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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cincuenta y seis minutos del seis de marzo del dos mil veinte.--------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

HEREDIA S.A. y CONSORCIO DATASYS GROUP S.A. Y AMERICAN DATA NETWORKS en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0002600001 

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la “Adquisición de servicios de 

telecomunicaciones y videovigilancia”, acto adjudicado a favor del CONSORCIO TELECABLE 

WELSYS S.A., modalidad entrega según demanda.---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 24 de febrero de 2020, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el consorcio 

Datasys Group S.A. y American Data Network S.A. presentaron ante la Contraloría General de 

la República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2019LN-000005-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén para la adquisición 

de servicios de telecomunicaciones y videovigilancia.---------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del veinticinco de febrero del 

presente año, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, 

y mediante oficio No. GBYS-004 del 26 de febrero de 2020 se indica, que dicho concurso fue 

tramitado por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------------------------------- 

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: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Pública No. 

2019LN-000005-0002600001 para la “Adquisición de servicios de telecomunicaciones y 

videovigilancia” (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso). 2) Que en el 

concurso participaron entre otros Empresa de Servicios Públicos de Heredia (Expediente/ [3. 

Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/Posición de ofertas 1 Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia), Consorcio Telecable-Welsys (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ 

Resultado de la apertura/Posición de ofertas 2 Telecable-Wlsys) y Consorcio Datasys Group 

S.A. y American Data Network S.A. (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la 

apertura/Posición de ofertas 4 Datasys Group S.A. American Data Network S.A.). 3) Que la 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia estableció como tiempo de entrega 90 días naturales 

a partir de recibida la orden de compra (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la 
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apertura/Posición de ofertas 1 Empresa de Servicios Públicos de Heredia/Detalle documentos 

adjuntos a la oferta/ No. 27 oferta). 4) Que el consorcio Datasys Group S.A. y American Data 

Network S.A. indicó en su oferta: “El tiempo de entrega para las cantidades iniciales deberá ser 

igual o inferior a 60 días naturales. Se consideran inadmisibles e insubsanables las ofertas que 

incumplan respecto a la indicación del tiempo de entrega mencionado en este punto. 

Entendemos, aceptamos y cumplimos, nuestro tiempo de entrega será de 60 días naturales, 

una vez aprobados los permisos para el proceso de Instalación y la orden de inicio por parte del 

proveedor” (Expediente/ [3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/Posición de ofertas 4 

Datasys Group S.A. American Data Network S.A/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/No. 1 

Respuestas al cartel). 5) Que la Administración manifiesta en el expediente SICOP, así como en 

el Memorando 024-2020 del 24 de enero de 2020 Recomendación adjudicación, que la oferta 

de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia indicó en su plica que el tiempo de entrega es 

de 90 días naturales, lo cual supera los 60, por lo que no cumple (Expediente [2.Información de 

Cartel]/ Resultado de la solicitud de verificación/Listado de solicitudes de verificación/ No. de 

secuencia 559451 Revisión técnica y legal de las ofertas/Detalles de la solicitud de 

verificación/[3.Encargado de la verificación] No. 1 Tramitada/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/ [Información de la oferta] Empresa de Servicios Públicos de 

Heredia Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida [Detalle de la 

verificación de la oferta] Resultado de la verificación) y (Expediente/[2. Información de Cartel]/ 

Resultado de la solicitud de verificación/ Listado de solicitudes de verificación/ No. de secuencia 

564581 Aprobación recomendación de adjudicación/Detalles de la solicitud de verificación/ 

[3.Encargado de la verificación] No. 1 Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida/ No. 1 Memorando de recomendación). 6) Que la Administración señala en 

el Memorando 024-2020 del 24 de enero de 2020 Recomendación adjudicación, que dicho 

consorcio no cumple con el plazo de entrega ya que indica la entrega será de 60 días después 

de aprobados los permisos para el proceso de instalación y la orden por parte del proveedor 

(Expediente/[2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de verificación/ Listado de 

solicitudes de verificación/ No. de secuencia 564581 Aprobación recomendación de 

adjudicación/Detalles de la solicitud de verificación/ [3.Encargado de la verificación] No. 1 

Tramitada/ Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida/ No. 1 Memorando de 

recomendación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 
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primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta 

resulta 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. A. Sobre la legitimación de la apelante Empresa de Servicios Públicos 

de Heredia. 1.- Plazo de entrega. Manifiesta el apelante que la Administración procedió a 

declarar inelegible su plica sin razón alguna. Señala que la sola presentación de la oferta 

conlleva y presume la aceptación de todos los términos cartelarios, lo cual se ve reforzado por 

el principio de integridad o conservación de las ofertas. Manifiesta que en su caso, se está en 

presencia de un error grosero involuntario, ya que a pesar de someterse a las condiciones 

cartelarias, se consignó de forma errónea un plazo de entrega por encima de lo debido. No 

obstante, considera que no es correcto invertir el principio de buena fe, cuando la oferta es 

conteste en señalar el sometimiento a las condiciones cartelarias. Agrega, que se echa de 

menos un estudio por parte de la Administración sobre la trascendencia que puede tener el 

hecho de no haber querido inducir a error a la Administración ofertando un plazo superior. 

Criterio de la División: Primeramente se tiene que la Administración promovió la Licitación 

Pública No. 2019LN-000005-0002600001, promovida por la Municipalidad de Belén para la 

adquisición de servicios de telecomunicaciones y videovigilancia (hecho probado 1) y 

participaron entre otros: la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Consorcio Telecable-

Welsys y Consorcio Datasys Group S.A. y American Data Network S.A. (hecho probado 2). 

Ahora, de conformidad con lo indicado en el expediente SICOP, así como el Memorando 024-

2020 del 24 de enero del presente año, emitidos por la Administración, dicha oferta fue 

declarada inelegible, toda vez que ofertó un plazo de entrega superior al establecido en el cartel 

(hecho probado 5). Sin embargo, el apelante a pesar de aceptar dicho error al indicar en su 

recurso: “En el caso particular, es claro que estamos en presencia de un evidente error grosero 

involuntario del oferente (…)” (folio 5 vuelto del expediente de apelación), estima que deben 

privar los principios de informalismo, buena fe y que la sola presentación de la plica conlleva y 

presupone la aceptación de los términos y condiciones carterlarios. Sobre el particular, 

corresponde señalar que el cartel, como reglamento específico de la contratación, dispuso que 

el oferente debía indicar en su plica el tiempo de entrega de toda la solución (que contempla las 
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cantidades iniciales de cada línea), la cual debía ser en días naturales. El tiempo de entrega 

para las cantidades iniciales debía ser igual o inferior a 60 días naturales. Y se advirtió que se 

considerarían inadmisibles e insubsanables las ofertas que incumplieran con lo indicado del 

tiempo de entrega (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles del concurso/ [F. Documento 

del cartel]/ Cartel Final). Véase entonces que si bien la Administración estableció un plazo 

máximo, también estipuló que el mismo podía ser inferior. De allí que era necesaria la 

manifestación expresa del oferente, toda vez que se dejaba abierta la posibilidad de poner un 

plazo inferior a 60 días o 60, según las consideraciones propias de cada oferente. Y es que si 

bien, el artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala que “La 

oferta es la manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de 

celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias”, no puede 

desconocerse el hecho que el propio cartel requirió a los oferentes señalar el plazo de entrega 

el cual tenía un máximo, pero no un mínimo. En el caso de la empresa apelante, se tiene por 

demostrado que indicó 90 días naturales (hecho probado 3) es decir, existe una manifestación 

expresa en contrario de lo requerido, manifestación que es reflejo de su voluntad. Bajo esa línea 

de ideas, no es de recibo el alegato que la sola presentación de su plica es un ajuste a las 

condiciones carterlarias, por haber una manifestación expresa que señala un plazo no permitido 

en el cartel. Diferente hubiera sido por ejemplo si la empresa participante no hubiera dicho o 

manifestado ningún plazo, en cuyo caso se entiende que sería el máximo permitido por la 

Administración, ya que ahí sí aplicaría la presentación de su oferta se somete en un todo a las 

condiciones del concurso. No obstante, en este caso al haber únicamente una manifestación 

expresa en contrario, sin una manifestación que se ajuste al pliego, priva la misma. Y es que 

tampoco podría considerarse que se está en presencia de un error material. En relación con 

dicha figura, los autores Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han sostenido “El error de hecho 

se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin 

necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. 

... Las características que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho 

o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o 

criterio de interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder 

observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y, por 

último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene" 

(Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de 

Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389). De esta forma, se puede 
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concluir que el error material es aquel que es evidente, obvio, que del texto se vea dicha 

equivocación y que su corrección no modifica la voluntad del que lo cometió. Sin embargo, en el 

caso particular su corrección sí implicaría una modificación en su voluntad, que podría conllevar 

una ventaja indebida. Se reitera que si bien no se desconoce lo dispuesto en el numeral 61 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como los principios de informalismo e 

integridad de la oferta, es lo cierto que para el caso particular existió una manifestación en 

contrario por parte del oferente. Siendo entonces que el plazo es un elemento esencial de toda 

contratación administrativa, y que en este caso, sobrepasa lo requerido por la Administración, 

se concluye que actuó bien la Municipalidad licitante en declararla inelegible, inegibilidad que 

incluso dejó advertida desde el mismo cartel. De esta forma, no le asiste un mejor derecho para 

resultar adjudicataria y por ende procede rechazar el recurso por improcedencia manifiesta. 

B. Sobre la legitimación de la apelante Consorcio Datasys Group S.A. y American Data 

Network S.A. 1. Plazo de entrega. Manifiesta el apelante que conforme el cartel el tiempo de 

entrega para las cantidades iniciales debía ser igual o inferior a 60 días naturales y que dicho 

tiempo comenzaría a regir a partir de la orden de inicio, la cual enviará una vez verificado y 

firmado el cronograma de labores. Aspectos que su oferta cumple. Señala que desconoce cuál 

incumplimiento anotó la Administración, ya que se dio una repetición del cartel. De esta forma, 

el proveedor refiere a la proveeduría de la Municipalidad que por delegación es quien orquesta 

el proceso de contratación y entrega la orden de inicio. Es claro que no existe orden de inicio 

hasta que se hayan cumplido permisos internos y externos para la instalación, es un 

cumplimiento con el ordenamiento jurídico vigente y que la Administración lo seguirá. Criterio 

de la División: De conformidad con lo establecido en el Memorando 024-2020 del 24 de enero 

de 2020 Recomendación adjudicación, el consorcio no cumple con el plazo de entrega ya que 

indica que será de 60 días después de aprobados los permisos para el proceso de instalación y 

la orden por parte del proveedor (hecho probado 6). No obstante, el consorcio disconforme 

considera que su plica se ajustó al cartel. Sobre el particular, el pliego carterlario estipuló que el 

tiempo de entrega comienza a regir a partir de la orden de inicio, la cual se enviará una vez 

verificado y firmado el cronograma de labores (Expediente/ [2. Información de Cartel]/ Detalles 

del concurso/ [F. Documento del cartel]/ Cartel Final). Véase entonces que lo único que debía 

cumplirse previo al envío de la orden de compra era la verificación y firma del cronograma, sin 

señalar de forma expresa algún otro tipo de condicionamiento o fase previa. En caso que algún 

potencial oferente hubiese considerado que dicho plazo debía computarse diferente, así lo tuvo 

que haber manifestado por medio del recurso de objeción. Sin embargo, la cláusula cartelaria 
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se consolidó y bajo los términos indicados en el cartel, así debía ser cumplida. Ahora, en el 

caso del consorcio adjudicatario se tiene por demostrado que señaló en su oferta  “El tiempo de 

entrega para las cantidades iniciales deberá ser igual o inferior a 60 días naturales. Se 

consideran inadmisibles e insubsanables las ofertas que incumplan respecto a la indicación del 

tiempo de entrega mencionado en este punto. Entendemos, aceptamos y cumplimos, nuestro 

tiempo de entrega será de 60 días naturales, una vez aprobados los permisos para el proceso 

de Instalación y la orden de inicio por parte del proveedor” (hecho probado 4). Si bien dicha 

oferta estableció el plazo de 60 días naturales, tal y como lo dispuso el cartel, es lo cierto que 

también señaló que el mismo correría una vez aprobados los permisos para el proceso de 

instalación y la orden de inicio, sin que así haya sido regulado por la Municipalidad. Es el 

consorcio apelante el que, apartándose de lo dispuesto en el cartel, determinó cómo sería el 

plazo de entrega, el cual si bien se indica que son 60 días naturales, se encuentra precedido de 

una serie de actividades no previstas en el cartel y que tornarían además incierto el plazo 

exigido en el cartel, al no establecer el plazo de dichas actividades. Incluso al presentar su 

recurso manifiesta “Además es claro que no existe orden de inicio hasta que se hayan cumplido 

permisos internos y externos para la instalación” (folio 21 del expediente de apelación), 

condicionamiento que surge del propio participante y que en todo caso no indica qué tipos de 

permisos son los que se requieren y cuál es el plazo de cada uno de ellos, reafirmando la 

incerteza del plazo. En relación con este tema esta Contraloría General ha dicho que: “En este 

punto, se retoma el tema de fondo sobre el plazo de entrega establecido por la apelante, para 

recalcar que su manifestación expresa fue omisa en cuanto a señalar plazo alguno y además, 

condicionando respecto al tema de la exoneración a una autorización previa pero sin ofrecer 

tampoco para este trámite el plazo necesario exigido por el cartel, el cual incluso exigía que el 

plazo debía indicarse desglosado, es decir, cuanto para la exoneración y cuanto para la 

entrega” (R-DCA-0509-2017 del 10 de julio de 2017). Distinto sería si la propia Administración 

hubiese establecido en el cartel esas actividades o condicionamientos como el efectuado por el 

consorcio participante. Sin embargo, al no hacerlo, no le correspondía a los oferentes 

condicionar o distinguir donde el pliego cartelario no lo hizo. De esta forma, y siendo que el 

plazo es un elemento esencial de toda contratación administrativa, el mismo debe ser claro y 

cierto, y ajustarse a las fases dispuestas en el propio cartel. Así las cosas se concluye que la 

oferta del consorcio apelante debe considerarse inelegible y por ende no podría resultar 

adjudicataria, por lo que  procede rechazar por improcedencia manifiesta el recurso.------------   
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 67, 186 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve:1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta los recursos 

interpuestos por EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A. y CONSORCIO 

DATASYS GROUP S.A. Y AMERICAN DATA NETWORKS en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-0002600001 promovida por la  

MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la “Adquisición de servicios de telecomunicaciones y 

videovigilancia”, acto adjudicado a favor del CONSORCIO TELECABLE WELSYS S.A., 

modalidad entrega según demanda. 2) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

  
Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado a.i  
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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