
 

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 

 

R-DCA-01069-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas veintisiete minutos del veintiocho de septiembre de dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO 

ALFA S.A.  y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A.,  en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0006300001 promovida por el INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE COSTA RICA, para el “Servicio de Vigilancia Campus Tecnológico Local 

San José.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, la empresa Servicio de Monitoreo Electrónico 

Alfa S.A., presenta recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2021LN-

000004-0006300001 promovida por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. --------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince  horas nueve minutos del catorce de setiembre del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos, solicitando a su vez, la remisión del 

cartel definitivo, y en caso de ser necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. Dicha 

audiencia  fue atendida por la Administración licitante mediante oficio AP-921-2021 de fecha 17 

de setiembre del 2021, documento que  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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. Sobre la firma en el recurso interpuesto 

por Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A. El artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) establece que contra el cartel de la licitación pública podrá interponerse 

recurso de objeción ante la Contraloría General de la República “...dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas.” Ahora bien, en el presente caso se tiene que la empresa 

objetante presentó el recurso mediante correo electrónico de fecha diez de septiembre de dos 

mil veintiuno que ingresó a las 13:54, el cual se le asignó los número de ingreso 26306 - 2021, 

en el que consta como adjunto el archivos NI 26306-2021 CCORREO.pdf (ver expediente de la 

objeción CGR-ROC-2021005417, folio 2, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 
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Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, seleccione la opción 

“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”), documentos 

donde se observa en el texto una supuesta firma digital con el nombre del señor Luis Diego 

Vargas Chavarría, firma que procedió a ser verificada por parte de este órgano contralor. En 

ese sentido, debe indicarse que si bien el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa posibilita el uso de medios electrónicos su utilización debe ser conforme a lo 

dispuesto en la Ley No. 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos; 

lo cual en el presente caso no se cumple. Lo anterior, por cuanto los documentos remitidos 

mediante correo electrónico de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno que ingresó a las 

13:54, y el cual se le asigna el número de ingreso 26306 – 2021 no presenta una firma digital 

válida, aspecto que es un requisito esencial para poder tener dichos documentos como original, 

tomando en consideración el medio empleado para su presentación. Efectivamente, se tiene 

que al proceder a verificar la validez de la firma digital que contiene los documentos remitidos 

por la empresa recurrente, mediante el sistema institucional utilizado para la verificación de la 

firma digital de documentos, se indica: “Firma incorrecta”. Así las cosas, el documento 

registrado con el número de ingreso 26306 - 2021 y que corresponde al recurso presentado por 

la empresa Servicio de Monitoreo Electrónico Alfa S.A, no se encuentra firmado válidamente. 

En cuanto a la exigencia de la firma, debe tenerse presente que los numerales 8 y 9 de la Ley 

de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, señalan: “Artículo 8º-Alcance del 

concepto. Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 

asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar 

en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma 

digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, 

expedido por un certificador registrado.” “Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. De esta forma, la 

interposición de una impugnación por la vía electrónica debe observar los mecanismos de ley 

que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, cual 

si fuera un recurso firmado en manuscrito, lo cual en materia de documentos electrónicos, se 

equipara con la firma digital según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley No. 8454 citado 

anteriormente. Sobre lo anterior, en la resolución No. R-DCA-0208-2015 de las ocho horas 
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cuarenta y cinco minutos del trece de marzo del dos mil quince, esta Contraloría General 

señaló lo siguiente: “(…) En el caso de recursos presentados por medio del correo electrónico, 

deben presentarse debidamente firmados digitalmente, a fin de garantizar la integridad del 

documento y la identidad del emisor, según dispone la norma antes trascrita. […] Aplicando lo 

que viene dicho al caso particular, se logra determinar que el recurso se presentó sin la firma 

electrónica, lo que equivale a que el documento no se tenga como firmado y, 

consecuentemente debe ser rechazado. Vale precisar que si bien el documento del archivo 

“RECURSO_DE_APELACION_MOPT A LA CGR.pdf/ 355k/” (hecho probado 2), presenta una 

firma manuscrita al final del texto y se indica el nombre de […] tal hecho no se puede asumir 

como la firma válida del documento, por cuanto no es el documento original, aunado a que, 

como fue dicho, tal documento no fue firmado digitalmente. Al respecto, los artículos 8 y 9 de la 

Ley No. 8454 “Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, señalan: […] 

En el caso particular del archivo que contiene el recurso, al no contener firma digital alguna, no 

es posible la vinculación jurídica del autor con el documento, ni la integridad de éste (…)” Así 

las cosas, el recurso interpuesto no posee una firma digital válida que garantice la integridad y 

autenticidad del contenido del documento y en consecuencia, no permite identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente ésta con su autor y por ende, se determina que el recurrente 

no procedió de conformidad con los términos de los numerales 40 de la LCA y 148 del RLCA, 

en cuanto al uso de medios electrónicos en procedimientos de contratación administrativa, 

imponiéndose el rechazo de plano de la presente acción recursiva.------------------------------------- 

II. SOBRE DEL FONDO DEL  RECURSO INTERPUESTO POR SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A. 1) Sobre el integrador certificado. La objetante 

señala que el objeto del concurso consiste en contratar una empresa de SEGURIDAD 

PRIVADA autorizada tanto en la modalidad de SEGURIDAD FISICA como de SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA, es decir desea que tanto los agentes del contratista como el personal del TEC 

tengan acceso a las cámaras de seguridad que se pretender instalar a modo de arrendamiento 

o alquiler y solicita además que se presente un costo de seguridad física y otro de seguridad 

electrónica con el fin de poder proceder cuando así lo estime conveniente a aumentar o 

disminuir el objeto contractual de cualquiera de los dos requerimientos y además para proceder 

a los reajustes de precios que correspondan, según la particularidad que reviste la 

implementación de equipos que sirven como complemento de la seguridad física, es decir, se 

requiere de un solo servicio el cual de forma integral puede ser atendido por un único 

proveedor que tenga la experiencia requerida para este tipo de servicios. Indica que al ser las 
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cámaras de video un complemento de la seguridad física, necesariamente las empresas 

autorizadas para ello serán empresa registradas como AGENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA 

en ambas modalidades, por lo general para la implementación de estos servicios es usual que 

se cuente con el personal técnico adecuado y con la experiencia y certificaciones pertinentes, 

respecto de las marcas de los equipos que se instalarán se cuenta con ingenieros y técnicos 

acreditados y con los insumos y materiales de calidad requeridos en el cartel, no obstante el 

cartel del TEC en atención a una preocupación muy válida respecto de la garantía del cableado 

estructurado de la red de datos propia, impone una serie de limitaciones a la participación, en 

cuanto a la forma en que quiere que se acredite o se cuente con personal en planilla, no se 

encuentra plenamente justificado, en tanto el profesional específico así como las herramientas 

para certificar el cableado estructurado no es usual que se tenga en planilla dado lo inusual del 

requerimiento, es decir casi nunca por no decir nunca cuando se implementa la seguridad 

electrónica como parte de los servicios que prestamos muchas empresas de SEGURIDAD 

PRIVADA en el país, no se solicita lo que el TEC requiere, por lo que se hace innecesario 

contar con cierto personal en la planilla y si se requiere se subcontrata. Señala que el cartel en 

diferentes  momentos indica que los siguientes aspectos: -El cable a utilizar será del tipo UTP 

marca Panduit, categoría 5e o superior el cual debe quedar debidamente certificado en su 

colocación según estándar ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1.-El oferente debe contar con equipos de 

medición y certificación de cableado (equipos de medición y certificación de cableado de la 

marca Fluke Networks, modelo de referencia: DTX-1800 Cable Analyzer).-Se debe contar con 

una persona calificada para realizar las mediciones y pruebas del Cableado Estructurado” (…) 

“El oferente deberá ser integrador certificado de Panduit, ya que algunos de los edificios 

actualmente se encuentran en garantía, y se debe asegurar la continuidad de esta garantía una 

vez realizados los trabajos de cableado estructurado” (…) “Al contratista se le brindará un punto 

de red único en la red institucional por cada gabinete para darle transporte de datos IP. Este 

transporte incluye únicamente la comunicación entre los grabadores de videovigilancia 

instalados por el contratista y las estaciones que tengan los clientes. Sobre esta red no se 

brindará ningún servicio de Internet.”(…) “El equipo de red y el grabador local deberán ser 

instalados en un gabinete cerrado, que deberá contar con una cerradura para evitar el acceso 

por parte de terceros a los equipos.” A partir de lo expuesto señala que en relación con el 

integrador certificado y según  las condiciones cartelarias indicadas, se desprende con 

meridiana claridad que todo el cableado y componentes como los grabadores requieren en un 

gabinete por zona, lo que implicaría que el cableado existente no se vería afectado por los 
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trabajos a realizarse, ya que es un único cable el que llega a conectarse para el propósito de 

conexión y el mismo será brindado por el cliente (según cartel) y afirma que esto implicaría que 

los productos Panduit y su garantía no debería verse afectada por las marcas o combinación de 

marcas usadas permitiendo el uso de otras marcas. De igual forma, en la página web de 

Panduit (https://www.panduit.com/latam/es/legal-information/panduit-limited-product-

warranty.html) se indica: “ (…) 3. Sin garantía para productos de terceros. Panduit no hace 

ninguna declaración y renuncia a las garantías de todo tipo, expresas o implícitas, en relación 

con productos o servicios de terceros, entre ellos, software o firmware de terceros, que puedan 

estar incorporados en un producto Panduit o que Panduit pueda revender o sublicenciar. En la 

medida en que las garantías otorgadas a Panduit por terceros fabricantes sean transferibles, 

Panduit transferirá dichas garantías al Comprador, y su ejecución será entre el Comprador y el 

tercero. Panduit no garantiza la compatibilidad de los productos Panduit con los productos de 

otros fabricantes ni con las aplicaciones del Comprador, excepto en la medida expresamente 

declarada en las especificaciones publicadas, los presupuestos por escrito o las declaraciones 

de trabajo de Panduit. 6. General. Esta Garantía Limitada de Productos se aplica únicamente a 

los productos Panduit, y no a las combinaciones o conjuntos de productos Panduit. Ninguna 

parte de esta Garantía Limitada de Productos debe interpretarse como una garantía para el 

Comprador para la implementación de un sistema con productos Panduit.” Continúa indicando 

que de lo señalado se puede afirmar que la combinación de marcas no anula la garantía de los 

productos Panduit; únicamente no cubre los productos que no son de su marca, por lo que no 

está técnicamente justificado el requerimiento del TEC. De igual forma, en caso de la 

certificación Plus la página indica: Los usuarios finales obtienen una Garantía del Sistema 

Certification Plus de manera directa y reciben un único punto de contacto en Panduit para las 

preguntas o problemas que puedan surgir. Asimismo, el programa es flexible y permite que los 

anuncios, mudanzas y cambios elegibles se envíen para su registro en el momento de 

finalización o en una fecha posterior cuando los cambios se hayan acumulado. Las 

instalaciones elegibles que cumplan con los requisitos del programa cuentan con las siguientes 

garantías: · Cada canal o enlace registrado cumplirá o superará las exigencias de rendimiento 

de la clasificación del canal o el enlace designados según se define en los estándares de 

cableado para las telecomunicaciones y los edificios comerciales enumerados en el certificado 

de garantía. · Cada canal o enlace registrado será compatible con todas las aplicaciones de red 

actuales o futuras diseñadas para ejecutarse en la clasificación de canal o enlace definida en 

los estándares de cableado para las Telecomunicaciones y los edificios comerciales 
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enumerados en el certificado de garantía. · El hardware de conectividad y los cables utilizados 

en el sistema de cableado estructurado no presentarán defectos de materiales ni de mano de 

obra en condiciones normales de manipulación y uso.” La Administración señala que cuenta 

con una infraestructura de red en Telecomunicaciones de gran escala, la cual se encuentra 

integrada con equipos y soluciones profesionales de marcas alcanzadas como estándar que 

aseguran la compatibilidad, confiabilidad y escalabilidad de la misma. Indica que desde hace 

más de 10 años se decidió que todo lo relacionado con cableado estructurado en la institución, 

fuera estandarizado para evitar múltiples inconvenientes con diversos proveedores y así, 

agilizar los procesos de contratación y eventualmente reclamos de garantías. Es por eso, que 

DATIC estandariza todo lo relacionado con equipo pasivo en la marca PANDUIT por las 

siguientes razones:  El personal responsable de la infraestructura de Red Institucional (DATIC), 

se encuentra debidamente capacitado y certificado para diseñar, evaluar y manipular este 

servicio, que es fundamental para las labores diarias académicas que se realizan en el TEC. -

La infraestructura de red activa (switches de capa y equipos especializados de 

comunicaciones), certifican la compatibilidad al 100% con los productos, acabados, tecnologías 

y certificaciones de la marca PANDUIT. -El stock de partes para crecimiento y respaldo que se 

mantiene en la bodega del departamento para hacer trabajos adicionales internos, es 

completamente de la marca PANDUIT. El  Departamento de Administración de Mantenimiento 

del ITCR trabaja con la misma tecnología y marca. La garantía y certificación de la marca, es 

de las mejores que se pueden obtener en el mercado. Toda la infraestructura de cableado 

estructurado del ITCR, recién ejecutado y/o renovado, es de la marca PANDUIT. Si bien los 

equipos que suministrará el contratista no serán manipulados por el ITCR, si se requiere que 

estos sean compatibles con la infraestructura actual con la que se cuenta, para poder detectar 

fallos en la infraestructura que sea instalada por el contratista. Por lo indicado en los puntos 

anteriores, no es aceptada la pretensión planteada por la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A., solicita declarar sin lugar el recurso interpuesto. Note el Ente Contralor 

que, con la especificación técnica cartelaria objetada, no se limita en lo absoluto la libre 

participación de los potenciales oferentes, por cuanto la necesidad institucional se encuentra 

plenamente justificada, todo en resguardo de la estandarización del cableado estructurado con 

que cuenta mi representada. Criterio de la División. La objetante considera que el solicitar 

productos Panduit y la certificación del integrador en la marca Panduit para el cumplimiento de 

la garantía es un requerimiento innecesario y excluyente que podría estar beneficiando a un 

oferente en particular, en detrimento de una mayor participación, en tanto el cableado y 
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componentes como los grabadores requieren en un gabinete por zona, lo que implicaría que el 

cableado existente no se vería afectado por los trabajos a realizarse, ya que es un único cable 

el que llega a conectarse para el propósito de conexión y el mismo será brindado por el cliente 

(según cartel), lo que implica que los productos Panduit y su garantía no debería verse 

afectada por las marcas o combinación de marcas usadas permitiendo el uso de otras marcas. 

Sobre este aspecto la Administración señala que si bien los equipos que suministrará el 

contratista no serán manipulados por el ITCR, si se requiere que estos sean compatibles con la 

infraestructura actual con la que se cuenta, para poder detectar fallos en la infraestructura que 

sea instalada por el contratista. En ese sentido, debe indicarse que la Administración no ha 

justificado por qué permitir otra marca incide en un incorrecto funcionamiento de la 

infraestructura instalada, o cómo otras marcas resultan incompatibles con dicha infraestructura 

ya instalada por  el ITCR, siendo que se limita a señalar que se decanta por la estandarización  

del cableado estructurado sin justificar adecuadamente el requisito cartelario. Al respecto, debe  

considerarse  el  contenido  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación Administrativa  

(RLCA)  que  en  su  artículo  52  dispone  como  parte  de  las  regulaciones  del  cartel, lo  

siguiente:  “  (…)  respecto  de  los  tipos  conocidos  de  materiales,  artefactos,  o  equipos,  

cuando únicamente  puedan  ser  caracterizados  total  o  parcialmente  mediante  

nomenclatura,  simbología,  signos distintivos  no  universales,  o  marca,  ello  se  hará  a  

manera  de  referencia;  y  aún  cuando  tal  aclaración  se omitiere,  así  se  entenderá. (…)”  

Sobre el  particular,  en resolución  No.  R-DCA-0616-2017  de  las 09:  38  horas  del  08  de  

agosto  de  2017  este  órgano  contralor  expuso  que  “  […]  la  indicación  de marcas  en  un  

cartel  debe  ser  de  forma  referencial,  para  que  los  potenciales  oferentes  tengan  una  

idea  de qué  es  lo  que  se  requiere,  pero  dicha  indicación  en  modo  alguno  puede  

imponer  un  modelo  o  marca particular,  ya  que  podría  restringir  la  participación  de  

oferentes  que  pueden  cumplir  con  las  necesidades institucionales,  pero  con  equipos,  

modelos,  marcas,  etc,  diferentes  a  los  indicados  en  el  pliego  cartelario” . En ese sentido 

debe la  Administración valorar la inclusión de marcas compatibles con la infraestructura 

instalada, determinando de previo en el cartel los requisitos de los componentes a ofertar para 

asegurar la compatibilidad de estos; de igual forma debe la Administración determinar la 

relacionado con la certificación del oferente como integrador certificado de Panduit, requerido 

de frente a la posibilidad de  permitir la inclusión de marcas compatibles, con el fin de no limitar 

la participación de oferentes, razón por la que se declara con lugar el recurso en este 

extremo.  2) Sobre  la certificación y el personal de planilla certificado. Señala la objetante 
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que el cartel dispone que: “El oferente debe contar con equipos de medición y certificación de 

cableado (equipos de medición y certificación de cableado de la marca Fluke Networks, modelo 

de referencia: DTX-1800 Cable Analyzer).” Al respecto señala que existen varias marcas para 

realizar la certificación del cableado estructurado como lo puede ser Anritsu, sin embargo, el 

cartel solicita la certificación “equipos de medición y certificación de cableado de la marca Fluke 

Networks”, lo que resulta excluyente ante entes certificados en otras marcas. Esto dado que la 

certificación del cableado estructurado lo que busca es comprobar que los parámetros 

electromagnéticos presentes en el cable cumplen con el estándar internacional y que las 

capacidades del mismo no se vieron afectados por malas praxis en la instalación, combinación 

de elementos y que se cumpla con los parámetros establecidos. Las diferentes marcas de 

equipos permiten y registran bajo el mismo estándar internacional por lo que las marcas 

resultan equivalentes sin importar cual se utilice. Indica que no se encuentra en el expediente 

de licitación documentación alguna que justifique técnicamente el uso de una determinada 

CERTIFICACION, es decir no hay una explicación razonable de los motivos que subyacen para 

la toma de la decisión de incluir este tipo de certificación y no otra, en tanto que el cartel es una 

manifestación de la voluntad administrativa, la cual si bien es discrecional, no lo es en todos 

sus elementos, por tanto debe estar debidamente documentadas las razones por las cuales 

tiene que ser este tipo de certificación y no otra. De igual forma con respecto al mismo punto 

cabe aclarar que la certificación por lo general es un servicio aplicable una única vez dentro de 

todo el contrato y al inicio del mismo, utilizando a personal especializado para la función, por lo 

que subcontratar un ente para realizar el requerimiento no debe de ser un punto excluyente 

para brindar el servicio. Y como se indica la persona que brinda el servicio podría ser 

contratada para dar el servicio incluyendo su herramienta, puesta tampoco se tiene claro los 

motivos por los cuales necesariamente tenga que ser personal en planilla de la EMPRESA DE 

SEGURIDAD PRIVADA. Solicita se eliminen las restricciones injustificadas que exigen tanto el 

personal en planilla, como la exigencia de un único certificador, de forma que más empresas 

puedan participar sea mediante la figura del consorcio o bien subcontratar esta tarea que es 

ínfima en comparación con el total del proyecto. La Administración no se pronunció sobre este 

punto. Criterio de la  División.  La Administración no justificó la necesidad de requerir la 

certificación de equipos de medición y certificación de cableado de la marca Fluke Networks, en 

la misma línea del aspecto que se  abordó en el punto anterior, en el tanto no exista una 

justificación por parte de la licitante para determinar la obligatoriedad de una marca  específica, 

siendo que se entiende que éstas deben tenerse como referenciales, y eliminar la indicación de 
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una marca especifica dejándola solamente como referencia, ya que de lo contrario se podría  

restringir  la  participación  de  oferentes, por lo que se declara con lugar el recurso en este 

extremo. Ahora bien, en relación con la obligación de contar con personal en planilla, el cartel 

dispone  “El personal de la empresa que ejecutará la implementación deberá estar inscrito por 

el oferente en la planilla de la CCSS al menos los últimos 12 meses”. Considera  este  órgano  

contralor  que  el  requisito  cartelario  impugnado  de requerir  que  el  personal  propuesto  

inscrito por el oferente en la planilla de la CCSS al menos los últimos 12 meses,  limita  la  

participación  de  potenciales  oferentes  que  se  encuentren  en capacidad  de  ofrecer  los  

profesionales  con  el  perfil  laboral  y  de  experiencia  que  se  requiere para  cumplir  con  el  

objeto  contractual,  pero  que  podrían  quedar  por  fuera  de  concurso  por no  tener  a  esos  

profesionales  dentro  de  su  empresa  desde  doce meses  mínimo  antes  de  la apertura  de  

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

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

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

admisibilidad  por  parte  de  la  licitante  no  estima  este  Despacho  se  encuentre  

debidamente respaldado  en  su  necesidad, y por el contrario se trata de un requisito excesivo 

para el oferente y de una carga económica muy pesada de sostener para presentar una oferta, 

siendo que no ha justificado la Administración este requisito para el oferente. Ahora bien, si lo 

que la Administración pretende es contar con profesionales con experiencia debe  tener  cuenta  

que  la posibilidad  de  exigirla  puede  perfectamente  partir  de  su  requerimiento  expreso  en  

el  cartel, con  independencia  de  la  relación  que  tengan  estos  profesionales  con  el  

oferente,  siempre  y cuando  claro  está  el  mismo  cartel  prevea  que  deben  ser  propuestos  

con  la  oferta,  y  en  caso de  requerirse  la  experiencia  de  éstos,  indicar  en  el  propio  

pliego  de  qué  forma  se debe acreditar.  No  se  debe  perder  de  vista  que  lo  importante  

para  la  Administración  debería  ser  más bien  la  experiencia  del  personal  a  contratar,  es  

decir  que  tenga  la  capacidad  suficiente  para desarrollar  el  objeto  contractual,  sea  por  

perfil  profesional,  atestados,  currículo  y  /o experiencia  laboral  adquirida,  y  que  le  permita  

comprobar  que  se  puede  satisfacer  el  interés público.  Al respecto en la resolución R-DCA-

00839-2021 de las  trece  horas  dieciocho  minutos  del  veintiocho  de  julio del  dos mil  

veintiuno se indicó:  “De  frente  a  lo  expuesto  observa  esta  División  que,  no  ha  justificado  

la Administración  la  relevancia  que  reviste  para  el  concurso,  el  hecho  que  los  oferentes  

cuenten con  dicho  profesional  para  el  momento  de  la  presentación  de  ofertas,  pues  este  

personal técnico  no  se  encuentra  directamente  vinculado  al  servicio  último  que  se  
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presta,  sea  los servicios  de  seguridad  y  vigilancia.  Así  las  cosas  considera  esta  División  

que  el  requerimiento de  que  este  técnico  especializado  esté  en  planilla  o  subcontratado  

al  momento  de  ofertar,  debe eliminarse  del  cartel  para  garantizar  una  mayor  

participación  en  el  concurso.    Ahora  bien,  no pierde  de  vista  esta  División  que,  la  

Administración  indica  que  se  trata  de  un  objeto  complejo que  requiere  la  instalación  y  

puesta  en  marcha  de  equipos  especializados  para  la  prestación del  servicio  de  

seguridad  electrónica,  con  lo  cual  se  justifica  la  solicitud  del  personal  técnico acreditado  

para  la  puesta  en  marcha  de  los  mismos  y  que  debe  asegurarse  que  el  personal 

técnico  que  la  oferente  pueda  ofrecer  cumple  con  un  perfil  y  experiencia  que  ha  

determinado necesario,  como  garantía  del  exitoso  funcionamiento  de  estos  equipos,  

necesarios  para  poder prestar  el  servicio  de  seguridad  que  se  requiere,  para  lo  cual  da  

dos  opciones:  que  el  personal esté  en  planilla  o  subcontratado.  Al  respecto,  como  ya  se  

advirtió  líneas  atrás,  la  exigencia  de que  el  personal  técnico  esté  en  plantilla  o  

subcontratado  al  momento  de  ofertar  no  encuentra justificación  ya  que  no  se  trata  de  

personal  que  prestará  los  servicios  objeto  del  contrato.  Sin embargo,  esta  División  si  

considera  razonable  la  exigencia  de  determinado  perfil  y  experiencia de  este  profesional  

técnico  de  frente  a  los  servicios  que  serán  contratados  (seguridad electrónica),  los  

cuales  requerirán  de  la  implementación  y  puesta  en  marcha  de  sistemas electrónicos  

para  ello.  De  esta  forma  el  cumplimiento  de  requisitos  relacionados  con  este personal  

técnico que  se  debe  acreditar,  conlleva  una  verificación  que  previamente debe  realizar la  

Administración  con  el  objetivo  de  asegurarse  que  el  personal  técnico  propuesto  por  el 

oferente  cumple  con  el  perfil  requerido,  sin  que  resulte  necesario  estar  en  planilla  de  la 

empresa  o de presentarse algún  contrato de  servicios profesionales al  momento de  

presentar  la oferta,  circunstancia  deberá  verificarse  en  etapa  de  ejecución  contractual,  

con  el  puntal adjudicatario.  Por  esta  razón,  considera  esta  División  viable  que  la  

Administración  solicite  al oferente  al  momento  de  ofertar,  la  presentación  de  

documentación  y  atestados  de  este profesional  para  realizar  esta  verificación  previa,  para  

asegurarse  que  el  oferente  dispondrá  en el  momento  correspondiente,  del  personal  

técnico  especializado  que  se  requiere  para  la instalación  y  puesta  en  marcha  de  los  

equipos  requeridos  para  la  seguridad  electrónica.  Valga destacar  que  esta  Contraloría  

General  en  otras  oportunidades  se  ha  referido  al  tema, señalando  al  respecto:  “Visto  el  

cartel  del  concurso,  se  observa  que,  efectivamente  el  punto  3.1  señala que  el  oferente  

debe  contar  en  planta  con  al  menos  3  especialistas  certificados,  y  el  aparte  3.9  
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dispone que  el  oferente  debe  comprobar  que  el  personal  ofrecido  se  encuentra  dentro  

de  la  planilla  al  momento de  la  presentación  de  la  oferta.  Además,  en  el  punto  3.3  se  

pide  que  el  oferente  aporte  hoja  de  vida  de tres  técnicos  donde  se  demuestre  que  

poseen  experiencia  en  la  marca  del  equipo  ofertado  y,  en  el  3.4  se contempla  el  

requerimiento  de  contar  con  al  menos  dos  especialistas  certificados  en  VMWARE  con  el 

nivel  de  VCP.  Teniendo  claro  lo  anterior,  se  impone  abordar  el  recurso  desde  dos  

ángulos  diferentes.  En cuanto  a  la  exigencia  de  contar  con  el  personal,  especialistas  

certificados,  en  la  planilla  de  la  empresa  al momento  de  presentar  las  ofertas,  tal  

aspecto  debe  ser  removido  del  cartel,  toda  vez  que  la Administración  no  brinda  razones  

suficientes  que  hagan  que  tal  requerimiento  se  mantenga  como requisito  para  el  

oferente.  Respecto  a  la  exigencia  de  contar  con  experiencia  y  certificados  contemplados 

en  los  puntos  3.3  y  3.4  del  cartel,  se  debe  indicar  que  resulta  muy  razonable  que  de  

frente  al  objeto  de  la licitación,  la  entidad  licitante  exija  requisitos  que  debe  cumplir  el  

personal  de  quien  resulte  adjudicatario. Sin  embargo,  esto  no  implica  que  los  oferentes,  

ante  la  expectativa  de  poder  realizar  el  proyecto,  deban mantener  dentro  de  su  planilla  

personal  que,  eventualmente,  estaría  subutilizado.  De  este  modo,  se podrá  requerir  que  

el  oferente  brinde  la  nómina  y  atestados  de  quienes  podrían  llegar  a  integrarse  como 

parte  del  equipo  con  el  que  realizaría  el  proyecto,  pero  la  exigencia  de  que  estén  

incorporados  en  la planilla  deberá  ser  únicamente  para  el  adjudicatario.”  (lo  subrayado  

no  es  del  original,  R-DCA-4212015  de  las  once  horas  con  cuarenta  y  siete  minutos  del  

ocho  de  junio  de  dos  mil  quince).  Lo anterior,  resulta  de  aplicación  al  caso  concreto  

donde  esta  División  ha  señalado  que  no  se encuentra  justificación  para  que  se  exija  al  

oferente  al  momento  de  presentar  la  oferta,  contar con  el  personal  técnico  especializado  

que  se  señala,  en  planilla  o  subcontratado,  pero  si  se reconoce  la  potestad  de  la  

Administración  de  establecer  requisitos  relacionados  con  el  perfil  y experiencia  que  se  

requiere  de  este  profesional,  al  momento  de  ofertar,  para  verificar  que  el oferente  

propone  el  personal  idóneo,  que  será  requerido  en  ejecución  para  la  instalación  y 

puesta  en  marcha  de  los  equipos  necesarios  para  brindar  el  servicio  de  seguridad  

electrónica requeridos  en  el  cartel”. Todo  lo  anterior  impone  declarar  con  lugar  el  

recurso  en  este  extremo,  en  razón que  no  ha  encontrado  este  Despacho  suficiente  

justificación  de  la  Administración  para mantener  el  requisito  cartelario  impugnado  y  en  

consecuencia  debe  suprimirse  esta condición  del  cartel. ------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLAZO el recurso de objeción interpuesto por 

SERVICIO DE MONITOREO ELECTRÓNICO ALFA S.A. en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0006300001 promovida por el INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE COSTA RICA, para el “Servicio de Vigilancia Campus Tecnológico Local 

San José.” 2) DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A.,  en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000004-0006300001 promovida por el INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

COSTA RICA, para el “Servicio de Vigilancia Campus Tecnológico Local San José.” -------------- 

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

 

 

 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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