
R-DCA-1120-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta y seis minutos del cinco de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por DATASYS GROUP S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-01 promovida por 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para contratar servicios de video vigilancia mediante un 

sistema de monitoreo complejo, en tiempo real para distintos puntos del cantón de Curridabat,  

recaído a favor de SONI VISIÓN S.A, por un monto mensual de $18.150,00 con una vigencia 

de contrato de 24 meses.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de agosto de dos mil diecinueve la empresa Datasys Group S. A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000003-01 promovida por la Municipalidad 

de Curridabat.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y dos minutos del tres de setiembre de 

dos mil diecinueve, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente 

administrativo, solicitud que fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del doce de setiembre de 

dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario en los términos dispuestos en dicha auto. Esta audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante y adjudicatario, en los 

términos dispuesto en este auto. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados 

al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 
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documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.--------------------- 

VI. 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. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Datasys Group, dentro de su oferta, entre 

otras cosas, presentó: 1.1) Declaración jurada con la siguiente información: 

 

 

(ver folio 749 del expediente administrativo). 1.2) Un documento denominado “Acta de cierre 

del proyecto”, en la cual, entre otras cosas, se consigna: 
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(...)” (ver folios 743 y 746 del expediente administrativo).1.3) Acta de recepción definitiva de la 

contratación directa No. 2016CD-000186-0058700001, donde, entre otras cosas, se indica: 

“(...) 

 

 

(...)” (ver folio 748 del expediente administrativo). 2) Que la apertura de ofertas se realizó el 

trece de junio de dos mil diecinueve (ver folio 813 del expediente administrativo). 3) Que 

mediante oficio No. MC-PR-526-06-2019, la Administración requirió a la empresa Datasys S. 

A., entre otras cosas, subsanar lo siguiente: “Sobre los proyectos citados en su oferta para ser 

valorados dentro de la experiencia similar al objeto contractual, se requiere aclarar cuáles 

fueron las acciones realizadas por su firma, dentro de la contratación con CONAVI en donde 

RACSA aparece como administrador, lo anterior para determinar la experiencia en términos de 

la administración de los sistemas; por lo que se solicita detallar y clarificar esa experiencia 

laboral indicando que (sic) se ejecutó en esa contratación y cuál fue el alcance de la empresa 
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específicamente.” (ver folio 839 del expediente de apelación). 4) Que en respuesta a la 

solicitud de subsane tramitada por la Administración mediante el referido oficio No. MC-PR-

526-06-2019, mediante escrito No. DG-228-07-2019 del primero de julio de dos mil diecinueve, 

la empresa recurrente, entre otros, responde: “(...) Datasys se encuentra inscripto en la Base 

de Aliados de RACSA bajo la figura de Asociación Empresarial (...) el aporte de Datasys se 

basó fundamentalmente en dotar todos los elementos requeridos a nivel de cámaras, 

grabadores, cableado estructurado, gabinetes y dotación de los equipos asociados a la Sala 

de monitoreo y otros aditamentos complementarios para garantizar la funcionalidad de esta 

solución (...) también la mesa de atención de incidentes, personal para la atención de los 

incidentes en sitio, mantenimiento preventivo, seguro de los equipos, financiamiento de la 

plataforma de Seguridad Electrónica. / Lo anterior, se brinda a partir de la experiencia de 

Datasys no solo en la dotación de los equipos asociados a este tipo de Solución, sino también 

derivado de contar con la estructura organizacional que le permite atender a nivel de postventa 

el soporte durante el período del contrato (...)” (folios 877 y 876 del expediente administrativo). 

5) Que mediante el oficio No. MC-CP-0005-07-2019 del diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, la Administración establece el resultado de la revisión técnica de las ofertas 

presentadas al concurso de la referida Licitación Pública No. 2019LN-000003-01, y en relación 

con la oferta de la apelante indica lo siguiente: “Por su parte, la empresa Datasys Group S.A 

no cuenta con la experiencia requerida, esta acredita una única experiencia a cargo de 

COSEVI, para este caso se solicitó aclaración mediante la nota MC-PR-526-06-2019 (...) La 

respuesta indicada a proveeduría refiere a que Datasys se encuentra en la base de aliados de 

RACSA bajo la figura de Asociación empresarial desde la cual se operó el proyecto Escuelas 

de Capacitación de COSEVI en todas las regiones del país (...) Sin embargo esta experiencia 

no refiere a proyectos en espacios públicos (vías/parques) y sólo se certifica una experiencia 

cuando el criterio de admisibilidad establece como mínimo dos proyectos diferentes, por lo que 

la experiencia acreditada no cumple con estas características (...)” (ver folios 990 y 988 del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: Como punto de partida es necesario indicar que el impugnante 

presenta dos recursos de apelación, el primero de forma física con firma manuscrita con NI 

23162 (folios 01 a 24 del expediente del recurso de apelación), y el segundo mediante correo 

electrónico pero sin firma digital válida, con NI 23177 (folios 25 a 37 del expediente del recurso 

de apelación). Por tal razón, este último recurso se considera inadmisible, por lo que de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 inciso d) del Reglamento a Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), se impone su rechazo de plano por inadmisible. Una vez 

efectuada la anterior precisión, se procede con el estudio del recurso de apelación identificado 

con el NI 23162. 1. Sobre la experiencia de la empresa apelante. El apelante expone que 

presentó una oferta elegible, con un precio inferior al presupuestado por la Municipalidad de 

Curridabat, así como en comparación con el precio dado por la empresa Soni Visión, la que 

posteriormente resultaría adjudicada. Indica que el Departamento de Proveeduría señaló que 

su oferta no cumple con un mínimo de 2 años de experiencia en el servicio de arrendamiento 

de sistemas de video vigilancia en sitios públicos (vías y/o parques), haber desarrollado a 

satisfacción del cliente como mínimo dos proyectos similares al definido en el objeto 

contractual y carta de autorización emitida por el fabricante de los equipos en donde se 

autorice tanto la distribución, el taller de mantenimiento, personal técnico y el soporte para la 

representación de los equipos principales y cámaras, lo anterior según oficio No. MC-CM-

0375-08-2019 del 07 de agosto del presente año. Con respecto a lo anterior, estima que 

cumple con cada requisito y respecto al tema de la experiencia, señala que aporta declaración 

jurada según requerimiento del punto 4 de requisitos técnicos y explica que en dicho 

documento se observan 2 proyectos ejecutados con RACSA y COSEVI, cumpliendo así con 

todos los requerimientos del pliego cartelario. Manifiesta que también cuenta con otros 2 

proyectos adicionales que ejecuta y que están referenciados en la declaración jurada, los 

cuales también son para la prestación de servicio de video vigilancia en vías públicas y 

parques, uno corresponde a la Municipalidad de Garabito y otro en Condominio Barlovento. 

Con respecto a la carta del fabricante de los equipos en donde se autorice tanto la distribución, 

el taller de mantenimiento, personal técnico y el soporte para la representación de los equipos 

principales y cámara, explica que desde el momento de la presentación de su oferta, ya había 

cumplido en la carta de autorización emitida por el fabricante de los equipos que componen su 

solución, para lo cual junto con el recurso, aporta nuevamente la información correspondiente. 

Explica que una vez demostrada la indebida exclusión de su plica, el puntaje que le 

corresponde es de 80% precio y 20% plazo de entrega, para un total de 100%, mientras que 

para Soni Visión sería de 60% precio y 10% plazo de entrega, para un total de 70%. En cuanto 

a la experiencia en contratos con objeto similar al requerido, menciona la existencia de un 

denominador común, para lo cual enumera: video vigilancia, sitios públicos con seres humanos 

y bienes materiales, que bien podría ser bienes demaniales, de uso público, patrimoniales del 



7 

 

Estado, bienes muebles o inmuebles propiedad de personas físicas y jurídicas, además sitios 

para esparcimiento como parques estatales o parques privados, también vías que podrían ser 

públicas o privadas, ya que en ambas habrá circulación de seres humanos con señales de 

tránsito y reglas de convivencia, y que al existir seres humanos y sus bienes, es claro que el 

sistema de video vigilancia tiene como propósito el resguardo y tutela de la vida humana, el 

respeto y resguardo de los bienes muebles o inmuebles estatales o propiedad de particulares. 

En lo que respecta al proyecto de video vigilancia en los parqueos de vehículos del COSEVI 

en La Guácima, afirma que el resguardo en ese lugar tiene como objetivo la vigilancia sobre 

bienes muebles y seres humanos que se movilizan en dichos parques y la disposición legítima 

o no que podrían hacer de los bienes aparcados. Referente a la video vigilancia en el proyecto 

de COSEVI en todo el país, expone que se trata de lugares públicos donde se vigilan seres 

humanos durante la realización de pruebas de conducción de vehículos, además de 

resguardo, fiscalización y vigilancia de bienes estatales y privados, para estos últimos, agrega 

que los proyectos fueron ejecutados por su representada en su condición de socio comercial 

de RACSA, pero que fue Datasys la que realizó la inversión, el conocimiento “(know how)” y la 

implementación y RACSA constituyó el puente que mediante la excepción de contratación 

directa contrató con COSEVI. Sobre la experiencia en Condominio Barlovento, afirma que este 

proyecto incluye la vigilancia y resguardo de toda una población que supera las 300 casas de 

habitación, vías de tránsito con seres humanos, niños, acceso y control de vehículos, 

resguardo de parques de esparcimiento con alta población, vigilancia de bienes inmuebles, 

muebles y acceso controlado, por lo que estima contiene todos los elementos que indica como 

referencia el pliego, esto es, vías y parques, y que el proyecto fue negociado y ejecutado 

directamente con Datasys. Por último, en lo que se refiere al proyecto citado con la 

Municipalidad de Garabito, afirma que trata de video vigilancia de vías públicas municipales y 

algunas nacionales, parques, bienes muebles e inmuebles, conductas del ser humano para 

evitar ilícitos, además indica que fungió como socio comercial de ESM. El adjudicatario expone 

que la empresa apelante afirma haber desarrollado 4 proyectos de cámaras en sitios públicos, 

no obstante para el caso de video vigilancia en los parques de vehículos del COSEVI en La 

Guácima, manifiesta que los documentos aportados como prueba no señalan que Datasys 

haya sido la empresa directamente adjudicataria y responsable de dicho proyecto, sino que 

más bien, es un proyecto que fue adjudicado a RACSA, y que prueba de ello es que en la 

oferta presentada por RACSA para la misma licitación, señaló como parte de su experiencia el 
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proyecto de COSEVI que fue adjudicado a RACSA el 14 de noviembre del 2016 mediante la 

contratación directa 2016CD-000186-0058700001, y agrega que el contrato está firmado entre 

COSEVI y RACSA, no entre COSEVI y Datasys. Agrega que este tipo de proyecto no 

corresponde a vigilancia en sitios públicos como tal, ya que es un sistema de vigilancia en un 

depósito de vehículos en La Guácima de Alajuela, que si bien pertenece a una institución 

pública como lo es el COSEVI, no es arrendamiento de sistemas de video vigilancia en sitios 

públicos (vías y/o parques), tal y como expresamente lo solicitó el pliego de condiciones. 

Expone que para el caso del segundo proyecto, los argumentos son los mismos que para el 

caso anterior, y agrega que el proyecto se denomina “Escuelas de acreditación de 

conductores”, pero que el apelante le modifica el nombre y lo presenta como “Escuelas 

públicas de manejo”. Manifiesta que este proyecto pertenece a la contratación 2017CD- 

000194-0058700001, adjudicada a la empresa RACSA y que no se demuestra en la 

documentación presentada por el apelante que el adjudicatario haya sido Datasys. Menciona 

que para el caso del tercer proyecto denominado Condominio Barlovento, se concluye de la 

documentación aportada que sí es un sistema adjudicado y desarrollado por Datasys, sin 

embargo es una solución de video vigilancia para un condominio privado, no público, que si 

bien tiene áreas internas propias del condominio que son vías y parques de uso común de los 

condóminos, no es un sitio de acceso para personas ajenas o no autorizadas por los 

condóminos. Al respecto, hace notar que las vías internas de un condominio, son calles 

privadas con acceso restringido y se rigen por la Ley Reguladora de la Propiedad en 

Condominio. Finalmente en relación a este proyecto de Barlovento, se señala que es preciso 

destacar que de acuerdo a la copia de acta de la Asamblea General Extraordinaria del 

Condominio Barlovento, así como la Circular denominada “Circular Disminución y Distribución 

de Oficiales de Seguridad”, con lo cual se indica se demuestra que el sistema citado empezó a 

funcionar el 01 de julio del 2019, es decir que es un proyecto posterior a la fecha de apertura 

de las ofertas de la licitación 2019LN-000003-01 de la Municipalidad de Curridabat, por lo 

tanto, aún y cuando fuera un sistema que se considerara como experiencia válida, no aplica 

para el caso particular, por cuanto el desarrollo a satisfacción del cliente solicitado en el cartel, 

se dio posterior a la apertura de ofertas. Para el cuarto proyecto relacionado con la 

Municipalidad de Garabito, expone que no es un proyecto que haya sido adjudicado en favor 

del recurrente, ya que en el acta del Concejo Municipal de Garabito, del mes de octubre del 

2018, fue adjudicado a la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S. A. La Administración 
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manifiesta que sólo las ofertas de Sonivisión S. A. y de la Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia cumplieron con todos las condiciones pre-establecidas en el pliego, por lo que se les 

aplicó la tabla de calificación y de esa forma se recomendó como ganadora del concurso a la 

firma Sonivisión S. A. Menciona que el recurso de Datasys posee dos principales 

desviaciones, primero se indica que su oferta es de menor precio e intenta justificar que con su 

eventual adjudicación la Administración podría ahorrar recursos, lo cual no resulta posible ante 

la descalificación técnica por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, y 

posteriormente, la firma recurrente pretende desvirtuar el estudio técnico que descalificó su 

oferta, pero no se refiere a la experiencia específica, particular, de la empresa Datasys Group 

S. A. en proyectos similares, sino que se limitó a citar proyectos en los que esa empresa ha 

participado como subcontratista, lo cual no se ajusta al requisito de admisibilidad, pues señala 

que aportó como medio de prueba la declaración jurada que indica los proyectos de “RACSA-

COSEVI”. Agrega que conforme con los términos de la oferta, a criterio de la unidad usuaria al 

momento de realizar el estudio técnico, no fue posible comprobar el cumplimiento por parte de 

Datasys, ya que los contratos referenciados fueron adjudicados a RACSA y al consultar al 

funcionario de RACSA que Datasys ofreció como contacto, no se pudo obtener por escrito la 

respuesta, por lo anterior, determina categóricamente que bajo los requisitos de admisibilidad 

y objeto del cartel, la empresa Datasys no ha logrado aportar prueba idónea que logre 

demostrar una experiencia positiva que pudiera analizarse dentro del proceso de concurso, 

esto es la realización o adjudicación de un mínimo de dos proyectos similares. Criterio de 

División: Como punto de partida se ha de señalar que el cartel dispone: “CAPÍTULO I/ 

ASPECTOS TÉCNICOS/ I. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO: / A. Objeto/ Este 

proyecto tiene como objetivo la contratación de una empresa que brinde el servicio integral y 

completo para el monitoreo, en tiempo real, de los distintos puntos del cantón, aportando un 

sistema de videovigilancia bajo la modalidad de arrendamiento que incluya la dotación de 

todos los insumos, equipos y mantenimiento, así como los servicios accesorios necesarios 

para la correcta prestación del servicio en forma ininterrumpida” (folio 47 del expediente de 

administrativo). Asimismo, se observa que el cartel, en los apartados II y III del capítulo I, 

respectivamente dispone: “II. CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL OFERENTE (...) El 

oferente para resultar adjudicatario deberá demostrar que cuenta con un mínimo de 2 años de 

experiencia en el servicio de arrendamiento de sistemas de video vigilancia en sitios públicos 

(Vías y/o Parques) (...) III. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE (...) 2. El oferente 
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deberá aportar carta de autorización emitida por el fabricante de los equipos en donde se 

autorice tanto la distribución, taller de mantenimiento, personal técnico y el soporte para la 

representación de los equipos principales y cámaras (...) 4. Para demostrar la experiencia el 

oferente deberá aportar una declaración jurada donde se indique la experiencia específica con 

que cuenta (mínimo de 2 años y 2 proyectos similares), describiendo los proyectos similares 

que ha desarrollados (sic) (...) Adicionalmente deberá adjuntar las copias de cartas de recibido 

a satisfacción de sus clientes, para los proyectos similares que ha ejecutado con otras 

instituciones” (folios 33 y 34 del expediente administrativo). Ahora bien, vista la oferta de 

Datasys Group, se observa que con ella presentó una declaración jurada en la cual declara 

que posee experiencia en: 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 1.1). Además, la recurrente con su oferta aportó un “Acta de cierre del 

proyecto”, en la cual se consigna: “Origen o iniciativa: Solución integral de servicio 

administrado de infocomunicaciones que permita al cliente de gobierno la implementación y 

operación de una solución tecnológica que proporcione la grabación por medio de cámaras de 

video vigilancia en Las Escuelas de Acreditación de Conductores a nivel nacional para integrar 

una solución llave en mano (...) Alcance del proyecto (…) Esta solución fue implementada en 

las Oficinas de Acreditación de Conductores a nivel nacional y el alcance de la participación de 

Datasys se resume en brindar servicios ante fallos de los equipos tales como reconfiguración, 

reparación o sustitución de partes cuando se amerite, siguiendo el flujo y niveles de SLA 

acordados entre las partes y serán ejecutadas una vez que RACSA coordine las tareas y 

autorización del cliente final.” (hecho probado 1.2). Ahora bien, durante el estudio de ofertas, la 

Administración requirió al apelante subsanar su experiencia en los siguientes términos: “Sobre 
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los proyectos citados en su oferta para ser valorados dentro de la experiencia similar al objeto 

contractual, se requiere aclarar cuáles fueron las acciones realizadas por su firma, dentro de la 

contratación con CONAVI en donde RACSA aparece como administrador, lo anterior para 

determinar la experiencia en términos de la administración de los sistemas; por lo que se 

solicita detallar y clarificar esa experiencia laboral indicando que (sic) se ejecutó en esa 

contratación y cuál fue el alcance de la empresa específicamente.” (hecho probado 3). Ante tal 

requerimiento, Datasys contesta que “(...)Datasys se encuentra inscripto en la Base de Aliados 

de RACSA bajo la figura de Asociación Empresarial (...) el aporte de Datasys se basó 

fundamentalmente en dotar todos los elementos requeridos a nivel de Cámaras, grabadores, 

cableado estructurado, gabinetes y dotación de los equipos asociados a la Sala de monitoreo y 

otros aditamentos complementarios para garantizar la funcionalidad de esta solución (...) 

también la mesa de atención de incidentes, personal para la atención de los incidentes en sitio, 

mantenimiento preventivo, seguro de los equipos, financiamiento de la plataforma de 

Seguridad Electrónica. / Lo anterior, se brinda a partir de la experiencia de Datasys no solo en 

la dotación de los equipos asociados a este tipo de Solución, sino también derivado de contar 

con la estructura organizacional que le permite atender a nivel de postventa el soporte durante 

el período del contrato (...)” (hecho probado 4). Asentado lo anterior, se tiene que en el análisis 

técnico, la Administración determinó: “(...) la empresa Datasys Group S.A no cuenta con la 

experiencia requerida, esta acredita una única experiencia a cargo de COSEVI, para este caso 

se solicitó aclaración mediante la nota MC-PR-526-06-2019 (...) La respuesta indicada a 

proveeduría refiere a que Datasys se encuentra en la base de aliados de RACSA bajo la figura 

de Asociación empresarial desde la cual se operó el proyecto Escuelas de Capacitación de 

COSEVI en todas las regiones del país (...) Sin embargo esta experiencia no refiere a 

proyectos en espacios públicos (vías/parques) y sólo se certifica una experiencia cuando el 

criterio de admisibilidad establece como mínimo dos proyectos diferentes, por lo que la 

experiencia acreditada no cumple con estas características (...)” (subrayado agregado) (hecho 

probado 5). De lo anterior queda patente que la Administración determinó la inelegiblilidad de 

la oferta del recurrente aduciendo dos aspectos, a saber, en primer lugar, que acredita una 

única experiencia a cargo de COSEVI, y que según responde la apelante, se encuentra en la 

base de aliados de RACSA bajo la figura de asociación empresarial desde la cual operó el 

proyecto Escuelas de Capacitación de COSEVI en todas las regiones del país, y en segundo 

lugar, que dicha experiencia no refiere a proyectos desarrollados en espacios públicos, vías 
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y/o parques (hecho probado 5). Ahora bien, con su acción recursiva el apelante manifiesta 

que“(...) cuenta con el mínimo de 2 años de experiencia en el servicio de arrendamiento de 

sistemas de video vigilancia en sitios públicos (Vías y /o parques) (...) Dicha declaración jurada 

se respalda a su vez por 2 proyectos que ejecutamos con Racsa y con Cosevi (...) Aunado a lo 

anterior, es importante aclarar que mi representada no sólo cuenta con los proyectos 

referenciados en la oferta. En este sentido, y a mayor abundamiento, adjuntamos la referencia 

de dos proyectos adicionales que ejecuta Datasys Group actualmente (...) Cabe recalcar que 

tanto el proyecto que se ejecuta para la Municipalidad de Garabito como el de Condominio 

Barlovento, también prestan servicios de video vigilancia a Vías públicas y parques” (ver folios 

06, 08 y 09 del expediente de apelación). De esta manera, la impugnante trata de demostrar 

que con los dos proyectos citados en la declaración jurada de oferta, y los otros dos proyectos 

que señala en su recurso de apelación, cumple las condiciones de experiencia establecidas 

cartelariamente para el oferente, esto es, el deber de demostrar “que cuenta con un mínimo de 

2 años de experiencia en el servicio de arrendamiento de sistemas de video vigilancia en sitios 

públicos (Vías y/o Parques)” según el apartado “II. Condiciones Técnicas para el oferente” y 

además “la experiencia específica con que cuenta (mínimo de 2 años y 2 proyectos similares), 

describiendo los proyectos similares que ha desarrollado” de conformidad con el punto 4 del 

apartado “III. Requisitos Técnicos para el oferente” (ver folios 33 y 34 del expediente 

administrativo). No obstante, este órgano contralor denota que la experiencia aportada por 

Datasys no puede entenderse como arrendamiento de sistemas de video vigilancia en sitios 

públicos vías /o parques, tal y como fue requerido en el pliego de condiciones; ni puede 

entenderse que toda la experiencia en discusión haya sido desarrollada por Datasys Group. 

Ello es así ya que el recurrente ofrece en su plica dos proyectos del COSEVI donde se indica 

“Servicio administrado mediante RACSA” (hecho probado 1.1). Además, el mismo recurrente 

con su oferta aporta un documento titulado “Acta de cierre de proyecto”, en el cual se hace 

referencia a una implementación de cámaras de videovigilancia entre COSEVI y RACSA, y 

donde se indica que “(...) la participación de Datasys se resume en brindar servicios ante fallos 

de los equipos tales como reconfiguración, reparación o sustitución de partes cuando se 

amerite, siguiendo el flujo y niveles de SLA acordados entre las partes y serán ejecutadas una 

vez que RACSA coordine las tareas y autorización del cliente final” (hecho probado 1.2). Así, si 

bien se desprenden obligaciones de Datasys en el proyecto “Implementación de cámaras de 

video vigilancia COSEVI/RACSA” (hecho probado 1.2), es lo cierto que esta solución no podría 
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tomarse en cuenta como experiencia a favor del apelante, de frente a las disposiciones del 

cartel, dado que no consiste en arrendamiento del sistemas de video vigilancia en sitios 

públicos (vías y/o parques), sino en “Las Escuelas de Acreditación de Conductores”. La misma 

suerte corre la experiencia que el recurrente trata de acreditar con COSEVI, respecto del 

Depósito de Vehículos de La Guácima de Alajuela mediante acta de recepción definitiva 

(hecho probado 1.3), la cual el recurrente pareciera complementar en su acción recursiva con 

una declaración jurada, al señalar “Proyecto RACSA/ Cosevi-Guácima” (ver folio 12 del 

expediente de apelación). Lo anterior, por cuanto este proyecto tampoco podría tomarse en 

cuenta como experiencia a favor del apelante, de frente a las disposiciones del cartel, dado 

que no consiste en arrendamiento del sistemas de video vigilancia en sitios públicos (vías y/o 

parques). Si bien el recurrente al atender la audiencia especial que le fue conferida, manifiesta 

que en los proyectos que somete a consideración existe un común denominador y 

particularmente indica: “En cualquiera de los lugares citados, independientemente de su 

naturaleza pública o privada, existirá un común denominador que es el ser humano y sus 

bienes. Claramente la video vigilancia tiene como propósito el resguardo y tutela de la vida 

humana, el respeto y resguardo de los bienes muebles o inmuebles estatales o propiedad de 

particulares.” (folio 109 del expediente del recurso de apelación), es lo cierto que el cartel fue 

claro en consignar que se debía demostrar que se cuenta con un mínimo de dos años de 

experiencia en el servicio de arrendamiento de sistemas de video vigilancia en “sitios públicos 

(Vías y/o Parques)”. Así, el cartel requirió experiencia en “sitios públicos”, lo cual el apelante 

no logra acreditar en la totalidad de los proyectos que somete a valoración. Y es que no debe 

olvidarse que una vez consolidadas las cláusulas del cartel, éstas obligan a todas las partes, 

ya que el pliego de condiciones, según lo establece el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se constituye en el reglamento de la contratación. Si el apelante 

estimaba que el requerimiento cartelario de “sitios públicos” no resultaba procedente, debió 

accionar en su contra a través del recurso de objeción, no siendo procedente que en una 

etapa posterior como lo es en la apelación, se vengan a discutir cláusulas cartelarias. Al 

respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, en 

sentencia No. 80-2011 del 25 de abril del 2011, señaló: “Y es que ciertamente la apelación no 

puede utilizarse como medio tardío de impugnación del cartel, como mal ha pretendido la 

actora durante la tramitación y desarrollo de este proceso, olvidando la línea recursiva que 

definió el legislador. De tal suerte que al estar consolidadas las especificaciones del cartel, sin 



14 

 

que puedan ser objeto de cuestionamiento y además no haberlas satisfecho el aquí 

accionante, convirtiéndose por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta sociedad carece de 

legitimación para cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede administrativa sino que 

ante esta instancia corre igual suerte […] Así, no debe perderse de vista que la preclusión 

procesal que operó en este caso en razón de la especialidad de la materia, además de 

convertirse en la base de su declaratoria de inelegibilidad en la licitación […] por el 

consentimiento implícito de las condiciones del cartel, transmuta en falta de legitimación y de 

interés en este proceso.” Los bienes públicos, en esencia, están destinados de modo 

permanente a la utilidad general y están entregados al uso público, lo que el apelante no llega 

a demostrar se configure en los proyectos de COSEVI y Condominio Barlovento. Además, se 

tiene que con el recurso la apelante aporta una declaración jurada que refiere a proyectos 

“Condominio Barlovento” y con la Municipalidad de Garabito, sin embargo, se estima que 

ninguno de dichos proyectos puede ser considerado a efectos de cumplir con los 

requerimientos de experiencia. En cuanto el proyecto en el Condominio Barlovento, no 

corresponde a “sitios públicos (Vías y/o Parques)”, tal y como fue requerido en el pliego de 

condiciones, ya que no debe perderse de vista que los condominios no pueden considerarse 

como sitios públicos. Aunado a lo anterior, se tiene que el adjudicatario al atender la audiencia 

inicial, indica: “(...) en relación a este proyecto de Barlovento, es preciso destacar que de 

acuerdo a la copia del Acta Número Siete de la Asamblea General Extraordinaria del 

Condominio Barlovento (...), se muestra que el sistema citado empezó a funcionar el 01 de 

julio del 2019, es decir, que es un proyecto POSTERIOR a la fecha de apertura de las ofertas 

de la licitación (...) por lo tanto, aún y cuando fuera un sistema que se considera como 

experiencia válida, no aplica para el caso de marras, por cuanto el desarrollo (...) se dio 

posterior a la apertura de ofertas” (folio 76 del expediente de apelación). Sin embargo, a pesar 

de que la apertura de ofertas data del trece de junio de dos mil diecinueve (hecho probado 2), 

al atender la audiencia especial que le fue conferida, el apelante no se refiere sobre el 

particular. Por último, en lo que respecta al proyecto en la Municipalidad de Garabito, se tiene 

que Datasys aportó un “CONTRATO DE SERVICIOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL 

CANTÓN DE GARABITO” en cuyo clausulado se observa: “DÉCIMA OCTAVA: SOBRE EL 

PRECIO DE LA CONTRATACIÓN: (...) los servicios ofrecidos, los cuales incluyen (...) 

instalación y mantenimiento durante los 4 años del contrato (...) VIGÉSIMA QUINTA: DEL 

INICIO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: Se define como fecha de inicio (...) a partir de la 
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suscripción del presente contrato (...) Conforme a las partes firmamos (...) el día 10 de mayo 

de 2019 (...)” (ver folios 144 vuelto, 145 y 145 vuelto del expediente de apelación). De lo 

anterior se entiende que el “CONTRATO DE SERVICIOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL 

CANTÓN DE GARABITO”, se encuentra en ejecución, por cuanto el plazo de vigencia es de 4 

años y se firmó el 10 de mayo de 2019. Ahora bien, no debe perderse de vista que la 

Administración requirió en el cartel experiencia en “proyectos similares que ha desarrollados 

(sic)” (folio 34 del expediente administrativo), y vista la referida vigencia, la contratación con la 

Municipalidad de Garabito se entiende que se encuentra en desarrollo. En vista de lo que 

viene dicho se impone declarar sin lugar la acción recursiva. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por DATASYS GROUP S.A en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000003-01 

promovida por MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT para servicios de video vigilancia 

mediante un sistema de monitoreo completo en tiempo real, para distintos puntos del cantón 

de Curridabat, recaído a favor de SONIVISIÓN S. A., por un monto mensual de $18.150,00 

con una vigencia de contrato de 24 meses.--------------------------------------------------------------------- 

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