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R-DCA-01271-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de noviembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SERVICIOS DE SEGURIDAD E INCENDIO SC 

SECURITY, S.A. y CR CONECTIVIDAD, S.A, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2020LN-000004-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para el 

arrendamiento de un sistema de video vigilancia.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho y diecinueve de noviembre del dos mil veinte Servicios de Seguridad e 

Incendio SC Security, S.A. y CR Conectividad, S.A, respectivamente presentaron ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública 

No. 2020LN-000004-0020800001 promovida por la Municipalidad de Escazú.------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y dos minutos del veinte de noviembre del dos 

mil veinte 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 No. PR-238-2020 del veinticinco de noviembre del dos mil veinte 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. A) RECURSO INTERPUESTO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD E 

INCENDIO SC SECURITY, S.A. 1. Sobre la experiencia. La objetante alega que el apartado 5 

del cartel señala: “5.1. El oferente debe aportar certificación o declaración jurada, que demuestre 

que tiene como mínimo 24 meses de experiencia en el manejo de un proyecto de video protección 

para policías municipales o cualquier otro cuerpo policial gubernamental en Costa Rica, 24 meses 

por cada proyecto. Debe de aportar como mínimo 1 constancia que lo confirme. Dicho documento 

deberá cumplir con una emisión no mayor a dos años, en donde se indique el nombre de la 

institución, y el nombre de algún contacto que estuvo a cargo del proyecto en esa institución.” 

Señala que tal y como indica la redacción de la cláusula transcrita, se incluye como requisito de 

admisibilidad un mínimo de 24 meses de experiencia en manejo de proyectos de video vigilancia 

para policías municipales o cualquier otro cuerpo policial gubernamental en Costa Rica, pero 
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limitándose únicamente a estos dos tipos de proyectos. Agrega que por su parte la cláusula 5.2 

del cartel no da cabida a la experiencia adquirida tanto dentro como fuera de Costa Rica, dejando 

de lado el espíritu del requisito que es documentar de manera fehaciente que los oferentes 

cuenten con la experiencia en comercialización de equipo, instalación y monitoreo de sistemas 

de video vigilancia. Manifiesta que la limitación a que la experiencia sea únicamente de 

experiencia en policías municipales o cualquier otro cuerpo policial gubernamental en Costa Rica, 

resulta discriminatoria de empresas que como su representada han crecido y se lograron 

establecer en otras latitudes, pero que además cuentan con plena capacidad técnica para cumplir 

con la necesidad de la Administración. Menciona que el hecho de que los proyectos se hayan 

realizado única y exclusivamente en los giros antes indicados, no logra dar a la Administración 

una ventaja, ya que por la naturaleza del objeto (cámaras y sistemas de video vigilancia), el mismo 

puede ser vendido y aplicado en cualquier otro país, inclusive con condiciones mucho más 

avanzadas de tecnología que generan que la experiencia en tanto dentro o fuera del territorio 

nacional. Insiste en que la limitación a que la experiencia sea únicamente de experiencia en Costa 

Rica y en sectores de policías municipales o cuerpos policiales gubernamentales resulta 

altamente discriminatorio para empresas que como su representada cuenta con más de 500 

cámaras comercializadas, instaladas y en mantenimiento que tenemos únicamente a nivel 

nacional, sin tomar en cuenta las que tienen en países como Panamá, Colombia, y el Caribe que 

puede ser un número similar de cámaras. Concluye que no encuentra sentido el limitar la 

participación únicamente a un solo sector o ámbito y a empresas con experiencia en Costa Rica 

y en el extranjero. Por lo tanto, solicita que la experiencia del oferente tanto para admisibilidad 

como para evaluación pueda ser acreditada en cualquier lugar o área de experiencia. La 

Administración manifiesta que lleva razón el recurrente en cuanto a lo estipulado en el artículo 5 

de la LCA y el artículo 2 del RLCA. Sin embargo, por la naturaleza propia de lo requerido por la 

institución que conlleva temas especiales de seguridad, ya que la actividad policial difiere 

sustancialmente de las actividades realizadas por cualquier otra labor - aunque pudiese tener 

algunas similitudes, considera que bajo el principio de razones especiales de seguridad, es 

necesario que la experiencia sea expresamente en este tipo de función. Por esa razón, requiere 

que se especifiquen los criterios de participación en el proceso licitatorio bajo esas condiciones, 

sin que ello represente un demérito en la fundamentación y transparencia que conlleva el acto 

licitatorio. Agrega que determinó criterios pertinentes, adecuados y proporcionados, para reflejar 

las cualidades y calidades de los potenciales oferentes, que además conlleva la calidad y 

funcionalidad de los equipos necesarios para alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia y 
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efectividad, en la función de Seguridad Cantonal que brinda ese Gobierno Local a través de la 

Policía Municipal y que busca incrementar la seguridad objetiva y subjetiva de los habitantes del 

cantón de Escazú, así como de sus visitantes, además de proveer insumos a otros cuerpos 

policiales. Además, durante la elaboración del cartel, señala que ejercitó la discrecionalidad al 

establecer las condiciones que a su juicio y de conformidad con los criterios técnicos de los 

expertos de los procesos de Tecnologías de la Información y de la Policía Municipal, resultasen 

más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público. Lo anterior, sin violentar los 

principios de discrecionalidad y sin que se vea obligada la Administración a admitir 

especificaciones o requerimientos que no son los que ha considerado técnicamente deben 

cumplirse. Por tal motivo, solicita no dar trámite a la solicitud planteada y continuar con el proceso 

licitatorio, tal y como se planteó en su inicio. Criterio de la División. Como aspecto de primer 

orden conviene indicar que el objeto de la presente contratación es el arrendamiento de un 

sistema de video vigilancia. Al respecto, el pliego cartelario señala: “La Municipalidad de Escazú, 

requiere del arrendamiento de un sistema de video vigilancia con la finalidad de desarrollar un 

sistema de video protección con un centro de control de tecnología apropiada a la necesidad 

actual y futura de la policía municipal en beneficio de nuestro cantón, y con la finalidad de bajar 

el índice de criminalidad logrando como resultado un servicio eficaz y eficiente en la seguridad 

cantonal.” Particularmente, el recurrente objeta lo corresponde a los puntos 5.1 y 5.2 del cartel 

que disponen: “5.1. El oferente debe aportar certificación o declaración jurada, que demuestre 

que tiene como mínimo 24 meses de experiencia en el manejo de un proyecto de video protección 

para policías municipales o cualquier otro cuerpo policial gubernamental en Costa Rica, 24 meses 

por cada proyecto. Debe de aportar como mínimo 1 constancia que lo confirme. Dicho documento 

deberá cumplir con una emisión no mayor a dos años, en donde se indique el nombre de la 

institución, y el nombre de algún contacto que estuvo a cargo del proyecto en esa institución. / 

5.2 El oferente debe aportar certificación o declaración jurada, que demuestre haber instalado 

cámaras en exteriores en al menos dos proyectos de video vigilancia para policías municipales o 

cualquier otro cuerpo policial gubernamental en Costa Rica. Cada proyecto deberá contar con al 

menos 50 cámaras. Debe de aportar constancia de la institución que compruebe la experiencia y 

el manejo en este tipo de proyectos. Dicho documento deberá cumplir con una emisión no mayor 

a dos años, en donde se indique el nombre de la institución, y el nombre de algún contacto que 

estuvo a cargo del proyecto en esa institución.” También se refiere a la cláusula de evaluación, 

particularmente al rubro de experiencia. Sobre estas cláusulas el objetante señala que: “En 

conclusión, limitar la participación únicamente a un solo sector o ámbito, es limitar la participación 
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de empresas que tengan experiencia en proyectos similares en otros sectores, constituyéndose 

en una cláusula abiertamente discriminatoria en detrimento de oferentes extranjeros. (...) / Por 

estos motivos y apelando a la optimización de la libre competencia en búsqueda de la oferta 

óptima para esta licitación, solicitamos que la experiencia del oferente tanto para admisibilidad y 

evaluación pueda ser acreditada tanto en el cualquier lugar o área de experiencia.” (folio 1 del 

expediente electrónico de objeción identificado con el NI 33509-2020). Sobre el particular, la 

entidad licitante brinda las razones por las cuales considera necesaria la experiencia en la 

actividad policial, dadas las condiciones especiales de seguridad que conlleva, aspecto que corre 

bajo su responsabilidad y discrecionalidad. No obstante, estima este órgano contralor que no se 

refirió a la experiencia que pueda ser obtenida en el extranjero. De esta forma, se impone que 

esa Municipalidad de forma expresa analice y justifique lo correspondiente a la experiencia 

obtenida en el extranjero, debiendo incorporar en el expediente del concurso dicha justificación y 

en caso que no exista razón para limitar la experiencia solo para Costa Rica, deberá proceder a 

modificar el cartel del concurso. En virtud de ello, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. 2) Sobre el plazo para presentar ofertas. El objetante solicita que se 

modifique la fecha de apertura de ofertas, a efectos que el plazo para la elaboración de las plicas 

sea suficiente, luego de la realización de la visita técnica. Considera que es necesario realizar los 

anteriores cambios, en aras de garantizar la libre participación de oferentes, para que este cartel 

esté conforme con los principios rectores de la contratación administrativa. La Administración no 

se refiere a este aspecto. Criterio de la División. Sobre el particular, estima este órgano contralor 

que el recurrente no demuestra las razones por las cuales considera que el plazo resulte 

insuficiente y que la inclusión de la visita técnica se configurara como una modificación esencial 

que ameritara que la Administración otorgara mayor plazo para la apertura de ofertas. Así las 

cosas, se declara sin lugar este extremo del recurso. B) RECURSO INTERPUESTO POR CR 

CONECTIVIDAD, S.A. 1) Sobre el punto dos de la metodología de evaluación. La objetante 

solicita que la experiencia sea evaluada por los productos y proyectos de índole tecnológico, 

referentes a cámaras, audio, video, y equipos que se encuentran implícitos en este objeto 

contractual. Lo anterior por cuanto como está redactado en este momento al ser la experiencia 

en “video vigilancia” se premia solamente a un gremio en el país y son los únicos que pueden 

presentar esta carta, habiendo más empresas que pueden brindar el mismo o superior servicio 

con equipos de última tecnología con precios competitivos pero que no cuentan con cartas en 

proyectos semejantes, como lo solicita el cartel. Agrega que en este punto solicita se valore la 

experiencia de proyectos que involucren la venta de equipo similar al solicitado en este objeto 
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contractual y que hayan incluido servicios de instalación y mantenimiento, que es prácticamente 

la experiencia que se requiere demostrar en todo tipo de proyectos de video. Considera que de 

esta forma, la Administración se asegura empresas serias en el mercado, con experiencia en el 

manejo de sus equipos, con clientes satisfechos con los proyectos entregados. La Administración 

manifiesta que por la naturaleza propia de lo requerido por la institución para uso exclusivo de su 

Cuerpo Policial, dado que la actividad policial difiere sustancialmente de las actividades 

realizadas por cualquier otra labor - aunque pudiese tener algunas similitudes, requiere que la 

experiencia solicitada sea expresamente en este tipo de función. Por esa razón, bajo el principio 

de razones especiales de seguridad, necesita que se especifiquen los criterios de participación 

licitatorio, sin que ello represente un demérito en la fundamentación y transparencia que conlleva 

el acto licitatorio, sino, por lo contrario, busca mantener la seguridad de las condiciones 

especiales de lo buscado en la licitación de marras. Agrega que la Administración determinó 

criterios pertinentes, adecuados y proporcionados, para reflejar las cualidades y calidades de los 

potenciales oferentes, que además conlleve la calidad y funcionalidad de los equipos necesarios 

para alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad, en la función de Seguridad 

Cantonal que brinda el Gobierno Local a través de la Policía Municipal y que busca incrementar 

la seguridad objetiva y subjetiva de los habitantes del cantón de Escazú, así como de sus 

visitantes, además de proveer insumos a otros cuerpos policiales. Además, durante la 

elaboración del cartel ejercitó la discrecionalidad al establecer las condiciones que a su juicio y 

de conformidad con los criterios técnicos de los expertos de los procesos de Tecnologías de la 

Información y de la Policía Municipal, resulten más beneficiosas para la debida satisfacción del 

interés público, sin violentar los principios de discrecionalidad. Por lo tanto no acepta lo solicitado 

por el oferente. Criterio de la División. El recurrente, indica: “Metodología de evaluación 

solicitamos que la experiencia sea evaluada por los productos y proyectos de índole tecnológico, 

referentes a cámaras, audio, video, y equipos que se encuentran implícitos en este objeto 

contractual., ya que como está redactado en este momento al ser la experiencia en “video 

vigilancia” se premia solamente a un gremio en el país y son los únicos que pueden presentar 

esta carta, habiendo más empresas que podemos brindar el mismo o superior servicio con 

equipos de última tecnología con precios competitivos pero que no contamos con cartas en 

proyectos semejantes, como lo solicita el cartel” (destacado es del original). Al respecto, en 

primera instancia resulta importante indicar que las cláusulas cartelarias de evaluación por sí 

mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente, en el sentido de que se trata de 

ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el 
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interés público. De manera que, esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de 

calificación solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, 

inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar para 

demostrar alguna de las condiciones citadas, para proceder a su modificación. Bajo este orden 

de ideas, en la resolución R-DCA-210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre 

el tema: “(…) Sobre este aspecto deben considerar los objetantes como primer orden, que la 

Administración goza de una total discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro 

un sistema de evaluación, debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el 

mecanismo resultante cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, 

trascendentes y que el sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio 

o proporcionalidad que debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada 

uno tenga su justo peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden 

respectivamente, a que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden 

relación con el objeto contractual y trascendentes o sea, que estos factores represente elementos 

que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que 

consiste en que este sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues 

puede ser que cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo 

o “correrlo” resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para 

tener por cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, 

el objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)” Ahora bien, para el caso en cuestión, observa este 

Despacho que la recurrente no ha logrado llegar a desvirtuar que el sistema de evaluación no 

resulta proporcional, pertinente, trascendente o aplicable, sino que se limita a atacar un apartado 

del mismo, específicamente el apartado de experiencia, sin demostrar de manera fehaciente que 

se estén violentando los límites a la discrecionalidad administrativa con las que cuenta la 

Administración a la hora de definir el sistema de evaluación de un determinado concurso. Así las 

cosas, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre otras consultas. La objetante 

solicita que se indique en el cartel: 1. ¿La Administración está en la disposición de evaluar ofertas 

que lleven un componente de gestión de análisis por software? 2. En caso de ser afirmativa la 

respuesta al punto 1 de plantear una solución por software que la Administración estaría 

dispuesta a aceptar, ya que el software lleva a cabo tanto a nivel móvil como a nivel de punto 

central lo siguiente: Almacenar flujos, gestionar todos los equipos del Sistema, realizar ANPR, 

realizar el reconocimiento Facial, es posible que la Administración envíe información del montaje 
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o colocación que deben llevar las cámaras en los carros y en las motos, puede la administrar dar 

detalles sobre el esquema de comunicación que van a tener las patrullas (motos / carros) con el 

centro principal de control – Enviar los detalles e información pertinente para el 

dimensionamiento. Además, cuánto es el total de cámaras que la Administración contempla se 

integren a la solución de analíticas ANPR – Reconocimiento de Rostro. Asimismo solicita que se 

indique si se requiere que el integrador presente un esquema de solución a través de equipos 

instalados en los vehículos. La Administración manifiesta que el oferente es quien debe presentar 

la solución integral si su sistema es de analítica mediante software, igual será evaluado en las 

mismas condiciones, siempre y cuando el servicio cumpla con lo que se desea contratar. Agrega 

que si la opción es de la analítica ofrecida por el oferente requiere un software de gestión, lo debe 

indicar mientras cumpla al 100 % con lo solicitado, analizará la oferta. En ese sentido, es el 

oferente el que debe desarrollar su propuesta y presentarla. Añade que en cuanto a los montajes 

de las cámaras en los vehículos y motocicletas, eso es propio de cada oferente, pues es él quien 

conoce sus equipos, y la óptima colocación para que cumpla a cabalidad con el objetivo, por lo 

cual no corresponde a la administración decidir la ubicación y colocación. Indica que de igual 

manera es responsabilidad del oferente establecer la forma de comunicación entre los diferentes 

equipos y el centro de Comando y Control siendo responsable de garantizar al 100% la misma, 

por la metodología ofertada por el oferente. Señala que por tanto, deberá el oferente presentar 

su oferta, la cual debe ser llave en mano, tomando en consideración todas las aristas que podrían 

conllevar el desarrollo e implementación de lo licitado. Menciona que el reconocimiento facial es 

útil al 100% en áreas controladas, por lo que una vez desarrollado el sistema se indicará en qué 

áreas se podría utilizar este tipo de analítica. Concluye que solicita no dar trámite a la solicitud 

planteada y continuar con el proceso licitatorio, tal y como se planteó en su inicio. Criterio de la 

División. Como primer aspecto, se observa que la solicitud de la objetante versa en que se 

clarifique una serie de preguntas que busca ser incluidas en el cartel y aclaradas por la 

Administración. 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 RLCA, 

dispone: “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, y por lo tanto 

deben rechazarse de plano. No obstante, deberá estarse a lo indicado por la entidad licitante.-- 
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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 LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por SERVICIOS DE SEGURIDAD E INCENDIO SC SECURITY, S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ESCAZÚ para el arrendamiento de un sistema de video vigilancia. 2) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de objeción interpuesto por CR CONECTIVIDAD, S.A, en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000004-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE ESCAZÚ para el arrendamiento de un sistema de video vigilancia. 3) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía 

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

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

  

  

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizadora 

 
 
SZF/mjav 
NI: 35309, 35449, 35472, 36028. 
NN:18760 (DCA-4515-2020) 
G: 2020004211-1 
Expediente electrónico: CGR-ROC-2020007516.   
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