
R-DJ-456-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del siete de setiembre del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------ 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-00100 promovida por el 

Consejo de Seguridad Vial para la compra de radares láser con cámara interpuesto por la empresa 

Equipos Deka Diez Sociedad Anónima. ------------------------------------------------------------------------  

I. POR CUANTO: El recurso fue interpuesto por la empresa Equipos Deka Diez Sociedad 

Anónima a las 13:39 del 24 de agosto del 2010. -------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial al Consejo de Seguridad Vial con el 

objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la objetante y remitiera una copia fiel del 

cartel de la presente licitación. ----------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El Consejo de Seguridad Vial mediante oficio DE-2010-2154 de  31 de 

agosto  del 2010 atendió esa audiencia especial. -------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE LA ADMISISBILIDAD DEL RECURSO:   En el presente caso tenemos que la 

objetante  alega que desde la publicación de la Licitación Abreviada No. 2010 LA-000005-00100 

en La Gaceta No. 78 del pasado 23  de abril del 2010,  ha realizado una labor de investigación 

mundial sobre los posibles fabricantes de radares láser que cumplan con la configuración que 

establece el COSEVI para la compra de estos equipos y en el mundo solo existe una empresa  

llamada Kuston Signals INC.,  que cumple con la configuración requerida en el cartel que como 

prueba señala que en la citada licitación abreviada solamente pudieron participar dos empresas con 

dos marcas diferentes y de las cuales la única que cumple es Kuston Signals.  Que al existir una sola 

marca que cumple, los precios que ofrezcan serán antojadizos.  Agrega que en el estudio se 

consideraron la fábricas  Stalker Radar, Laser Atlanta, Laser Technology, Decatur Electronics y 

Robot-Jenoptik, las cuales no cumplen con los inflarrojos en  los lentes de 40X, los GPS, Lectores 

Láser o bien con las cámaras de video o fotografía que lean simultáneamente de noche, a distancias 

de más de 100 metros.  Que la objeción se fundamenta en que si bien es cierto que la 

Administración tiene discrecionalidad para establecer las condiciones cartelarias estas deben 

ajustarse a los principios de razonabilidad, equidad o técnica, así como contar con sustento técnico 

o legal.  Por lo anterior solicita: 1-  Modificaciones. Que se establezcan como preferibles las 

siguientes condiciones del cartel: 1.1 Los equipos deberán traer los accesorios  adecuados originales 

y adaptados a los mismo, el trípode (soporte –pedestal) deberá tener  capacidad de ajuste y ser el 

equipo original recomendado para el modelo, marca y peso del equipo.  1.2  Con sistema de 

impresión en sitio.  1.3.  Capacidad de identificación de un vehículo de al menos 300 metros (+/-50 
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metros).  1.4 Con pantalla de identificación del objetivo, de alta resolución, mínimo 10 centímetros 

de pantalla. 1.5 Todos los sistemas de cámaras infrarrojos para trabajos nocturnos.  1.6  Rango de 

cobertura entre los ceros y quinientos metros como mínimo.  1.7 Lentes de alto acercamiento  

mínimo 40X.. 1.8  Sistema de impresión de datos a control remoto y a color.   2-  Aclaraciones.  

Asimismo solicita aclarar los siguientes puntos:  2.1 La identificación de la placa deberá ser siempre 

nítida, para que sea una prueba técnica confiable. Solicita aclarar a que distancia, de día o de noche. 

2.2  El radar deberá ser láser con una cámara de video integrada y que cuente con los accesorios 

necesarios para el buen funcionamiento del equipo.  Solicita aclarar cuál es el concepto de 

integración.  2.3 El radar deberá ser láser con una cámara integrada de alta resolución que capture  

video y fotografía simultáneamente o por separado según sea la necesidad y que cuente con los 

accesorios necesarios para el buen funcionamiento del equipo.  Solicita aclarar si de día o de noche.  

2.4  Se requiere que los datos puedan ser transferidos a un PC y que la impresora tenga el sistema  

de Bluetooth compatible con el equipo.  Solicita aclarar si se aceptan otras tecnologías de 

comunicación inalámbricas .  2.5  La precisión de medición a la distancia será más o menos 3Km. 

En mediciones de más de 100 K/hora y de un 3% en mediciones menores a 100 k/hora.  Solicita 

aclarar dónde  erá aplicada esta distancia en Costa Rica y cuál es la trascendencia.  Por su parte la 

Administración licitante  señala que la afirmación de la objetante no se apoya en la prueba del caso 

con el fin de que la Administración realice la verificación.  Que las especificaciones fueron 

preparadas por técnicos de la Dirección General de la Policía de Tránsito, procurando obtener el 

mejor producto para satisfacer las necesidades de control vehicular en carretera y brindar el servicio 

de manera eficiente y segura.  Que en todo caso la objeción es contradictoria ya que solicita que 

algunos requisitos se mantengan como preferibles, de modo que no se descarta su inclusión lo que 

no deja claridad sobre los alcances de su imposibilidad de concursar.  Agrega que los requisitos del 

cartel se plantean para el óptimo funcionamiento del equipo para el ámbito policial por lo que 

solicitan se desestime la petición.  Adicionalmente señala en relación con las aclaraciones, que las 

mismas son extrañas a la naturaleza del recurso de objeción y deben plantearse en la vía 

correspondiente.  Criterio para resolver:  1- Sobre las Modificaciones.  El artículo  82 de la Ley 

de Contratación Administrativa dispone:   “Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente 

potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha 

incurrido en alguna violación  de los principios fundamentales de la contratación o se ha 

quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador  de la materia (...) ”.  Por su parte el 
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artículo 170 del Reglamento a la citada Ley establece en relación con la presentación del recurso de 

objeción, en lo que nos interesa que:  “El recurso deberá presentarse  con la prueba que se estime 

conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración.  Además, deberá indicar las 

infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios  

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de los procedimientos o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”.  En el caso concreto 

tenemos que la objetante alega que ha realizado una labor de investigación mundial sobre los 

posibles fabricantes de radares láser que cumplan con la configuración que establece el COSEVI 

para la compra de estos equipos y en el mundo solo existe una empresa  llamada Kuston Signals 

INC,  que cumple con la configuración requerida en el cartel que como prueba señala que en la 

citada licitación abreviada solamente pudieron participar dos empresas con dos marcas diferentes y 

de las cuales la única que cumple es Kuston Signals, sin embargo, tales afirmaciones no resultan 

suficientes para acreditar que solo exista una empresa a nivel mundial que cumpla con lo ofrecido 

en el cartel, pues otros factores pueden influir en la determinación de las empresas de no ofrecer en 

un concurso.  Asimismo indica que en el estudio se consideraron la fábricas  Stalker Radar, Laser 

Atlanta, Laser Technology, Decatur Electronics y Robot-Jenoptik, las cuales no cumplen con los 

infrarrojos en  los lentes de 40X, los GPS, Lectores Láser o bien con las cámaras de video o 

fotografía que lean simultáneamente de noche, a distancias de más de 100 metros, sin embargo no 

presenta la prueba necesaria para acreditar su dicho. Del recurso tampoco se desprende una 

construcción argumentativa en el sentido de que los requisitos del cartel que pretende sean 

solicitados como preferibles no resulten necesarios para satisfacer la necesidad de la 

Administración. Por lo demás, tampoco indica qué ofrecería en los puntos cuestionados, es decir, 

cuáles son las características del objeto que ofrecería y tampoco detalla la forma en que el equipo 

puede satisfacer las necesidades de la Administración.  En otros términos no se indica la forma en 

que se limita su participación injustificadamente, es decir no demuestra por qué las disposiciones 

del cartel violentan los principios de contratación administrativa o se oponen a la regulación de la 

materia, como tampoco fundamenta porqué lo que propone cumple en igual forma que lo solicitado  

por el cartel, pues lo que indica, sin probarlo, es que solo una empresa cumple con lo solicitado en 

el cartel,  por lo que no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados supra al no 

fundamentar adecuadamente su recurso. Conforme lo expuesto, el recurso debe ser rechazado de 
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plano por falta de fundamentación.  2- Sobre las aclaraciones.  El objetante indica que requiere 

aclaración de varios requisitos del cartel.  No obstante el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que las aclaraciones deben plantearse ante la propia 

Administración licitante y por ello las mismas deben de ser rechazadas.  En consecuencia  el 

recurso de objeción presentado por la empresa Equipos Deka Diez Sociedad Anónima resulta 

improcedente y así procede declararlo en esta sede.  --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 82 de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE:  Rechazar de plano falta de fundamentación, el recurso de 

objeción al cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-00100 promovida por el Consejo de 

Seguridad Vial para la compra de radares láser con cámara interpuesto por la empresa Equipos 

Deka Diez Sociedad Anónima. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. María de los Ángeles Calderón Ferrey 
Gerente Asociado Fiscalizadora 
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