
 

 

R-DCA-1019-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas trece minutos del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete.----- 

Recurso de apelación interpuesto por FALCON INDUSTRIES C.R., SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000003-

00587-00001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para la “Compra de 

cinemómetros tipo pistola (radares láser) para la Dirección General de Policía de Tránsito”.------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Falcon Industries C.R., S.A. interpuso recurso de apelación en fecha catorce 

de noviembre de dos mil diecisiete ante esta Contraloría General de la República.-------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas y cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos 

mil diecisiete se solicitó a la Administración remitir el expediente del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. UL-2017-0460, complementado por medio del oficio No. UL-2017-

0478.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose en el procedimiento 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para emitir la presente resolución se tuvieron por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) promovió la 

Licitación Pública No. 2017LN-000003-00587-00001 para la “Compra de cinemómetros tipo 

pistola (radares láser) para la Dirección General de Policía de Tránsito”, utilizando para ello la 

plataforma tecnológica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y fijando como 

fecha de apertura el cuatro de agosto de dos mil diecisiete. (Ir a http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de Procedimiento 2017LN-000003-

0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros tipo pistola (Radares láser) / [2. 

Información de Cartel] / Número de procedimiento / 2017LN-000003-00587000-01 [Versión 

actual] / .Secuencia 00 / Detalles del concurso / [ 1. Información general] / Fecha/hora de 

apertura de ofertas 04/08/2017 9:00.) 2) Que en el concurso se presentaron dos ofertas: 1) 

Importadora de Tecnología Global YSMR Sociedad Anónima / Fecha/hora de la presentación 

04/08/2017 08:36 y 2) Falcon Industries CR Sociedad Anónima / Fecha/hora de la presentación 

04/08/2017 08:08. (Ir a http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de 

Procedimiento 2017LN-000003-0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros 
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tipo pistola (Radares láser) / [3. Apertura de ofertas] / 1 Apertura finalizada / Consultar.) 3) Que 

la Licitación Pública 2017LN-000003-0058700001 fue declarada infructuosa. (Ir a 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de Procedimiento 2017LN-

000003-0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros tipo pistola (Radares 

láser) / [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación / Consultar). 4) Que según 

consta en el resultado final del estudio de ofertas, la plica de Falcon Industries CR, S.A. no 

cumple por cuanto: “El cartel del presente concurso, estable una vigencia de la garantía de 

participación, que debería extenderse hasta el 4 de noviembre próximo. La garantía rendida se 

extiende hasta el 13 de octubre, lo que no permite su enmienda, en los términos del artículo 81 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que esta plica resulta legalmente 

inadmisible.” (Ir a http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de 

Procedimiento 2017LN-000003-0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros 

tipo pistola (Radares láser) / [3. Apertura de ofertas] / Estudio técnico de las ofertas / Consultar / 

FALCON INDUSTRIES C.R. SOCIEDAD ANONIMA / No cumple / No cumple). 5) Que según 

consta en la oferta de la empresa Falcon Industries CR, S.A. la garantía de participación 

aportada junto con su plica tiene como fecha de vencimiento el día 13 de octubre de 2017. (Ir a 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de Procedimiento 2017LN-

000003-0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros tipo pistola (Radares 

láser) / / [3. Apertura de ofertas] / Consultar / 2017LN-000003-0058700001-Partida 1- Oferta 1 

FALCON INDUSTRIES C.R. SOCIEDA ANONIMA / Documento adjunto / Garantía de 

Participación Falcon Industries CR S.A.pdf). 6) Que de acuerdo con la modificación de oficio No. 

9 al cartel se dispuso: “Se prorroga el plazo de recepción de ofertas para la licitación 2017LN-

000003-0058700001, que tiene como objeto “Compra de Cimómetros Tipo Pistola (Radares 

Laser)”, para el día 04 de agosto del 2017 a las 09:00 horas, por encontrarse cerradas las 

oficinas de Proveeduría de COSEVI durane los días 31 de julio del 2017 y 2 de agosto del 

2017.” (Ir a http://www.mer-link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de 

Procedimiento 2017LN-000003-0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros 

tipo pistola (Radares láser) / [2. Información de Cartel] / Número de procedimiento / 2017LN-
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000003-00587000-01 [Versión actual] / .Secuencia 00 / [ F. Documento del cartel ] / 

MODIFICACION DE OFICIO 9.pdf ).------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD. DEL RECURSO Como aspecto de primer orden, es 

importante considerar que de acuerdo con el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se adviertan los 

siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)” Así, en la medida en que en el expediente 

administrativo exista prueba suficiente de que la oferta del recurrente resulta inelegible y en el 

recurso no se realice un ejercicio de defensa de la elegibilidad de la oferta, o bien éste se 

realice pero sin el adecuado y suficiente fundamento, el recurso será rechazado. Ahora bien, 

particularmente en el caso que nos ocupa, el COSEVI promovió la Licitación Pública No. 

2017LN-000003-00587-00001 para la “Compra de cinemómetros tipo pistola (radares laser) 

para la Dirección General de Policía de Tránsito”, utilizando para ello la plataforma tecnológica 

del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y fijando como fecha de apertura el día 04 

de agosto de 2017 (ver hecho probado No. 1). Ahora bien, en dicha fecha se presentaron dos 

ofertas, la de la empresa apelante y la de la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR 

Sociedad Anónima (ver hecho probado No. 2). No obstante, dado que de acuerdo a los 

resultados de los estudios técnicos y legales realizados se determinó que ninguna de las ofertas 

cumplía, se procedió a declarar infructuoso dicho procedimiento licitatorio (ver hecho probado 

No. 3). En el caso de la oferta recurrente, su oferta fue excluida debido a que la garantía de 

participación presentada resultó insuficiente en cuanto al plazo, sin que resultara susceptible de 

ser subsanada en los términos dispuestos por el inciso g) del artículo RLCA, (ver hecho 

probado No. 4). Efectivamente, según consta en la oferta de la empresa apelante, la garantía 

que presentó tenía una vigencia hasta el día 13 de octubre de 2017 (ver hecho probado No. 5). 
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Ahora bien, la apelante alega que de acuerdo con la última versión del cartel, es decir la No. 14, 

la fecha de apertura se encontraba fijada para el 31 de julio de 2017. Argumenta que según, la 

última versión del cartel, es decir la versión 20170200426-14, la garantía de participación por 

parte de los oferentes debía ser rendida por un plazo de tres meses, por lo que el plazo debía 

correr del 31 de julio al 30 de octubre de 2017. Así, indica que entre tales fechas hay 92 días, 

por lo que el 80% de dicho plazo correspondería al día 73, es decir el 11 de octubre. De tal 

manera, que considerando que la fecha de vencimiento de su garantía era el 13 de octubre, sí 

resultaba susceptible de ser enmendado el plazo a efectos de ajustarse al establecido en el 

cartel, tal y como lo hizo su empresa. Criterio de la División En primer término, corresponde 

determinar cuál fue la última fecha de apertura establecida por el cartel en la plataforma del 

SICOP. En este sentido, es menester recalcar que el apelante estima que la última versión era 

la de la secuencia 14, mientras que la Administración al atender el auto por medio del cual se le 

solicita remitir el expediente administrativo debiendo indicar la versión final del cartel, indica que 

la versión es la 00. Lo anterior cobra sentido, por cuanto, efectivamente es en la versión 00 en 

la cual aparece visible como fecha de apertura el 04 de agosto de 2017 (ver hecho probado No. 

1), como en realidad sucedió pues efectivamente según consta en el Sistema, la apertura de 

ofertas se llevó a cabo en dicha fecha, siendo que la propia empresa apelante presentó su 

oferta el 04 de agosto (ver hecho probado No. 2). Ahora bien dispone el cartel que la garantía 

de participación debía tener una vigencia de tres meses (ver cartel en http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp, Expediente Electrónico Número de Procedimiento 2017LN-000003-

0058700001 / Consultar / Descripción Compra de cinemómetros tipo pistola (Radares láser) / [2. 

Información de Cartel] / Número de procedimiento / 2017LN-000003-00587000-01 [Versión 

actual] / .Secuencia 00 / [ 4. Garantías ]), con lo cual, considerando que la fecha de apertura se 

fijó para el 04 de agosto de 2017 la garantía debía tener una vigencia mínima hasta el 04 de 

noviembre de 2017. Es importante destacar que consta en el expediente digital la modificación 

No. 9 por medio de la cual se prorrogó la fecha de apertura al 04 de agosto, por cuanto el 31 de 

julio y el 2 de agosto estarían cerradas las oficinas de proveeduría del COSEVI (ver hecho 

probado No. 6). De tal manera, que la empresa apelante tuvo conocimiento de dicha 

modificación al cartel, al punto que procedió a presentar su oferta en la fecha prorrogada, sea el 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
https://www.mer-link.co.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp


 

 

 

 

 

5 

 

04 de agosto de 2017, por lo que estima este órgano contralor que no resulta de recibo el 

argumento de que el plazo de la garantía de participación fue calculado con base en la fecha de 

apertura fijada para el 31 de julio de 2017, según la versión 20170200426-14 del cartel, por 

cuanto constaba en el expediente una versión posterior, sea, la 20170200426-00. Así, la 

empresa no podría alegar que hubo alguna confusión entre las versiones del cartel y que por 

tanto al no enterarse de la última prórroga realizada a la fecha de apertura, incurrió en error en 

el cálculo del plazo de la garantía de participación, por cuanto ha quedado demostrado que la 

apelante sí estuvo al tanto de dicha modificación. Considerando lo anterior, no resulta 

procedente tomar en cuenta la fecha de apertura de una versión anterior del cartel, a efectos de 

que resulte factible enmendar el plazo insuficiente de la garantía de participación rendida en los 

términos dispuestos en el artículo 81 del RLCA. En este sentido, de acuerdo con los cálculos 

realizados por la empresa recurrente si se toma en cuenta como fecha de apertura el 31 de julio 

la enmienda del plazo sí resulta posible según lo dispuesto por el artículo 81 del RLCA. No 

obstante, considerando el plazo de apertura finalmente establecido por el cartel, sea el 04 de 

agosto de 2017, la garantía debía contar con una vigencia mínima de tres meses, sea hasta el 

04 de noviembre de 2017. Así, dado que entre el 04 de agosto y el 04 de noviembre hay 93 días 

naturales, por lo que el 80% de dicho sería el día 74, es decir el 16 de octubre de 2017. De 

forma que dado que la vigencia de la garantía de participación rendida originalmente por la 

empresa apelante fue del 13 de julio de 2017 al 13 de octubre de 2017 (ver hecho probado No. 

5), queda claro que la misma no resulta susceptible de ser subsanada en cuanto al plazo 

insuficiente en los términos dispuestos por el artículo 81 del RLCA, por cuanto para ello debió 

haber tenido al menos una vigencia al 16 de octubre de 2017. Con base en lo indicado, estima 

este órgano contralor que lo procedente es rechazar de plano el recurso, por cuanto la oferta de 

la empresa apelante resulta inelegible.---------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 186 y 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE PLANO 

el recurso de apelación interpuesto por Falcon Industries C.R., S.A., en contra del acto que 
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declara infructuosa la Licitación Pública No. 2017LN-000003-00587-00001, promovida por el 

Consejo de Seguridad Vial, para la “Compra de cinemómetros tipo pistola (radares laser) para la 

Dirección General de Policía de Tránsito”. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas  Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado a.i. Gerente Asociada 
 

Estudio y Redacción: Adriana Pacheco Vargas. 

 

APV/chc  

NN: 14775 (DCA-3195)  

NI: 29432, 29434, 29771, 30242 

G: 2017003651-1 

 

 


