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R-DCA-00922-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de agosto del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA S.A. y RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A., en contra de las modificaciones al 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 2021LI-000001-0006900001, 

promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para arrendamiento operativo llave en mano 

de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación 

de libertad, tramitado con fundamento en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. 

y Radiográfica de Costa Rica S.A., presentaron ante la Contraloría General de la República 

recurso de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la licitación pública internacional 

No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz.----------------------- 

II. Que mediante autos de las nueve horas con cuarenta minutos del diez de agosto de dos mil 

veintiuno y siete horas con cincuenta y dos minutos del once de agosto de dos mil veintiuno, 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 PI-0123-

2021 del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, 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) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. 1) Sobre la cláusula 9.4 de los Términos de 

Referencia. La objetante recurre el punto 9.4 del documento relativo a los Términos de 

Referencia pues considera no es posible cumplir técnicamente con algunos puntos que detalla. 

Alega que para las pantallas de televisión la Administración solicita una pantalla con al menos 3 

puertos HDMI, 2 DP-display port, 2 USB 2.0, 1 VGA (opcional). Menciona que lo solicitado hace 
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referencia a un modelo y fabricante en específico, dado que solicitan una cantidad detallada de 

puertos, es decir, 3 puertos HDMI, 2 puertos DP, 2 puertos USB, con lo cual están limitando 

claramente la cantidad de equipos que puedan cumplir este requerimiento. Adicionalmente señala 

que el puerto Display-Port generalmente solo son utilizados en Monitores y Tarjetas de Video, 

esto por cuanto los puertos DP no cumplen con los estándares de transmisión audio multicanal 

DTS-HD ni Dolby TrueHD, mientras que HDMI permite transmisión de audio 7.1 DTS-HD y Dolby 

TrueH. Indica que los mayores fabricantes de pantallas de televisión, como Samsung, LG, Sony, 

no utilizan ese tipo de puerto en sus modelos correspondientes a los años 2020 y 2021. Con 

carácter de prueba técnica que acredita lo anterior, adjunta las especificaciones técnicas de varios 

equipos que se comercializan en el mercado, en donde se evidencia que ninguno de los tres 

fabricantes cumple con el requerimiento mínimo de puertos. Manifiesta que la Contraloría General 

ha indicado que para establecer mínimos como en este caso, la Administración debe 

necesariamente demostrar técnicamente que con otras opciones, no se puede cumplir con el 

interés institucional, situación que en ningún momento la entidad licitante ha acreditado ni consta 

en el expediente de la contratación. Por lo tanto, solicita que se permita una cantidad inferior de 

puertos HDMI y puertos USB. Además, que el puerto Display-Port sea opcional o en su defecto 

se permita adicionar un convertidor de HDMI a DP, lo cual es algo que sí es común entre las 

distintas marcas del mercado. Sobre las pantallas para Videowall señala que la Administración 

solicita pantallas que funcionen como Videowall, con al menos 3 puertos HDMI, 2 DP-display port, 

2 USB 2.0, 1 VGA (opcional). Señala que lo solicitado hace referencia a un modelo y fabricante 

en específico, dado que solicitan una cantidad detallada de puertos, es decir, 3 puertos HDMI, 2 

puertos DP, 2 puertos USB, con lo cual están limitando claramente la cantidad de equipos que 

puedan cumplir este requerimiento. Agrega que los fabricantes de pantallas para VideoWall no 

utilizan puertos Display-Port, dado que los puertos HDMI pueden transmitir video a mayores 

velocidades, con lo cual un puerto HDMI puede y cumple la misma función de un puerto Display-

Port. Añade que la Administración no justifica técnicamente la razón por la cual se requieren la 

cantidad de puertos anteriormente descritos, dado que la función primordial del Videowall es 

mostrar o proyectar contenidos, imágenes o videos, en una pantalla de mayores dimensiones o 

incluso en una matrix, lo cual se puede realizar con una cantidad de puertos distinta a la solicitada 

en el cartel. Manifiesta que también, la Administración solicita que las pantallas cuenten con 

conexión inalámbrica (WIFI), sin embargo, debido a la alta resolución de video de este tipo de 

dispositivos, los fabricantes utilizan puertos LAN (RJ45) como medio de transmisión, dado las 
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limitantes de ancho de banda de las redes inalámbricas. La administración también solicita que 

se deberá poder transmitir al videowall, desde cualquier computadora de la Central de Monitoreo 

vía Wifi. No obstante, menciona que las especificaciones técnicas de las computadoras 

solicitadas para la Central de Monitoreo en el punto No. 7.6, no contemplan una tarjeta de red 

inalámbrica, la cual se requiere para cumplir con lo solicitado en el cartel siendo además que se 

requiere que Administración cuente con al menos un punto de acceso inalámbrico de alto 

desempeño para transmitir los datos vía inalámbrica. Considera que, según lo ha dicho 

anteriormente la Contraloría General, la Administración debe necesariamente demostrar 

técnicamente que con otras opciones, no se puede cumplir con el interés institucional, situación 

que en ningún momento ese Ministerio ha acreditado ni consta en el expediente de la 

contratación. Por lo tanto solicita que se permita una cantidad inferior de puertos HDMI, y puertos 

USB. Además, que el puerto Display-Port sea opcional o en su defecto se permita adicionar un 

convertidor de HDMI a DP, lo cual es algo que sí es común entre las distintas marcas del mercado 

y que se sea removida la exigencia de conexión inalámbrica del cartel. La Administración señala 

que los extremos alegados por la recurrente se encuentran precluidos por haberse consolidado 

el cartel de la versión anterior. Afirma que las características de las pantallas y videowall 

objetadas, la situación es idéntica pues no variaron desde la versión del cartel que fuera publicada 

el 31 de mayo del 2021, es decir, se reitera que en la versión que se objeta, publicada el 30 de 

julio del 2021, dichos aspectos se encuentran consolidados y, por tanto, la posibilidad de objeción 

se encuentra precluida. Solicita rechazar el recurso interpuesto en el tanto la facultad procesal 

para objetar esta cláusula del pliego de condiciones (en los extremos objetados), se encuentra 

precluida, pues si bien los aspectos que se alegan sufrieron modificaciones en la versión del cartel 

publicada el 31 de mayo del 2021 y que programaba la apertura de ofertas para el 04 de agosto 

del año en curso, es decir, que la posibilidad para objetarlas venció el 21 de junio del 2021. Indica 

que a pesar de la preclusión alegada, la Administración informa que modificará la cláusula 9.4 de 

los TDR para que se entienda que las pantallas y videowall no deberán poseer, necesariamente, 

puertos DP-DISPLAY PORT ni VGA; sino que estas dos características serán opcionales y que 

la obligación de poseer al menos 3 puertos HDMI y 2 puertos USB se mantendrá incólume. 

Expone que hubo un error administrativo al requerir que dichos equipos se conectaran vía wifi a 

las computadoras de la sala de Monitoreo, en el tanto éstas no deben contar con tarjetas para 

ese tipo de conexión; por lo que se eliminará dicho requisito de la cláusula 9.4 de los TDR. 

Criterio de la División. Se debe partir de que nos encontramos ante una tercera ronda de 
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objeciones al cartel, por lo que se debe analizar en primera instancia, si los argumentos de la 

recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron variadas, pues únicamente éstas –las 

cláusulas modificadas-, activan la oportunidad procesal para impugnarlas, pues aquellas 

cláusulas que no fueron modificadas se encuentran consolidadas. Al respecto, en resolución No. 

R-DCA-015-2015, este órgano contralor señaló: “…esta debe ser entendida como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad legal, de tal manera que aquellos aspectos que no se 

hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso de 

objeción en momento ulterior, justamente por configurarse la preclusión expuesta. Sobre este 

aspecto, ha dicho este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-310-2013 del 4 de junio del 

2013, lo siguiente: “(…) Sobre este punto es menester señalarle al objetante, que tratándose de 

la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente 

recursos de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a 

plantear debe versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, 

de forma tal que en estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para 

impugnar en su totalidad el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este 

estadio, serán contra el contenido de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia 

devolvernos a la valoración de aspectos que fueron o debieron ser impugnados durante el primer 

plazo de impugnación, resultando entonces que sobre estos puntos cartelarios no considerados 

originalmente, ha operado la figura de la preclusión. Este instrumento supone sencillamente que 

en materia de recurso de objeción, los aspectos o cláusulas cartelarias no impugnadas 

oportunamente, adquieren consolidación aún y cuando con posterioridad, se efectuaren 

modificaciones cartelarias que no afecten aquellas, es en otras palabras, “(…) la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de recursos 

cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se debieron 

discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual durante su 

desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, impidiéndose volver a 

momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el estudio de este tema se ha indicado 

que “... la institución de la preclusión tiene por objeto obtener concentración del procedimiento 

evitando la dispersión de los actos procesales al establecer para las partes la carga de tener que 

realizarlos en su momento procesal bajo la sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

de prueba o de impugnación...” (GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal 

Administrativo, Valencia, 1994, p. 266). Tomando en consideración lo expuesto, se puede concluir 

que recae bajo responsabilidad del gestionante que alega una determinada situación, esgrimirla 

en el momento procesal oportuno (…) (Resolución R-DCA-081-2011 del 11 de febrero del 2011) 

(…)” (Al respecto también puede verse las resoluciones R-DCA-0885-2019 de las catorce horas 

con treinta y cuatro minutos del nueve de setiembre del dos mil diecinueve y R-DCA-00179-2021 

de las catorce horas con siete minutos del diez de febrero del dos mil veintiuno).  Aplicando lo 

anterior al caso concreto, se tiene que la cláusula impugnada respecto la última versión del cartel 

(versión actual), indica lo siguiente en cuanto los tipos de suela que requiere la Administración: 
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(ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, [ F. Documento del cartel ], 

descargando el archivo denominado "Términos de Referencia - Monitoreo Electrónico-Segunda 

Modificación Final 30-07-21.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), misma que al revisarse la versión del cartel impugnado en 

la segunda ronda de objeciones indicaba lo siguiente: 
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 (ver en [2. Información de Cartel], secuencia 03, [ F. Documento del cartel ], descargando el 

archivo denominado "Términos de Referencia - Monitoreo Electrónico Final 31-5-21 (FT).pd”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=03&isPopup=Y&currSeq=03). Como puede verse, el requerimiento cartelario que 

impugna la recurrente,  es un aspecto que si bien ha variado parcialmente, los aspectos 

puntualmente impugnados, tales como “tres pantallas de televisión Smart TV o LED, de un 

mínimo de 40 pulgadas con resolución mínima 1920x1080, siendo lo óptimo una resolución de 

3840x2160 UHD, que puedan funcionar como mínimo 12 horas diarias de manera consecutiva, 6 

días por semana; con puerto RJ45 (LAN), que permita conexión alámbrica mediante cable UTP 

y también conexión Wifi, deberá contar con al menos 3 puertos HDMI, 2 DP- display port, 2 USB 

2.0, 1 VGA” y “4 pantallas que funcionen como Videowall para la Central de Monitoreo Electrónico, 

de al menos 32 pulgadas, UHD con resolución mínima de 1920x1080 p, siendo lo óptimo una 

resolución de 3840x2160, que puedan funcionar 24/7; con puerto RJ45 (LAN), que permita 

conexión alámbrica y también conexión Wifi, deberá contar con al menos 3 puertos HDMI, 2 DP-

display port, 2 USB 2.0, 1 VGA (opcional); medida de bisel máxima de 1cm, matrix 2x2, con 

software y licenciamiento acorde a la tecnología ofertada. Se deberá poder transmitir al videowall, 

desde cualquier computadora de la Central de Monitoreo vía Wifi”. se ha mantenido invariable 

desde la segunda ronda de objeciones. Además de la revisión de la resolución No. R-DCA-00743-

2021 de las catorce horas con seis minutos del cinco de julio del dos mil veintiuno, se observa 

que en la misma no se dispuso la modificación de este apartado. Con lo anterior se concluye que 

el extremo recurrido por la empresa objetante se encuentra consolidado al no haber sido 

modificado por la Administración, por lo que se impone declarar sin lugar el recurso pues 

puntualmente la cláusula impugnada no ha sufrido modificaciones en cuanto al punto impugnado, 

por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas se encuentra precluido. No 

obstante lo anterior no pierde de vista esta División que Administración ha decidido modificar 

parcialmente la cláusula impugnada, por lo que se entiende que la misma corresponde a 

modificaciones de oficio al cartel, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que en lo que interesa indica “Una 

vez publicado o notificado el aviso a concursar, la Administración, dispondrá únicamente de 

tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir 

prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse todas 

aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse una modificación o prórroga adicional 
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a las anteriormente contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar 

los procedimientos disciplinarios que correspondan” (resaltado es propio). 2) Sobre la 

cláusula 7.8 de los Términos de Referencia. La objetante indica que el cartel solicita un equipo 

con un nivel máximo de ruido de unidad exterior: 55 db, adicionalmente que debe cumplir con la 

Directriz N°11-MINAE y debe estar avalado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), y 

su año de fabricación debe ser 2020 o superior. Agrega que si bien, existen equipos que cumplen 

los requerimientos mínimos solicitados en las especificaciones técnicas, estos últimos 

generalmente no cuentan con el certificado ECA que avala el cumplimiento de la Directriz No.11-

MINAE. Indica que el Ministerio solicita un equipo cuya fabricación corresponda al año 2020 o 

superior sin razón técnica que justifique la decisión administrativa de incorporarlo, lo cual limita la 

cantidad de equipos que puede tener almacenados un fabricante o distribuidor y que cumple lo 

solicitado en el cartel, por ende, el equipo que solicita en el cartel, debe ser fabricado a solicitud 

y el distribuidor debe realizar el proceso de certificación ECA, proceso que tarda 

aproximadamente cuatro meses, según la página oficial de ECA Costa Rica. Manifiesta que 

según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, un nivel 

de ruido en el rango de los 60 dB no causa ningún tipo de molestia al oído humano y con un nivel 

de ruido en el rango de los 70 dB, el ser humano puede percibir algún tipo de molestia. Sin 

embargo, la Administración hace referencia al nivel de ruido de la unidad externa del Aire 

Acondicionado, la cual se debe instalar en un área del edificio en donde no causaría ninguna 

molestia al ser humano, dado que es un área externa a las oficinas. Lo anterior, según lo indicado 

en el documento Términos de Referencia, punto 7.8, contemplado en el apartado de Aires 

Acondicionados – Especificaciones Técnicas, página No.84, en donde se detalla la imagen en 

donde se deberá instalar la unidad externa. Considera que la Administración debe 

necesariamente demostrar técnicamente que con otras opciones, no se puede cumplir con el 

interés institucional, situación que en ningún momento ha acreditado ni consta en el expediente 

de la contratación. Indica que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa es 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 estos motivos 

es que solicita que se aumente el nivel de ruido de la unidad exterior a 77dB y que se permita 

presentar certificación una declaración jurada en el caso en el cual la certificación ECA aún se 

encuentre en trámite. La Administración solicita rechazar el recurso, por cuanto la oportunidad de 
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impugnar la cláusula 7.8 (aires acondicionados) se encuentra precluida, al haberse consolidado 

desde la versión anterior. Afirma que el año de fabricación del aire acondicionado (2020 o 

superior), los requerimientos establecidos según la Guía de Compras Sustentables del Sector 

Público, la Directriz 011-MINAE y el nivel máximo de ruido no variaron desde la versión del cartel 

que fuera publicada el 31 de mayo del 2021, es decir, que en la versión que se objeta, publicada 

el 30 de julio del 2021, dichos aspectos se encuentran consolidados y, por tanto, la posibilidad de 

objeción se encuentra precluida. Cita la resolución No. R-DCA-441-2016 de esta Contraloría 

General. Manifiesta que el objetante debe entender que los equipos a ofertar no tienen 

necesariamente que contar, al momento de presentar la oferta, con la certificación emitida por el 

laboratorio acreditado por el ECA sino que, para obtener tal certificación, si lo requiriera, cuenta 

con el plazo de los 180 días naturales establecido para la ejecución de la etapa de 

implementación de la contratación, el cual supera con creces los 4 meses que tarda la gestión de 

certificación, según informa el objetante. Añade que la obligación de presentar la certificación es 

para el contratista y resulta requisito para recibir a satisfacción la primera etapa de la contratación. 

Dispone que lo que la Administración solicita al oferente -para que sea aportada con la oferta-, 

es la presentación de la etiqueta que contiene la información de cumplimiento de la norma INTE-

28-01-14 -en su versión vigente- de los aires acondicionados considerados virtualmente en la 

oferta. Adiciona que la verificación de la eficiencia energética y el tipo de refrigerantes es un 

aspecto de simple visualización en las características de los equipos, de manera que el oferente 

puede conocerlos y declarar el cumplimiento de la Directriz 011-MINAE en ese sentido, sin 

necesidad de contar específicamente con la certificación respectiva, la cual deberá ser 

gestionada, como se dijo, únicamente en caso de resultar adjudicatario, esto asumiendo que no 

disponga de ella para el equipo que estaría ofertando. Sobre el año de fabricación de los equipos 

y el nivel de ruido máximo requerido por la Administración, refiere a lo indicado por el 

Departamento de Arquitectura de este Ministerio mediante oficio ARQ-0631-2020 del 16 de 

agosto del 2021. En el oficio ARQ-0631-2020 del 16 de agosto del 2021 se menciona que es 

deseable al adquirir un equipo de aire acondicionado, prolongar la vida útil del mismo. Expone 

que por eso se solicita que el año de fabricación sea lo más cercano posible al año de publicación 

de cartel, por criterio de sustentabilidad, en cuanto a la vida útil del equipo. Adiciona que el 

requerimiento solicitado es el año de fabricación del equipo solicitado es 2020, no así el mes de 

fabricación; por lo cual, un equipo fabricado en enero de 2020, sería un equipo que cumpla con 

el requisito solicitado. Establece que al haber transcurrido 8 meses, hay tiempo suficiente para 
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haber obtenido la certificación ECA, que tarda aproximadamente 4 meses en obtenerse. 

Recomienda no avalar la objeción del oferente de aceptar equipos sin dicha certificación. Explica 

que la solicitud que la unidad exterior no exceda 55dB, está fundamente en el Reglamento para 

el Control de la Contaminación por Ruido, decreto N° 39428-S, donde el artículo 14, establece 

los límites máximos permitidos de nivel de ruido. Manifiesta que las oficinas del Ministerio de 

Justicia se consideran clasificadas como Servicios a la Comunidad, por tratarse de oficinas de 

Seguridad Pública, por lo que el nivel de ruido máximo permitido es de 65 dB durante el día. 

Dispone que el artículo 12, inciso e, prohíbe la instalación de aires acondicionados que superen 

los límites fijados en el artículo 14 del reglamento mencionado. Argumenta que siendo que existen 

equipos que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, situación que conoce de 

antemano el objetante, que el requerimiento técnico solicitado de nivel máximo de ruido de 55dB 

no contraviene la legislación nacional, por el contrario, garantiza su cumplimiento y que se procura 

cumplir lo indicado en el “REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DE 

TRABAJO”, la solicitud del oferente contraviene la normativa nacional. Criterio de la División. 

Tal como se indicó en el punto anterior, se debe partir de que nos encontramos ante una tercera 

ronda de objeciones al cartel, por lo que se debe analizar en primera instancia, si los argumentos 

de la empresa recurrente versan sobre cláusulas cartelarias que fueron variadas. En el caso 

concreto, se tiene que la cláusula impugnada respecto la última versión del cartel (versión actual), 

indica lo siguiente en lo que interesa: 

 

 

 

(...) 
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(...)”. (ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, [ F. Documento del cartel 

], descargando el archivo denominado "Términos de Referencia - Monitoreo Electrónico-Segunda 

Modificación Final 30-07-21.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00), misma que al revisarse la versión del cartel impugnado en 

la segunda ronda de objeciones indicaba lo siguiente: 

 

 

(...) 
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(...)”.  (ver en [2. Información de Cartel], secuencia 03, [ F. Documento del cartel ], descargando 

el archivo denominado "Términos de Referencia - Monitoreo Electrónico Final 31-5-21 (FT).pd”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=03&isPopup=Y&currSeq=03). Aplicado lo anterior al caso concreto se observa que los 

alegatos del recurrente se dirigen en contra del nivel máximo de ruido de unidad exterior de 55 

db, el cumplimiento de la Directriz N°11-MINAE, que debe estar avalado por el Ente Costarricense 

de Acreditación (ECA) y respecto al año de fabricación del equipo que debe ser 2020 o superior. 

Como puede verse, todos los requerimientos del pliego que han sido impugnados, se han 

mantenido invariables desde la segunda ronda de objeciones. Además de la revisión de la 

resolución No. R-DCA-00743-2021 de las catorce horas con seis minutos del cinco de julio del 

dos mil veintiuno, se observa que en la misma no se dispuso la modificación de este apartado. 

Con lo anterior se concluye que el extremo recurrido por la empresa objetante se encuentra 

consolidado al no haber sido modificado por la Administración, por lo que se impone declarar sin 

lugar el recurso pues puntualmente la cláusula impugnada no ha sufrido modificaciones en 

cuanto al punto impugnado, por lo que el derecho de ejercer la acción recursiva contra las mismas 

se encuentra precluido. Consideración de oficio: Se tiene que respecto a la cláusula impugnada 

la Administración aclara que los equipos a ofertar no tienen necesariamente que contar, al 

momento de presentar la oferta, con la certificación emitida por el laboratorio acreditado por el 

ECA sino que, para obtener tal certificación, si lo requiriera, cuenta con el plazo de los 180 días 

naturales establecido para la ejecución de la etapa de implementación de la contratación. Sobre 

este aspecto observa esta División que lo anterior corresponde a una aclaración de conformidad 

con los dispuesto en los artículos 60 y 180 del RLCA. 3) Sobre la cláusula 9.4 de los Términos 

de Referencia. La objetante indica que en la cláusula 9.4  el cartel solicita tres pantallas de 

televisión Smart TV o LED, de un mínimo de 40 pulgadas con resolución mínima 1920x1080, 

http://www.cgr.go.cr/
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siendo lo óptimo una resolución de 3840x2160 UHD, que puedan funcionar como mínimo 12 

horas diarias de manera consecutiva, 6 días por semana, con puerto RJ45 (LAN), que permita 

conexión alámbrica mediante cable UTP y también conexión Wifi, deberá contar con al menos 3 

puertos HDMI, 2 DP- display port, 2 USB 2.0, 1 VGA (opcional). Sin embargo, según el oficio 

DUME-0064-2021 del 11 de mayo de 2021, en el punto No. 5. Elemento: Cláusula 7.6 del Anexo 

Términos de Referencia – Equipos, se indica textualmente lo siguiente: “Sobre los televisores tipo 

Smart se requieren 2 pantallas de 40 pulgadas, HD, con conexión a internet, HDMI y VGA, con 

software y licenciamiento, para ofrecer cuñas informativas de manera continua a las personas 

que ingresan a la unidad de monitoreo para colocarse el dispositivo de monitoreo electrónico 

sobre su correcto uso. 1 pantalla de 40 pulgadas y una pantalla de 60 pulgadas, HD, con conexión 

a internet, HDMI y VGA, con software y licenciamiento que operen como videowall. (Son los 

mismos equipos establecidos en el apartado 9.4 del anexo de Términos de Referencia)”. Por lo 

tanto considera que la Administración se contradice totalmente en el requerimiento, dado que en 

el documento Términos de Referencia, punto 9.4, solicitan 3 pantallas de un de un mínimo de 40 

pulgadas y en el oficio UME-0064-2021, se aclara que son 2 pantallas de 40 pulgadas y una de 

60 pulgadas. Por lo cual solicita se aclare cuál es el tamaño de las pantallas requeridas, dado 

que el costo de una pantalla de 60 pulgadas es superior a una de 40, con lo cual están ante una 

impresión para poder presentar su propuesta económica. La Administración explica que la 

cláusula 9.4 del anexo de Términos de Referencia sufrió modificación en la versión de cartel 

publicada el 31 de mayo del 2021, en cuanto al tamaño de las pantallas, de manera que 

actualmente corresponde entender que el requerimiento corresponde a 2 pantallas de 40 

pulgadas que funcionen para dar información a los usuarios, 1 pantalla de 40 pulgadas para la 

sala de sesiones donde se puedan realizar videoconferencias y 4 pantallas de 32 pulgadas que 

funcionen como videowall. Indica que lo que fue aclarado mediante oficio D-UME-0064-2021 del 

11 de mayo del 2021 carece actualmente de relevancia, por haber sido indicado con anterioridad 

a la modificación de ese apartado de los TDR, y el oferente debe atenerse a lo dispuesto en la 

última versión de la cláusula 9.4 de los TDR, entendiendo que debe entregar 3 pantallas de al 

menos 40 pulgadas y 4 pantallas de 32 pulgadas que funciones como videowall. Criterio de la 

División:  En relación con este punto de la acción recursiva, se observa que la empresa 

recurrente evidencia que hay una contradicción entre lo dispuesto en la última versión del cartel 

y lo señalado en el oficio No. D-UME-0064-2021 del 11 de mayo de 2021, específicamente sobre 

la cantidad de pantallas requeridas y los tamaños de las mismas. Sobre lo anterior, como punto 
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de partida, corresponde indicar que la versión anterior del pliego de condiciones contenía la 

siguiente disposición: “El Contratista deberá poner a disposición de la Unidad de Monitoreo 

Electrónico al menos tres pantallas de televisión Smart TV o LED, de un mínimo de 40 pulgadas 

con resolución mínima 1920x1080, siendo lo óptimo una resolución de 3840x2160 UHD, que 

puedan funcionar como mínimo 12 horas diarias de manera consecutiva, 6 días por semana; con 

puerto RJ45 (LAN), que permita conexión alámbrica mediante cable UTP y también conexión Wifi, 

deberá contar con al menos 3 puertos HDMI, 2 DP-display port, 2 USB 2.0, 1 VGA, con software 

y licenciamiento acorde a la tecnología ofertada, 2 de ellas que permitan ofrecer información 

continua a las personas que ingresan a la unidad de monitoreo para colocarse el dispositivo de 

monitoreo electrónico sobre su correcto uso, cuidados, así como cualquier información adicional 

que, a juicio de la Unidad de Monitoreo Electrónico, sea necesario dar a las personas 

monitoreadas. Deberán incluirse los soportes de pared para la instalación de las mismas. / 

Además, el contratista deberá proporcionar 4 pantallas que funcionen como Videowall para la 

Central de Monitoreo Electrónico, de al menos 32 pulgadas, UHD con resolución mínima de 

1920x1080 p, siendo lo óptimo una resolución de 3840x2160, que puedan funcionar 24/7; con 

puerto RJ45 (LAN), que permita conexión alámbrica y también conexión Wifi, deberá contar con 

al menos 3 puertos HDMI, 2 DP-display port, 2 USB 2.0, 1 VGA; medida de bisel máxima de 1cm, 

matrix 2x2, con software y licenciamiento acorde a la tecnología ofertada. Se deberá poder 

transmitir al videowall, desde cualquier computadora de la Central de Monitoreo vía Wifi.” (ver en 

[2. Información de Cartel], secuencia 03, [ F. Documento del cartel ], descargando el archivo 

denominado "Términos de Referencia - Monitoreo Electrónico Final 31-5-21 (FT).pd”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=03&isPopup=Y&currSeq=03). Dicha disposición, en la versión actual del cartel, 

contempla la siguiente redacción: “El Contratista deberá poner a disposición de la Unidad de 

Monitoreo Electrónico, e instalar, al menos tres pantallas de televisión Smart TV o LED, de un 

mínimo de 40 pulgadas con resolución mínima 1920x1080, siendo lo óptimo una resolución de 

3840x2160 UHD, que puedan funcionar como mínimo 12 horas diarias de manera consecutiva, 6 

días por semana; con puerto RJ45 (LAN), que permita conexión alámbrica mediante cable UTP 

y también conexión Wifi, deberá contar con al menos 3 puertos HDMI, 2 DPdisplay port, 2 USB 

2.0, 1 VGA (opcional), con software y licenciamiento acorde a la tecnología ofertada, 2 de ellas 

que permitan ofrecer información continua a las personas que ingresan a la unidad de monitoreo 

para colocarse el dispositivo de monitoreo electrónico sobre su correcto uso, cuidados, así como 
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cualquier información adicional que, a juicio de la Unidad de Monitoreo Electrónico, sea necesario 

dar a las personas monitoreadas. Deberán incluirse los soportes de pared para la instalación de 

las mismas. / Además, el contratista deberá proporcionar e instalar, 4 pantallas que funcionen 

como Videowall para la Central de Monitoreo Electrónico, de al menos 32 pulgadas, UHD con 

resolución mínima de 1920x1080 p, siendo lo óptimo una resolución de 3840x2160, que puedan 

funcionar 24/7; con puerto RJ45 (LAN), que permita conexión alámbrica y también conexión Wifi, 

deberá contar con al menos 3 puertos HDMI, 2 DP-display port, 2 USB 2.0, 1 VGA (opcional); 

medida de bisel máxima de 1cm, matrix 2x2, con software y licenciamiento acorde a la tecnología 

ofertada. Se deberá poder transmitir al videowall, desde cualquier computadora de la Central de 

Monitoreo vía Wifi.” (ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, [ F. 

Documento del cartel ], descargando el archivo denominado "Términos de Referencia - Monitoreo 

Electrónico-Segunda Modificación Final 30-07-21.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo transcrito, puede verse que entre una versión y otra 

no ha variado la cantidad de pantallas requeridas  ni el tamaño en pulgadas de las mismas, sino 

que solamente se adicionaron ciertas palabras, a saber: “e instalar”, “(opcional)”. Por lo que, se 

estima que los aspectos objetados por la empresa recurrente devienen en inoportunos, por 

referirse elementos que no fueron modificados en esta nueva publicación del pliego de 

condiciones. Al respecto, debe recordarse que la posibilidad de recurrir queda limitada a las 

modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas de la versión anterior 

de éste. Aunado a lo anterior, debe visualizarse que la versión actual del cartel fue publicada en 

fecha “30/07/2021” (ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual], Secuencia 00, Fecha de 

publicación) y el oficio No. D-UME-0064-2021, emitido en atención a una consulta planteada por 

la empresa Radiográfica Costarricense S.A., es de fecha anterior -11 de mayo de 2021- (ver en 

[2. Información de Cartel], Información de aclaración, Número de aclaración: 7002021000000035, 

[6. Documento adjunto]). Así las cosas, priva lo establecido en el documento que se constituye 

en el reglamento de la contratación, el cual es de fecha posterior y determina la cantidad de 

pantallas requeridas, así como sus tamaños. En virtud de lo dispuesto, se impone declarar sin 

lugar este extremo del recurso de objeción. B) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. 1) Sobre el apartado 7.4 del documento Términos 

de Referencia: La objetante expone que el Ministerio de Justicia y Paz efectuó una visita guiada 

en fecha de 14 de junio de 2021 conforme lo estipulado en el apartado 9.1. de las Condiciones 
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Cartelarias, teniendo por finalidad que los potenciales oferentes conocieran la totalidad de los 

múltiples elementos cartelarios solicitados por la Administración, tanto en el documento de 

Condiciones Cartelarias como en el de Términos de Referencia. Indica que, sin embargo, en la 

visita la Administración solamente abordó temas puntuales definidos discrecionalmente por ella 

y ante consultas de otros elementos o insumos de interés de su representada no se obtuvo 

respuesta. Agrega que el día de la visita no se contó por parte de la Administración con un 

funcionario que tuviera conocimiento técnico básico para atender las consultas formuladas por 

RACSA sobre los alcances mencionados en el apartado 7.4 del documento denominado 

“Términos de Referencia”. Menciona que en la última publicación del cartel del pasado 30 de julio 

de 2021 la entidad promovente hace responsable al contratista del alcance de las comunicaciones 

sin haber brindado respuesta concreta a las aclaraciones presentadas con anterioridad y más 

bien ahora pretende que el oferente asuma el riesgo del estado actual. Cita que en el apartado 

en cuestión se solicita que: “[...] si fuera requerido hacer ajustes, ampliaciones y/o alguna 

modificación a la infraestructura existente para cumplir con los requerimientos de la contratación, 

el contratista deberá suministrar todos los insumos y efectuar todos los trabajos y/o ajustes que 

sean necesarias, en orden de garantizar el funcionamiento de la solución ofertada, sin que esto 

represente costo adicional a la Administración.” Estima que esta modificación cartelaria incluye 

elementos esenciales amplios e indeterminados, que se desconocieron en la visita y que no se 

sustentan ni da el alcance necesario para poder dimensionarlos en la oferta, por lo que genera 

una clara violación a los principios de eficiencia, eficacia, buena fe y libre concurrencia. Dispone 

que si la Administración desea garantizar por su parte la adecuada calidad y funcionamiento de 

la red LAN para conectar los teléfonos y Gateways requeridos para la solución, debe de brindar 

la claridad necesaria y no haber programado una visita en la que no se permitieron aclaraciones 

y consultas sobre el apartado y después simplemente modificarlo solicitando que el contratista 

sea el responsable de un insumo sobre el que no se tiene conocimiento alguno del estado, 

generando una incertidumbre cartelaria en un tema esencial para la elaboración de oferta y 

principalmente la satisfacción plena del interés general. Afirma que la redacción del cartel es 

improcedente y quebranta el principio de buena fe, por cuanto, en la fase de ejecución, la 

Administración podría solicitar antojadizamente cualquier ocurrencia y eso coloca desde ya al 

oferente/adjudicatario en estado de indefensión e incertidumbre, pues no se tiene seguridad 

jurídica de lo que podría solicitar esta entidad en la fase de ejecución y se vería expuesto el 

equilibrio financiero del contrato, así como, posibles sanciones administrativas y pecuniarias 
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contra su representada por cómo se encuentra la redacción. Con base en lo anterior, indica que 

se corre riesgo de no saber el estado del cableado estructurado, su vida actual, si fue certificado, 

si más adelante se debe de cambiar el cableado estructurado, ampliación en la cantidad de 

teléfonos, la conectividad de los equipos, la cantidad de llamadas, el tiempo de grabación de las 

llamadas, la alimentación eléctrica de los equipos, el cambio de la central por ampliación entre 

otros. Dispone que la visita técnica tiene como propósito u objetivo que el potencial oferente tenga 

una visión más amplia de la contratación, lo cual coincide con lo resuelto en otras oportunidades 

por parte de la Contraloría General de la República y no fue eso lo que aconteció en el caso 

concreto. Estima que al no encontrarse frente a un pliego cartelario definido en todos sus alcances 

y con una visita técnica limitada, se presenta una insuficiencia del detalle del objeto, que se presta 

para confundir a los oferentes, al igual que las imperfecciones que pueda contener, limitan el 

análisis y potencial corrección del cartel. Resalta la vinculatoriedad y relevancia que ostenta el 

cartel de cara a la demarcación del objeto del procedimiento y el correspondiente cumplimiento 

de las obligaciones que son propias de la fase de ejecución del contrato. Adiciona que se requiere 

una labor razonable y lógica para que los oferentes puedan construir sus ofertas y poder 

participar, con lo cual resulta fundamental para garantizar los principios constitucionales de libre 

concurrencia y eficiencia. Menciona que se han realizado constantes solicitudes de aclaración 

sobre el apartado 7.4, las cuales han tenido respuesta con una gran carencia de fundamento 

técnico; lo cual deriva en una insuficiencia de información para dimensionar el objeto que desea 

la Administración para sufragar la necesidad. Reafirma que en los documentos llamados “DTI-

236-2021.pdf” y “D-UME-0107-2021 – RACSA.pdf” se observa que las respuestas ofrecidas son 

escuetas y no se ahonda en los aspectos técnicos solicitados. Detalla que en la primera respuesta 

a la aclaración presentada, si bien se aclara que la Interfaz a utilizar es SIP Trunk, no se explica 

taxativamente, como se le solicitó, si la conexión es de tipo óptica (Fibra monomodo o multimodo) 

o eléctrica (cable UTP), ya que de esto dependerá el tipo de interfaz con la que se provea el 

Gateway telefónico, demostrando que se carece del criterio técnico para ahondar en la respuesta. 

Continúa diciendo que en la segunda respuesta, ni el Departamento de Tecnología de la 

Información del Ministerio de Justicia y Paz ni la Unidad de Monitoreo Electrónico brindó la 

respuesta concreta, por lo que no es posible dimensionar el espacio físico de grabación de 

llamadas con la información suministrada; esto imposibilita el poder estimar el tamaño del 

almacenamiento que se requiere para cumplir con el requerimiento. Argumenta que con las 

circunstancias descritas se ve violentado su derecho de participación. Solicita instruir a la 
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Administración para que brinde todos los elementos necesarios en el apartado 7.4 del documento 

“Términos de referencia”, para así poder presentar la oferta con base en una seguridad jurídica 

conforme a derecho corresponde, publicando una versión detallada y fundamentada en sus 

cambios de los requisitos cartelarios y sus alcances para promover la libre participación de los 

oferentes, sin imponer restricciones como las antes señaladas y así tutelar los principios 

aplicables a la contratación administrativa como lo son la eficiencia, eficacia, buena fe, libre 

competencia e igualdad, seguridad jurídica y legalidad. La Administración manifiesta que remite 

los oficios D-UME-0112-2021 del 11 de agosto del 2021, UME-DPP-4035-2021 de ese mismo día 

y DTI-279-2021 del 10 de agosto del 2021, mediante los cuales se aclaró al oferente los extremos 

cuestionados. Indica que esos oficios deben ser leídos de manera integral con los oficios DTI-

284-2021 y D-UME-0116-2021 ambos del 16 de agosto del 2021. Aclara que modificará la 

cláusula para que se entienda que la Administración no requerirá –como obligación- la grabación 

del audio de las llamadas. Aclara que la visita guiada a la Unidad de Monitoreo Electrónico, se 

realizó con el fin que las empresas hicieran el reconocimiento del edificio y las instalaciones, que 

todas las empresas tuvieron acceso a las áreas de interés, que las consultas realizadas fueron 

evacuadas en su mayoría, y para aquellas que no pudieron ser resueltas se les instó a realizar 

dichas consultas mediante la plataforma SICOP. Indica que a la fecha, todas las consultas 

realizadas por los potenciales oferentes, mediante SICOP, han sido debidamente atendidas en 

tiempo y forma. Agrega que se informa que la empresa RACSA, realizó todas estas mismas 

consultas mediante oficio del 09 de agosto de 2021 en plataforma SICOP, las cuales fueron 

atendidas con la puntualidad pretendida por esta empresa, mediante oficios D-UME-0112-2021, 

DTI-279-2021 y UME-DPP-4021-2021, subidos como respuesta a la indicada solicitud de 

aclaración, a la plataforma SICOP, en fecha 13 de agosto de 2021. Manifiesta que el párrafo 

incorporado al apartado 7.4 del documento de Términos de Referencia, se realiza con el fin de 

aclarar a todos los oferentes la ubicación y las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo 

la instalación de la Central Telefónica.  Destaca que el Departamento de Tecnologías de la 

Información emite criterio sobre lo indicado por la empresa, mediante oficio DTI-284-2021 del 16 

de agosto de 2021, el cual se acoge. En el oficio DTI-284-2021 del 16 de agosto de 2021 se 

expone que en cuanto al área específica de la Central de Monitoreo Electrónico, actualmente es 

la empresa proveedora de la solución, quien realizó el acondicionamiento de la misma, por lo 

que, la empresa contratista deberá adecuar esta área para que mantenga las mismas condiciones 

o las mejore, eso implica, cableado de red, telefónica IP, dispositivos de comunicación, pc, 
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pantallas, mobiliario y todo lo necesario para que la solución funcione conforme a lo solicitado en 

el cartel. Dispone que todo lo referente al acondicionamiento de la Central de Monitoreo 

Electrónico, fue colocado por el contratista actual y no está incluido dentro del contrato del edificio. 

Detalla que  la infraestructura existente en el edificio cumple con todos los requerimientos de 

cableado estructurado y de certificación, así mismo los switches utilizados para la interconexión 

interna a nivel de edificio son de la marca CISCO, garantizados y funcionando de acuerdo a las 

normas de TI. Añade que a la fecha toda la comunicación tanto LAN como de telefonía IP, está 

soportada por la infraestructura de red que tiene el edificio y la misma es utilizada por el proveedor 

del servicio ESPH para dar telefonía IP a las diferentes Unidad del edificio menos a la Central de 

Monitoreo Electrónico. Aclara que todos los oferentes durante la visita ingresaron a la Central de 

Monitoreo, la única restricción impuesta fue la de abstenerse de grabar o tomar fotografías y de 

no conversar con el personal que en ese momento se encontraba laborando por razones de 

seguridad y confidencialidad de la información delicada que en ese lugar se maneja, sin embargo, 

se instó a tomar medidas y revisar el espacio, a todos los oferentes se les indicó que cualquier 

consulta que no quedara clara podían realizarla por SICOP , tan es así que no existe ningún otro 

recurrente que adujo la falta de información en este punto. Criterio de la División: Sobre este 

extremo de la acción recursiva, se observa que la versión actual del pliego de condiciones, en lo 

referente a la cláusula “7.4  Central Telefónica”, adiciona, entre otras cosas, lo siguiente: “La 

Central telefónica estará ubicada en el edificio de la Unidad de Monitoreo Electrónico, y para su 

instalación el contratista deberá usar el cableado existente en el edificio que alberga dicha 

Unidad; sin embargo, si fuera requerido hacer ajustes, ampliaciones y/o alguna modificación a la 

infraestructura existente para cumplir con los requerimientos de la contratación, el contratista 

deberá suministrar todos los insumos y efectuar todos los trabajos y/o ajustes que sean 

necesarias, en orden de garantizar el funcionamiento de la solución ofertada, sin que esto 

represente costo adicional a la Administración. En términos generales, las características y 

configuraciones de los equipos deberán responder a la arquitectura de la solución ofertada. Se 

aclara que, en caso de que el contratista requiera efectuar labores que conlleven alguna 

modificación a la infraestructura del edificio, el contratista, de previo, a hacer cualquier ajuste, 

modificación u (sic) ampliación, deberá solicitar la aprobación del Administrador del contrato o 

persona designada en su lugar.” (ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, 

[ F. Documento del cartel ], descargando el archivo denominado "Términos de Referencia - 

Monitoreo Electrónico-Segunda Modificación Final 30-07-21.pdf”, 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210200155&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre lo transcrito, la empresa recurrente considera que 

la Administración pretende que el oferente asuma el riesgo del estado actual, sin determinar 

ciertos elementos que son necesarios para el correcto dimensionamiento de la oferta, por 

ejemplo, cita: el estado del cableado estructurado, su vida actual, si fue certificado, si más 

adelante se debe de cambiar el cableado estructurado, ampliación en la cantidad de teléfonos, la 

conectividad de los equipos, la cantidad de llamadas, el tiempo de grabación de las llamadas, la 

alimentación eléctrica de los equipos, el cambio de la central por ampliación, entre otros. No 

obstante lo anterior, este órgano contralor denota que la empresa recurrente no desarrolla, con 

base en prueba idónea y en atención a la modalidad de la contratación, las razones por las cuáles 

el Ministerio debería de precisar aún más los elementos que se indican en el recurso. Sobre lo 

anterior, se tiene que el “Objetivo General de la contratación” es el “[...] arrendamiento 

operativo llave en mano de una solución integral (en idioma español) de mecanismos electrónicos 

alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, que incluya el abastecimiento de 

dispositivos, mediante la modalidad entrega según demanda, para la localización permanente de 

las personas sujetas a vigilancia electrónica; entendiéndose como parte de la solución integral, 

los restantes componentes de hardware, software, equipos, comunicaciones, soporte, 

inducciones al personal y demás elementos establecidos en el anexo de “Términos de 

Referencia”, apartados del 3 al 9, páginas de la 12 a la 118.” (subrayado agregado) (ver en [2. 

Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, [ F. Documento del cartel ], descargando 

el archivo denominado "Condiciones Cartelarias Monitoreo Electrónico (II Mod Final Prove 30-7-

21).pdf”). Asimismo, siendo que se observan incorporados en la acción recursiva algunas 

disconformidades referentes a la visita de campo, debe advertirse que el recurso de objeción está 

previsto, dentro del ordenamiento jurídico, como un mecanismo procesal dirigido contra el cartel 

de la licitación, no así en contra de las actuaciones de la Administración. Además, el mismo debe 

cumplir con los presupuestos la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, en el sentido 

de que debe presentarse debidamente fundamentado, con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en 

general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Aspectos 

que no se observan en el caso de la impugnación presentada por la empresa Radiográfica 

Costarricense S.A. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de objeción incoado. Sin 

perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que la Administración, en el oficio No. PI-0123-
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2021 del 16 de agosto de 2021, señaló lo siguiente: “[...] modificará la cláusula 7.4 de los TDR 

para que se entienda que la Administración no requerirá – como obligación- la grabación del audio 

de las llamadas.” (folio 53 del expediente digital de la objeción). Al respecto, se advierte que dicha 

modificación de oficio, corre bajo responsabilidad de la Administración y debe observarse la 

normativa de compras públicas que rige al efecto.-------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuesto por 

la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. y RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S.A., en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL No. 2021LI-000001-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ, para arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de 

mecanismos electrónicos alternativos al cumplimiento de la privación de libertad, tramitado con 

fundamento en el artículo 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 2) Se da 

por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 
  

       David Venegas Rojas 
            Fiscalizador 

                                Rosaura Garro Vargas 
                           Fiscalizadora 
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