156 una 

tarjeta de almacenamiento TE, hasta 128GB. A esto se le suma todo el recurso de 

almacenamiento que se tiene en Data Center. Por lo anterior, solicita que los recursos 

para almacenamiento en el gabinete sean únicamente necesarios los del DVR y no los 

innecesarios de la cámara. Por otra parte, en cuanto al componente de "Módulo de 

calefacción incorporado" el cual no es necesario tomando de referencia los datos en 

(https://www.imn.ac.cr/clima-en-eosta-rica) con una temperatura promedio en el valle 

central de 22 grados Celsius, y no teniendo alguno de los puntos donde se implemente 

la solución una temperatura que requiera este módulo, por lo anterior solicita excluir este 

componente como parte de la cámara. Continua para el mismo apartado del cartel, 

señalando se especifica en las características mínimas “Detección y reconocimiento 

múltiple" Fabricante de vehículo y Reconocimiento del color de Vehículo sin embargo 
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esta detección y reconocimiento debe de especificarse si es por medio de la vinculación 

al reconocimiento de la matrícula del vehículo, y posterior verificación en la base de 

datos del registro, ya que no se puede detectar y reconocer el fabricante o color por otro 

medio.” Solicita se excluya este requerimiento o se aclare la forma en que se debe de 

reconocer el fabricante del vehículo. La Administración sobre el requerimiento como 

componente del gabinete luz infrarojo y luz blanca, aclara que se solicitan las dos 

opciones luz infrarroja y luz blanca, para visualizar mejor las evidencias capturadas por 

los equipos y en la obtención de color en las imágenes durante la noche, de manera que 

permita obtener la información de la luz de semáforo y la clasificación de los vehículos 

por colores, entre otros. Agrega que la combinación de la luz infrarroja y la luz blanca en 

la solución, garantiza la calidad y exactitud de la evidencia. Por su parte, respecto al 

tema de los recursos para almacenamiento en el gabinete, aclara que en relación con la 

tarjeta de almacenamiento en la cámara nos permite tener una herramienta de respaldo, 

en caso de falla en la comunicación que se genere un respaldo automático, por lo que 

es de gran importancia para la solución y es una tecnología que se encuentra en 

muchas marcas, razón por la cual se mantiene este requerimiento. Además, acepta 

eliminar la parte de calefacción de las cámaras que no es necesarios ni relevante. En 

cuanto a las características mínimas "Detección y reconocimiento múltiple," aclara que 

es una función principal del sistema poder identificar todas las características posibles 

del vehículo, teniendo una múltiple capacidad de analíticas las cuales permitan poder 

recabar los datos completos de los vehículos en especial la información de los 

infractores. Agrega que, en la actualidad existen soluciones que ofrecen estas 

características mínimas, las cuales funcionan de manera independiente a la consulta de 

la base de datos que se tenga. Criterio de la División: La objetante en este punto 

realiza una serie de solicitudes de aclaración y además no imputa o desarrolla vicio 

alguno respecto de las cláusulas, sino que hace comentarios sobre las especificaciones 

requeridas y pretende modificaciones sin ninguna justificación o desarrollo 

argumentativo. En vista de lo cual, considerando que las aclaraciones no son materia 

del recurso de objeción, lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a las 

aclaraciones y rechazar por falta de fundamentación las simples solicitudes de 

modificación sin explicación alguna planteadas en este extremo. Aténgase la objetante a 

lo indicado por la Administración y proceda la Administración conforme a lo dispuesto en 

el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa respecto a la 



93 

 
aclaración realizada en cuanto a este aspecto. Es decir, deberá la Administración 

incorporar al expediente lo aclarado a la objetante en este sentido, y darle la adecuada 

difusión. En cuanto a la aceptación de eliminar la parte de calefacción de las cámaras 

que no es necesarios ni relevante, dicha modificación es una modificación de oficio y la 

Administración deberá brindar su debida publicidad. 8) Sobre cámaras 

complementarias. La objetante indica que en la certificación que se pide R 91 OIML, la 

norma indica en Indicadores y rango de velocidad. “El rango de velocidad debe incluir, 

como mínimo el rango (30 km/h, 150 km/h)” por lo que el rango de velocidad requerido 

en el Radar de velocidad en este apartado está muy lejano a lo que se pide como 

certificación. En vista de lo cual solicita eliminar el ítem del apartado. La Administración 

indica sobre las características y especificaciones mínimas técnicas para las cámaras 

complementarias, aclara que no es necesaria certificación R 91 OIML. Por su parte 

señala que el rango de la velocidad especificado es de 2 ~ 250 KM / H el cual se hace 

mención en el radar complementario no indica ningún rango de 30 km/h, 150 km/h). 

Criterio de la División: Visto el alegato de la objetante, no se desprende fundamento 

alguno para la solicitud de eliminar el item. Además, este órgano contralor no encuentra 

dentro del pliego de condiciones la mención a un rango de 30km/h, 150 km/h que 

menciona la objetante. En ese sentido, no resulta comprensible lo dicho por la objetante 

y por tanto su pretensión no tiene sustento. Así las cosas, se rechaza de plano este 

punto del recurso por falta de fundamentación. vi. Sobre el recurso de la empresa 

TECSIDEL INTERNACIONAL S.A. 1) Sobre los requisitos de admisibilidad, sobre el 

fabricante. La objetante alega que el cartel en el párrafo primero de la cláusula 4, 

requiere una serie de datos relativos al fabricante de los equipos ofertados, lo cual 

supone un enorme grado de dificultad, dado que lo que se está cotizando es un sistema 

ITS, denominado así por sus siglas en inglés “Intelligent Transportation Systems – ITS”, 

o Sistema Inteligente de Transporte ( SIT) y como su nombre indica, es un conjunto de 

soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática (conocida como 

telemática) diseñadas principalmente para mejorar y hacer más eficiente la operación y 

seguridad del transporte terrestre, tanto para carreteras urbanas y rurales, como para 

ferrocarriles, si bien puede ser utilizado para otros medios de cara a la licitación 

indicada, las foto multas son simplemente un subsistema del ITS que dentro del sistema 

que se busca y representa tan solo un peso relativo dentro del sistema que corresponde 

tan solo a un 5% y si bien es un elemento que puede ser considerado de cierta 
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relevancia no es por mucho el principal ni el más importante, de manera que como se 

podrá comprender, centrar la evaluación del oferente de un ITS en un elemento de 

relativa importancia dentro del sistema total, no conduce a una evaluación objetiva y 

justa que premie la excelencia de quien va a tener la responsabilidad de implementar el 

sistema sino en la experiencia de un fabricante puntual de un elemento relativo del SIT 

como lo son las cámaras. Considera que al poner el énfasis y exigir el cumplimiento de 

requisitos de admisibilidad vinculados solamente en el subsistema de foto multas como 

componente principal de la experiencia a acreditar por parte del oferente, sesga 

fuertemente el perfil de los oferentes hacia fabricantes de sistemas de foto multa, que 

expresamente no son tecnólogos ITS, siendo que precisamente la integración de todos 

los subsistemas en un centro de control unificado para la gestión y actuación del 

sistema es precisamente la parte técnicamente más compleja del proyecto, y no la 

implementación de la foto multa. Asimismo considera que se limita la concurrencia y se 

corre el peligro de obtener un sistema centrado en la foto multa pero que carezca de 

una herramienta de gestión de incidencias (punto clave de un sistema de gestión ITS) o 

de prestaciones de flexibilidad, escalabilidad e integración de soluciones que permita a 

la Administración explotarlo en los años venideros incorporando todo el abanico de 

soluciones y tecnologías que un sistema ITS ofrece más allá de la foto multa. Señala 

que de conformidad con el cartel se puede apreciar que el objeto contractual que la 

Administración define es justo una solución de un sistema de transporte inteligente que 

además es llave en mano, de manera que supeditar toda la experiencia no al oferente 

que estructura y desarrolla dicho sistema, sino en la fabricación de uno de sus 

componentes (cámaras) eleva el nivel de riesgo para la administración 

exponencialmente e introduce una barrera a los verdaderos integradores expertos como 

mi representada. Ello por cuanto, de una parte se pide experiencia en proyectos 

similares al objeto de la contratación y de otra se pide una experiencia mínima de un 

fabricante de un componente, cuando es claro que los fabricantes de foto multas no 

concurren directamente a este tipo de concursos debido a que, como se ha explicado 

ellos no diseñan, estructuran, integran e implementan el sistema, son meros 

proveedores. Solicita que este requerimiento sea modificado por experiencia del 

implementador el sistema, e igualmente que se incluya en el cartel una definición clara 

de que es lo que se considerará proyectos similares al objeto de la contratación. En 

cuanto a las cámaras o foto multas, considera que el requisito debe ser modificado para 
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solicitar condiciones específicas de calidad de fabricación, tales como certificados de 

calidad y garantía de fábrica, ya que al tratarse de una cláusula tan indeterminada en 

primer término y, además de ello asociada tal indeterminación a una condición de 

admisibilidad, se coloca innecesariamente al oferente en una posición muy difícil al no 

poder establecer a ciencia cierta qué es lo que requiere comprobar el COSEVI. 

Finalmente sobre este punto se objeta también el hecho de que la administración 

requiera que el oferente presente una DECLARACION JURADA sobre hechos de 

terceros y no sobre su propia condición, siendo que en la presente licitación lo que 

realmente interesa son las cualificaciones y experiencia del integrador que diseña e 

implementa el sistema y futuro contratista que debe asumir el riesgo total por la 

modalidad de contrato escogido (llave en mano) sin que ello obste para que se soliciten 

requisitos de calidad de los elementos principales del sistema a través de mecanismos 

más objetivos como certificaciones de calidad, años de presencia en el mercado y 

garantías. También objeta el hecho que la misma cláusula presenta una evidente 

contradicción puesto que mientras que su encabezado pide experiencia del fabricante 

de “los equipos ofertados para la generación de la foto multa”, en el punto b) de la 

misma cláusula se piden proyectos implementados por los proveedores que han 

utilizado equipos similares al objeto de la contratación y producidos por el fabricante con 

duraciones mínimas de 7 meses. Solicita se modifique esta cláusula de manera que lo 

que se solicite sea la acreditación de: a) Experiencia del proveedor del sistema ITS y no 

del fabricante de las cámaras. b) Requisitos concretos de las cámaras o de cualquier 

otro componente principal del sistema, tales como normas o certificados de calidad del 

fabricante, años de experiencia en el mercado, garantías. Asimismo solicita que los 

proyectos en todo caso no se asocien a una marca específica de cámara, en virtud de 

que se trata la presente de un proyecto llave en mano en donde el proveedor asume la 

responsabilidad de escoger los mejores componentes y proveedores dentro de 

estándares de calidad que si pueden ser definidas por el COSEVI , siendo que en temas 

tecnológicos en 10 años que es el periodo de tiempo dispuesto por la Administración 

puede existir mejores fabricantes y componentes que no necesariamente hayan sido 

usados en 10 años data. La Administración manifiesta en relación con el grado de 

dificultad de los requerimientos, aclara que tal y como indica el cartel la necesidad 

responde a un Proyecto escalable por fases. En este sentido, la Administración se ha 

enfocado para la primera fase en un conjunto de nueve servicios que los Sistemas 
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Inteligente de Transporte (ITS) pueden gestionar respecto de muchos otros, siendo el 

componente de la fotomulta uno de los más relevantes para la primera fase. Así las 

cosas, aun cuando el recurrente menciona varias afirmaciones al respecto, pierde de 

vista los objetivos específicos que la administración ha enfocado en el alcance de esta 

fase del proyecto. Si bien son ciertos y correctos los conceptos utilizados en términos 

generales por el recurrente, los mismos se encuentran fuera de contexto no son 

aplicables para los propósitos que el COSEVI se ha propuesto. Cabe indicar que una 

de las principales necesidades institucionales tanto del COSEVI como de varias 

dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como lo es la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, es la falta de recurso humano para atender 

muchas de las funciones relacionadas con la regulación y el cumplimiento de la Ley de 

Tránsito, razón por la cual el componente de la fotomulta para esta fase, representa el 

aspecto fundamental para garantizar el no repudio de las evidencias que requiere 

generar la solución para evitar la impugnación de las infracciones en los procesos 

administrativos y judiciales y al mismo tiempo proporcionar un mecanismo alternativo a 

la presencia policial, que contribuya de forma preventiva y positiva en el 

comportamiento de los conductores que transiten por las rutas cubiertas por la 

solución. De acuerdo a lo anterior, en primera instancia y de acuerdo con lo indicado 

anteriormente el recurrente, al perder de vista los objetivos de esta primera fase 

comete el error de minimizar el componente de la fotomulta dentro del contexto de la 

solución ITS que aquí nos ocupa, poniendo ejemplos de contextos muy diferentes a los 

requeridos por la Administración, para llegar sin fundamento a establecer un porcentaje 

de un cinco por ciento, lo cual dista significativamente de la realidad que persigue la 

solución para esta primera fase. Manifiesta que el enfoque de cada fase puede variar 

conforme a las prioridades estratégicas establecidas por la Administración, siendo la 

fotomulta una de las prioridades en esta fase, dado que la mayoría del proyecto 

dependerá de este componente por la importancia de la evidencia y de la 

confidencialidad de información que será procesada. Finalmente indica que los 

proyectos de fotomulta están integrados a una solución que va más allá de solo 

cámaras, basándose en una solución completa; ya que, las cámaras de fotomulta 

cuentan con un sistema integrado de operación especializado que encripta la 

información capturada al momento y la envía automáticamente al Centro de Gestión y 

Monitoreo del ITS, que se complementa directamente con software, administración, 



97 

 
procesamientos, estadísticas y cumplimiento de ley. El procesamiento de la evidencia 

recabada por la cámara de fotomulta incorpora un manejo importante y significativo 

para velar por los intereses del ciudadano. La cámara de fotomulta es el factor 

determinante y primordial para garantizar que la medición de velocidad, luz roja u otra 

infracción capturada (evidencia) por este equipo sea legalmente precisa y sin errores, 

asegurando la privacidad de los ciudadanos. Por lo anterior, se rechaza la solicitud 

propuesta y se mantiene lo establecido en el cartel. Criterio de la División: El 

argumento expuesto contiene una serie de peticiones en relación con la experiencia del 

fabricante, por lo que se abordaran cada uno de forma particular, según su 

planteamiento. La objetante considera que al poner el énfasis y exigir el cumplimiento de 

requisitos de admisibilidad vinculados solamente en el subsistema de foto multas como 

componente principal de la experiencia a acreditar por parte del oferente, sesga 

fuertemente el perfil de los oferentes hacia fabricantes de sistemas de foto multa, pues 

las foto multas solo representa un 5% de la totalidad de la solución objeto del contrato, 

más no acredita cómo el que se requiera experiencia sobre sistemas de foto multa 

sesga, como lo afirma, el perfil de los oferentes, ni demuestra con un claro ejercicio 

respecto de la cantidad de componentes, cómo es que la foto multas representan solo el 

5% que refiere. Al respecto debe indicarse que el recurso de objeción en nuestro 

ordenamiento, conforme las reglas establecidas en los artículos 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 178 de su Reglamento (RCA) se encuentra dispuesto para 

que los potenciales oferentes remuevan del respectivo pliego de condiciones, aquellas 

cláusulas que resulten lesivas a la participación o bien a otros principios de la 

contratación administrativa, así como cuando contenga disposiciones que atenten contra 

normas de procedimiento o el ordenamiento jurídico en general. Este recurso se 

estatuye bajo la filosofía que los potenciales oferentes se constituyen como 

coadyuvantes de la Administración en la depuración de las reglas cartelarias, con la 

finalidad de lograr una mayor participación y publicidad en el proceso, a efecto que esta 

llegue a contar con mayores alternativas de selección. Así las cosas, tenemos que en el 

caso que nos ocupa, el recurrente se ha limitado a cuestionar que la experiencia se 

encuentra sesgada por cuanto está dirigida a sistemas de fotomultas, sin embargo ha 

sido omisa su fundamentación en acreditar de qué forma el uso de ese parámetro 

provoca un tratamiento desigual entre los potenciales oferentes, reduce el espectro de 

ampliación a solo unos pocos proveedores lo que deviene en una falta de 
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fundamentación. Esto aunado a que la Administración señala que el componente de la 

fotomulta para esta fase, representa el aspecto fundamental para garantizar el no 

repudio de las evidencias que requiere generar la solución para evitar la impugnación 

de las infracciones en los procesos administrativos y judiciales, y al mismo tiempo 

proporcionar un mecanismo alternativo a la presencia policial, que contribuya de forma 

preventiva y positiva en el comportamiento de los conductores que transiten por las 

rutas cubiertas por la solución. Por todo lo anterior, se rechaza de plano el recurso de 

objeción en este aspecto. En relación con la solicitud que el requerimiento sea 

modificado por experiencia del implementador el sistema, no encuentra este Despacho 

una clara fundamentación por la cual resulte imposible aportar la experiencia del 

fabricante y deba modificarse solo a requerir la experiencia del implementador, por lo 

que se rechaza de plano el recurso de objeción en este aspecto. La objetante 

considera que la cláusula carece de una definición clara y objetiva de qué se debe 

entender por proyecto similar al objeto contractual, aspecto sobre el cual la 

Administración no se pronunció en su respuesta sobre este punto, y siendo que es 

claro que el cartel no define que se entiende por proyecto similar al objeto contractual, 

en relación con la experiencia del fabricante, debe esa Administración incorporar tal 

definición, para efectos de una mayor claridad de lo estipulado en el cartel, por lo que se 

declara con lugar el recurso en este aspecto. En cuanto a las cámaras o foto multas, 

considera que el requisito debe ser modificado para solicitar condiciones específicas de 

calidad de fabricación, tales como certificados de calidad y garantía de fábrica, ya que al 

tratarse de una cláusula tan indeterminada en primer término y, además de ello 

asociada tal indeterminación a una condición de admisibilidad, se coloca 

innecesariamente al oferente en una posición muy difícil al no poder establecer a ciencia 

cierta qué es lo que requiere comprobar el COSEVI. Del argumento expuesto no se 

determina con claridad la pretensión de la objetante, pues de la integralidad del 

argumento se entiende que está disconforme en que se requiera la experiencia en 

sistemas de fotomulta, más en este punto solicita adicionar requisitos como certificados 

de calidad y garantía de fábrica para dichos sistemas, por lo que encuentra una 

incongruencia en el argumento planteado por la objetante en este punto, razón por la 

que se rechaza de plano este aspecto del recurso. Apunta la objetante una 

contradicción en la cláusula de análisis, ya que en su encabezado pide experiencia del 

fabricante de “los equipos ofertados para la generación de la foto multa”, en el punto b) 
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de la misma cláusula se piden proyectos implementados por los proveedores que han 

utilizado equipos similares al objeto de la contratación y producidos por el fabricante con 

duraciones mínimas de 7 meses. Al respecto, debe indicarse que este Despacho no 

encuentra la contradicción apuntada, más si extraña el requerimiento de que se exija 

una declaración jurada en la que debe aportar una lista de proyectos implementados por 

proveedores que han utilizado equipos similares al objeto de contratación, y producidos 

por el fabricante, con duraciones de implementación mínimas de 7 meses, esto por 

cuanto para ese efecto se está requiriendo la experiencia del oferente y el fabricante no 

necesariamente cuenta con la información de aquellos proveedores que hayan 

implementado proyectos con los equipos fabricados por este, y siendo que la 

Administración no ha justificado en su repuesta la necesidad de este requerimiento se 

declara con lugar este aspecto del recurso. Adicionalmente solicita que los proyectos 

en todo caso no se asocien a una marca específica de cámara, sobre este aspecto no 

encuentra este Despacho como el requerir acreditar la experiencia del fabricante este 

asociado a una marca específica, siendo que cada oferente definirá la marca y 

fabricante que oferta, por lo que se rechaza de plano este aspecto el recuso. 2) Sobre 

requisitos de admisibilidad, sobre el oferente. La objetante alega que el cartel  

solicita el siguiente requisito de experiencia del oferente: “El oferente deberá contar con 

una experiencia exitosa y satisfactoria, mínima de seis proyectos implementados y 

funcionando a la fecha, similares al objeto de contratación no menor a 200 cámaras de 

foto multa instaladas por proyecto en totalidad de todas las fases, implementados en los 

últimos 10 años.” Considera que la cláusula resulta contraria al objeto de la contratación, 

carece de una definición clara y objetiva de qué se debe entender por proyecto similar al 

objeto contractual y ciñe indebidamente esa experiencia del proveedor experto en 

sistemas de transporte inteligente a la mera instalación de cámaras, que como se ha 

explicado ya son un componente menor y ciertamente no relevante dentro del sistema, 

pero además, no se entiende bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad por 

qué solicitar proyectos con instalación no menores a 200 cámaras por proyecto para un 

total de 1200 cámaras, cuando el proyecto que se licita es tan solo de 100 cámaras. 

Indica que el criterio cantidad de cámaras, no representa un elemento que pondere la 

experiencia del oferente en el diseño e implementación de un sistema que conlleva 

elementos mucho más complejos y esenciales para el funcionamiento del mismo que las 

foto multas, y dada la importancia del sistema como tal y de la responsabilidad del 
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oferente frente a un proyecto llave en mano, solicita que esta cláusula sea modificada y 

a ese fin se propone una alternativa más favorable para la administración que la que 

figura en el cartel, y que consiste en que la experiencia que se solicite sea la del 

integrador, que es el proveedor o futuro contratista y no la del fabricante del 

componente. Reitera la petición de que el cartel incluya la definición clara de proyecto 

similar para efectos de acreditación de experiencia, de manera que no sea un concepto 

indeterminado que impida la comparación equitativa de las ofertas al tener que 

interpretar cada quién qué de su experiencia puede ser valorada como equivalente al 

objeto contractual. La Administración manifiesta que en el tema de la experiencia, se 

pierde de vista por el recurrente el objeto de la contratación para la fase en cuestión, 

por lo que confunde el valor establecido por la Administración sobre el concepto de 

proyectos similares al objeto contractual bajo el enfoque y la importancia de la 

fotomulta. Aclara que el término “proyectos similares” se refiere a soluciones de 

fotomulta para la gestión y control del tránsito con mínimo de 200 cámaras, con un 

alcance relacionado con la calidad de servicio, cumplimiento de contratos anteriores, 

términos de entrega, capacidad técnica de sistemas administrativos de las cámaras y 

de manejo de evidencia que deberá proveer los equipos de los oferentes. 

Adicionalmente, indica que en el cartel no se indica cantidad de cámaras necesarias 

solo se menciona que se deben cubrir 100 localizaciones o puntos. En el cartel solo se 

menciona que se requieren 100 gabinetes extras. La cantidad de cámaras será 

determinada por cada oferente dependiendo de la solución que provean. Cada oferente 

deberá evaluar los 100 puntos y determinar la cantidad de cámaras necesarias para 

cubrir los 100 puntos. Los 100 puntos deberán cubrir ambas direcciones del tránsito por 

punto. Dado lo anterior se rechaza la solicitud propuesta y se mantiene lo solicitado en 

el cartel. Criterio de la División: La objetante considera que la cláusula carece de una 

definición clara y objetiva de qué se debe entender por proyecto similar al objeto 

contractual, aspecto sobre el cual la Administración aclara que el término “proyectos 

similares” se refiere a soluciones de fotomulta para la gestión y control del tránsito con 

mínimo de 200 cámaras, con un alcance relacionado con la calidad de servicio, 

cumplimiento de contratos anteriores, términos de entrega, capacidad técnica de 

sistemas administrativos de las cámaras y de manejo de evidencia que deberá proveer 

los equipos de los oferentes, no obstante es claro que el cartel no define que se 

entiende por proyecto similar al objeto contractual, en relación con la experiencia del 
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oferente, ya que es hasta este momento que la Administración lo define, por lo que debe 

esa Administración incorporar tal definición, para efectos de una mayor claridad de lo 

estipulado en el cartel. En relación con la experiencia requerida, se tiene que el cartel 

exige experiencia tanto para el fabricante como para el oferente de forma independiente, 

sin que quede claro del argumento de la objetante las razones por las cuáles le resulta 

imposible aportar la experiencia del fabricante. En relación con la cantidad de proyectos 

requeridos como experiencia, debe indicarse que la objetante al plantear su argumento 

parte de una premisa equivocada, por cuanto como bien lo aclara la Administración, en 

el cartel no se indica una cantidad de cámaras, solo se menciona que se deben cubrir 

100 localizaciones o puntos. Por lo tanto la cantidad de cámaras será determinada por 

cada oferente dependiendo de la solución que provean y en su oferta deberá determinar 

la cantidad de cámaras necesarias para cubrir los 100 puntos requeridos. En ese 

sentido, siendo este contrato modalidad llave en mano, no se tiene una cantidad de 

cámaras determinadas, por lo que la objetante de forma aproximada podría haber 

planteado cuál sería el alcance de esta contratación en cantidad de cámaras para 

justificar que el requerimiento de la Administración es injustificado y desproporcionado. 

En vista de lo cual, el recurso se encuentra falto de fundamentación. No obstante, visto 

que la Administración al atender la audiencia especial indica que el alcance a futuro de 

este proyecto, se perfila para que se extienda a nivel nacional por fases, siendo esta 

contratación la primera fase a desarrollar, se requiere que la misma realice un análisis 

preliminar mediante el cual sustente considerando los alcances de la contratación, que 

para la realización del objeto de la licitación en estudio necesariamente requiere una 

empresa que cuente con 6 proyectos cada uno con 200 cámaras. Dicho análisis debe 

ser incorporado al expediente administrativo. En vista de lo cual, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. 3) Sobre la garantía técnica, 

equipo pasivo, cableado estructurado y fibra óptica. La objetante alega que el 

COSEVI solicita la garantía técnica del cableado estructurado y fibra óptica de por lo 

menos 25 años para la instalación y los materiales y, adicionalmente establece entre los 

requisitos para ese fin el que se consigna en el inciso d, de la siguiente forma: “D. 

Entregar la lista de la totalidad de Garantías que han sido expedidas por el fabricante en 

el país. Esta lista deberá incluir al menos 100 instalaciones que hayan sido certificadas 

por el fabricante y debe contener: el nombre del usuario final, la tecnología de cableado 

instalada, la fecha de inicio de la vigencia de la garantía y el número de registro de la 
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garantía.” Indica que pese a que se está frente a una Licitación Internacional y que 

conforme a ello algunos de los requisitos más importantes del cartel, tales como la 

experiencia del oferente mismo, están definidos en un contexto de oferentes 

internacionales por lo que no resulta procedente y además es contrario al principio 

constitucional de igualdad de trato entre oferentes en un mismo concurso, el limitar la 

experiencia del fabricante de equipos pasivos a instalaciones realizadas en el país, 

cuando el hecho de que las instalaciones hayan sido realizadas fuera del ámbito 

costarricense no le resta validez alguna a la experiencia obtenida, ni desde el punto de 

vista técnica ni desde el punto de vista de que se trate de experiencia positiva mantener 

una cláusula supeditada a proyectos realizados en Costa Rica cuando se busca a un 

oferente internacional resulta contradictorio, pero además constituye una barrera de 

entrada, y por lo tanto, como resulta de fácil comprensión, puede limitar fuertemente el 

abanico de fabricantes con los que pueda asociarse el oferente, simplemente porque no 

se han enfocado en el pasado en Costa Rica. Por ello se solicita también que la 

experiencia (garantías emitidas) del fabricante de equipos pasivos sea también 

internacional, y no restringida a Costa Rica y por ello respetuosamente se propone la 

siguiente reformulación de la cláusula para que se pida: “Entregar la lista de la totalidad 

de Garantías que han sido expedidas por el fabricante a nivel internacional. Esta lista 

deberá incluir al menos 100 instalaciones que hayan sido certificadas por el fabricante”. 

Adicionalmente indica que si es que la Administración insiste en hacer cierto énfasis en 

que el fabricante tenga experiencia local, se pida: “Entregar la lista de la totalidad de 

Garantías que han sido expedidas por el fabricante a nivel internacional. Esta lista 

deberá incluir al menos 100 instalaciones que hayan sido certificadas por el fabricante, 

de las cuales, al menos 25 deben ser en Costa Rica.” La Administración manifiesta que 

acepta la objeción sobre el listado de garantías, para que el cartel se lea de la siguiente 

manera: “Entregar la lista de la totalidad de garantías que han sido expedidas por el 

fabricante a nivel nacional o internacional. Esta lista deberá incluir 100 instalaciones 

que hayan sido certificados por el fabricante y debe contener:…” sin que complete la 

idea con la indicación de qué debe contener dicha lista. Criterio de la División: De lo 

expuesto por la Administración se entiende que se allana parcialmente a lo solicitado, 

por cuanto incluye al fabricante tanto nacional como internacional; más no establece la 

obligatoriedad que al menos 25 de las 100 instalaciones certificadas por el fabricante 

deban ser en Costa Rica, como lo propone la objetante, ni completa la indicación de qué 
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debe contener dicha lista motivo por el cual se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este aspecto. En ese sentido debe la Administración realizar la modificación 

al cartel en cuanto a este aspecto, con la redacción completa de la cláusula para un 

mejor entendimiento del requisito. Lo anterior, partiendo del supuesto de que la entidad 

licitante es quien mejor conoce sus necesidades y las características técnicas que 

requiere. Sin embargo, debe advertirse que estas consideraciones y valoraciones corren 

bajo entera responsabilidad de la Administración, entendiéndose que con la 

modificación que se propone realizar al cartel se verán satisfechas de mejor manera las 

necesidades de la Administración respecto a la adquisición del objeto de concurso, 

propiciándose además la participación de una mayor cantidad de oferentes. Proceda 

entonces la Administración a realizar la modificación al cartel en cuanto a este aspecto, 

debiendo brindarle la debida publicidad. vii. Sobre el recurso de la empresa 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A. 1) Sobre  la limitación a 

la participación. La objetante alega que según lo indicado en el pliego de condiciones, 

en el punto C. CONDICIONES ESPECÍFICAS, se solicita: “25. Contrato de 

Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Sustitución de Partes; así como de 

soporte y operación de la solución. El oferente deberá presentar dentro de su 

propuesta un contrato de mantenimiento periódico preventivo, correctivo y de sustitución 

de partes, de todos los equipos y la infraestructura tecnológica utilizada en este 

proyecto; que incluya el soporte y la operación de la solución, complementario a la 

garantía técnica previamente establecida. Dicho contrato deberá contemplar los 

servicios de energización de todos los componentes y dispositivos de la solución en 

carretera, así como el medio de comunicación y su banda licenciada necesaria para 

la correcta operación.” Por otra parte, en el apartado, “Consideraciones y 

especificaciones técnicas tanto de hardware, software, componentes y dispositivos”, 

solicita lo siguiente: “Conectividad. Se debe contemplar los servicios de energización 

de todos los componentes y dispositivos de la solución en carretera, así como el medio 

de comunicación y su banda licenciada necesaria para la correcta operación.” 

“Enrutador de Comunicación El sistema debe estar equipado con un equipo de 

comunicación que permita conexión al Data COM del COSEVI a través del medio de 

comunicación de la banda licenciada de toda la solución.” “Comunicación de 

cámaras de foto multa y supervisión. El medio de comunicación de datos para las 

cámaras de foto multas y supervisión debe ser en medio inalámbrico que opere en 
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banda licenciada.” Al respecto indica que el cartel solicita que el servicio llave en mano 

especificado en el proyecto, debe incluir para su funcionamiento una Banda de 

frecuencia licenciada en la cual deberán ser trasmitidos los datos del sistema ITS. Sin 

embargo, no se indica si esta banda será proveída por el Cosevi, si existe una Banda 

Licenciada disponible para esta solución, o si por el contrario debe ser el adjudicatario el 

que debe proveer la banda de frecuencia. En este sentido, considera que en caso de 

que exista una Banda disponible para este Servicio, se debe solicitar al COSEVI se 

indique el rango de frecuencia en que debe operar la solución, ya que se debe contar 

con estos datos con el fin de que los oferentes tengan la posibilidad de realizar un 

diseño, toda vez que todo lo requerido debe ser compatible y ajustado a esta 

información básica. En caso de que le COSEVI requiera que el oferente incluya dentro 

del proyecto llave en mano la Banda Licenciada que se indica en el cartel, entonces es 

en este punto donde se lesiona el principio de libre participación de las empresas. 

Expone que según la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas privadas no 

disponen de este tipo de frecuencias, las cuales son administradas por la SUTEL y una 

empresa debe de cumplir con los principios que establece esta Ley para que sean 

solicitadas estas frecuencias. Solicita la modificación en el pliego de condiciones para 

que el cartel permita la participación de empresas que presenten soluciones que 

trabajen con BANDAS NO LICENCIADAS o de uso libre, ya que de esta forma se 

eliminaría la limitante a la participación. Destaca que, de mantenerse el texto de la forma 

expresada únicamente se estaría permitiendo la participación UNICAMENTE a 

empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones. Como fundamento legal 

refiere a la Ley General de Telecomunicaciones, en la que se define el espectro 

radioeléctrico como un bien de dominio público, cuya planificación, administración y 

control se regula por las potestades otorgadas al Poder Ejecutivo y a la SUTEL, cuyo 

objetivo debe ser optimizar su uso, garantizar una asignación justa, equitativa, 

independiente, transparente y no discriminatoria, buscando además, asegurar que la 

explotación de las frecuencias se haga bajo criterios de eficiencia y libre de 

interferencias. En ese sentido indica que el artículo 9 realiza una clasificación del 

Espectro radioeléctrico de acuerdo al uso que se le da a las bandas de frecuencia como 

sigue: a) Uso comercial. Comprende la utilización de bandas de frecuencias para la 

operación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

disponibles al público, a cambio de una contraprestación económica. b) Uso no 



105 

 
comercial. Consiste en la utilización de bandas de frecuencias para operaciones de 

carácter temporal, experimental, científico, servicios de radiocomunicación privada, 

banda ciudadana, de radioaficionados o redes de telemetría de instituciones públicas.  

c) Uso oficial. Corresponde a las bandas de frecuencias necesarias para establecer las 

comunicaciones de las instituciones del Estado, las cuales implican un uso exclusivo y 

no comercial. d) Uso para seguridad, socorro y emergencia. Corresponde a las bandas 

de frecuencias atribuidas para radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima y otros 

servicios de ayuda. e) Uso libre. Corresponde a las bandas de frecuencias así 

asignadas en el Plan nacional de atribución de frecuencias. Estas bandas no requerirán 

concesión, autorización o permiso y estarán sujetas a las características técnicas 

establecidas reglamentariamente. (Asamblea Legislativa, 2008)”. Asimismo, la Ley 

regula los títulos habilitantes indispensables para prestar servicios de 

telecomunicaciones. Se encuentran tres fórmulas para brindar u operar dichos servicios, 

que son: concesiones, autorizaciones y permisos. Indica que para el caso concreto, se 

tiene que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 8642, las concesiones de 

frecuencias para la operación y explotación de redes públicas de telecomunicaciones, 

serán otorgadas por el Poder Ejecutivo por medio del procedimiento de concurso 

público, por lo cual para poder ofertar la Banda Licenciada referida en el cartel, las 

empresas participantes debieron haber participado de un proceso de Concesión que 

tramitado según esta Ley. La Administración manifiesta que observa que este extremo 

de la objeción, resulta una suerte combinación de aclaración con una oposición a lo 

requerido. En ese sentido indica que el Cosevi no proveerá la Banda Licenciada, sino 

que la misma deberá ser proporcionada como parte de la solución del oferente. La 

solución requerida por el Cosevi para un sistema de tránsito inteligente se debe ceñir a 

las más estrictas normas de seguridad y calidad de la información. Establecidos estos 

requerimientos, del mismo modo que todos los equipos y sistemas deben ajustarse a 

estas condiciones, de igual manera lo debe hacer el servicio de transporte de datos, 

siendo que la única solución inalámbrica que garantiza esta condición es una que sea 

regulada por los entes nacionales e internacionales y que cumpla con normativas y 

estándares tecnológicos robustos a la interferencia. Una red inalámbrica que no opere 

en una Banda NO Licenciada no puede brindar calidad de servicio, ni garantizar una 

determinada latencia, ni asegura una baja tasa de errores, ya que su operación está 

condicionada por la presencia de otros operadores en el entorno. La institución busca 
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garantizar la seguridad de la transmisión de los datos con fin de proteger los intereses 

de los ciudadanos. Por otra parte, la implementación de una solución no Inalámbrica 

implicaría la afectación de la infraestructura vial actual misma que se encuentra a la 

fecha saturada y por ende presenta una serie obstáculos y limitaciones para la puesta 

en producción del proyecto. De igual manera se busca evitar la afectación de áreas 

protegidas por las leyes costarricenses, así mismo reducir en la medida de lo posible la 

intervención del flujo vehicular en las áreas involucradas, razones por las cuales se 

elimina la posibilidad del uso de redes de transmisión de datos físicas. Sobre la base de 

las anteriores consideraciones, se mantiene lo establecido en el cartel no habiendo 

motivo para variación alguna. Criterio de la División: Al exponer su argumento la 

objetante plantea en primera instancia una aclaración, en el tanto requiere se le indique 

si esta banda será proveída por el Cosevi, si existe una Banda Licenciada disponible 

para esta solución, o si por el contrario debe ser el adjudicatario el que debe proveer la 

banda de frecuencia. Al respecto debe indicarse que lo requerido por el objetante 

consiste en realidad en una aclaración en este caso, sobre a quién corresponde proveer 

la banda de frecuencia, aspecto que la Administración procede a aclarar indicando que 

el Cosevi no proveerá la Banda Licenciada, sino que la misma deberá ser proporcionada 

como parte de la solución del oferente. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 180 del RLCA, esta División no es competente para entrar a conocer la 

formulación de meras aclaraciones, motivo por el cual, procede el rechazo de plano del 

presente argumento. Ahora bien, la Administración procedió a realizar la aclaración 

correspondiente la cual deberá tener la respectiva publicidad. Como un segundo punto 

la objetante plantea que en caso de que el COSEVI requiera que el oferente incluya 

dentro del proyecto llave en mano la Banda Licenciada que se indica en el cartel, 

entonces es en este punto donde se lesiona el principio de libre participación de las 

empresas, esto por cuanto según la Ley General de Telecomunicaciones, las empresas 

privadas no disponen de este tipo de frecuencias, las cuales son administradas por la 

SUTEL y una empresa debe de cumplir con los principios que establece esta Ley para 

que sean solicitadas estas frecuencias, por lo que solicita la modificación en el pliego de 

condiciones para que el cartel permita la participación de empresas que presenten 

soluciones que trabajen con bandas no licenciadas o de uso libre, ya que de esta forma 

se eliminaría la limitante a la participación. Al respecto debe indicarse que con su 

argumento la objetante no demuestra dónde radica la imposibilidad de cumplir con los 
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requisitos establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones para acceder ante 

SUTEL y obtener una frecuencia de banda licenciada o cómo es el tener que observar 

las reglas para la obtención de este tipo de frecuencias limita su participación. De forma 

tal, se debe señalar que el objetante ha sido omiso en su recurso en justificar y 

fundamentar los motivos, de conformidad con el numeral 178 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Lo anterior, pues debe tener claro la objetante que el 

recurso de objeción no debe ser visto para que potenciales oferentes ajusten el cartel a 

su particular realidad o características del objeto que comercia. Esto sumado al hecho 

que la licitante ha justificado las razones para efectuar el requerimiento de esa forma, 

cuando expone que la solución inalámbrica es conteste con normas de seguridad y 

calidad de la información y que es la única que garantiza esta condición, siendo que una 

red inalámbrica que opere en una banda no licenciada no puede brindar calidad de 

servicio, ni garantizar una determinada latencia, ni asegura una baja tasa de errores, ya 

que su operación está condicionada por la presencia de otros operadores en el entorno. 

Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en este aspecto. Por 

último debe indicarse que en la respuesta a la audiencia especial, la Administración 

aborda un recurso de objeción presentado por la firma TECNASA, recurso que no fue 

presentado en esta sede, razón por la que este Despacho no se pronuncia sobre lo 

indicado por la Administración. ---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

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

Administrativa, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con el lugar los recursos de 

objeción presentados por GRUPO VISIÓN TECNOLOGÍAS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA; ICE ELECTRONICS S.A.; CONSORCIO TITAN SEMEX S.A.; 

TECSIDEL INTERNACIONAL S.A. y SMART CITY CENTRO AMÉRICA HOLDING 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 2) Rechazar de plano los recursos presentados por 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A., y MILLICOM CABLE 

COSTA RICA, S.A.; todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LI-

000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para 

“Contratación de un sistema de transporte inteligente (ITS) para la gestión 

tecnológica de una movilidad segura y eficiente.”. 3) Debe esa Administración 

proceder a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y 
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condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la 

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

 

 

 

 Edgar Herrera Loaiza  
 Gerente asociado 
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