
R-DCA-0877-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ICE ELECTRONICS S.A. en contra 

de las modificaciones al 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 día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la empresa ICE ELECTRONICS S.A. 

presentó recurso de objeción contra las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2019LI-000001-0058700001 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL.----------------- 

II.-Que mediante auto de las siete horas cincuenta y nueve minutos del veintiocho de agosto 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° DE-2019-3141 del dos de setiembre de 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: 1) Sobre las multas y cláusula penal. La objetante alega que el punto 

7 de las condiciones del contrato referente a Multas y Clausulas penales, no se ajustan a las 

disposiciones de los artículos 47 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), así como a los reiterados criterios externados al efecto por la Contraloría General de 

la Republica y otras instancias judiciales, según lo indica y en consecuencia desde ya solicita 

aclarar y rectificar. Señala que la multa y la cláusula penal, se definen como "(...) sanciones 

pecuniarias fijas y predeterminadas, que pueden aparecer bajo la forma de una cláusula penal 

o de simples multas, que son establecidas por las partes en el contrato o en los documentos 

que lo complementan o por las normas generales que son aplicables a la contratación 

administrativa, en las cuales se dispone el pago de una determinada suma para el caso de 

que se incurra en faltas en la ejecución de las prestaciones previstas para el co-contratante 

particular." (ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Buenos 



2 
 

Aires, Ediciones Depalma, Volumen 1, 1977). De esta forma explica, el citado artículo 47 del 

RCA prevé el pago de multas por defectos en la ejecución del contrato y el artículo 50 del 

mismo reglamento, la cláusula penal por ejecución tardía o prematura de las obligaciones 

contractuales. El punto 7 del cartel "Condiciones del contrato" antes citado, en el apartado 

referente a MULTAS, confunde ambas figuras (multa y clausula penal) al hablar en él 

indistintamente de multa y clausula penal específicamente en sus párrafos segundo, cuarto y 

quinto, como de seguido se señala: "(...) En caso de que el adjudicatario incurra en atrasos o 

cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato "(...) Cuando el monto 

por aplicación de la cláusula penal alcance el monto equivalente al 25% (...)" "(...) Para los 

efectos de estos apartados, únicamente se considerarán atrasos justificados circunstancias no 

imputables al oferente adjudicado (...)" Por otra parte, y siempre con respecto a las 

disposiciones referentes a MULTAS, el mencionado artículo 47 del RCA es expreso en indicar 

que: "los incumplimientos que originan el cobro de la multa deben de estar detallados en el 

cartel.", y la Contraloría General de la Republica en oficio DAGJ-423-99 de 29 de noviembre 

de 1999 y otros similares reitera esta disposición señalando que: "(...)Para utilizar el 

mecanismo de las multas, en el cartel deben puntualizarse y detallarse claramente los 

incumplimientos bajo las cuales la Administración las podrá hacer efectivas, de modo que los 

oferentes conozcan antes de someter su oferto, las multas que deberán pagar en caso de que 

la ejecución contractual resulte defectuosa (...)”. El pliego de condiciones del presente cartel 

es absolutamente omiso con respecto a la puntualización de los incumplimientos que 

motivaran la aplicación de las multas, sus disposiciones resultan absolutamente generales, 

indeterminadas y desproporcionadas al indicar simplemente que su aplicación se daría por 

cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en el cartel para las diferentes 

etapas de ejecución, lo que no solo es contrario a las disposiciones legales antes citadas, sino 

que hacen que esta sanción pecuniaria carezca de toda lógica y proporcionalidad, y evidencia 

la ausencia de un estudio técnico que determine los daños y perjuicios que puedan provocar 

los distintos incumplimientos objeto de la aplicación de la misma, no simplemente cualquiera 

de ellos. Hay que recordar que la ausencia de un estudio técnico que justifique desde el cartel 

la aplicación de esas sanciones pecuniarias hace nugatoria su aplicación, según lo han 

dispuesto diferentes resoluciones de la Sala Primera de la Corte Suprema, del Tribunal 

Contencioso Administrativo y de la propia Contraloría General de la Republica. La 

Administración manifiesta que de la lectura de los recursos presentados en la primera ronda 

de objeciones al cartel, se observa que en ningún caso se hizo objeción alguna en aquel 
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momento sobre el régimen de multas y cláusula penal establecidas en el pliego de 

condiciones. Tampoco, en acatamiento de lo dispuesto en la resolución R-DCA-0730-2019, 

pues no podía ser de otra manera ya que no se objetaron esos puntos, ni por iniciativa 

institucional posteriormente a ese momento, se han modificado en el pliego cartelario las 

regulaciones sobre los temas de multas y cláusula penal. Por lo tanto, debió ser en aquella 

oportunidad, que se alegara lo que se estimara conveniente y no en este momento, donde la 

oportunidad se encuentra precluida. Criterio de la División. El pliego cartelario regula las 

multas y cláusula penal en el apartado 7. Condiciones de contrato de la versión actual del 

cartel, en donde se indica: “Multa. Por la importancia que reviste la ejecución de este proyecto, es 

prioridad de la Administración contar con la implementación total de la solución, el objetivo de la 

presente contratación Implementar una Gestión Tecnológica para una Movilidad Segura y Eficiente a 

nivel nacional, escalable por fases, con al menos 80 puntos geográficos diferentes inicialmente dentro 

del Área Metropolitana. En el caso de que el adjudicatario incurra en atrasos o cualquier incumplimiento 

de las condiciones establecidas en el contrato; durante alguna de las etapas del proyecto, se corre el 

riesgo de que la Administración no cumpla con los objetivos que coadyuven en la disminución del índice 

de mortalidad en carreteras, la movilidad segura y eficiente, así como evitar el atraso en la 

implementación de las medidas de control para el cumplimiento de la ley de tránsito en temas como el 

irrespeto a la luz roja del semáforo, velocidad, virajes no permitidos, restricción vehicular, entre otros. 

Por lo tanto, el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente cartel para las diferentes 

etapas de ejecución, tendrán una multa equivalente al 0,001% (cero coma cero cero uno por ciento) 

diario del monto total de la solución. Cuando el monto por aplicación de la cláusula penal alcance el 

monto equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del total adjudicado se considerará que el oferente 

adjudicado incurre en incumplimiento, por lo que se procederá de conformidad con lo dispuesto por el 

Capítulo IV, sección tercera en su artículo 48 del R.L.C.A. para este último caso, siempre previo 

otorgamiento del debido proceso. Para los efectos de estos apartados, únicamente se considerará 

atrasos justificados, circunstancias no imputables al oferente adjudicado, originadas por caso fortuito, 

por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito ante el 

grupo fiscalizador ya sea tecnológico u obra civil, según sea el ámbito, dentro del impostergable plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha en que debió hacer efectiva la entrega del 

bien o servicio, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto, 

estarán a cargo de la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual la Unidad de Licitaciones del 

COSEVI suministrará la información que le sea requerida. Cláusula Penal. Cuando hubiere atraso en 

la entrega final del objeto contractual por causas imputables al adjudicatario, se aplicará un 1% (uno por 

ciento) por cada día de atraso, calculado sobre las etapas pendientes de ser entregadas y no recibidas 

a conformidad por la administración. Salvo que el atraso obedeciere a fuerza mayor o caso fortuito 
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debidamente demostrado conforme con la legislación civil costarricense, siempre y cuando al 

producirse los hechos que se invocan, el contratista no se encuentre en mora. La no atención de casos 

reportados se podrá valorar por la Administración únicamente en condiciones de fuerza mayor, como 

accidentes, vandalismo, robo, desastres naturales y otros. La parte afectada por un evento de caso 

fortuito o fuerza mayor deberá notificar a la otra acerca de cualquier retraso o falla que se origine por 

ese motivo hasta que desaparezca el evento que lo causa. Ambas partes procederán con diligencia una 

vez que la causa del retraso o falla haya cesado o desaparecido.” (ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LI-000001-

0058700001/ 2. Información del Cartel 2019LI-000001-0058700001(Versión actual) / 7. 

Condiciones de contrato). Ahora bien, de la revisión de la versiones de cartel con número de 

consecutivo 20190501237 secuencias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 publicadas en el SICOP en 

fechas 16 de junio, 02 de julio, 12 de julio, 19 de julio, 22 de julio y 14 de agosto todos del 

2019, se tiene que la cláusula que regula las multas y cláusula penal no ha sufrido 

modificación alguna. En ese sentido, siendo que la cláusula que se objeta corresponde a una 

cláusula del cartel original y no a las modificaciones que realizó la Administración, y no fue 

expuesto por el objetante en el primer recurso de objeción al cartel, el argumento se tiene por 

precluido y procede su rechazo de plano por esa condición, al tratarse de un aspecto que no 

es producto de la modificación efectuada por la Administración. Consideración de oficio. No 

obstante lo expuesto, sobre este tema es importante señalar, que la Administración se 

encuentra plenamente habilitada para establecer dentro de las reglas del concurso, sanciones 

pecuniarias para aquellos casos en que exista incumplimiento de las obligaciones 

contractuales para el eventual adjudicatario. El objetivo de incorporar estas regulaciones a 

nivel cartelario, indudablemente obedece a la necesaria seguridad jurídica que todo oferente 

debe tener al momento de ofertar, pues en estos casos tendrá claro de antemano las 

sanciones de carácter económico a las que será objeto en caso faltar a sus obligaciones en 

fase de ejecución contractual. Ahora bien, dentro de las sanciones económicas que puede 

imponer la Administración, se encuentran las previstas en los artículos 47 y 50 del 

Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa, que se refieren por su orden a 

las multas por defectos en la ejecución y la cláusula penal propiamente dicha por ejecución 

tardía o prematura. Ambas regulaciones, si bien son perfectamente factibles que la 

Administración las utilice simultáneamente, debe tenerse claro que ello siempre debe 

obedecer atendiendo a la naturaleza de la contratación, y sobre todo a las consecuencias que 

podría generar un eventual incumplimiento del contrato, de manera que su uso no implique 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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una aplicación arbitraria por parte de la Administración. Lo anterior sin perjuicio que la 

Administración pueda recurrir a la ejecución de la garantía de cumplimiento cuando se 

presente un incumplimiento total o grave de las obligaciones, y desde luego también al 

apercibimiento o la misma inhabilitación según los supuestos expresamente definidos en los 

artículos 99 y 100 de la Ley de Contratación Administrativa. El objetivo de las multas y 

cláusula penal son desde luego procurar resarcir a la Administración de una ejecución 

defectuosa o tardía de las obligaciones contractuales, definiendo de antemano ese cuantum 

necesario, siendo claro que el objetivo de estos mecanismos son en esencia no el obtener un 

rédito económico para la Administración con su aplicación, sino más bien desincentivar el 

incumplimiento de los contratista, que conociendo las sanciones que puedan recibir, se 

abstengan de incurrir en los supuestos que las activen. Para tal efecto la Administración 

deberá incorporar los respectivos estudios que justifiquen la imposición de las sanciones 

descritas, tomando en consideración aspectos tales como monto, plazo, riesgo y 

repercusiones de un incumplimiento, en los términos solicitados por el artículo 47 del RCA, 

estudio que debe incorporarse al expediente de la contratación. Adicionalmente se observa de 

la cláusula, que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente cartel para 

las diferentes etapas de ejecución, será equivalente al 0,001% (cero coma cero cero uno por 

ciento) diario del monto total de la solución; sin embargo no existe con claridad en el mismo 

cartel cuáles son estas etapas o fases, por lo que resultaría nugatorio y prácticamente 

inaplicable una cláusula de esta naturaleza sin conocerse expresamente de antemano a 

cuáles etapas refiere, razón por la cual la Administración deberá revisar este aspecto y 

efectuar la modificación respectiva al cartel, a efecto que exista congruencia entre el 

porcentaje de sanción y la fase o etapa a la que se encuentra sujeta. 2) Sobre la Cámara 360 

panorámica + PTZ. La objetante alega que este dispositivo debe de contar con la 

combinación de ambas tecnologías, y refiere a las especificaciones técnicas. Indica que según 

la repuesta a la solicitud de aclaración No.0132019001100188 en SICOP, después del estudio 

técnico sobre diversas marcas de cámaras tales como: Pelco, Axis, Dahua, entre otros, 

resulta que solo un fabricante (HIKVISION) puede cumplir el 100% del requerimiento, con el 

modelo PanoVu Series 360° Panoramic + PTZ Camera serie DS-2DP1636IZIX-D/236(5mm). 

Solícita la modificación y la apertura del cartel, ya que existen diferentes soluciones que 

pueden lograr con el mejor resultado. Además, esto viola el artículo 131 de Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa - "Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso". Al respecto la Administración manifiesta que observa que en 
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el recurso planteado por la empresa y evaluado en la resolución R-DCA- 0730-2019, se 

formularon algunos reparos respecto de requerimientos de la cámara, más no se realizaron 

aseveraciones de carácter general como en el presente recurso. Adicionalmente indica que la 

objetante tampoco demuestra que el equipo que ofertaría no estaría en capacidad de 

ajustarse al pliego cartelario, no estableciéndose en la Fe de Erratas publicada para atender lo 

resuelto en la resolución R-DCA-0730-2019, ninguna modificación sobre el particular, que 

abriera la posibilidad de esta nueva gestión recursiva. En modo alguno en todo caso, sus 

argumentos son contundentes como para asegurar que ninguna otra solución estaría en 

condiciones atender lo requerido en el pliego de condiciones en este extremo. Criterio de la 

División. De la revisión del cartel se tiene que la cláusula que se objeta no fue modificada en 

la última versión del cartel, con excepción del tipo de certificaciones requeridas para la cámara 

PTZ, sin que sea ese punto el objetado por la empresa ICE ELECTRONICS S.A. En ese 

sentido, siendo que ya el objetante acudió en su momento a la vía recursiva, debió en ese 

momento plantear todos los argumentos que consideraba oportunos y no pretender que le 

sean atendidos en una etapa posterior, razón por la cual el argumento debe tenerse como 

precluido y procede su rechazo de plano. Ahora bien si bien es cierto el punto en cuestión 

fue abordado en la resolución de cita con ocasión del recurso presentado por el Consorcio 

TITAN-SEMEX S.A., se tiene que el mismo fue rechazado por cuanto trataba de una 

aclaración al cartel, aclaración que la Administración procedió a atender, bajo el número de 

consecutivo 0132019001100188, y ahora con el presente recurso, la objetante pretende 

utilizar como argumento de su recurso, más es claro que lo indicado en oficio A.T.I. 2019-2542 

de fecha 09 de agosto de 2019, no corresponde a una modificación al cartel, por lo que carece 

de recibo el argumento planteado. 3) Sobre el Apartado Servidor de Procesamiento y el 

Apartado Terminal Server. La objetante requiere la modificación, para la apertura de este 

punto ya que existen soluciones integrales las cuales pueden cumplir con los requerimientos 

solicitados, además que permite facilitar la operación y el mantenimiento, disminución de 

costos y puntos de fallo, también mitigar el riesgo en las pérdidas de datos por cualquier factor 

externo tal como desastre natural o error humano. Debido a las características de los 

servidores de procesamiento y terminal server solicitadas, si los equipos se van a instalar a la 

intemperie según la información explicativa brindada, la forma en la que se solicitan estos 

puntos elimina la posibilidad de participación de fabricantes, los cuales pueden cumplir con los 

requerimientos, ya que dicha solución particularmente es propietaria del fabricante 

HIKVISION, y en abono a su argumento refiere a información técnica que considera evidencia 
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de su dicho. Al respecto la Administración manifiesta que el argumento gira nuevamente, 

sobre la afirmación que tanto el Servidor de Procesamiento como el Terminal Server 

requeridos, excluyen la posibilidad de la participación de otros oferentes. Indica que de nuevo 

se encuentra ante una afirmación no constatada. En todo caso, en las modificaciones al pliego 

de condiciones con motivo del recurso ya resuelto, se variaron aspectos sobre el particular. 

Ello se observa en la página 8 de la fe de erratas respetiva. Estima que de esa manera se 

plantea una amplia apertura, no habiendo motivo alguno para lo objetado, que solicita 

igualmente se rechace. Criterio de la División. Visto el cartel original, se tiene que tanto el 

servidor de procesamiento como el terminal server, sufrieron modificaciones con la Fe de 

Erratas de la siguiente manera: Servidor de procesamiento: Se elimina: Peso 3.6 kg (7.9 

lb) Detección de incidentes de tráfico múltiple: estacionamiento ilegal, manejo en sentido 

contrario, peatones, manejo en la línea de carril, cambio de carril ilegal, objetos caídos, ocupar 

carril de emergencia, congestión, tipo de vehículo, flujo de tráfico en el carril, bloqueo de 

carreteras, construcción Se incluye: Detención de incidentes de tráfico múltiple: conteo de 

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

Terminal Server: Se elimina: Procesador ARM A9 de alto rendimiento. Contar con 

Interfaz RS-485 4 Contar con Una salida de potencia de 12 VDC Se incluye: 

Procesador de alto rendimiento para aplicaciones de Video Vigilancia. Se modifica: 

Soportar 16 interfaces Ethernet 100M o interfaces GE o 10 GE. Ahora bien, el argumento 

de la objetante va dirigido a la posibilidad de participación de fabricantes, ya que considera 

que si los equipos se van a instalar a la intemperie, se limita la participación a aquellos que 

pueden cumplir con los requerimientos, ya que dicha solución particularmente es propietaria 

del fabricante HIKVISION, sin que tal argumento verse sobre la modificación efectuada, y 

siendo que ya el objetante acudió en su momento a la vía recursiva, debió en ese momento 

plantear todos los argumentos que consideraba oportunos y no pretender que le sean 

atendidos en una etapa posterior, razón por la cual el argumento debe tenerse como precluido 

y procede su rechazo de plano.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa ICE ELECTRONICS S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la 



8 
 

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.” NOTIFÍQUESE. --------------------------- 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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