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R-DCA-00686-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las trece horas cuarenta y seis minutos del treinta de junio del dos mil veinte. ------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas SAENZ FALLAS SOCIEDAD 

ANONIMA, GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANONIMA, INGLESINI & COMPAÑÍA SOCIEDAD 

ANONIMA e HIJOS DE HERIBERTO HIDALGO SUCESORES LIMITADA, en contra del cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-000690000, promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ, para la “Adquisición de chalecos antibalas Nivel IIIA de uso masculino y 

femenino y chalecos antipunta unisex para la policía penitenciaria según demanda”.--------------------  

R E S U L T AN D O  

I. Que las empresas Grupo Unihospi S. A. y Sáenz Fallas S. A., el día quince de junio de dos mil 

veinte presentaron ante esta Contraloría General recursos de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte 

fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los recursos 

interpuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Inglesini & Compañía S.A., el dieciséis de junio de dos mil veinte, presentó ante 

esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos 

mil veinte, el recurso presentado por la empresa Inglesini & Compañía S. A., fue acumulado con los 

recursos presentados por parte de las empresas Grupo Unihospi S. A. y Sáenz Fallas S. A. ---------- 

V. Que la empresa Hijos de Heriberto Hidalgo Sucesores Limitada, el dieciséis de junio de dos mil 

veinte presenta ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

licitación pública de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos 

mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre los 

recursos de objeción interpuestos por la empresa Hijos de Heriberto Hidalgo Sucesores Limitada y 

ordenada la acumulación de plazos para la atención de la audiencia especial. ----------------------------- 

VII. Que las cuatro audiencias fueron contestadas el día veintidós de junio de dos mil veinte 

mediante oficio PI-0083-2020, suscrito por el señor Rolando Arturo Chinchilla Masis, en su 
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condición de Proveedor Institucional del Ministerio de Justicia y Paz. Dicho documento remite a las 

respuestas emitidas por la Unidad de Gestión Policial de la Dirección Policía Penitenciaria 

mediante oficios UGP-DPP-567-2020, UGP-DPP-569-2020, UGP-DPP-571-2020 y UGP-DPP-572-

2020, todos que se encuentran incorporados al expediente digital del recurso de objeción. ------------ 

VIII. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------ 

C O N S I D E R AN D O  

I. Sobre el fondo de los recursos de objeción interpuestos: 1) Recurso de Grupo Unihospi S. 

A.: i) Sobre las características de los paneles balísticos para las líneas No. 1 y 2: La objetante 

manifiesta que el cartel exige una combinación de mínimo cinco materiales en cuyos requisitos 

excluyentes no solo los exigen en la combinación, sino que establecen fabricantes, referencias 

patentadas o marcas registradas de productos para la elaboración de los paneles balísticos, lo cual 

sin soporte técnico es un requisito excluyente y claramente en perjuicio de los potenciales 

participantes que cumplen las exigentes pruebas de certificación ante el National Institute of 

Justice, en adelante “NIJ”. Señala que dentro del programa de certificación de chalecos de la NIJ 

no establece criterios de materiales para la fabricación de los paneles, sino que cada fabricante a 

nivel mundial está en la capacidad de realizar fórmulas o composición balísticas que cumplan con 

el nivel a certificar, el cual debería ser el requisito primordial como lo es el cumplimento de estar 

certificado ante la NIJ. Explica que dentro del proceso de certificación, el fabricante debe declarar 

los materiales que va a emplear para la respectiva certificación, bajo el formato denominado: 

“National Institute of Justice Compliance Testing Program Body Armor Build Sheet”. Arguye que en 

dicho formato el NIJ no exige marcas o referencias específicas de materiales para la construcción 

de los componentes de los chalecos para los procesos de certificación; que dentro de lo materiales 

empleados a nivel mundial para la fabricación de prendas existen dos grandes grupos que son 

fibras de arámida y polietilenos los cuales poseen propiedades físicas y químicas diferentes. 

Expone una serie de ventajas para el uso de fibras de arámida, tales como ser resistente al 

impacto y daños por abrasión, presenta un menor trauma al impacto y como desventajas que pesa 

un poco más que el UHMWPE y presenta degradación por luz UV; en cuanto al polietileno, 

presenta como ventajas que cuenta con un peso más ligero que la arámida y presenta alta 

flotabilidad y como desventajas presenta un punto de fusión de 140 ºC y cuenta con baja 

resistencia a la abrasión. Argumenta que el polietileno (UHMWPE) no es el producto adecuado 
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para fabricar los chalecos para uso penitenciario, toda vez que uno de los factores importantes a 

considerar es el bajo punto de fusión (inflamable) y la poca resistencia a la abrasión, dichos 

factores son críticos teniendo en cuenta las actividades de desempeñan los funcionarios de 

prisiones donde se emplearan esto elementos Sigue manifestando que no se entiende el requisito 

en el cual se manifiesta, que el material balístico deba ser ignifugo, si dentro de la fabricación la 

entidad solicita que tenga una combinación de materiales que son resistentes al fuego y materiales 

que son inflamables a menos de 150 °C como lo es el polietileno. Argumenta que los requisitos 

solicitados obedecen a la configuración de un fabricante específico, cómo se puede evidenciar en 

el catálogo del fabricante de la firma US Armor Corporation, en el cual se aprecia la composición de 

los materiales del panel balístico y donde se observa los mismos materiales y fabricantes 

solicitados en este cartel o pliegos de condiciones. Para complementar lo anterior se aprecia 

certificación obtenida de otro proceso, en donde el fabricante certifica los materiales de los paneles 

del chaleco ofertado, los cuales concuerdan con el requisito de este cartel y pone en total evidencia 

el direccionamiento del proceso en cuestión. (Anexo 1 del recurso de objeción). La Administración 

manifiesta que no comparte el argumento del recurrente, debido a que existen en el mercado varias 

marcas de chalecos antibalas, como por ejemplo la marca Safariland, que están compuestos por 

varias arámidas que componen el panel balístico. Expone que ha utilizado durante varios años 

chalecos con resistencia balística nivel IIIA, compuesta por 4 y 5 fibras, lo cual ha resultado que el 

personal que lo porta se sienta más cómodo, cuente con ergonomía y protección balística 

certificada de última generación, entre otros. La fabricación de paneles balísticos con varios 

componentes permite que se obtenga un producto de mayor calidad y con mejores características 

técnicas. Aporta imágenes donde se puede observar las composiciones de los paneles de una de 

las marcas que ofrecen multifarias. Concluye que no acepta que deba disminuir la calidad de los 

chalecos dada la experiencia y que el mercado de fabricantes de chalecos es amplio y puede 

otorgar las condiciones solicitadas y que instituciones como el Banco Popular, Guarda Costas, 

Poder Judicial solicitaron en sus carteles 4 y 5 fibras. Criterio de la División: En cuanto a este 

extremo del recurso, en primer lugar según el argumento de la empresa objetante existe en las 

características de los paneles balísticos, las referencias expresas de cumplir con marcas 

determinadas y adicionalmente la combinación específica de materiales solicitadas para los 

mismos, que considera que corresponden a un único fabricante. Aporta prueba técnica, 

principalmente en cuanto a la información del fabricante del chaleco que alega es la referencia 
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específica que solicita la Administración licitante. Además presenta como prueba copias simples de 

notas presentadas en otras instituciones con ocasión de la compra de chalecos, sin ningún análisis 

específico sobre lo que pretende demostrarle a este órgano contralor con ésta. Ahora bien, 

considerando los argumentos presentados por la recurrente, se observa por este órgano contralor 

que no se acredita que efectivamente sea un único fabricante que cuente con esa combinación 

específica, por cuanto lo mínimo esperado para respaldar el argumento del recurrente requería que 

presentara como parte de su análisis, el ejercicio de las distintas marcas de otros fabricantes que 

producen este tipo de bien, para que sea verificada la unicidad de la referencia que alega el 

objetante. En el mismo sentido, otro ejercicio probatorio para respaldar su fundamentación, pudo 

haber sido exponer que los fabricantes que se distribuyen en el país, efectivamente no podrían 

replicar la combinación específica de materiales, mediante notas que los mismos podrían emitir 

para demostrarle a este órgano contralor, que dicha referencia en ese caso sí se encuentra dirigida 

a una sola marca. Basado en lo anterior, para acreditar una limitación injustificada de la 

participación, no basta con decir que se dirige a una marca en particular, sino que resulta 

necesario, que dicho direccionamiento del cartel se demuestre, principalmente por cuanto resulta 

relevante considerar si efectivamente el cartel y su objeto requerido, se puede satisfacer con una 

participación del mayor número de potenciales oferentes, lo que le garantiza a las administraciones 

mejores condiciones de precio, calidad, entre otras. Esto por cuanto, al direccionarse sus 

especificaciones técnicas a una marca determinada, no se logra precisamente la competencia 

entre potenciales oferentes y por ende las condiciones de lo ofertado, no será la mejor opción para 

satisfacer las necesidades del Ministerio. Así, la recurrente se restringe a señalar su opinión al 

respecto, sin sustentar su dicho con prueba alguna que respalde efectivamente que en el mercado 

es la única fabricante la que tiene esa combinación de materiales y además que los demás 

fabricantes no puedan replicar la misma. Por tanto, estima este órgano contralor que el recurso 

debe rechazarse de plano por falta de fundamentación en este extremo, dado que la objetante es 

quien ostenta la carga de la prueba, no acredita que el requisito resulte irrazonable, 

desproporcionado ni que impida su libre participación. Consideración de oficio: Al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “(...) Las 

medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que 

deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de 

que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los tipos 
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conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total 

o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello 

se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se entenderá (...)”. De 

tal forma que las menciones que se realicen en los términos de la norma, tienen un carácter 

exclusivamente referencial. Ahora bien, vista la respuesta de la Administración y a pesar de la falta 

de fundamentación señalada en cuanto a los argumentos de la recurrente en contra de la 

regulación cartelaria que se imputa, no se observa que la Administración tenga absoluta claridad 

con respecto al fundamento a partir del cual se definió la cláusula cartelaria. En consecuencia,  

debe la Administración efectuar o bien incorporar, en caso de que ya exista, el análisis a partir del 

cual se definió la cantidad de fibras con que deben contar los chalecos. Nótese incluso, que la 

propia respuesta de la Administración, se señala que en anteriores ocasiones ha contratado 

chalecos de 4 o 5 fibras, sin que se justifique en este caso la determinación del número de fibras. 

De ahí, que resulte necesario que se incorpore el estudio efectuado para determinar, a partir de las 

diferentes opciones existentes en el mercado y la combinación de los materiales que éstas 

ofrezcan, cuáles resultan ser las idóneas para satisfacer la necesidad administrativa, y así haberlo 

establecido en la cláusula de mérito. De tal forma que conste la fundamentación de la cláusula 

impugnada, a partir de la cual se considera que no se limita ilegítimamente la participación de 

potenciales oferentes. Consecuentemente, el Ministerio debe incorporar al expediente 

administrativo la explicación amplia y motivada que le permita concluir que la característica de la 

cláusula objetada, no lesionan el principio de libre concurrencia. Dicha explicación deberá hacer 

mención expresa a las diferentes opciones que la Administración valoró. 2) Recurso de la 

empresa Sáenz Fallas S. A.: i) Sobre la cláusula 4.13 Experiencia: La objetante manifiesta que 

representa una marca de los insumos que son requeridos por la Administración, cumpliendo con 

todas las normas internacionales de seguridad pero que no alcanza el nivel de ventas que solicita 

la Administración durante cuatro períodos seguidos. Alega que la experiencia debería considerarse 

en relación con el fabricante y el producto que se ofrece, su experiencia en uso, garantía, 

durabilidad u otros elementos, y no experiencia en ventas como requisito de admisibilidad, además 

que no encuentra justificación al mismo y que en el caso de su representada se convierte en una 

limitación ilegítima a la participación. Argumenta que requerir experiencia en ventas de los 

oferentes se convierte en una ventaja injustificada y sin lugar a dudas impide la participación de 

empresas como la recurrente. Señala que solicita que la Administración elimine este requerimiento 
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y base su análisis en las características propias del productos así como en las normas 

internacionales de calidad, seguridad y demás que el mismo debe cumplir según el texto mismo de 

este cartel, por lo que la excelencia en el producto siempre se verá garantizada pero no por una 

experiencia en ventas. Caso contrario, de mantenerse la experiencia previa como requisito del 

cartel, que se permita la acreditación de las ventas del fabricante y de sus productos. La 

Administración manifiesta que valora la experiencia como un requisito imperante, por un tema de 

garantías, logística y otras, donde el oferente pueda dar un servicio de calidad a la hora de la 

entregar el producto. Señala que no debe perderse de vista el propósito que persigue la 

Administración de las referencias que puede brindar una empresa sobre el servicio. Criterio de la 

División: De la lectura de este punto del recurso, se tiene que la pretensión de la objetante, es que 

con la redacción actual de la cláusula, el requisito no puede ser cumplido por su representada, por 

lo cual propone que la experiencia que valore la Administración, sea la experiencia del fabricante 

de los chalecos u otras condiciones como garantías, cumplimiento de normas internacionales entre 

otros. Nótese que sus argumentos carecen de sustento técnico o prueba alguna, en cuanto a 

demostrar si los términos en los que pretende medirse la idoneidad del oferente en ventas 

anteriores, sea irracional, desproporcionado o bien que sea dirigido en cuanto a un grupo limitado 

de oferentes, lo cual trasgrede el principio de igualdad y libre participación. Sobre el particular, 

estima este órgano contralor que no se alega una limitación o trasgresión a los términos cartelarios 

impuestos para valorar la experiencia de la empresa oferente, lo cual es un requisito ineludible de 

su recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por tanto, dado que su argumentación no se encuentra dentro de los 

supuestos que deben ser analizados por parte de este órgano contralor, según el artículo precitado, 

se rechaza de plano este extremo por falta de fundamentación. ii) Sobre las características de 

los paneles balísticos para las líneas No. 1 y 2: La objetante manifiesta que no es correcto este 

requerimiento que obliga a utilizar 5 materiales específicos de una lista de materiales en un chaleco 

antibalas. Alega que esto solo hace presumir que hay un fabricante que actualmente está utilizando 

estos 5 materiales de estas fibras lo que estaría dirigiendo la licitación a una adjudicación para este 

fabricante. Argumenta que no existe norma técnica alguna que exija que los chalecos antibalas 

deban usar 5 de estas fibras en su confección. Expone que lo que debe cumplirse es el nivel de 

resistencia y protección, lo cual puede alcanzarse de modos diferentes, pero no existe un 

requerimiento específico con una cantidad mínima de las fibras indicadas. En su caso, su chaleco 
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combina dos de estas fibras de excelente calidad y su producto cumple con todas las normas de 

calidad, protección, rendimiento u otras exigidas. Agrega que es importante recordar que el registro 

de este tipo de productos ante la NIJ, se hace con anticipación y por lo tanto se trata, de productos 

registrados desde antes que se promueva el concurso. Manifiesta que los paneles balísticos son 

combinaciones de diferentes fibras textiles y para hacer su respectivo registro debe de realizar la 

combinación propia de materiales de cada fabricante, ante el NIJ. Agregan que con una adecuada 

combinación de productos especializados se puede lograr la protección, garantía y calidad 

deseadas incluso a partir de la utilización de dos fibras especiales. Concluye que la función 

principal del chaleco está garantizada por las pruebas que hace NIJ respecto a cómo detienen las 

balas y por lo tanto dan la protección al usuario, pero no con respecto a cuales elementos 

combinan y de qué manera, por lo cual solicita que se modifique el requisito a partir de una 

combinación de dos de estos productos. La Administración manifiesta que no comparte el 

argumento del recurrente, debido a que manifiesta que existen en el mercado varias marcas de 

chalecos antibalas, como por ejemplo la marca Safariland, que están compuestos por varias 

arámidas que componen el panel balístico. Expone que ha utilizado durante varios años chalecos 

con resistencia balística nivel IIIA, compuesta por 4 y 5 fibras, lo cual ha resultado que el personal 

que lo porta se sienta más cómodo, cuente con la protección balística certificada de última 

generación, entre otros. La fabricación de paneles balísticos con varios componentes permite que 

se obtenga un producto de mayor calidad y con mejores características técnicas. Aporta imágenes 

donde se puede observar las composiciones de los paneles de una de las marcas que ofrecen 

multifarias. Concluye que no acepta que deba disminuir la calidad de los chalecos dada la 

experiencia previa que tiene en la materia y que el mercado de fabricantes de chalecos es amplio y 

puede otorgar las condiciones solicitadas. Asimismo que, instituciones como el Banco Popular, 

Guarda Costas, Poder Judicial solicitaron en sus carteles 4 y 5 fibras. Criterio de la División: De 

conformidad con lo expuesto por esta División en el recurso 1) correspondiente a la empresa Grupo 

Unihospi S.A., específicamente en el punto i) anterior, en cuanto a las características de los 

paneles balísticos para las líneas No. 1 y 2, se remite a las partes a considerar la misma 

explicación para el presente argumento. Por todo lo anterior, se estima procedente rechazar de 

plano este punto de objeción en este aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. 3) Recurso 

de la empresa Inglesini & Compañía S.A.: i) Sobre el género de los chalecos: La objetante 

manifiesta que requiere una aclaración para que en el cartel se establezca que no se permiten 
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chalecos neutrales. Señala que los chalecos femeninos tienen modificaciones estructurales que le 

permiten a las oficiales el trabajar en forma cómoda ya que los paneles balísticos no oprimen sus 

glándulas mamarias, reduciendo así, tanto su estrés corporal, como la posibilidad de lesiones a 

mediano o largo plazo. Alega que un chaleco neutral, no se ajusta a los contornos de ninguno de 

ambos géneros, sino que procura adaptarse a ambos. El admitir chalecos neutrales sería 

discriminatorio. La Administración manifiesta que el enunciado corresponde al código de SICOP, 

pero lo que se requiere es la construcción de los paneles balísticos basados en el apartado 

“CARACTERISTICAS DE LOS PANELES BALISITICOS” del chaleco antibala en la línea 1 para 

hombre y en la línea 2 para mujer, lo cual designa el género. Señala que lo indicado por el 

recurrente, en cuanto al chaleco femenino, la Administración en la consulta que realizará al NIJ, 

pedirá certifique si el modelo de la marca participante reúne las condiciones para uso en la mujer, 

de igual forma el chaleco de indicar en las etiquetas que es de uso femenino. Criterio de la 

División: Vista la pretensión planteada por el recurrente en este punto, procede su rechazo de 

plano por tratarse de una solicitud de aclaración, conforme lo dispuesto en el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la medida que las aclaraciones deben ser 

planteadas ante la Administración según posibilidad establecida en el artículo 60 del mismo 

Reglamento. ii) Sobre la característica nivel de protección: La objetante manifiesta que el uso 

del término “nivel de protección” es una imprecisión en el cartel. Expone que lo medido por la 

norma NIJ 0101.06 es la resistencia de los paneles frente a amenazas balísticas específicas y que 

esto es lo certificado por el NIJ. Concluye que debe aclararse el requerimiento cartelario para que 

se establezca que lo requerido es: “Resistencia de los paneles certificada por el NIJ frente a 

amenazas balísticas nivel IIIA”. La Administración manifiesta que la protección del chaleco debe ser 

NIVEL IIIA en masculino y femenino, en aplicación de la norma NIJ STD 0101.06. Concluye que el 

texto de la cláusula cartelaria es que la resistencia debe ser IIIA. Criterio de la División: Vista la 

pretensión planteada por el recurrente en este punto, procede su rechazo de plano por tratarse de 

una solicitud de aclaración que pretende el recurrente sea realizada al cartel, para efecto de una 

mejor explicación del término previsto en la redacción actual. Lo anterior, conforme lo dispuesto en 

el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en la medida que las 

aclaraciones deben ser planteadas ante la Administración según posibilidad establecida en el 

artículo 60 del mismo Reglamento. iii) Sobre la característica Cobertura del chaleco: El 

objetante manifiesta que el cartel solicita a los oferentes una condición contradictoria en la 
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estructura del chaleco al requerir en primera instancia “Prenda de uso exterior con protección 

delantera, espalda, (No traslapado), (…)”. No obstante, en otras condiciones se presenta la 

contradicción cuando la Administración solicita un corte específico en los paneles balísticos que 

incluye proyecciones partiendo del panel trasero que, al ser insertadas en la funda respectiva, 

terminarán creando una cobertura lateral y un traslape entre ambos paneles. Señala que este 

traslape ha sido requerido por diferentes cuerpos policiales para ofrecerle al funcionario, una 

protección corporal en 360, mismo que debe ser de 5 cm. Concluye que solicita se aclare la 

discrepancia entre ambos puntos y que se requiera un traslape de al menos 5 cm de conformidad 

con la norma NIJ 0101.06. La Administración manifiesta que por error material se indicó (No 

Traslapado) y que procederá a corregir este punto. Sobre el traslape que solicita el recurrente, no 

se acepta, dado que al tallar a cada oficial para su chaleco de protección personal ante amenazas 

balísticas nivel IIIA, la medida varía con cada usuario. Criterio de la División. Sobre el particular, 

observa este órgano contralor que la objeción planteada por el recurrente se divide en dos 

pretensiones; la primera se aclare la condición de “no traslapado” del chaleco y la segunda en 

cuanto la medida del traslape. En cuanto al primer aspecto, el Ministerio concuerda con la 

aclaración solicitada por el oferente, en cuanto a que existe un error en la redacción de la cláusula 

y acepta de oficio modificar el cartel para eliminar la condición de “no traslapado”. Por tanto, se 

declara con lugar este punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones técnicas de su decisión, desde el punto de vista de modificar la cláusula para que se 

lea como lo indica en su respuesta. En cuanto al segundo punto, sobre la medida del traslape, se 

observa que del planteamiento en este punto no es posible extraer ninguna limitación injustificada 

que lesione los intereses del oferente, sino una propuesta presentada a la Administración sobre 

una posible modificación en cuanto a la medida del traslape que el recurrente considera debe ser la 

planteada como condición cartelaria. Sobre el tema planteado más allá de una violación de los 

términos cartelarios se plantea una consideración propia del recurrente, lo cual efectivamente no se 

convierte en un punto a discutir en un recurso de objeción, que es un mecanismo previsto en el 

ordenamiento jurídico que plantea la posibilidad de que sujetos particulares puedan impugnar el 

cartel, con el afán de desvirtuar esa presunción en cuanto a que éste no trasgrede los principios de 

la contratación administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la 

supremacía del interés general sobre cualquier otro. Por lo anterior, se dispone a rechazar de 

plano este extremo, por falta de fundamentación. iv) Sobre la característica Forro y funda: La 
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objetante manifiesta que el cartel genera una confusión de términos al mencionar por un lado los 

requerimientos del forro y por otro los de la funda, pero en ambas especificaciones se habla de la 

misma pieza, uno en su parte externa y otro en su parte interna. La estandarización de 

nomenclatura es vital para la eficiente comprensión de los requerimientos de la Administración y es 

por ello solicita que se defina como forro “al material que cubre el panel balístico” y como funda a 

“la parte del chaleco en la cual se inserta los paneles balísticos para ser ajustados a la contextura 

física del usuario”. Adicional a esa solicitud indica que objeta el requerimiento cartelario que indica 

“La parte de la funda que tiene contacto con el cuerpo debe ser construida con malla interna que 

permita la transpiración. Con tecnología Outlast: que utilice materiales de cambio de fase (PCM) 

que absorban, almacenen y liberen calor para una comodidad térmica óptima”. Expone que se 

objeta el requerimiento de una marca y una tecnología específicas de los materiales PCM Outlast. 

Concluye que debe modificarse el cartel para que se solicite la funda con un sistema refrescante 

tipo malla y que permita la circulación del aire en la parte interna del chaleco. La Administración 

manifiesta que la condición solicitada en la construcción de la funda se estableció considerando el 

clima tropical del país, solicitando que los materiales tuvieran la capacidad de termo regular la 

temperatura que se pueda producir al encontrarse portando el chaleco; expone que es aquí donde 

entran a funcionar los materiales PCM (Phase Change Materials). Alega que mantiene el 

requerimiento de PCM, partiendo de los principios de eficiencia y eficacia. Criterio de la División: 

Sobre el primer aspecto, la Administración no hace un pronunciamiento expreso al respecto, en 

cuanto a la propuesta de estandarizar los términos que a criterio del recurrente, son los correctos 

para el uso de esas características de la funda y el forro. Es por ello, que al ser una propuesta de 

redacción, no es posible extraer ninguna limitación injustificada que lesione los intereses del 

oferente, por la actual redacción de la condición cartelaria. Basado en lo anterior, considera este 

órgano contralor que la pretensión no se convierten en un punto a discutir en un recurso de 

objeción, que es un mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico que plantea la posibilidad de 

que sujetos particulares puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción en cuanto a 

que el cartel no trasgrede los principios de la contratación administrativa y del resto del 

ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general sobre cualquier otro. 

Por lo anterior, se dispone a rechazar de plano este extremo, por falta de fundamentación. Con 

respecto a la marca solicitada en el cartel Outlast, la Administración acepta eliminarla. Vista la 

decisión del Ministerio de allanarse a lo pretendido, se declara con lugar este punto, quedando 
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bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas de su decisión, desde el punto 

de vista de modificar la cláusula para que se lea como lo indica en su respuesta. Por último en 

cuanto a que el cartel exponga un sistema de funda con un sistema refrescante tipo malla, no se 

aporta ninguna fundamentación por parte del recurrente, siendo improcedente la resolución de este 

extremo por falta de fundamentación. Más aún, la Administración indica que la condición cartelaria 

PCM cumple con la funcionalidad que expone el recurrente y que por esa razón, no modificará el 

cartel; esto sin dejar de observar que ese tipo de tecnología es una referencia genérica y no una 

marca específica, por lo cual no debe ser eliminado. Por tanto, se dispone a rechazar de plano 

este extremo, por falta de fundamentación. v) Sobre la característica estructura interna de los 

paneles: La objetante manifiesta que el requerimiento cartelario establece una limitante en la 

estructura interna de los paneles balísticos, a saber: “Fabricados en combinación de Híbrida de al 

menos cinco de los siguientes materiales: TexTech Core Matrix 9252, Honeywell Gold Shield II, 

Honeywell Spectra Shield, DSM Dyneema Ballistic, TexTech Core Matrix MC8, Dupont Kvlar(XP), 

Barrday 3000D Woven, Twaron Flex Woven Aramid, Dupont Kevlar (XD)”. Alega que el 

requerimiento obedece a un fabricante de un chaleco que en los componentes de su panel balístico 

utiliza las 5 diferentes fibras arámidas fabricadas por distintas empresas (Dyneema, Honeywell y 

Tex Tech), por lo cual el requisito resulta totalmente desproporcionado y carente de toda lógica y 

fundamento por parte de la Administración. Añade que el requisito corresponde a la marca US 

Armor. Señala que igualmente la Administración requiere un chaleco con resistencia IIIA certificada 

con la norma NIJ 0101.06 y los oferentes deben cumplir con este requerimiento balístico 

ofreciéndole la solución correspondiente por lo cual no se requiere el requerimiento. Exponen que 

la cláusula interfiere en la composición interna de los paneles, direccionándolos a la marca US 

Armor. Manifiesta que esa disposición carece de total fundamento técnico, impide la participación 

competitiva, pues para cumplir con las especificaciones totales del cartel, el modelo a ofertar está 

diseñado y certificado por la norma NIJ 0101.06 con al menos 3 materiales y que no existe razón 

legítima alguna para impedir se oferten chalecos con al menos tres materiales, por lo cual solicita 

se elimine totalmente del cartel la referencia a 5 fibras diferentes, la mención que se realiza de 

marcas específicas y que se permitan paneles balísticos unidireccionales y multidireccionales con 

una combinación de al menos 3 materiales. La Administración manifiesta que no comparte el 

argumento del recurrente, debido a que existen en mercado varias marcas de chalecos antibalas 

como por ejemplo la marca Safariland, que están compuestos por varias arámidas que componen 
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el panel balístico, aparte que ha utilizado durante varios años chalecos con resistencia balística 

nivel IIIA, compuesta por 4 y 5 fibras. Añade que la fabricación de paneles balísticos con varios 

componentes permite que se obtenga un producto de mayor calidad y con mejores características 

técnicas, por lo cual rechaza el argumento. Criterio de la División: De conformidad con lo 

expuesto por esta División en el recurso 1) correspondiente a la empresa Grupo Unihospi S.A., 

específicamente en el punto i) anterior, en cuanto a las características de los paneles balísticos 

para las líneas No. 1 y 2, se remite a las partes a considerar la misma explicación para el presente 

argumento. Por todo lo anterior, se estima procedente rechazar de plano este punto de objeción 

en este aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. vi) Sobre la característica tamaño de 

las bolsas porta placas: La objetante manifiesta que al requisito de placas balísticas, no indica las 

características específicas de las placas que deben ser introducidas, su resistencia balística ni 

datos adicionales relevantes; alega que una placa balística rígida dentro de este contexto puede 

ser nivel III o IV, cambiando su grosor y materiales según este nivel y el fabricante, pero lo que sí 

no debería variar es que la placa resista la amenaza por sí misma, es decir, que para detener la 

ojiva se baste a sí misma y no sea necesario que se utilice en conjunto con el chaleco, lo que se 

conoce como placas “stand alone” y son certificadas por el NIJ con la misma norma requerida en 

este cartel. Adicionalmente, la placa debe ser del mismo fabricante o al menos que éste indique la 

compatibilidad entre ambos elementos y que la empresa aseguradora indique claramente que 

ambos están cubiertos por la misma póliza. Como consecuencia de lo anterior, se solicita se 

adicione a la cláusula para que se lea de la siguiente manera: “La parte frontal y dorsal de la funda 

del chaleco debe incluir un bolsillo interno con suficiente espacio para albergar placas balísticas 

nivel III, con una medida de 25.4 centímetros a 30.48 centímetros (10 a 12 pulgadas) de dimensión. 

Estos bolsillos deben tener tapadera a lo largo, con caída exterior sobre el chaleco y cierre por 

medio de velcro. Las placas balísticas a ser insertadas deben ser elaboradas por el mismo 

fabricante del chaleco, soportar la amenaza balística por sí misma (stand alone) según la norma 

NIJ 0101.06 y estar debidamente certificadas según la citada norma. Se admitirán placas no 

confeccionadas por el mismo fabricante si éste indica la compatibilidad entre ambos elementos y 

que la empresa aseguradora indique claramente que ambos están cubiertos por la misma póliza. 

Las muestras de las placas balísticas solo serán utilizadas para comprobar la capacidad de los 

bolsillos frontal y dorsal por lo que los oferentes deberán aportado dos unidades identificándolas 

claramente”. La Administración manifiesta que el tipo de forro o funda portadora de los paneles o 
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paquete balístico que está requiriendo son placas nivel balístico nivel III, IV. Señala que el 

recurrente para confundir el tema central de la compra que es la adquisición de chalecos y no de 

placas balísticas y que las dimensiones de la bolsa portadora están dadas para un estándar 

establecido por los fabricantes. Criterio de la División: De la lectura de este punto del recurso, se 

tiene que la pretensión de la objetante es que la Administración realice la modificación de la 

cláusula, según los términos que considera deben ser incorporados a las características técnicas 

del tamaño de los porta placas, sin acreditar que las especificaciones técnicas actuales le 

restringen la participación, son desproporcionados, o transgreden los principios de contratación 

administrativa. Sobre el particular, estima este órgano contralor que no se alega una limitación o 

trasgresión a los términos cartelarios, lo cual es un requisito ineludible de su recurso, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, por cuanto lo que pretende sea modificado en la actual redacción no es que se 

elimine la misma, sino que sea redactado según lo que considera conveniente el recurrente. Por 

tanto, dado que su argumentación no se encuentra dentro de los supuestos que deben ser 

analizados por parte de este órgano contralor, según el artículo precitado, se rechaza de plano 

este extremo por falta de fundamentación. vii) Sobre la característica Etiquetas: La objetante 

manifiesta que la redacción del cartel es confusa y solicita se redacte de la siguiente manera: “Las 

etiquetas del forro de los paneles balísticos y de ambas partes de la funda (dorsal y frontal) deben 

estar en español, adheridas permanentemente (no encapsuladas) y completamente legibles. Su 

impresión debe haber sido sometida a la prueba señalada en el punto 4.1.5.3 de la norma”. Señala 

además que en cuanto al contenido de las etiquetas en los puntos: “Cumplir con las normas NIJ 

Standard -0101.06 presentan en su contenido como mínimo la siguiente información en letra 

legible:” “(…) b) Nivel de resistencia balística y protecciones que abarca, indicando que el mismo se 

encuentra definido de conformidad con lo establecido en la norma NIJ Standard- 0101.06 (frente, 

espalda, costados, hombros y cuello)” y “ (…) m) Período de vida útil del chaleco de sus PANELES, 

PLACAS, Y FORROS.”. Con respecto a lo anterior, objeta esa redacción ya que pretende incluir en 

una solo listado, información que no es compatible con algunos de los elementos del chaleco. La 

Administración manifiesta que como mínimo, las etiquetas certificadas deben contener la 

información solicitada por el NIJ, sin embargo la Administración adicionalmente tiene la potestad de 

solicitar más datos que considere pertinentes, tales como materiales, fechas, números de 

patrimonio etc. La información que debe contener la etiqueta es clara, no confunde y esta se 
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encuentra definida en la norma NIJ 0101.06. Criterio de la División: En atención a la pretensión 

del recurrente, en cuanto a que no se solicité información adicional en la etiqueta del chaleco, 

argumentando que esa condición cartelaria trasgrede las normas NIJ Standard -0101.06, observa 

este órgano contralor que como parte de los argumentos expuestos en su recurso, no se aprecia 

prueba idónea para sustentar que efectivamente esa normativa se trasgrede con la incorporación 

de mayor información en las etiquetas o que igualmente los fabricantes de los chalecos no 

aceptarán dicha condición cartelaria, lo que impediría la participación de las empresas 

distribuidoras en el concurso o bien como último ejercicio argumentativo, demostrar que los 

chalecos no serían debidamente certificados por el órgano rector (NIJ), dado ese cambio en la 

confección del chaleco. Por lo anterior, se dispone a rechazar de plano este extremo, por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: Observa este órgano contralor que la Administración al 

igual que el recurrente no demuestra si efectivamente el requisito cartelario procede o no, según 

los mismos supuestos indicados en cuanto a la fundamentación del recurrente, razón por la cual, 

deberá verificar y consignar en el expediente administrativo respectivo, que efectivamente esa 

condición puede ser cumplida por los oferentes o bien proceder a eliminarla, a efecto de no limitar 

la participación o bien tener por impuestos requisitos cartelarios que no pueden ser cumplidos por 

el futuro contratista. viii) Sobre la característica Vida útil: La objetante manifiesta que el concepto 

“vida útil” es ajeno a la terminología de la norma, que utiliza una acepción más concreta como es 

“garantía”. Además, no es lo mismo la garantía de los paneles balísticos, la de la funda y la de las 

placas balísticas nivel III, por lo cual solicita se elimine este inciso. Señala que los cambios en las 

etiquetas son de sumo cuidado en materia de chalecos antibalas, ya que cualquier modificación 

que a criterio del NIJ sea considerada como sustancial, puede afectar la certificación, por lo cual 

solicita se agregue la posibilidad de incorporar información específica requerida en este cartel 

mediante etiquetas adicionales en el forro del panel o la funda y en caso concreto de la funda se 

pueda agregar mediante el bordado, más concretamente solicita se aplique esta disposición al 

requerimiento de incluir en la etiqueta de la funda y los paneles balísticos el número de patrimonio 

institucional y en cada una de las dos fundas del chaleco la leyenda Propiedad del Ministerio de 

Justicia y Paz. La Administración manifiesta que cuenta con el conocimiento que deben contener 

las etiquetas certificadas por el NIJ, pero adicionalmente tiene la potestad de solicitar más datos, 

que considere pertinentes, tales como materiales, fechas, números de patrimonio etc., esto no 

perjudica en ningún momento dicha certificación como quiere hacer pensar el recurrente, porque lo 

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


 
 

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 

que se encuentra certificado en especial es el paquete o panel balístico, la etiqueta se encuentra 

certificada con los datos mínimos sugeridos, aunque no así con los extras solicitados por la 

Administración. Criterio de la División: Sobre el primer punto del recurso, en cuanto a la 

corrección de los conceptos de vida útil del chaleco en el cartel, se tiene que la pretensión de la 

objetante, es que la redacción actual de la cláusula debe ser modificada según la nomenclatura 

técnica que considera es la correcta, según la terminología del chaleco. Sobre el particular, estima 

este órgano contralor que no se alega una limitación o trasgresión a los términos cartelarios, lo cual 

es un requisito ineludible de su recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por tanto, dado que su argumentación no se 

encuentra dentro de los supuestos que deben ser analizados por parte de este órgano contralor, 

según el artículo precitado, se rechaza de plano este extremo por falta de fundamentación. En 

cuanto al tema de las características de las etiquetas, de conformidad con lo expuesto por esta 

División en el punto vii) anterior de este mismo recurso, se remite a las partes a considerar la 

misma explicación para el presente argumento. Por todo lo anterior, se estima procedente 

rechazar de plano este punto de objeción en este aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. 

ix) Sobre las Pruebas de laboratorio: La objetante manifiesta que se objeta la redacción y los 

requerimientos del punto 4.16 por resultar contrarios a las normas de eficiencia y eficacia de los 

procesos de contratación administrativa. Es necesario adicionar como requisito de admisibilidad 

que los oferentes deben acreditar mediante la certificación emitida por el NIJ que los chalecos 

ofertados se encuentran certificados en el modelo específico, el género declarado y el período de 

garantía indicado y que estos datos pueden ser corroborados en el sitio web del National Institute 

of Justice. Argumenta que si el NIJ ya emitió la certificación e incluyó el chaleco ofrecido en la 

página web y los términos de la página son coincidentes con los de la oferta, no se explica el valor 

agregado para el proceso de las pruebas de laboratorio que se “solicitarán al NIJ”. Expone que la 

Administración no ha definido quién las valorará y bajo qué parámetros y no se conoce si el NIJ 

remite los documentos solicitados y adicional que por ser redundante se solicita eliminar el punto 

4.17 del mismo apartado. La Administración manifiesta que con la solicitud de estos requerimientos 

no se pretende limitar la participación de ninguna empresa, lo que se busca es asegurar que el 

Ministerio adquiera los bienes que requiere en las mejores condiciones y con el respaldo de la 

mayor cantidad de certificaciones que así lo demuestren. Concluye que en este punto se mantiene 

la solicitud de todas y cada una de las certificaciones solicitadas, que luego serán corroboradas por 
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parte de la Administración; con respecto a quien las valorara y los parámetros, argumenta que el 

Ministerio cuenta con personal preparado para dicha labor. Criterio de la División: En cuanto a 

este extremo del recurso, se verifica que los modelos de los chalecos ofertados deben ser 

certificados y constar esa acreditación extendida por el National Instituto of Justice (NIJ), órgano 

rector en esa materia para certificar este tipo de bienes. No obstante, la Administración, considera 

necesario se incorporen las pruebas de laboratorio que serán realizadas a esos bienes para la 

certificación, con el propósito que su personal técnico pueda evaluarlas. Sobre este particular, si 

bien la fundamentación del recurrente, requerida para acreditar la limitación de este punto como 

mínimo implicaba demostrar que el NIJ no entregará este tipo de información a los fabricantes o los 

oferentes, mediante nota emitida por dicho Instituto; o bien, que debido al grado de complejidad de 

ese protocolo de pruebas, el Ministerio para interpretar esos resultados deberá contar con un tipo 

de personal específico, dado el nivel de los expertos que certifican el chaleco o la interpretación 

técnica de los valores de la prueba. Lo anterior, para desarrollar que no existe una motivación por 

parte de la Administración en cuanto a pretender un requisito adicional al aporte de la certificación 

del NIJ, que por sí sola, le otorga seguridad en cuanto al cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y, se requiera de las pruebas de laboratorio aplicadas por éste. O por último, que en 

ninguna parte de la cláusula, se indica la existencia de parámetros en cuanto a determinar la 

elegibilidad de la oferta presentada, según el análisis de esta documentación, qué valoración 

mínima se le hará a esas pruebas y cómo se obtendría los resultados de esas pruebas para 

efectos de poder desvirtuarlas el oferente ante una posible exclusión. Siendo que con ese mínimo 

ejercicio de fundamentación que no se aprecia por parte del recurrente se incumple lo previsto en 

el artículo 178 del RLCA, lo procedente es rechazar de plano este extremo, por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio: No obstante, la Administración en su respuesta no 

permite obtener argumentos en cuanto si ha confirmado con el NIJ que existe la posibilidad de 

presentarlos por parte de los oferentes. Asimismo adolece el cartel del tipo de análisis y futuras 

consecuencia que tendrán los participantes con el aporte de estos datos, considerando que ha 

existido una valoración de la Administración en cuanto al valor agregado de obtener estas pruebas 

de laboratorio y su evaluación objetiva. Por lo cual se le ordena al Ministerio que realice los ajustes 

correspondientes en cuanto a: a) valorar si efectivamente el NIJ entregará esas pruebas a los 

fabricantes u oferentes del chaleco; b) determinar el valor agregado de la solicitud, en 

contraposición a la certificación que emite el NIJ en donde se acredita el cumplimiento de las 
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especificaciones técnicas; c) incorporar el análisis que se le realizarán a estas pruebas de 

laboratorio, los resultados que se esperan y el nivel de tolerancia en cuanto al cumplimiento de 

cada oferente y d) el personal y su capacidad técnica para realizar esas pruebas. x) Sobre el 

punto 4.18 Cobertura de la póliza de responsabilidad civil: La objetante manifiesta que se 

solicita adicionar al punto 4.18 del cartel, para aclarar su redacción e incluir las coberturas por no 

absorción de energía cinética. Expone que la impenetrabilidad de un chaleco es un mito lingüístico 

ya que las capas del panel balístico son perforadas, pero la ojiva no atraviesa el panel en su 

totalidad, por lo cual el concepto correcto es “no perforación total del panel”. Por tanto, solicita 

incluir la siguiente redacción: “La totalidad de los paneles balísticos deben poseer una póliza de 

responsabilidad civil que responda por cualquier daño causado por perforaciones totales a 

cualquiera de los paneles causados por amenazas balísticas dentro de los parámetros de la norma 

técnica de referencia. La indemnización debe abarcar lesiones por traumas originados por energía 

cinética no absorbida que supere los parámetros de la norma técnica de referencia. La póliza debe 

ser como mínimo 20 millones de dólares estadounidenses. La existencia de la póliza se acreditará 

mediante copia del documento emitido por la casa aseguradora en el cual deben constar 

claramente la totalidad de las coberturas y exclusiones del seguro contratado. El contratista debe 

presentar este documento apostillado y en idioma español o su debida traducción”. La 

Administración manifiesta que no se modificará el punto 4.18, porque las pólizas de los fabricantes 

establecen los puntos a asegurar y lo solicitado es en perforaciones totales, ósea que el proyectil 

traspaso la totalidad del chaleco. Criterio de la División: Vista la pretensión planteada por el 

recurrente en este punto, procede su rechazo de plano por tratarse de una solicitud de aclaración, 

conforme lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

en la medida que las aclaraciones deben ser planteadas ante la Administración según posibilidad 

establecida en el artículo 60 del mismo Reglamento. No obstante lo anterior, la Administración 

debe asegurarse tal y como lo consigna en su respuesta, que las coberturas de las pólizas son 

acordes con las posibles aseguradoras que puedan presentarse por los oferentes del presente 

concurso, siendo su responsabilidad la redacción final propuesta, de forma tal que se cumpla con el 

fin que persigue la cláusula en cuanto al aseguramiento de cualquier hecho cubierto por dicha 

caución. xi) Sobre el punto 4.19 Protocolo de pruebas: La objetante manifiesta que en lo que 

respecta al protocolo de pruebas que se aplicará a los chalecos antibalas, solicita se adicionen los 

criterios que se aplicarán para determinar que las muestras presentadas han superado las pruebas 
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realizadas por la Administración. La Administración aclara que el tipo de pruebas que se realizaran 

se encuentran en el pliego de condiciones. Criterio de la División: Sobre este extremo del 

recurso, según el criterio de la recurrente, dicho protocolo de pruebas se encuentra incompleto. 

Bajo ese análisis, del estudio de la cláusula cartelaria se concluye por este órgano contralor que 

efectivamente el detalle de dicho protocolo no cumple con lo mínimo requerido, de forma tal, que 

sea un instrumento idóneo y aplicable en la revisión de las ofertas. Esto es así, dado que el tema 

del protocolo de pruebas es un tema trascendental, por cuanto influye en la elegibilidad o no de un  

oferente, según los resultados de aplicación del mismo, en apego a los términos cartelarios. Es 

importante considerar que un protocolo de pruebas debe resultar suficiente para garantizar la 

verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas, las pruebas a ejecutarse, la puntuación 

o grado de cumplimiento esperado y si existe un rango de tolerancia para considerarse elegible o 

no dentro del concurso, el personal técnico y su formación para realizar las pruebas, y la emisión 

de los resultados o el informe para posterior defensa del oferente. Ahora bien, de la verificación de 

la cláusula del cartel no se observa que dicha disposición se encuentre acorde con esos 

elementos, lo cual hace inviable el protocolo de pruebas por no considerarse completo, suficiente, 

no abierto a interpretaciones; todas ellas, características que se le impone a un cartel, según el 

artículo 51 del RLCA. Por tanto, se estima que efectivamente el protocolo de pruebas debe ser 

ajustado, según los términos anteriores, por lo cual se declara con lugar este extremo del recurso. 

xii) Sobre el punto 4.19 Muestras: La objetante manifiesta que la norma NIJ 0101.06, en sus 

diferentes apartados relacionados con los tamaños de las muestras, indica que las medidas son 

“para las muestras de prueba”, por lo cual no aplican en forma estricta a los ejemplares producidos 

por las diferentes fabricantes y son utilizados únicamente como valores de referencia. En vista de 

lo anterior, argumenta su disconformidad con la aplicación detallada (con centímetros y milímetros) 

que se pretende realizar durante la evaluación de las muestras y solicita que se fijen amplios 

márgenes de tolerancia en la misma; lo anterior con el único objetivo de brindar un trato igualitario 

a todos los oferentes y evitar alguna ventaja indebida hacia algún potencial oferente en particular. 

Concluye como propuesta que para la fase de ejecución contractual, en la línea de chalecos 

masculinos, la Administración solicité al contratista muestras en cada talla para así definir cuántos 

ocupara de cada una. La Administración manifiesta que las medidas de las muestras están dadas 

en el pliego cartelario basándose en el apéndice C del NIJ, y se deben de respetar dichas medidas, 

para así evaluar con justa paridad, tamaño, y así ser neutrales y no crear una ventaja indebida 
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hacia algún oferente, que presente una muestra más pequeña de lo solicitada para poder cumplir 

con el peso solicitado. Expone que en el apéndice C del NIJ, muestras tamaño C-4 para las tres 

líneas, se apegan al estándar de las medidas de los oficiales penitenciarios. Criterio de la 

División: En primer término es importante recordar que el artículo 57 del RLCA regula la solicitud 

de muestras, y dispone que:  “(…) deberá ajustarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad 

y se solicitarán, en la medida que se estimen indispensables, para verificar el cumplimiento de las 

especificaciones del cartel y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta (…) El cartel 

deberá indicar, el destino que se dará a las muestras, señalando el tipo de pruebas, verificaciones 

y valoraciones que se aplicarán, así como la autoridad encargada del estudio (…) Los oferentes, 

tendrán derecho a asistir al procedimiento de análisis de las muestras, bajo las condiciones que 

establezca la Administración, quien podrá limitar la cantidad de participantes y las intervenciones 

durante la actuación, de todo lo actuado deberá dejarse constancia  (…)” (El subrayado no 

corresponde al original). De lo que viene dicho, se estima que el recurrente interpreta que las 

medidas de las muestras deben corresponder a las del chaleco a entregar y por ello argumenta que 

no cumplen con la normativa NIJ 0101.06, en sus diferentes apartados. No obstante, lo que se 

desprende de la redacción del clausulado y la respuesta de la Administración se observa que ésta 

se allana, por cuanto no se encuentra en la versión actual del cartel la referencia que las muestras 

que se aporten deben corresponder a las medidas del apéndice C del NIJ, muestras tamaño C-4 

para las tres líneas. Vista la decisión del Ministerio de allanarse a lo pretendido, se declara con 

lugar este punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas 

de su decisión, desde el punto de vista de modificar la cláusula para que se lea como lo indica en 

su respuesta. 4) Recurso de la empresa Hijos de Heriberto Hidalgo Sucesores Limitada: i) 

Sobre el argumento titulado “Objeción a las líneas 1 y 2. Materiales del Panel Balístico y 

numeral 4.19 “Protocolo de Pruebas” punto 4”: La objetante manifiesta que para las líneas 1 y 

2, la Administración solicita las “Características de los Paneles Balísticos”, que en su requerimiento 

es idéntico para ambas líneas. Expone que dicho requerimiento no considera la confidencialidad y 

la seguridad propia del usuario final. En lo que respecta a la confidencialidad, expone que cada 

fabricante protege y guarda celosamente su proceso de fabricación y como consecuencia directa 

los materiales que utiliza en ese proceso, especialmente por la sensibilidad del equipo de 

protección que se ofrece. Señala que lo indispensable es que el fabricante garantice que el equipo 

de protección cumplirá con la norma NIJ 0101.06 y resista los potenciales impactos de munición 
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conforme a la especificación, no así los materiales de que está compuesto el producto final. Como 

otro punto relacionado con la confección del chaleco, expresa que en el numeral 4.19 “Protocolo de 

Pruebas” es imposible determinar la composición de los materiales de los que están fabricados 

paneles balísticos, primero porque para realizar esa verificación se requiere de un análisis al 

menos de laboratorio lo que conllevaría a que las muestras de cada oferente tengan que ser 

sometidas a esa prueba y el Ministerio promotor no cuenta con una facilidad de esa naturaleza que 

le permita “verificar” los materiales de los que están fabricados los paneles balísticos. Además por 

otro lado, agrega que el personal de la administración que estará a cargo de la revisión de las 

muestras, en concreto un funcionario, no está capacitado, ni ha sido acreditado o certificado para 

llevar a cabo esa labor. Concluye que para garantizar el cumplimiento del oferente a las 

especificaciones mínimas de resistencia, calidad y otras, bastará con que el oferente aporte de su 

fabricante – en caso de no ser el mismo – el certificado NIJ 0101.06 al día y que la Administración 

por medio de su cuerpo evaluador se reserve el derecho a constatar que el fabricante cuenta con 

un modelo determinado de chalecos, como por ejemplo la consulta pertinente en la en la página de 

JTIC Justice Tecnology Information Center, que es un programa de la National Institute of Justice 

de los Estados Unidos de América, donde se corrobore que la empresa fabricante cuenta en efecto 

con un modelo y que su estatus es “ACTIVO”. Concluye que lo que se solicita es eliminar del 

requerimiento técnico del primer rubro de la sección denominada “Características de los Paneles 

Balísticos” para las líneas 1 y 2, así como también se elimine el rubro 4.) del “Protocolo de 

Pruebas” que forma parte del numeral 4.19 “Muestras”. La Administración manifiesta que según su 

experiencia de los chalecos adquiridos en la Licitación Púbica No. 2015LN-000004-78300 y a la 

tendencia en la fabricación de chalecos, la cual utiliza la combinación de estos materiales, no 

siendo tan cierto que esa información sea de índole privado, ya que mucho de ellos en sus 

catálogos, dan información de los materiales que utilizan, como ejemplo SAFARILAND, ENGARDE. 

Sobre el punto de las pruebas, expone que no se requiere pruebas de laboratorio, dado que los 

fabricantes de los materiales imprimen para identificarles el nombre del material; esto lo corroboró 

en atención a que la misma prueba fue efectuada, a las muestras aportadas por los oferentes a la 

contratación 2015LN-000004-78300, estado presente en ese momento el recurrente como 

participante. Aclara que este mismo proceso se efectuó  por parte del Ministerio de Seguridad 

Publica, en las contrataciones números 2019LN-000006-0007100001 y 2020LN-000001-PROV. 

Sobre la confidencialidad de los materiales de los chalecos o cualquier otra información que se 
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considere tal, se informa al recurrente y a su autoridad que dicho escenario se encuentra regulado 

en el apartado 5. Condiciones generales, numeral 5.6. que establece el procedimiento respectivo, 

considerando que es en el momento de presentación de la oferta, cuando el documento que desee 

protegerse como confidencial deberá ser catalogado como tal, acompañado de las razones que le 

asistan, las cuales deberán ser valoradas por esta Administración a la luz de la normativa y 

jurisprudencia aplicables. Criterio de la División: Sobre este argumento de la recurrente, se tienen 

tres extremos reclamados en un mismo punto del recurso: a)  la confidencialidad de la información 

del fabricante y el proceso de configuración del chaleco, b) el protocolo de pruebas indicado en la 

cláusula 4.19 y c) el personal que realizará las mismas. En cuanto al tema de la confidencialidad de 

la información, se remite al recurrente al apartado 5.6 del cartel, en el cual la Administración 

consideró ese aspecto y reguló el tema de la confidencialidad y adicionalmente el Decreto No. 

41438-H denominado Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas 

"SICOP", que igualmente le permitirá conocer cómo subir la información confidencial de su oferta 

en el momento de la apertura. Por tanto, se rechaza de plano este extremo del recurso. En cuanto 

al tema del protocolo de pruebas y el personal técnico para realizarlas (punto 4.19 del cartel), de 

conformidad con lo expuesto por esta División en el recurso 3) correspondiente a la empresa 

Inglesini & Compañía S.A., específicamente en el punto xi) anterior, en cuanto al protocolo de 

pruebas y la necesidad que se consigne como parte de éste adicionalmente el personal técnico que 

las realizará, se remite a las partes a considerar la misma explicación para el presente argumento. 

Por todo lo anterior, se estima procedente declarar con lugar este punto de objeción en este 

aspecto, sin mayor pronunciamiento al respecto. ii) Sobre el argumento titulado “Objeción al 

punto 4 de las “Características de los Paneles Balísticos” para las líneas 1 y 2 y 3 de las 

Especificaciones Técnicas. Peso de los chalecos”: La objetante manifiesta disconformidad en 

cuanto al peso de los paneles balísticos y el sistema y metodología de evaluación para los 

chalecos masculino y femenino. Alega que a su consideración, la Administración en procura de 

obtener el mayor beneficio posible con los chalecos antibalas que piensa adquirir en esta compra, 

no sólo debe exigir el cumplimiento de la protección Nivel IIIA y otras especificaciones de suma 

importancia y valor, sino que además debe ponderar e incluir en la metodología de evaluación otros 

elementos adicionales al precio. Señala que se le debe asignar puntaje al requisito de peso y 

grosor de los chalecos para todas las líneas, en donde se conceda un máximo de 10 puntos a 

quien ofrezca chalecos con el menor peso y grosor, cumpliendo siempre con el nivel máximo de 
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protección y menos puntos a quien ofrezca pesos y grosores mayores hasta llegar al peso y grosor 

máximo establecido. Señala que es un aspecto de fácil constatación y que el usuario final que 

carga el chaleco durante varias horas, lo agradecerá. Por lo expuesto, solicita se modifique la 

cláusula 8 del cartel de la licitación para que se lea así: “8. Sistema de calificación de ofertas y 

metodología de evaluación: “8.1. Peso de los chalecos  En la etapa de revisión de las muestras, se 

procederá al pesaje de la muestra de los chalecos de cada oferente. De acuerdo al resultado del 

peso obtenido, se asignará el siguiente puntaje: • Chalecos cuyo peso sea inferior a 2.890 gramos 

y mayor a (…) 0 puntos • Chalecos cuyo peso sea inferior a  (…) gramos y mayor a (…)   10 puntos  

• Chalecos cuyo peso sea inferior a (…)  gramos 20 puntos”. En cuanto al precio propone que se 

valore 70% para ese criterio. Agrega un tercer punto como adición con lo manifestado, a fin de 

complementar la modificación requerida en párrafos anteriores para que se establezca un sistema 

de puntaje que se asignará al peso de las muestras, es necesario que se adicione el apartado 4.19 

de las especificaciones técnicas “Protocolo de Pruebas”, por cuanto el pliego de condiciones no 

hace mención alguna  a que se vaya a realizar el pesaje de las muestras. En este sentido y con el 

doble propósito de verificar si las muestras cumplen con el peso máximo permitido por el cartel y la 

determinación del puntaje a asignar en cada caso, es imperativo que en el cartel se estipule la 

metodología que aplicará la administración para pesar los chalecos (convocatoria, presencia de los 

oferentes, acta a levantar), así como el tipo de báscula que usará, su calibración, etc. Por ende, 

propone adicionar al numeral 4.19 “Muestras”, “Protocolo de Pruebas”, el siguiente rubro: “La 

administración procederá a realizar, en presencia de los oferentes, el pesaje de  las muestras 

presentadas, para lo cual efectuará la convocatoria correspondiente. El pesaje se llevará a cabo en 

las instalaciones del Polígono Nacional en la fecha y hora indicados en la convocatoria. Se utilizará 

una báscula tipo… Del resultado del pesaje se levantará el acta correspondiente para su posterior 

incorporación al expediente electrónico”. La Administración manifiesta que valora todos los 

aspectos de orden invariable o sea de cumplimento solicitados en esta contratación, tales como, 

características, experiencia, pruebas, exámenes de laboratorio, más otros, que sumados al precio 

determinan que si la oferta cumple. Por lo cual no es necesario dar puntaje a elementos que de por 

si deben ser cumplidos. La prueba del peso, no se consideró por cuanto se da por cumplida esta 

característica, tómese en cuenta el tipo de materiales solicitados en la confección. Criterio de la 

División: En este extremo del recurso, nuevamente la empresa recurrente en un mismo argumento 

incluye dos puntos a analizar; el primero el peso de los paneles balísticos y la posibilidad que se 
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puntúe mejoras en los mismos en caso de reducir ese valor en la configuración del chaleco y 

posteriormente que se incluya una prueba en el protocolo propuesto en la cláusula 4.19 del cartel. 

De la lectura de ambos puntos del recurso, se tiene que la pretensión de la objetante, es proponer 

que se otorgue un incentivo en los criterios de evaluación, a las empresas participantes que 

mejoren la configuración del chaleco para que sean menos pesados, manteniendo los niveles de 

seguridad exigidos para este tipo de equipos y se incluya una prueba en el protocolo consignado 

con respecto al tema del peso del chaleco. Sobre el particular, estima este órgano contralor que no 

se alega una limitación o trasgresión a los términos cartelarios, lo cual es un requisito ineludible de 

su recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Nótese que sus argumentos carecen de sustento técnico o prueba 

alguna, en cuanto a demostrar si los términos del peso actual o los criterios de evaluación, sean 

irracionales, desproporcionados o bien que sea dirigido en cuanto a un grupo limitado de oferentes, 

lo cual trasgrede el principio de igualdad y libre participación o bien que si el NIJ no realiza una 

prueba de peso de los paneles, a efecto que se convierta en obligatoria esa revisión para 

garantizar que se cumple con las especificaciones técnicas. Por tanto, dado que su argumentación 

no se encuentra dentro de los supuestos que deben ser analizados por parte de este órgano 

contralor, según el artículo precitado, se rechaza de plano este extremo por falta de 

fundamentación. iii) Sobre el argumento titulado “Otros reproches para las Líneas 1 y 2”: La 

objetante manifiesta sobre el requerimiento del velcro y la resistencia, que estos valores no 

solamente deben ser indicados por el cartel, sino incluir un método o procedimiento para su 

verificación a efecto de poder determinar y comprobar que el chaleco permitirá el movimiento de los 

brazos y brindará comodidad en el cuello al usuario y cumplirá con la calidad exigida. Como otro 

punto sobre las “Características de la Funda”, la Administración no establece cuando requiere 

tecnología Outlast o bien a la especificación de solicitar que la malla que requiere en la parte que 

tiene contacto con el cuerpo, utilice materiales de cambio de fase (PCM), aspecto que requiere una 

explicación con la finalidad de entender el requerimiento cartelario y poder ofrecer lo que se 

solicita. Expone que no saber qué es lo que peticiona la Administración, implica que se enfrente a 

una potencial exclusión de su oferta por no cumplir con el tipo de tecnología Outlast y con los 

materiales de cambio PCM, aspectos que como se señaló son desconocidos para la fábrica y son 

necesarios para poder cotizar y ofrecer el producto que mejor se ajuste a las necesidades del 

Ministerio. Un último punto, en cuanto al requisito contenido en el numeral 4.14 del cartel, requisito 
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de admisibilidad es imperativo indicarle a la Contraloría General de la República que la norma 

ASTM E 2149-1 fue excluida de las normas ASTM desde el año 2010, siendo que la norma que se 

debe cumplir conforme a la nomenclatura y estándar actuales es la ASTM ESTANDAR E 2149-13. 

Conforme a lo anterior es necesario que la Administración ajuste el indicado numeral 4.14, en 

cuando debe solicitar al oferente que éste garantice que los chalecos cumplen con la norma ASTM 

E 2149-13, que es la de aplicación actual. La Administración manifiesta que para la característica 

solicitada respecto al velcro, omitió la anotación de cómo iba a confirmar que este punto se 

cumpliera; por lo cual se solicitará que los oferentes, presentar certificación de parte del fabricante 

donde demuestre la resistencia, La condición solicitada en la construcción de la funda, la 

administración tomó en cuenta el clima tropical del país, por lo que tratando de dar confort a los 

policías penitenciarios solicitó que los materiales, tuviera la capacidad de termo regular la 

temperatura que se pueda producir al encontrarse portando el chaleco; es aquí donde entran a 

funcionar los materiales PCM (Phase Change Materials), en el caso de la tecnología OUTLAST, 

son materiales de fase PCM, en este caso se elimina ya que estaría de manera repetitiva la 

condición. Pero el requerimiento de PCM, se mantiene. Asimismo señala que sobre la actualización 

de la norma ASTM E 2149-1, la Administración procederá a modificar el cartel para que en su lugar 

se lea ASTM ESTANDAR E 2149-13. Criterio de la División: De la lectura de este punto del 

recurso, se despenden tres aspectos recurridos: la verificación de las características del velcro y la 

resistencia, la característica de la funda y la norma de cumplimiento obligatorio correspondiente al 

punto 4.14 del cartel. Sobre los tres puntos, la Administración se allana al indicar que efectivamente 

debe consignar un mecanismo de verificación de las características del velcro y la resistencia;  

sobre las características de las fundas, en cuanto elimina la tecnología Outlast, siendo que en la 

cláusula se encuentra la definición de la especificación PCM y corrección de la norma de 

cumplimiento obligatorio del punto 4.14 del cartel. Vista la decisión del Ministerio de allanarse a lo 

pretendido, se declara con lugar este punto, quedando bajo responsabilidad de la Administración 

las justificaciones técnicas de su decisión, desde el punto de vista de modificar las cláusulas para 

que se lea como lo indica en su respuesta. --------------------------------------------------------------------------- 

P O R  T AN T O  

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

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 60, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR  los 
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recursos de objeción interpuestos por las empresas INGLESINI & COMPAÑÍA S. A. e HIJOS DE 

HERIBERTO HIDALGO SUCESORES LIMITADA. 2) RECHAZAR DE PLANO los recursos de 

objeción interpuesto por las empresas GRUPO UNIHOSPI S. A. y SAENZ FALLAS S. A., en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000009-000690000, promovida por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la "Adquisición de chalecos antibalas Nivel IIIA de uso 

masculino y femenino y chalecos antipunta unisex para la policía penitenciaria según demanda”. 3) 

PREVENIR a la Institución para que proceda a incorporar las modificaciones que se indican en la 

presente resolución. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------- 

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

 
  
 
 
 
  

Alfredo Aguilar Arguedas Andrea Muñoz Cerdas 

Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada 
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