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R-DCA-00324-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-

0020300001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la “ampliación y 

mantenimiento de cámaras de vigilancia externas e internas”.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción interpuesto en contra 

del cartel de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-0020300001, promovida por la 

Municipalidad de Barva, para la “ampliación y mantenimiento de cámaras de vigilancia externas 

e internas”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas doce minutos del cinco de marzo de dos mil 

veintiuno se le confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso 

interpuesto; auto que fue contestado mediante oficio No. MB-AMB-0380-2021 de fecha diez de 

marzo de dos mil veintiuno y presentado en ese misma fecha.--------------------------------------------- 

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 CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA RESOLUCIÓN DEL PRESENTE 

RECURSO. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al 

objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo 

cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de 

una cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento 

con la claridad requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así 

corresponda la prueba respectiva. Esta fundamentación exige que el objetante debe demostrar 

que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada 

la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o 

bien quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, 

debe señalar este órgano contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen 

válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados 
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pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una 

injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el 

recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y 

fundamentado, según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de 

amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que 

corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera 

ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a los principios de la contratación 

administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, que el recurso de 

objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el 

cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que 

comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al 

interés particular, lo cual deberá tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación.-- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la cláusula 28. Requisitos de 

admisibilidad.  La objetante indica que no existe razón jurídica ni real en cuanto a la 

necesidad de que los oferentes deban estar inscritos ante el CFIA; puesto que a la luz del 

objeto de la contratación las labores correspondientes a instalación de cámaras y el 

mantenimiento de éstas no requieren de ninguna labor en la que debe intervenir el CFIA.  

Señalan que en su caso, como potencial oferente, basta la competencia habilitante dada por la 

ley 7789 artículo 6 para poder llevar a cabo las labores propias del objeto del concurso. Indica 

que la condición tal cual lo plantea el cartel conlleva una severa limitación para potenciales 

oferentes, lo cual implica una contravención de los principios constitucionales de eficiencia, 

igualdad de trato y libre concurrencia, toda vez que con tal exigencia se impone una condición 

“barrera” para que participen únicamente empresas inscritas ante el CFIA sin que se explique la 

condición jurídica o la razón técnica para tal exigencia; lo cual es, absolutamente ilógico puesto 

que debería la Administración buscar condiciones mucho más beneficiosas para el interés 

general (principios de eficacia y eficiencia), así como tutelar la igualdad de participación de 

todos los oferentes potenciales al imponerse disposiciones que injustificadamente limitan la 

participación. Indica que debe notarse además que se limita la participación a dos marcas en 

especial Sony y Uniview, siendo que considera que lo correcto es, que el cartel permita y 

habilite la posibilidad a todos los potenciales oferentes para que puedan y tengan que certificar 

la capacidad de integración de la marca que se esté ofertando, respecto de la plataforma y/o 
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equipos que actualmente tiene la Municipalidad (cosa que estima en la industria en la 

actualidad es algo que con mucha facilidad y recurrencia se da) y que incluso bien podría la 

Municipalidad solicitar que en caso de fallo de algún equipo ese sea reemplazado con uno 

compatible que cumpla con los requisitos técnicos, lo cual es perfectamente viable y no debería 

ser una limitante. Estima que una condición planteada en esos términos sería mucho más 

ventajosa para la Administración bajo los principios de eficacia y eficiencia, así como de la libre 

concurrencia; en vez, de limitar lesivamente la libre concurrencia en los términos que el cartel lo 

prevé. Manifiesta que el artículo 52 es claro y tajante en cuanto a que el cartel no podrá 

imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean indispensables o 

resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a 

eventuales participantes; por lo que pide que estas exigencias sean removidas del cartel. La 

Administración indica que no lleva razón el recurrente, en virtud de que en la implementación 

del proyecto de ampliación de cámaras de vigilancia conlleva la instalación de postes de 

concreto, así como postes de emergencia, para los cuales deben realizarse perforaciones 

hasta de 2 metros; mismos que se requiere de una compañía inscrita al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el cual debe ser el responsable de la implementación del 

mismo. Adicionalmente, en cuanto a las marcas Sony y Uniview indica que no lleva razón el 

recurrente, siendo que actualmente la Municipalidad de Barva cuenta con cámaras de 

vigilancia instaladas en el cantón de Barva de marcas SONY y UNIVIEW, razón por la cual se 

requiere que las empresas participantes cuenten con talleres autorizados de esas marcas, con 

el propósito de garantizar los repuestos genuinos y técnicos certificados. Señala que en el 

recurso de objeción se indica de forma parcial al transcribir el requisito y omitieron el párrafo en 

que se indica que el requisito es para los mantenimientos. Criterio de la División: Para el 

apartado en cuestión, se tiene que la recurrente plantea dos argumentos distintos, por un lado 

impugna la necesidad de estar inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(en adelante, CFIA) y por otro lado la referencia a las marca Sony y Uniview. En relación al 

primero de los temas, tal y como se indicó anteriormente, la recurrente estima que no existe 

justificación para el requisito de incorporación ante el CFIA, siendo que del objeto contractual 

se puede concluir que no se requiere de ninguna labor, para la cual se deba estar incorporado. 

Al respecto, la Administración considera que no lleva razón la recurrente en tanto las labores 

de ampliación de cámaras de vigilancia conlleva la instalación de postes de concreto y de 

emergencia que a su vez implican perforaciones de dos metros, por lo que estima que sí debe 

existir inscripción ante el CFIA. De lo dicho por las partes y de frente al deber de 
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fundamentación explicado al inicio de la presente resolución, considera este órgano contralor 

que la recurrente no ha logrado demostrar por qué, de frente al objeto contractual, puede 

concluirse que se está ante un requisito desproporcionado y/o irracional, siendo que por el 

contrario la Administración ha procedido a explicar, teniendo como base las labores a realizar y 

más en específico lo relacionado a la ampliación de las cámaras de vigilancia que se requiere 

instalar postes y realizar perforaciones, por las cuales considera que los oferentes deben estar 

inscritos ante el CFIA. Es decir, la recurrente en su escrito no ha logrado demostrar que resulta 

desproporcionado exigir este requisito, tomando como base para su análisis las labores a 

realizar, objeto total de la contratación, ejercicio que por el contrario la Administración sí realiza. 

Con esto se evidencia que la recurrente ha presentado un recurso que para el punto carece de 

una adecuada fundamentación en tanto la indicación general de que resulta injustificado exigir 

esta inscripción, no constituye por sí sola una forma de demostrar de manera fehaciente que se 

está ante un requisito desproporcionado y/o irracional. Por el contrario, la recurrente debió 

explicar analizando el objeto contractual y las labores a realizar, por qué esta exigencia 

cartelaria se entendía como injustificada, ejercicio que no ha sido realizado, más allá de una 

indicación genérica realizada por la recurrente, al indicar que el requisito no es justificado por 

tratarse de la adquisición de cámaras, pero sin probar su dicho. Así las cosas, este punto debe 

ser rechazado de plano por falta de fundamentación. Como segundo punto dentro del 

presente apartado, se tiene que la recurrente considera que se está limitando la participación a 

dos marcas, y que debería permitirse la posibilidad a todos los potenciales oferentes, debiendo 

permitir que se participe con equipos que permitan la integración de la marca, lo que estima es 

algo común y que se da con facilidad. Al respecto, la Administración considera que siendo que 

se requiere el mantenimiento de las cámaras de vigilancia actuales, que tienen unas marcas 

determinadas, se requiere que las empresas participantes cuenten con talleres autorizados 

para garantizar repuestos genuinos y técnicos certificados. De lo dicho para este punto, este 

órgano contralor considera que la recurrente no ha demostrado de manera fehaciente, a través 

de argumentos contundentes y prueba pertinente, que se esté ante un requisito que limita la 

participación de manera injustificado, o ser desproporcionado y/o irracional. Debe tenerse 

presente tal y como lo indica la Administración, que parte del objeto en cuestión incluye el 

mantenimiento de cámaras de una determinada marca, y en consecuencia resulta lógico que la 

Administración exija requisitos que aseguren el debido mantenimiento de dichos equipos, 

siendo que en el pasado ha realizado una inversión que desea mantener. Así pues, la 

recurrente se ha limitado a indicar que es posible presentar ofertas en las que se certifique la 
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capacidad de integración de la marca, indicando que esto es común y posible, no obstante, no 

presenta ninguna prueba al respecto; pero en especial, no ha logrado desvirtuar por qué, a 

pesar de que se requiere el mantenimiento de cámaras de una determinada marca, resulta 

desproporcionado y/o irracional exigir a los oferentes contar con taller autorizado en las marcas 

en cuestión. En consecuencia, se tiene que el recurso en este punto se encuentra 

indebidamente fundamentado y por ende ameritando el rechazo de plano del punto en 

cuestión. 2) Sobre la cláusula 45. Descripción de los servicios  La objetante indica que 

solicita que la obligación de dicha cláusula sea removida en tanto, según la ITU, organismo 

encargado del desarrollo, los puntos 5 y 19 no existen; y para demostrar su punto remite a un 

link. Considera que en línea de lo anterior, la exigencia cartelaria de que las cámaras y el NVR 

soporten H.265+, implica varias condiciones que lesionan la libre concurrencia; en tanto, este 

formato no es un formato oficial, sino que es un formato propietario de una marca fabricante en 

particular: Hikvision; por lo que acá estaría introduciéndose una condición que solamente 

cumple una marca en específico; lo cual devendría en una ventaja indebida a cualquier 

oferente que ofrezca productos de dicha marca en específico. Señala que debe notarse que 

incluso tal y como consta en el propio sitio web de Hikvision, ese un protocolo desarrollado 

propia y exclusivamente por ellos; y remite a varios links para probar su dicho. Por lo tanto, 

estima que esto no es un estándar, más bien según información internacional, una demanda 

por usar ese protocolo sin pagar licencia que favorecería a esa marca en específico y 

automáticamente excluiría a las demás marcas fabricantes del mercado. Además, indica que el 

cartel pide que las cámaras fijas tengan reconocimiento facial y que las almacene en un 

servidor; y que esto en su criterio resulta en una condición cartelaria sumamente peligrosa e 

ilegal en donde se estaría violando la Ley de Protección de Datos Personales; tal y como ya lo 

ha advertido la propia Procuraduría General de la República; puesto que las Municipales no 

poseen autorización ni habilitación legal para realizar este tipo de analíticas que conllevan 

tratar datos biométricos de las personas en forma indiscriminada sin que medio ningún 

consentimiento informado, al respecto remite a un link. Considera que por lo anterior, 

exigencias como las planteadas en el cartel, en los términos en que han sido redactas, 

conllevan, en su criterio, una contravención de los principios constitucionales de eficiencia, 

igualdad de trato y libre concurrencia, toda vez que se obstruye, con tal exigencia, la 

participación real de oferentes, pues expresamente el cartel está introduciendo protocoles de 

un fabricante en específico; al tiempo de que se está exigiendo condiciones ilegales a la luz de 

la Ley de Protección y Tratamiento de Datos Personales, lo que impediría adoptar la decisión 
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final en condiciones beneficiosas para el interés general (principios de eficacia y eficiencia), y 

se irrespeta la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales al imponerse 

disposiciones que injustificadamente limitan la participación. Por ende, solicita que se remueve 

del cartel estos puntos. La Administración indica que existen varias marcas en el mercado que 

cuentan con dicho protocolo H265+ (estándar de comprensión), para dar algunos ejemplos de 

equipos que cuentan con dicha comprensión: Dagua, ZKTeco, entre otros y para probar su 

dicho remite a un link. Señala que utilizar el protocolo H.265+ representa bajar el ancho de 

banda y el consumo en disco hasta en 83% con respecto al H.265 estándar y que en su caso, 

teniendo transmisión inalámbrica y espacio en disco limitado, de esta forma se logra 

aprovechar mejor los recursos tecnológicos. Por lo cual, solicita que se rechace el recurso en 

este extremo. Sobre el tema del reconocimiento fácil indica que no lleva razón el recurrente, en 

virtud de que la Municipalidad está realizando una previsión a futuro, para implementar ese tipo 

de analítica (reconocimiento facial), cabe señalar que se aplicará cuando se obtengan las 

autorizaciones, normas de rango legal. Señala que por el momento son las primeras etapas, ya 

que para lograr implementar el reconocimiento facial se requiere Software y servidores que 

cuenten con dicha analítica, por lo que solicita se rechace el recurso en este extremo. Criterio 

de la División: Como primer punto de este segundo apartado de su recurso, la objetante indica 

que no resulta adecuado que se soliciten cámaras con protocolo H.265+ en tanto estima que 

esta tecnología limita la participación al estar asociadas con una marca en específico. Para 

probar su dicho, remite a varios links. Por su parte, la Administración considera que no lleva 

razón la recurrente, siendo que varias marcas en el mercado cuentan con dicho protocolo y que 

el mismo tiene una serie de ventajas como bajar el ancho de banda y menor consumo en el 

disco (hasta un 83%), aprovechándose entonces de una mejor manera los recursos 

tecnológicos. Ahora bien, nuevamente tiene que remitirse a la recurrente a las explicaciones 

dadas por este órgano contralor sobre la adecuada fundamentación de un recurso, siendo que 

no resulta válido indicar que existe una condición cartelaria que limita la participación al estar 

asociada con una marca, sino que, debe demostrar de manera clara y contundente su dicho. 

Así pues, analizando esto para el caso en cuestión, la objetante debió aportar elementos 

probatorios que demostraran de manera meridiana que se estaba en presencia de una 

condición cartelaria que solamente podía ser cumplida por una marca, no siendo la referencia a 

un link en particular material probatorio aceptable, siendo que la información que ahí se 

despliegue es perfectamente manipulable no siendo una prueba confiable y así ya ha sido 

resuelto por esta Contraloría General en resoluciones anteriores. En la línea de lo que se ha 
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venido diciendo, no puede considerarse que el recurso se encuentre debidamente 

fundamentado para el apartado en cuestión, siendo que la recurrente más allá de indicar que 

se limitando la participación al estar asociada la cláusula a una marca y remitir a links de 

internet, que como se indicó no son material probatorio procedente, no ha logrado demostrar 

que dicha cláusula sea desproporcionada, irracional, limite la participación de manera 

injustificada, o bien quebrante principios de la contratación administrativa o del derecho en 

general. Así las cosas, este apartado debe ser rechazado de plano por falta de 

fundamentación. En cuanto al segundo de los puntos del presente apartado, se tiene que la 

recurrente estima que la Municipalidad no tiene la habilitación legal para exigir cámaras con 

reconocimiento fácil y su respectivo almacenamiento. Al respecto, se tiene que la 

Administración considera que está pensando a futuro para cuando exista habilitación legal. Así 

pues, de lo dicho por la propia Administración, es claro que está consciente de la inexistencia 

de norma que le permita captar y almacenar datos biométricos de las personas, lo que inclusive 

ha sido analizado por la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica 004-2021: 

“(…)  Por tanto, para que las municipalidades o cualquier otra entidad pública o privada puedan recopilar, 

almacenar o tener acceso a los datos biométricos de los habitantes, necesariamente deberán ser 

autorizados una norma de rango legal, mediante la cual se defina el fin público que se persigue con ello, 

además, se establezcan los demás parámetros para su tratamiento, como serían, por ejemplo, quién 

tendrá acceso a esta información y su propósito, el tratamiento que se dará a los datos, régimen 

sancionatorio en caso de incumplimiento, medidas de seguridad y respaldo, entre otras.  (…)”. De frente 

a lo anterior, la Municipalidad no ha logrado demostrar la conveniencia del requisito y en 

especial, la existencia de habilitación legal que le permita exigir a los oferentes como un 

requisito de admisibilidad que las cámaras tengan la posibilidad de reconocer y guardar datos 

biométricos de las personas. Es decir, la limitación a la participación que impone la 

Municipalidad con el requisito en cuestión no encuentra asidero legal, siendo que como se ha 

venido indicando, aún no existe norma que habilite a las Municipalidades a realizar este tipo de 

acciones y en consecuencia no podría la Administración exigir a los oferentes que cuenten con 

este requisito. Por el contrario, se tiene que la Municipalidad justifica el mismo en una visión a 

futuro, pero sin que explique por qué tiene que entender que esto es suficiente para exigir la 

condición en el presente concurso. Así las cosas, considera este órgano contralor que lleva 

razón la objetante en su recurso, debiendo la Administración remover del pliego de condiciones 

el requisito en cuestión y en consecuencia declarándose con lugar el punto, debiendo la 

Administración hacer los ajustes respectivos al cartel. Asimismo, se le deja expresamente 
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advertido a la Administración en el caso de que un oferente resulte adjudicatario con cámaras 

que tengan dicha posibilidad, la misma no podrá ser utilizada hasta que se cuente con la 

habilitación legal correspondiente y asimismo se le insta a que analice el posible costo que esta 

característica podría tener en el precio de las ofertas, sin que pueda ser utilizada dicha 

característica, lo que deberá tomar en cuenta y quedar bajo su absoluta responsabilidad el 

análisis y la decisión que se adopte al respecto.----------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

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 la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0020300001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BARVA, para la “ampliación y mantenimiento de cámaras de vigilancia 

externas e internas”. 2)  PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------- 

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