
R-DCA-1251-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre del dos mil 

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

Recurso de objeción interpuesto por la empresa SONDA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000006-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE OCA para la “Contratación del servicio de video vigilancia urbana para el 

Cantón de Montes de Oca”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecinueve de noviembre del año en curso, la empresa Sonda interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel de la referida licitación pública No. 2019LN-000006-0003400001.--- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de noviembre 

de dos mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa referida anteriormente. 

Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.D.ALC.621-2019 del veintinueve de noviembre 

del año en curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR SONDA. 1) Sobre las 

aclaraciones. La objetante señala que para efectos de participar en el presente concurso, 

requiere de una serie de aclaraciones por parte de la Administración. En este sentido, estima 

esta División para una mayor compresión de los alegatos, referirse en un mismo apartado a 

todas ellas. a) Capacitación. Manifiesta la objetante que el cartel dispone lo siguiente: “11 

CAPACITACIÓN. El oferente deberá incluir en su propuesta un plan de capacitación técnica 

con un cronograma de actividades para usuarios de la plataforma en coordinación con la 

administración. El contratista deberá utilizar instructores certificados por el fabricante en el uso e 

implementación de la solución entregada y en base al cual van a capacitar al personal de la 

municipalidad. Deben dominar el idioma español, de lo contrario deberán utilizar traductores.” 

En este sentido, solicita aclarar cuantas personas asistirán a la capacitación y si es necesario 

ofrecer almuerzo o refrigerios. De igual forma, requiere conocer cuántos grupos deben recibir la 

capacitación y el tiempo mínimo que debe contemplarse para dicha actividad. Por último, 
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solicita que se informe si el contratista tiene la obligación de brindar el lugar para realizar la 

capacitación o bien, se confirme la posibilidad de realizarla de forma remota. b) Punto 6.3.12 

Switch. Al respecto manifiesta que el cartel dispone lo siguiente: “6.3.12 Switch PoE con 24 

puertos. Los conmutadores deberán contar con al menos veinticuatro (24) puertos Ethernet 

10/100/1000 PoE. Todos los puertos 10/100/1000 se deben poder utilizar simultáneamente a 

velocidad máxima sin bloqueo”, razón por la cual solicita aclarar la cantidad exacta requerida de 

Switches PoE. c) Plataforma. Luego de transcribir la cláusula cartelaria, solicita aclarar si se 

debe incluir el grabador para Failover o simplemente debe ser una capacidad soportada para el 

futuro. d) Especificaciones técnicas para ambas etapas. La objetante indica que el cartel 

regula el precio estimado por unidad para cada uno de los equipos, no obstante, no se define la 

periodicidad. Además, no se define la fórmula que debe aplicarse para aquellos equipos 

requeridos en la etapa II. En este sentido, solicita aclarar si el precio se refiere a un pago 

mensual y si este pago se asume por 48 meses. En adición, solicita aclarar cuál es la fórmula 

que se debe aplicar para los equipos de la etapa II y explicar que sucedería si la Municipalidad 

de Montes de Oca deseara adquirir una cámara adicional en el mes 20 del contrato. e) Etapa I. 

La objetante luego de transcribir la cláusula cartelaria, solicita aclarar que se entiende por 44 

puntos identificados como 44 cámaras. De igual forma, solicita aclarar la cantidad y el tipo de 

cámaras que deben implementarse en cada sitio. La Administración señala que de conformidad 

con el principio de buena fe y siendo que se encuentra en plazo para la recepción de 

aclaraciones, procederá a brindar respuesta según lo dispone el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA). Criterio de la División. Tomando en 

consideración los argumentos de la empresa objetante, no se observa lesión alguna de los 

principios que rigen el procedimiento, en su lugar, estima esta División que la pretensión de la 

recurrente, consiste básicamente, en que la Administración le aclare una serie de cláusulas 

cartelarias. En ese sentido, el artículo 60 del RLCA dispone: “Las aclaraciones a solicitud de 

parte, deberán ser presentadas ante la Administración (…)”. Además, el artículo 180 del mismo 

cuerpo normativo regula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya 

sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta 

debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se verifique tal 

circunstancia”. Así las cosas, las aclaraciones deben ser interpuestas y resueltas por la 

Administración, por lo tanto estima este órgano contralor que deben rechazarse de plano en 

tanto no son materia del recurso de objeción. 2) Condiciones del personal requerido. 

Manifiesta la objetante que el cartel solicita una cantidad mínima de personal, enfocados todos 
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en ejercer un liderazgo a nivel técnico dentro del proyecto. No obstante, cree importante tomar 

en cuenta la incorporación de un profesional en administración y dirección de proyectos, cuyo 

conocimiento se encuentre enfocado en las mejores prácticas de la industria según el Project 

Management Institute (PMI). La Administración rechaza la pretensión de la objetante, en el 

tanto estima que dicha inclusión, incrementaría los costos del servicio lo cual va en detrimento 

de la eficiencia que debe predominar a la hora de realizar procedimientos de contratación 

administrativa. Considera que el personal requerido es suficiente para cumplir el objeto 

contractual. Criterio de la División. La objetante alega que el cartel presenta un desmedido 

desequilibrio en la parte administrativa del proyecto, por cuanto se cuenta con gran cantidad de 

profesionales a nivel técnico pero ninguno en la administración de proyectos. Por ello, solicita la 

inclusión de un profesional que cumpla con dicho perfil. La Administración por su parte señala 

que, el objeto contractual podrá ser satisfecho con los profesionales requeridos en el cartel. 

Analizado lo anterior, el punto objetado no constituye un impedimento para que la recurrente 

pueda ofertar, sino que se trata más bien de una solicitud o preferencia que la empresa 

objetante tiene respecto a la forma en que pretende cumplir el objeto contractual. En esta 

misma línea, debe resaltarse que no se trata de una limitación a la libre participación, o bien 

que se esté en presencia de algún requerimiento desproporcionado sino por el contrario solicita 

la inclusión de un personal que no demuestra sea necesario para la Administración, y que por 

tanto podría incluso limitar la participación de otros oferentes. Así las cosas, al no haber 

aportado la recurrente la prueba respectiva según lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 

178 del RLCA, que demuestre que la inclusión que pretende resulta necesaria para la 

satisfacción del interés público, este aspecto del recurso debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación. 3) Experiencia técnica. La objetante manifiesta que el cartel dispone lo 

siguiente: “El oferente deberá poseer equipo propio para la fusión de fibra óptica y certificación 

de fibra y cobre. La administración para asegurarse la calidad de este servicio y eficiencia en 

costos no permitirá subcontratos. Deberá presentar documentación o declaración jurada 

demostrando el cumplimiento de este requisito.” Agrega que esta cláusula atenta con lo 

dispuesto en el artículo 69 del RLCA, el cual permite subcontratar hasta en un 50% del monto 

adjudicado. La Administración refiere a la importancia que tiene para el proyecto que la 

empresa encargada del cableado sea contratista directo de la Municipalidad. En este sentido 

explica que, el cableado y la fibra óptica resultan fundamentales para el correcto uso del 

sistema, razón por la cual, esa Administración debe garantizar en caso de requerimiento de 

equipo o para el mantenimiento preventivo y correctivo, la posibilidad de contactar y exigir 
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directamente al encargado de dichas labores. De no ser así, se expondrían a atrasos en la 

atención de averías e instalaciones de equipo en virtud de la intermediación entre el contratista 

y el subcontratista. Criterio de la División. El artículo 69 del RLCA, en lo que resulta de interés 

dispone: “El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la 

Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al 

contratista de su responsabilidad.” A partir de dicha norma, la objetante considera que el cartel 

atenta contra el derecho de los oferentes de subcontratar hasta en un 50% del monto de lo que 

le resulte adjudicado, tal y como lo autoriza el numeral referido anteriormente. Así las cosas, 

estima esta División, que del argumento expuesto por la objetante no se evidencia en donde 

radica la limitación para participar en el concurso, especialmente por el hecho que la recurrente 

no señala –en conocimiento del objeto contractual- la razón por la cual dicha actividad requiera 

ser subcontratada. Dicho de otro modo, le corresponde a la objetante, acreditar por ejemplo 

porque dicha actividad, entiéndase el equipo para la fusión de fibra óptica y certificación de fibra 

y cobre, deba ejecutarse por terceros ya sea por su carácter especial o por no encontrarse 

dentro del giro normal de su empresa. Por otra parte, ha de tener presente la recurrente, que la 

posibilidad de subcontratar si bien es un aspecto regulado dentro de la normativa de 

contratación administrativa, ello no puede aplicarse de manera extensiva por el oferente sin 

explicar qué prestaciones resultan accesorias para el potencial contratista en el caso, ni 

tampoco explicar por qué las actividades en discusión representan un aspecto que no 

compromete la idoneidad del oferente que pueda resultar seleccionado. En virtud de lo 

expuesto, el argumento de la recurrente carece de la debida fundamentación al no indicarse en 

dónde radica la lesión puntual que la disposición cartelaria le provoca, y por esa razón debe 

rechazarse de plano el recurso en este extremo. 4) Cantidad de vehículos. La objetante 

indica que el cartel dispone: “El Oferente deberá poseer como mínimo 5 vehículos de canasta* 

en el país, durante todo el plazo del contrato (*vehículo de canasta o vehículo especial para 

instalación y soporte, dónde transporte de forma segura los equipos para brindar un correcto 

mantenimiento preventivo, correctivo o instalación)”. Al respecto, solicita modificar dicho punto 

al considerar que al inicio de la etapa I y al ser únicamente 44 ubicaciones, resulta innecesario 

contar con la cantidad de 5 vehículos. Agrega además que, la redacción del cartel hace 

referencia al oferente siendo lo correcto el adjudicado. La Administración señala que la solicitud 

de vehículos va en función de garantizar la disponibilidad de unidades para atención de 

instalaciones o reparaciones de los equipos. Lo anterior garantiza que los efectos de la 

restricción vehicular, mantenimiento de vehículos, fallas mecánicas y cualquier otra 
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circunstancia que afecte al oferente, no dañe directamente a la Administración. Manifiesta a su 

vez, que la Municipalidad cuenta con la obligación de contar con una cantidad razonable de 

vehículos, que permitan suplir la necesidad y asegurar el funcionamiento del sistema las 24 

horas del día y todos los días del año. En virtud de lo expuesto, considera que la solicitud de 2 

vehículos planteados por la objetante no cuenta con la debida fundamentación. Criterio de la 

División. Para este punto, la cláusula cartelaria que regula la cantidad de vehículos, en lo que 

interesa dispone: “El oferente deberá poseer como mínimo 5 vehículos de canasta* en el país, 

durante todo el plazo del contrato (*vehículo de canasta o vehículo especial para instalación y 

soporte, dónde transporte de forma segura los equipos para brindar un correcto mantenimiento 

preventivo, correctivo o instalación)” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]”, ingresar en campo “versión 

actual”; en la nueva ventana “Detalles del concurso [F. Documento del cartel]”, archivo adjunto 

título “DS-110-19 (ESPECIFICACIONES SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA).pdf pág. 54). De 

frente a lo anterior, la empresa objetante recurre lo dispuesto en el cartel, al considerar que no 

es necesario contar con 5 vehículos canasta desde un inicio, no obstante, no realizó el ejercicio 

de desarrollar los argumentos en virtud de los cuales considera que dicho aspecto debería 

modificarse. Es decir, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 178 del RLCA, la 

recurrente debió especificar las razones por las cuáles estima que la cantidad dispuesta en el 

cartel resulta desproporcionada para la prestación de la contratación y por ello se limita 

injustificadamente su participación. Por otro lado, tampoco se ha desarrollado cuál es la 

cantidad de vehículos que podría ofrecer y cómo esa cantidad satisface la necesidad 

perseguida por la Administración. Por lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano por falta 

de fundamentación el recurso de objeción en este aspecto. Consideración de oficio. Sin 

perjuicio del rechazo planteado anteriormente, debe recordarse que a diferencia de los criterios 

de evaluación, los requisitos de admisibilidad sí pueden limitar la participación de los oferentes, 

ya que de no cumplir con dichos requisitos, el oferente será excluido del concurso. Dicho lo 

anterior, la Municipalidad justifica su requerimiento en función de la disponibilidad de unidades, 

sin hacer mención a las labores sustanciales que deben realizar dichos equipos y cómo la 

cantidad solicitada tiene una relación directa con la condiciones mínimas en que debe ser 

desarrollado el objeto de la contratación. En ese sentido, no basta requerir la cantidad de 

vehículos asociado a eventuales vicisitudes de la ejecución, sino que en virtud de la sana 

inversión de los recursos públicos, se amerita que se requiera el mínimo indispensable y que los 

potenciales problemas de ejecución se dispongan como aspectos que debe solventar el 



 
 

6 
 

 

eventual contratista; con ello se evita cargar innecesariamente al oferente y los recursos 

públicos una cantidad permanente de vehículos que no se requiere o podrían no llegarse a 

utilizar. En virtud de lo expuesto, deberá la Administración acreditar en el expediente 

administrativo, si la cantidad requerida de 5 vehículos tipo canasta, se encuentra acorde con la 

realidad del comercio nacional para ese tipo de bienes. En atención a lo aquí expuesto, en caso 

de que resulte procedente deberá realizar la modificación respectiva al cartel y brindar la debida 

publicidad en los términos exigidos en la normativa. 5) Experiencia en implementación de 

centro de monitoreo. La objetante considera que para lograr una proporcionalidad justa sobre 

la experiencia solicitada, el sistema de evaluación del cartel debe ajustarse de la siguiente 

manera: Cantidad de implementaciones de Centro de Monitoreo Tipo C4 o superior: 1= 10%; 2= 

20%; 3=30% y 4= 40%. La Administración manifiesta que el criterio de evaluación se encuentra 

orientado a escoger a la oferta ganadora, que garantice la máxima experiencia en centros de 

monitoreo tipo C4, dado que esto es lo que se busca implementar en el cantón. Agrega que a 

efectos de garantizar la participación, se incluyeron 4 centros lo cual es una cifra razonable y 

proporcional para demostrar la experiencia mínima valida que garantice el cumplimiento del 

servicio. Criterio de la División. La cláusula objetada no limita la participación de la recurrente, 

por cuanto esta se encuentra dentro del sistema de evaluación. Bajo esta tesitura, debe 

recordarse que el fin del sistema de evaluación consiste en ponderar ventajas comparativas con 

el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público, por lo que los 

reclamos en su contra deben acreditar que los factores incorporados no cumplen con las 

características propias de dicho mecanismo a saber: proporcionado, pertinente, trascendente y 

aplicable. De esta forma, le corresponde a la empresa objetante acreditar como dicho sistema 

sobrepasa la discrecionalidad con la que cuenta la Administración, caso que no ha sido 

acreditado, por lo que se procede a rechazar de plano este aspecto del recurso. 6) Centro de 

monitoreo. Alega la objetante que dentro de las características mencionadas de un Centro de 

Monitoreo C4, se menciona la “radiocomunicación”, sin embargo, el cartel no solicita ninguna 

integración con dicha actividad, por lo que no debería formar parte del alcance del proyecto. La 

Administración señala que la radiocomunicación resulta primordial para definir un centro de 

monitoreo tipo C4, en el tanto, dicho aspecto se utiliza en vehículos de policía de tránsito, 

policía municipal y cualquier otra institución ligada a la atención de emergencias. Indica que si 

bien esta contratación no incluye dicha característica, la Administración debe prever dicha 

funcionalidad, en caso que se deba incorporar en el futuro. Por último, alega que el alegato de 

la empresa objetante carece de fundamentación. Criterio de la División. El cartel en lo que 
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interesa dispone lo siguiente: “Entiéndase por un Centro de Monitoreo Tipo C4 el que cuenta 

con al menos un Centro de Monitoreo integrado por un Videowall de pantallas o videocubos, 

Sistema de Videoconferencia, Sistema de Integración VMS CCTV, Radiocomunicación, 

software de Colaboración y Visualización, etc., todos diseñados para estar en operación 24/7) y 

que este esté activo.” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

apartado denominado “[2. Información de Cartel]”, ingresar en campo “versión actual”; en la 

nueva ventana “Detalles del concurso [F. Documento del cartel]”, archivo adjunto título “DS-110-

19 (ESPECIFICACIONES SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA).pdf pág. 59). De la cláusula 

anterior, se desprende que la Administración requiere contratar un centro de monitoreo en el 

cual debe incluirse la radiocomunicación. En este sentido, la objetante cuestiona que dicha 

característica forme parte del presente objeto, no obstante, ni explica ni presenta argumentos 

probatorios que acrediten que efectivamente la forma en la que la Administración plantea el 

centro de monitoreo, representa una limitación ilegítima a sus posibilidades para participar. Al 

respecto, estima este órgano contralor que del recurso no se desprende cómo la característica 

solicitada es poco atinente o irrelevante al objeto de la contratación, ni que las condiciones del 

servicio no lo requiera sino que únicamente se indica que el cartel no hace esa integración sin 

desvirtuar que el objeto no lo necesitaría para la apropiada ejecución. Por lo expuesto, se 

procede a rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. Consideración de oficio: 

Pese al rechazo de plano del recurso, estima este órgano contralor que si bien la definición del 

objeto del concurso recae en la Administración, quién de frente a las necesidades e interés 

público define el objeto de la contratación, conviene recordar que el ejercicio de sus facultades 

encuentra límites en la ciencia y la técnica según lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública. Es así, como el objeto debe estar previamente definido y delimitado, 

atendiendo las necesidades actuales de esa Municipalidad, pero en el caso tampoco se aprecia 

cómo una característica que se utiliza en vehículos de policía de tránsito, policía municipal y 

cualquier otra institución ligada a la atención de emergencias deja de ser una eventualidad en 

este caso, para convertirse en una verdadera necesidad asociada al objeto contractual y que 

requiera incorporarla al cartel. Por esa razón, se le ordena a la Administración que efectúe las 

valoraciones correspondientes con el fin de realizar una correcta inversión de fondos públicos, 

de constatar que efectivamente se necesite la radiocomunicación dentro de las características 

del centro de monitoreo, a efectos de evitar la libre concurrencia de aspectos no atinentes a la 

presente contratación. 7) Experiencia de los profesionales (planilla). La objetante alega que 

el requisito de que el personal  cuente con 5 años de laborar para la empresa oferente, no es 
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pertinente puesto que no tiene vinculación directa con la prestación final.  Contrasta dicho punto 

frente a lo dispuesto en las condiciones del personal, al indicar que ninguno de los 8 

profesionales ahí referidos debe formar parte de la planilla de la empresa. La Administración 

manifiesta que dicho requerimiento, se encuentra orientado a garantizar que el personal del 

oferente conozca los procedimientos internos de la empresa, a efectos de minimizar la curva de 

aprendizaje. Criterio de la División. El cartel en su cláusula 14.2 “Experiencia de los 

profesionales” dispone lo siguiente: “El oferente deberá contar con al menos 2 ingenieros 

certificados en nivel avanzado (enterprise o similar) en la plataforma de integración de video 

vigilancia VMS. Dicho personal debe ser parte de la planilla del oferente de sus subsidiarias o 

sucursales por más de 5 años. Deberá tener al menos 5 años de experiencia en Soluciones de 

Seguridad, involucrado en el diseño, presupuesto, desarrollo y supervisión de los proyectos de 

video seguridad: redes, infraestructura, electricidad, integración de software”. (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “[2. Información de 

Cartel]”, ingresar en campo “versión actual”; en la nueva ventana “Detalles del concurso [F. 

Documento del cartel]”, archivo adjunto título “DS-110-19 (ESPECIFICACIONES SERVICIO DE 

VIDEOVIGILANCIA).pdf pág. 55). Vista la respuesta brindada por la Administración, esta 

Contraloría General considera que no se establece cuál es la relevancia de exigir la 

permanencia de los profesionales en planilla con una antigüedad de 5 años. En este sentido, 

dicha cláusula si limita la participación de potenciales oferentes que se encuentren en 

capacidad de ofrecer los profesionales con el perfil laboral y de experiencia que se requiere 

para cumplir con el objeto contractual, pero que podrían quedar  fuera de concurso por no tener 

a esos profesionales dentro de su empresa desde 5 años mínimo antes de la apertura de 

ofertas. Recuérdese que el cartel no puede imponer restricciones innecesarias a la libre 

participación si estas no se encuentran debidamente sustentadas y justificadas por la 

Administración, siendo en el presente caso, la imposición de ese requisito como admisibilidad 

por parte de la Administración licitante, no se encuentra debidamente respaldada. De igual 

forma, no se debe perder de vista que lo importante para esa Municipalidad debería ser más 

bien la experiencia del personal a contratar, es decir que tenga la capacidad suficiente para 

desarrollar el objeto contractual, sea por perfil profesional, atestados, currículo y /o experiencia 

laboral adquirida. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este extremo, en 

razón que no ha encontrado este Despacho suficiente justificación de la Administración para 

mantener el requisito cartelario impugnado. En atención a dichas consideraciones deberá 

realizar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida publicidad en los términos 
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exigidos en la normativa. 8) Experiencia del técnico avanzado en cableado. Menciona la 

objetante que el cartel requiere para dicho personal, un certificado en ITIL v3 Foundations y en 

Cobit 5, para lo cual explica que el ITIL es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas 

para la gestión de servicios de tecnologías de la información y COBIT una guía de mejores 

prácticas presentada como framework, dirigida al control y supervisión de tecnología de la 

información. En este sentido explica que, dichas certificaciones no suman conocimientos ya que 

no se encuentran relacionadas con la naturaleza de la actividad de este personal. La 

Administración señala que ambas certificaciones agregan valor al profesional y por ende al 

servicio para un mejor cumplimiento del interés público. Considera que eliminar este requisito 

iría en detrimento de la calidad del producto, aunado a que dicha petición, va enfocada a un 

interés particular de la empresa y del interés público que se persigue. Criterio de la División. 

Visto lo señalado por las partes, se observa que la recurrente no realiza mayor desarrollo en su 

alegato, siendo que esencialmente se limita a señalar que: “Estas dos certificaciones no suman 

conocimientos a las tareas que realiza un técnico en cableado estructurado” (folio 11 del 

expediente de objeción), sin mayor prueba o comprobación de que tales requerimientos se 

configuren en un requisito irracional y que se dé una limitación a participar. En este sentido, 

bien pudo contrastar las funciones del técnico de cableado frente al alcance de las 

certificaciones dispuestas en el pliego y demostrar mediante dicha comparación, las razones 

por las cuales no se genera un valor agregado al caso concreto, y que por tanto podría incluso 

limitar la participación de otros oferentes. Por lo expuesto, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación el presente extremo del recurso. Consideración de oficio. En atención a este 

punto, la Administración señala que ambas certificaciones agregan valor al profesional y por 

ende al servicio para un mejor cumplimiento del interés público sin explicar cómo llega a tales 

conclusiones ni cómo se fundamentó el requisito desde la necesidad específica. En virtud de lo 

anterior, es necesario que la Administración justifique de manera adecuada, con base en los 

elementos técnicos atinentes al objeto contractual, las razones de peso que motiven para el 

técnico avanzado en cableado estructurado, la necesidad de contar con las certificaciones del 

punto 14.3 del pliego cartelario.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa SONDA 
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en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000006-0003400001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la “Contratación del servicio de video 

vigilancia urbana para el Cantón de Montes de Oca”. 2) La Administración deberá realizar las 

modificaciones al cartel, para lo cual deberá dar la debida publicidad. 3) La Administración 

deberá atender las consideraciones de oficio aquí dispuestas. 4) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 
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