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R-DCA-01118-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cuarenta y ocho minutos del veintidós de octubre del dos mil veinte.-- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por VYO MARINO SOCIEDAD ANONIMA en contra 

del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000026-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para el “Servicio de suministro de 

repuestos y accesorios para embarcaciones para maquinaria naval.”-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de octubre de dos mil veinte, la empresa VYO Marino S.A., presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto que declaró 

infructuosa la licitación abreviada 2020LA-000026-0007100001, promovida por el Ministerio de 

Seguridad Publica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y tres minutos del nueve de octubre de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que 

fue debidamente atendido por la Administración mediante oficio N° MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-

0814-2020 del 09 de octubre del año en curso, tal como consta en el expediente de apelación.--- 

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.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso que 

se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas(SICOP), al cual se accede por 

medio de la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública tramitó el concurso 2020LA-

000026-0007100001 para la contratación del “Servicio de Suministro de repuestos y accesorios 

para embarcaciones para maquinaria naval” (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información de Cartel] / [Información General]).2) Que 

al concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) V&O Marino S.A. y ii) Ferretería Apui SRL 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar). 3) Consta en la oferta presentada por la empresa  V&O 

Marino S.A. lo siguiente: “2.1 Plazo de entrega: El plazo mínimo de entrega ofrecido es de (05) 
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cinco días hábiles, que correrá a partir de la notificación electrónica que realiza el sistema 

SICOP en el momento que se aprueba el respectivo pedido de compra. El plazo máximo de 

entrega ofrecido es de 45 días hábiles que correrá a partir de la notificación electrónica que 

realiza el sistema SICOP en el momento que se aprueba el respectivo pedido de compra, y será 

exclusivo para los artículos que al momento de recibir la Orden de compra no se tengan 

disponibles en bodega.”(Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar) / Oferta V&O MARINO SOCIEDAD 

ANONIMA/ Archivo adjunto denominado “01.Oferta VyO Marino.pdf”).4) Que de conformidad con 

el análisis técnico, emitido el 30 de Setiembre del año en curso,  se indicó lo siguiente respecto a 

la oferta de  la empresa  V&O Marino S.A. lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

Fecha de 

Apertura 
23 de septiembre 2020 Línea 1 

 

2.1 Plazo Entrega 

Indicarse en días hábiles y correrá a partir de la 

notificación electrónica que realiza el sistema 

SICOP en el momento que se notifique la orden de 

pedido y no podrá ser superior a 45 (cuarenta y 

cinco) días hábiles 

 

Incumple, indica dos plazos de 

5 y 45 días hábiles 

(El resaltado pertenece al original) (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Estudios técnicos de las 

ofertas] (Consultar) /  [V&O MARINO SOCIEDAD ANONIMA] / [No cumple] / [Archivo adjunto 

denominado “Estudio Técnico 2020LA-000026-0007100001.pdf”]). 5) Que el 01 de octubre de 

2020 se publicó el acto final del concurso en el cual se estableció que el concurso fue declarado 

infructuoso (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [4. Información de Adjudicación] / [Acto de Adjudicación] (Consultar) /  [Información de 

publicación]).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR V&O MARINO S.A.: 

Como punto de partida se debe indicar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que: “la Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta (…).” Por su parte, el artículo188 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla las 

siguientes: “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 (...)” En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado en relación con el actual artículo 188 (anterior 180) lo siguiente: “(…) 

Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 

fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se 

entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto para resultar 

adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las 

normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 

Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o 

si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor 

calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe 

argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer lugar e, incluso a todos 

aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se está en un cuanto lugar de 

la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, segundo o tercer lugar, o 

sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el primer lugar.” (Resolución 

R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). De lo expuesto anteriormente, queda claro que 

como un elemento esencial, el apelante debe fundamentar su mejor derecho a la readjudicación, 

de forma que de prosperar el recurso, su oferta podría resultar re-adjudicataria del concurso. Así 

las cosas, dichas normas imponen la obligación de realizar el análisis de la legitimación del 
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recurrente, a efecto de determinar si este cuenta con una oferta elegible y susceptible de ser 

adjudicada en el evento de anularse el acto de adjudicación, lo cual se realizará de seguido. 

Sobre el plazo de entrega: Señala el apelante que con el fin demostrar el error de 

interpretación que la Administración ha hecho sobre la oferta, indican textualmente lo estipulado 

en el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa , así como lo señalado en el artículo 66 

del Reglamento a la Ley, con lo que no queda duda que con la simple presentación de la oferta, 

aceptan someterse al ordenamiento jurídico costarricense, y cualquier otra regulación 

administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate. Indica que la 

Administración alega que se presentan dos plazos y lo solicitado debe ser un plazo cierto, en 

respuesta a ese argumento manifiesta lo siguiente: “La administración indica en el cartel que 

otorga un máximo de 45 días hábiles para entregar el bien ofrecido, mi representada con el afán 

de beneficiar y ofrecer el mejor servicio como proveedor ofreció en la oferta un tiempo de 

entrega de 5 días hábiles, con el único objetivo brindar un servicio ágil y eficiente, y que con 

conocimiento de causa y de forma responsable que actualmente los proveedores del producto 

que estamos ofertando a raíz de la situación que se vive actualmente a nivel mundial pueden 

retrasarse en sus entregas, hemos aclarado que si eventualmente algún producto o línea 

solicitada, no se tiene en stock en el momento que se recibe la orden de compra del sistema 

SICOP, se estaría haciendo uso del máximo de tiempo ofrecido por la administración que 

corresponde a los 45 días hábiles, a diferencia de que si ofrecemos un tiempo de entrega de 45 

días hábiles, aunque contemos con el 100% de los accesorios solicitados, estaríamos haciendo 

esperar a la administración todo este tiempo de forma innecesaria.”  Por lo que indica que la 

intención siempre ha sido clara y concreta en trabajar de forma conjunta con la Administración, 

en cumplimiento de los plazos y términos legales establecidos; siendo que si la Administración 

considera que lo más recomendado y prudente es trabajar con un solo tiempo de entrega, y este 

debe ser de 45 días hábiles, se encuentran anuentes a acogerse a esas condiciones, de forma 

que puedan suplir las necesidades y requerimientos que actualmente debe estar pasando la 

institución. Finalmente indica que con vista en lo anterior, es absolutamente claro que su 

representada está dentro de los requerimientos solicitados por el pliego de condiciones, por lo 

que está anuente a cumplir con los plazos de entrega que la Administración ha solicitado en el 

pliego de condiciones que es de 5 días hábiles como mínimo y de 45 días como máximo, por lo 

que cumple a cabalidad con los requisitos de cumplimiento obligatorio establecidos en el cartel. 

Criterio de División. En el presente caso, se tiene que el Ministerio de Seguridad Pública 
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tramitó el presente concurso para la adquisición de repuestos y accesorios de la maquinaria 

naval (Hecho probado 1) al cual se presentaron dos ofertas, entre ellas la empresa apelante 

(Hecho probado 2). Ahora bien, como primer aspecto resulta relevante citar que el pliego 

cartelario estableció respecto al plazo de entrega lo siguiente: “2.1 Plazo de Entrega/ 2.1.1 El 

plazo de entrega deberá indicarse en días hábiles y correrá a partir de la notificación electrónica 

que realiza el sistema SICOP en el momento que se notifique la orden de pedido y no podrá ser 

superior a 45 (cuarenta y cinco) días hábiles. El plazo mínimo de aviso al contratista es de 

03 (tres) días hábiles. / Se aclara que por establecer la Administración plazos máximos, el 

oferente deberá indicar en su oferta de forma expresa, un plazo cierto en el cual se obliga a 

cumplir en caso de resultar adjudicatario.”(el resaltado y subrayado pertenecen al original) (Ver 

el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] /  Archivo adjunto denominado “Cartel 400237 REPUESTOS Y 

ACCESORIOS PARA EMBARCACIONES-Luis-rev.pdf”). De lo cual se evidencia que el cartel 

fue claro en establecer la obligación de los oferentes de señalar con claridad un solo plazo de 

entrega para los bienes requeridos, no estableciendo el pliego distinciones de plazos para casos 

en que el bien se encontrare o no en stock. En el caso en específico, se tiene que la oferta del 

apelante estableció la voluntad de indicar como plazo de entrega primeramente un máximo de 5 

días hábiles y para los artículos que no se tengan disponibles en bodega al momento de la orden 

de pedido, un plazo máximo de 45 días hábiles (Hecho probado 3), razón por la cual, la 

Administración determina que la misma es inelegible en virtud de que se están señalando dos 

plazos de entrega, a saber 5 y 45 días hábiles (Hecho probado 4), y no contándose con más 

ofertas elegibles, la licitante opta por declarar el concurso infructuoso, mediante publicación 

realizada el 01 de octubre del dos mil veinte (Hecho probado 5). Respecto al plazo de entrega, el 

apelante señala en su recurso que efectivamente fue su voluntad establecer en la oferta dos 

plazos distintos realizando una separación para los artículos que tiene en bodega y aquellos que 

no, señalando que dicha separación se realizó en aras de beneficiar a la Administración, no 

obstante, debe enfatizarse en que el cartel fue claro en solicitar un solo plazo de entrega, de tal 

suerte que el señalamiento de dos plazos abiertamente distintos por parte del oferente, convierte 

el plazo efectivamente en indeterminado al establecer el recurrente una distinción que el pliego 

no consideró, y que provocaría una inseguridad para la contratante al no poder determinarse 

para una fase de ejecución cuál plazo es el que debería aplicarse, quedando prácticamente la 
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entrega de los repuestos a la disposición del oferente, condicionamiento este que no puede ser 

aceptado para una adecuada ejecución contractual. De lo anterior se concluye, que el 

incumplimiento planteado por la Administración licitante subsiste y por tratarse de un elemento 

esencial de la oferta, no es susceptible de ser subsanado. En virtud de lo anterior, lo procedente 

es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso presentado, al mantenerse el 

incumplimiento planteado por la Administración licitante en la oferta del apelante.--------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el  

recurso de apelación interpuesto por VYO MARINO SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto 

que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000026-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para el “Servicio de suministro de 

repuestos y accesorios para embarcaciones para maquinaria naval.”  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 

 
 
 
 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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