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R-DCA-01110-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintiún minutos del veinte de octubre del dos mil veinte.---------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por NETWAY, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0058700001 promovida por 

el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la compra de cámara corporal (Body Cam) para los 

oficiales de tránsito, recaído a favor de FALCON INDUSTRIES CR, S.A. por un monto de 

₡183.625.000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiocho de agosto del dos mil veinte la empresa Netway, S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación abreviada No. 2020LA-000004-0058700001 promovida por el Consejo de 

Seguridad Vial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dieciocho minutos del treinta y uno de agosto del dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

DEPROV-2020-0255 del primero de setiembre del dos mil veinte, en donde se indicó que el 

concurso se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del diez de setiembre 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cuatro minutos del veintiuno de setiembre 

del dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para 

su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. 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.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el apelante en su oferta presentó: 1.1) 

Oferta en el sistema SICOP: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 – Apertura finalizada – Consultar/ Resultado de la apertura/ 

2020LA-000004-0058700001-Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20200417081650183415871330106450&isExpediente=1) 1.2) Oferta económica: 
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1.3) Documento denominado Especificación Técnica, que en lo que interesa señala: 

 

 

 

 

1.4) Documento denominado Test Report Rep. No. SZAEK180319001-01 que en lo que resulta 

de interés señala: 
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1.5) Los siguientes certificados: 1.5.1. Certificado con Número de Registro 752021:---------------- 
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1.5.2. Certificado con Número de Registro: AT0317060221E 
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1.5.3. Certificado con Número de Registro AT0317060221S: 

.  
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1.5.4. Certificado  con Número de Registro ATSZR161115001001: 
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1.6) Documento denominado Manual de Usuario Español. 1.7) Documento con membrete de 

EEYELOG que señala: 
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(ver en [3. Apertura de ofertas] / 1 – Apertura finalizada – Consultar/ Resultado de la apertura/ 

2020LA-000004-0058700001-Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ 

Anexos.zip en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20200417081650183415871330106450&isExpediente=1) 2) Que la adjudicataria presentó en 

su oferta lo siguiente: 2.1 Especificaciones del producto: 

 

  

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200417081650183415871330106450&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200417081650183415871330106450&isExpediente=1


12 
 

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 

 

 

2.2. Certificación de Autorización del Fabricante: 

 

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


13 
 

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 

 

 

2.3. Declaración Jurada del dos de abril del dos mil veinte que en lo que interesa indica: “(…) 

por último declara a nombre de su representada Falcon Industries CR, Sociedad Anónima es 

representante exclusivo en Costa Rica del fabricante de la BodyCam ofertada (…)” (ver en [3. 

Apertura de ofertas] / 1 – Apertura finalizada – Consultar/ Resultado de la apertura/ 2020LA-

000004-0058700001-Partida 1- Oferta 1/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20200416011143248015870211030700&isExpediente=1). 3) Que en la Recomendación 

Técnica, la Administración indicó: 

 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(ver en [4. Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación – Consultar/ Informe 

de recomendación de adjudicación/ Resultado de los estudios técnicos- Consulta del resultado 

de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 04/05/2020 14:53)/Detalles de la solicitud 

de verificación/ [2. Archivo adjunto] / 1 – cuadro comparativo cámaras en ver en [3. Apertura de 

ofertas] / 1 – Apertura finalizada – Consultar/ Resultado de la apertura/ 2020LA-000004-

0058700001-Partida 1- Oferta 2/ Consulta de ofertas/ Oferta en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20200417081650183415871330106450&isExpediente=1).------------------------------------------------ 

II. SOBRE FONDO. Sobre el producto ofertado por la parte recurrente. La apelante 

manifiesta que la Administración recibió dos ofertas con idénticas cámaras pero con una 

diferencia de precio de más de 82 millones de colones. Indica que su representa presentó una 

oferta elegible con un precio inferior al presupuestado por la entidad licitante y menor al de la 

adjudicataria, por la misma cámara y con idénticas características y funcionalidades por lo que 

su oferta debería alcanzar el mayor puntaje según la evaluación. Señala que la Administración 

solicitó a los oferentes que presentaran muestras de la cámara que sería entregada, aspecto 

que su representada cumplió en tiempo y forma. No obstante, la sesión de muestras tuvo un 

manejo indebido e improcedente y no se llevó a cabo de acuerdo a lo que indica el artículo 57 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto la entidad licitante no le 

permitió asistir a la presentación de la muestra, de ahí que el COSEVI descalifica su cámara. 

Manifiesta que para el día de la muestra, NETWAY no contaba con la última versión tecnológica 

de la cámara que cotizaron. Sin embargo, el modelo cotizado sí corresponde a la última versión, 

pero no así la muestra, la cual fue solicitada al fabricante, pero no les llegó a tiempo por los 

problemas de logística ocasionados a nivel mundial por el COVID 19. Agrega un cuadro 

comparativo con la literatura técnica de las cámaras cotizadas por el adjudicatario y su 

representada demostrando que se trata de la misma cámara y además un cuadro explicando el 

cumplimiento de las condiciones técnicas que la entidad licitante le señaló que incumplía. La 

adjudicataria señala que la apelante incumplió con la obligación de presentar una muestra del 

producto ofertado, con lo cual le resultaba imposible a la Administración verificar si cumplía o no 

con las necesidades de la contratación. Agrega que Netway en su oferta ofrece el modelo EH15-

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200417081650183415871330106450&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200417081650183415871330106450&isExpediente=1


15 
 

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 

 

 

A21, pero ese modelo no existe. Lo anterior porque existe un modelo denominado EH15 y otro 

denominado A21, pero tienen especificaciones totalmente diferentes. Añade que Netway 

presenta muchas inconsistencias en su oferta así como a la hora de presentar su muestra, ya 

que la información técnica no coincide con el modelo que oferta Netway por cuanto dice que 

ofrece el modelo EH15-A21 pero posteriormente indica que el modelo que ofrece es A21. Agrega 

que el apelante presenta una incapacidad de vender lo ofertado, por cuanto, según la 

certificación del fabricante que presenta con su respuesta y la que constaba en la oferta, su 

representada son proveedores exclusivos del producto. La Administración indica que al analizar 

la muestra presentada por la empresa recurrente, identificó de manera puntual en resumen 

catorce incumplimientos, que en el contenido del recurso no son refutados y por lo tanto, vienen 

a restar la capacidad por parte de la empresa Netway S.A. para recurrir ante la Contraloría 

General de la República. Menciona que en cada incumplimiento señalado, de manera puntual, 

fue referenciada por la unidad responsable de la evaluación en la Dirección General de la Policía 

de Tránsito, la prueba para la afirmación realizada, al examinar la muestra, los cuales vuelve a 

señalar. Adicionalmente en el apartado 4.5 del pliego cartelario es clara la forma en cómo se 

iban a tramitar las muestras, aspecto que fue cumplido por la Administración. Menciona que la 

muestra que entregó la recurrente no cumplió con las especificaciones que se solicitaron, 

generando más bien una ventaja indebida si se hubiese admitido que el hoy recurrente, 

presentara una nueva muestra. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden conviene 

señalar que la empresa Netway fue excluida del concurso por cuanto a juicio de la 

Administración incumplió varios aspectos cartelarios, según se observa en la recomendación 

técnica: 

 

 

(…) 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 3). Sobre el particular, el apelante presenta con su acción recursiva, lo que él 

denomina la prueba de cumplimiento técnico, en donde realiza una serie de observaciones, 

sobre los incumplimientos señalados por la Administración, entre las cuales indica lo siguiente: 

 

 

 

(…) 

 

 

(folio 14 del expediente electrónico de apelación, identificado con el NI 25302-2020-ADJUNTO). 

Con ocasión de la audiencia inicial conferida, la entidad licitante reitera los incumplimientos 

señalados al apelante por cuanto considera que con su acción recursiva no ha comprobado que 

cumpla con lo requerido. En ese sentido indica: “Nº 2: Certificaciones de estándares 

internacionales de calidad: la documentación aportada, no coincidió con el modelo con el que 

se participa. (…) Nº 4: Grado de resistencia: información aportada no coincide con la del modelo 

ofertado. (…) (folio 29 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 27317-

2020). Por otra parte, la adjudicataria manifiesta: “Lo que NETWAY no logra entender, o 

simplemente no que quiere aceptar, es que en el momento que entregó una muestra que no 

corresponde a lo ofertado, convirtió su oferta en inútil y vacía, pues lo que se pone en el papel 

hay que demostrarlo, no se trata de una mera literatura técnica, sino cómo ese producto puede 

en la realidad satisfacer las necesidades de la Administración./ Además, NETWAY en su Oferta 

ofrece el modelo EH15-A21, PERO ESE MODELO NO EXISTE. Existe un modelo que se 

denomina EH15 y otro que se denomina A21, teniendo cada uno especificaciones totalmente 

http://www.cgr.go.cr/
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diferentes. / De hecho, Falcon Industries CR, S.A., ganó una adjudicación por el MOPT en el 

año 2017, donde se vendieron cincuenta y cinco BodyCams modelo EH15 (cartel número 

2017CD-000021-0012400001), por lo que podemos asegurar y verificar que las especificaciones 

de ese modelo son diferentes al modelo A21, con el que estamos participando en este Cartel. 

/Dicha incongruencia en la información brindada por NETWAY a la hora de ofertar, así como a 

la hora de presentar su muestra es inaceptable. Si un oferente participa con un modelo en 

específico, debe de coincidir toda la información, desde la Oferta Económica, Manual de 

Usuario, Muestra Física, y si la Oferta Económica de NETWAY dice que el modelo que Ofrece 

es EH15-A21, no tiene por qué poner posteriormente en SICOP que el modelo que ofrece es 

A21” (destacado es del original) (folio 32 del expediente electrónico de apelación, identificado 

con el NI 27539-2020). De lo transcrito, conviene realizar varias precisiones. Como primer 

aspecto, en cuanto al modelo cotizado y las certificaciones e información técnica de respaldo de 

dicho modelo, se observa que el apelante en el formulario de oferta del SICOP, indicó que el 

producto ofertado es marca Eeyelog, Modelo A21, según se muestra de seguido: 

 

 

 

(hecho probado 1.1). No obstante, en su oferta económica, el apelante señaló como número de 

parte EH15-A21: 
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(hecho probado 1.2). Por su parte, en el documento denominado “Especificaciones Técnicas” 

presentado con su oferta, el apelante indicó el modelo Eeyelog Model EH15-A21 (H22, LCD 

+GPS + IR) según se observa:  

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 1.3). Además, presentó un documento denominado Test Report Rep., que 

indica “Model: (…) EH15” (hecho probado 1.4) y certificaciones presentadas junto con su oferta 

que indican los siguientes modelos: EH15 (hecho probado 1.5.1); EH15, YK6900, YK6910, 

YK6920 (hecho probado 1.5.2); EH15, YK6900, YK6910, YK6920 (hecho probado 1.5.3) y EH15 

(hecho probado 1.5.4) y un manual de usuario que no indica el modelo de la cámara (hecho 

probado 1.6) Ante lo señalado por la adjudicataria y por la Administración, este órgano contralor 

otorgó audiencia al apelante, y en cuanto al señalamiento del modelo la recurrente indicó: “b. 

NETWAY cotizó la misma cámara que Falcon (mismo modelo y marca A21). /  El Cosevi no 

permitió que NETWAY subsanara la muestra a pesar de que nunca se originaría ventaja 

indebida alguna. La cotización y descripción de nuestra cámara fue siempre detallada desde un 

inicio. Bajo la verificación de lo cotizado (modelo, características y precio), Netway solicita que 

http://www.cgr.go.cr/
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se le permita presentar su muestra, lo cual confirmaría que lo cotizado cumple en la descripción 

de funcionalidades requeridas por COSEVI. En la oferta económica se detalla EH15- A21 el cual 

es únicamente un código interno para identificar que el modelo EH15 es un modelo anterior al 

A21 no indica que es el modelo a cotizar sino un numero (sic) de parte interno” (folio 42 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 28208-2020). No obstante, de su 

respuesta se observa que el recurrente más allá de indicar que oferta el modelo A21, no llega a 

demostrar con documento idóneo que respalde la indicación realizada en la oferta económica 

donde señaló “EH15-A21” (hecho probado 1.2), así como tampoco por qué las certificaciones 

que acompañan su oferta se refieren a otros modelos y no al A21. Denota este órgano contralor 

que en la justificación el recurrente señala que el modelo EH15 es un modelo anterior y agrega 

que se trata de un número de parte interno, pero no presenta documentación probatoria de su 

dicho. Aunado a lo anterior, correspondía al apelante despejar cualquier duda que se generara 

en cuanto al modelo ofertado, lo cual no acaeció, tomando en consideración, además de lo 

expuesto, que en su especificación técnica corresponde a otros modelos y no al A21. 

Adicionalmente, se ha de señalar que en la recomendación técnica, en cuanto a las 

Certificaciones de Estándares de Calidad Internacional y en cuanto al Grado de Resistencia, la 

Administración indicó: “EN LA DOCUMENTACION APORTADA EN SICOP, OFERTA 

(ADJUNTAR ARCHIVO), NÚMERO 1, NOMBRE DEL DOCUMENTO” Anexos” ARCHIVO” 

Anexos.zip. EN ANEXOS/ DOCUMENTOS TÉCNICOS NO APARECE EL MODELO (A21) QUE 

ES CON EL QUE ESTA PARTICIPANDO” (hecho probado 3). No obstante, con su recurso el 

apelante no presenta documentos que indiquen el modelo A21 ni tampoco las razones por las 

cuales, lo presentado desde oferta resulta equivalente. Además, sobre este aspecto el apelante 

en su recurso señala: “Las camaras (sic) si (sic) cuentan con este certificado, las cuales son las 

mismas certificaciones aportadaas (sic) por el oferente Falcon, ya que es exactamente la misma 

camara (sic) ofertada” (folio 14 del expediente electrónico de apelación, identificado con el NI 

25302-2020- ADJUNTO) y con la respuesta a la audiencia especial señala: “Nº 2: 

Certificaciones de estándares internacionales de calidad: la documentación aportada, no 

coincidió con el modelo con el que se participa. / Esta es información pública del fabricante.” 

(destacado es del original) (folio 42 del expediente electrónico de apelación, identificado con el 

NI 28208-2020). No obstante, tales justificaciones no resultan de recibo. En ese sentido, el cartel, 

en el punto 6.2 requirió: “Las ofertas digitales deberán acompañarse de catálogos y panfletos 

técnicos (especificaciones técnicas), que indiquen claramente las características de los equipos 

en idioma español.” (ver en [2. Información de Cartel] /2020LA-000004-0058700001 [Versión 
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Actual]/[F. Documento de cartel]/ A. Condiciones Generales en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200200896&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sin embargo, no resulta atendible la respuesta que da 

el apelante en cuanto a que las certificaciones son las mismas aportadas por el oferente Falcon, 

ya que era obligación del participante acompañar su oferta de los catálogos y panfletos técnicos, 

lo cual asume mayor relevancia ante la poca claridad que se tiene en cuanto al modelo ofertado. 

Tampoco resulta de recibo la “justificación” que brinda en cuanto a que las certificaciones de 

estándares internacionales de calidad es información pública del fabricante, toda vez que quien 

participa debe hacer llegar la información que respalde su propuesta a la Administración. Por 

otra parte, se observa que en la recomendación técnica, la Administración indicó como 

incumplimiento al apelante:  

 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(hecho probado 3). En relación con este aspecto, el pliego cartelario requirió: “4.4. 

Certificaciones. /  Carta de respaldo del fabricante: En caso de que el oferente participe como 

fabricante directo del objeto a contratar deberá respaldar las garantías ofrecidas. En el caso de 

participar como distribuidor autorizado, el oferente deberá contar con la carta del fabricante, 

donde indique tal condición y de esta forma se respalde el ofrecimiento de las garantías 

ofrecidas.” (ver en [2. Información de Cartel] /2020LA-000004-0058700001 [Versión Actual]/[F. 

Documento de cartel]/ A. Condiciones Generales en 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200200896&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Además, Netway en su oferta presentó un documento 

con membrete de EEYELOG (hecho probado 1.7). De frente a lo señalado en la recomendación 

técnica, se observa que el recurrente, con su acción recursiva –es decir, en el momento 

procedimental oportuno- no presenta información adicional del fabricante, siendo que 

únicamente señala: “La carta del fabricante es totalmente auténtica, fue proporcionada por el 

fabricante, se puede aportar el correo electronico (sic) en donde se evidencia que el fabricante 

envio (sic) directamente esta carta de autorizacion (sic). Netway cuenta con una infraestructura 

de xx  (sic) metros cuadrados en donde cuenta con taller de reparacion (sic), centro de datos, 

bodega adecuada para proteccion (sic) de equipos electronicos (sic)” (folio 14 del expediente 

electrónico de apelación, identificado con el NI 25302-2020-ADJUNTO). En relación a lo que 

viene dicho, el adjudicatario en respuesta a la audiencia otorgada indica: “Sumado al hecho de 

que NETWAY no cumplió con sus obligaciones para ser considerado un oferente viable 

conforme a Derecho, aún más grave es el hecho de que NETWAY ofertó un modelo de cámara 

que realmente no dispone para su venta, y consecuentemente para ofertarlo al Estado. / Es 

necesario aclarar que mi representada Falcon Industries C.R. Sociedad Anónima, es proveedor 

del Estado específicamente del MOPT y COSEVI en la venta de equipos iguales a los que 

estamos ofertando, siendo la representante exclusiva para Costa Rica de Eeyelog Technology 

Co, Ltda., fabricante de las Bodycams objeto de licitación, lo cual se demuestra tal y como se 

solicita en las Condiciones Generales del Cartel, exactamente en el Punto 4.4 - Certificaciones 

“Carta de Respaldo del Fabricante: (…) / En esa misma carta, como podrán ver, la empresa 

fabricante Shenzhen Eeyelog Technology Co., Ltd, invalida la certificación antes expedida donde 

se hacía constar de que NETWAY, S.A., tenía la representación de la empresa y facultad de 

distribuir sus productos, con fecha del 01 de abril de 2020. Esta carta emitida por el fabricante 

al que representamos en Costa Rica se encuentra en los documentos adjuntos a la oferta en 

SICOP. La misma nos fue enviada físicamente por el fabricante en caso de que sea necesaria 

verificar la originalidad” (folio 32 del expediente electrónico de apelación identificada con el NI 

27539-2020) y remitió con su respuesta a la audiencia inicial, lo siguiente:  

http://www.cgr.go.cr/
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(folio 32 del expediente electrónico de apelación identificada con el NI 27539-2020). 

Adicionalmente, con su oferta, el adjudicatario había presentado una certificación del fabricante:-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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(hecho probado 2.2). Además, presentó una declaración jurada en donde señala: “(…) por último 

declara a nombre de su representada Falcon Industries CR, Sociedad Anónima es representante 

exclusivo en Costa Rica del fabricante de la BodyCam ofertada (…)” (hecho probado 2.3). Ante 

el señalamiento realizado, el apelante indicó: “Asimismo, adjunto correos que se intercambiaron 

desde el 22 de junio de 2020 con el distribuidor de las cámaras, y que demuestran nuestra 

relación con el fabricante, y restan veracidad a lo indicado por FALCON en su respuesta a la 

audiencia inicial. Vale reiterar que se trata del mismo Fabricante que provee las cámaras de 

Falcon: (…) En el correo emitido por un representante de fábrica el 18 de abril se muestra 

dónde está enviando una carta de certificación de fábrica donde confirma que Netway S.A 

es distribuidor de fábrica. (…) Correo con fecha del 22 de setiembre donde se afirma que 

el fabricante sigue dando seguimiento y apoyando a Netway S.A/ Jonathan Wei es 

representante de fábrica de los bienes ofertados en esta licitación y los correos se dirigen a 

Ronald Alvarez quien es gerente comercial de Netway S.A y a Maria Fernanda Ugalde analista 

de contratación administrativa de Netway S.A” (destacado es del original) y aporta una captura 

de pantalla que indica “Certificación del fabricante”, sin indicación de fecha, según se muestra 

de seguido:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(folio 42 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 28208-2020). En ese 

sentido, en cuanto, a la referencia a correos electrónicos que presenta el apelante, esta 

Contraloría General ha señalado que ese tipo de información obtenida de internet no se 

configura como prueba idónea. Al respecto en la resolución No. R-DCA-0929-2017 de las 

catorce horas con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos mil diecisiete,  se indicó: “En 

el caso concreto, si bien es cierto el consorcio adjunta imágenes de las tarjetas ópticas y 

eléctricas, no indica cómo con ellas llegaría a cumplir con la disposición del pliego de 

condiciones. Aunado a lo anterior, en el recurso se hace una referencia a documentos de prueba 

anexos, los cuales corresponden a enlaces de Internet. Al respecto, debe precisarse, en primer 

lugar, que el recurrente se encuentra compelido a vincular su dicho con los documentos que se 

aportan como prueba, para lograr acreditar el cumplimiento cartelario. (...)”. Adicionalmente, en 

la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil doce, 

se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a saber, 

dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano 

contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de octubre de dos mil 
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dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que han circulado en la 

Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son copias de 

documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados ni consta 

la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar sus 

argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación 

bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En 

ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet 

sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha 

establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información es 

fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza 

para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento 

firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en primer término 

la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba idónea, lo cual 

provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente argumento. 

Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe indicar que extraña 

este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la validez y 

trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo se trata 

de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque este órgano 

contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa ese 

ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que 

únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que ahí 

se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y 

técnicas de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el 

recurrente no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante 

en cuanto a la fundamentación del recurso de apelación.” En el caso particular, la empresa 

apelante señala que remite información anexa a su recurso tomada del sitio web de la empresa 

fabricante, lo cual, conforme se apunta, no resulta prueba idónea. Además, remite capturas de 

pantalla de los correos, los cuales, según se indicó no pueden ser tomados en cuenta como 

prueba válida por ser fácilmente modificables. Sin perjuicio de lo anterior, aún en el escenario 

de considerar la certificación sin fecha del fabricante visible como captura de pantalla, lo cierto 

es que ésta, además de no observarse fecha alguna, parece venir como adjunto del correo fecha 

18 de abril del año en curso, el cual es anterior a la carta de corrección presentada por el 

adjudicatario con su respuesta que tiene como fecha “20-04-2020”, con lo cual no resultaría 
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prueba suficiente para desacreditar lo aportado por el adjudicatario. Así las cosas, en virtud de 

lo que viene dicho, siendo que el apelante no demostró su mejor derecho a la adjudicación, por 

cuanto no logró acreditar que su propuesta resulte elegible se declara sin lugar el recurso. De 

conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por NETWAY, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000004-0058700001 promovida por 

el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la compra de cámara corporal (Body Cam) para los 

oficiales de tránsito, recaído a favor de FALCON INDUSTRIES CR, S.A., por un monto de 

₡183.625.000, acto el cual se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

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

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

                  Elard Gonzalo Ortega Pérez 
             Gerente Asociado  
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