
 

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-00672-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cincuenta y siete minutos del veintiséis de junio de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA, S.A., en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0058700001, promovida por el CONSEJO 

DE SEGURIDAD VIAL, para solución de Sistema de Gestión de Redes Optimizadas: Analizador 

de datos en tiempo real, combina sensores de red y servidores para simplificar las redes 

definidas por software (llave en mano).-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de junio de dos mil veinte la empresa GBM de Costa Rica S.A. presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2020LN-000002-0058700001, promovida por el Consejo de Seguridad Vial.---------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veintisiete minutos del dieciocho de junio de dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. DE-2020-1105 del veintitrés de junio de dos mil veinte, 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: 1) Sobre el plazo de entrega: La objetante alega que el plazo de entrega 

solicitado en el pliego de condiciones resulta sumamente corto para el tipo de proyecto que se 

requiere implementar. Indica que al amparo de lo dispuesto en los artículos 81 y 82 de la Ley de 

Contratación Administrativa somete dicho plazo a conocimiento y valoración de este Despacho. 

Solicita su modificación o eliminación, en aras de ampliar las posibilidades de ofertar y cotizar 

un plazo de entrega real y posible. Cita que en el Sistema Integrado de Compras Públicas se 

observa un plazo máximo de entrega de 30 días hábiles. Añade que en el punto 5.2 de los 

requerimientos de admisibilidad se solicita un plazo máximo de conformidad con la información 

del SICOP, el cual comienza a regir a partir de la orden de inicio. Señala que el tiempo de entrega 

de los equipos y la solución implementada es de treinta días hábiles. Solicita que se modifique 

ese periodo de entrega a al menos 50 días hábiles. Afirma que Cisco, fabricante de los bienes 
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que puede ofrecer, en promedio tarda de treinta y cinco a cuarenta y cinco días para la 

fabricación de los componentes que serán hechos a la medida y entregados en Estados Unidos, 

más el tiempo de entrega de al menos quince días para el proceso de traslado a Costa Rica, 

tramites en aduanas y traslado al sitio, y finalmente el período implementación de toda la 

solución puesta en marcha y funcionando. Expone que el plazo de 30 días resulta absolutamente 

insuficiente, irreal e irrazonable. Agrega que este Despacho ha emitido criterio reiterado en el 

sentido de que “El plazo de entrega está sujeto al principio de verdad real o material, lo que 

significa que ante la duda de su posibilidad de ser cumplido, la Administración tiene todas las 

facultades para recabar la información que sea necesaria hasta su convencimiento, desde la 

lógica y la razón, de que el tiempo propuesto es real o verdadero”. Indica que no se encuentra 

en el expediente ningún análisis en el que la Administración demuestre que el plazo que incluyó 

en el cartel de 30 días hábiles sea un plazo razonable y posible, ni tampoco se advierte que 

exista una urgencia apremiante por contar con la solución licitada en un plazo tan breve. La 

Administración manifiesta que, consultada la unidad solicitante del objeto contractual y 

ponderando la situación actual que aqueja a todos los países, la cual podría indicar en los 

tiempos de entrega, es pertinente aceptar la propuesta del objetante y disponer la modificación 

del requerimiento del plazo de entrega, para elevarlo a 50 días hábiles. Criterio de la División: 

En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento a las pretensiones del recurrente, según lo 

expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este 

extremo del recurso. Para ello, se asume que la Administración valoró detenidamente la 

conveniencia de la modificación, lo cual corre bajo su responsabilidad y se deja expresamente 

advertido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por GBM DE 

COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0058700001, promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para solución de Sistema de 

Gestión de Redes Optimizadas: Analizador de datos en tiempo real, combina sensores de red 

y servidores para simplificar las redes definidas por software (llave en mano). 2) PREVENIR a 

la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del 
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término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

  

  

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora 
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