
R-DJ-248-2010 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . División Jurídica. San José, a las diez horas del 

día once de junio de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Koruma Lenex Seguridad, S.A., en contra el cartel de la 

Licitación Pública 2010-LN-000037-09003 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la 

compra de botas policiales.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El señor Marco Aguilar Castro interpuso su recurso de objeción en fecha 28 de mayo 

de 2010 a las 14:58 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. POR CUANTO:  Mediante auto de las once horas  del treinta y uno de mayo de dos mil diez se 

confirió audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refiriera al  recurso de objeción 

interpuesto por el señor Marco Aguilar Castro. ----------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  El  Ministerio de Seguridad Pública  atendió en tiempo la audiencia conferida 

mediante escrito presentado ante este Despacho el 3 de junio del 2010. ------------------------------------------

IV. POR CUANTO: Puntos 6.5 y 19.8: Referencias comerciales: solicita la recurrente que se 

modifiquen dichas cláusulas; toda vez que limitan gravemente la participación de oferentes sin tener una 

justificación técnica, lógica o proporcionada, ya que el objeto de la  compra se fundamenta en la compra 

de botas donde el papel de un distribuidor se limita a la intermediación. Expone que si bien es cierto la 

jurisprudencia ha mantenido el criterio que la Administración se encuentra legitimada para establecer 

límites a la participación, lo cierto es que dichos límites deben tener un motivo o fin que haga necesaria la 

discrecionalidad administrativa; de ahí que estima  que difícilmente un oferente posea  una experiencia en 

la venta de botas policiales por sumas de ¢131.000.000.00, debido a que la compra de  botas policiales 

solamente las promueve el Ministerio de Seguridad Pública, con lo cual, solo los adjudicatarios de 

concursos pasados con el Ministerio de Seguridad Pública tendrán y cumplen  con las referencias 

comerciales nacionales que solicita esta cláusula. Asimismo, señala  que en el caso de los oferentes 

nacionales deben acudir a experiencia en ventas de este tipo de objeto pero fuera del país, si se toma en 

cuenta que las fábricas normalmente tienen distribuidores en cada país que son diferentes entre sí, por lo 

que probablemente la mayoría de los oferentes nacionales sean distribuidores de esa fábrica solamente 

para Costa Rica y no pueden acumular ventas de ¢131.000.000.00 en botas policiales. Añade que si lo que 

se busca es comprobar que el oferente tenga experiencia en ventas de volumen masiva es indiferente si las 

ventas son en botas policiales o cualquier otro producto; toda vez que lo importante es la experiencia en el 

manejo de ventas masivas donde el producto si es indiferente. La Administración rechaza la solicitud del 

objetante de modificar las líneas 6.5 y 19.8 del presente pliego de condiciones al estimar que no es cierto 
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que se esté limitando la libre participación de los oferentes al requerir dichas características, dado que los 

requisitos que se están solicitando en las líneas objetadas es producto de un estudio minucioso de las 

necesidades de la Administración y de la experiencia de las casas oferentes que podrían solventar las 

necesidades; toda vez que el calzado de los policías en razón del uso que se le da diario y las condiciones 

climatológicas en las que se utilizan es indispensable y necesario  que la adjudicataria tenga capacidad 

para brindar el respaldo necesario en cuanto a experiencia de los bienes, a efecto que sean de primera 

calidad; además, que tenga capacidad económica como infraestructura administrativa para cumplir con los 

requerimientos de la Administración, sumado a que esta licitación pública se está promoviendo bajo la 

modalidad entrega según demanda, donde se pretende que el oferente no solo reúna sino que brinde una 

capacidad de respuesta oportuna según las necesidades de la Administración, pretensión que 

eventualmente por medio de la figura de la intermediación como lo alega  el objetante  no estaría en 

capacidad de cumplir. Criterio para resolver:  El objetante solicita que, en cuanto a las cláusulas 

objetadas,  la comprobación de la experiencia pueda ser demostrada  por medio de facturas o declaración 

jurada emitidas directamente por el fabricante de las botas, a lo que se opone la entidad licitante haciendo 

ver que la modalidad de contratación, como lo es la entrega según demanda, implica una capacidad de 

respuesta oportuna para atender las necesidades de la Administración. De frente a las dos posiciones, se 

tiene que las razones que brinda la Administración resultan atendibles y llevan a considerar que las 

cláusulas cuestionadas no son arbitrarias o violatorias de normas o principios de la contratación 

administrativa. Ello es así por cuanto la modalidad de contratación que pretende llevar a cabo la entidad 

licitante que consiste en la entrega según demanda, no establece una cantidad fija y definitiva de bienes a 

adquirir, sino que los requerimientos de la Administración pueden no darse, o bien, darse en cantidades 

diferentes según sean las necesidades, tal y como lo posibilita el artículo 154 inciso b) del RLCA cuando 

dice: “Entrega según demanda: cuando las condiciones del mercado, así como el alto y frecuente 

consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos para oficina y 

similares, se podrá pactar no una cantidad específica, sino el compromiso de suplir los suministros 

periódicamente, según las necesidades de consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de 

ejecución.” Desde esta óptica resulta atendible que se requiera que el contratista cuente  y acredite la 

experiencia con que cuenta a fin de asegurarse que posee la capacidad de asumir una contratación como la 

que se pretende, demostrando de esta manera la capacidad de asumir contratos hasta por un monto de 

ciento treinta y un millones de colones, para lo cual se permite la sumatoria de los montos adjudicados, tal 

y como lo hace ver la Administración al atender la audiencia especial que le fue conferida, aspecto que 
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debe quedar constando en el cartel respectivo. La  posición expuesta resulta similar a la adoptada por este 

Despacho en la resolución R-DCA-205-2009 de las diez horas del seis de mayo del dos mil nueve. En 

razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso.  Observaciones de oficio: Vistas las disposiciones 

cartelarias,  se observa que en la cláusula 5.5 del cartel se estipula que las líneas “… deben ser cotizadas 

completas con un solo precio unitario y total”   (subrayado agregado). La solicitud de ofertar un precio 

total en la modalidad de entrega según demanda como la planteada cartelariamente, donde  no se 

contempla una cantidad determinada de bienes sino que se consigna el histórico de cantidades ya 

adquridas,  resulta inapropiado, toda vez que artículo 154.b del RLCA establece que en las licitaciones  

bajo la modalidad entrega según demanda  es claro al señalar que: “Las cotizaciones se harán sobre la 

base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los consumos parciales y 

totales aproximados…” (el destacado  es nuestro). Asimismo, en los puntos 6.5 y 19.8 deben aclarar que 

se debe entender por  los siguientes términos: “[…] similar […] similares” . En el apartado 11.5 se indica 

que “la Administración podrá aumentar o disminuir la cantidad de botas a adquirir…” , aplica lo dicho 

anteriormente en cuanto a que en la modalidad de entrega según demanda, en principio, no existe una 

cantidad límite para adquirir como no existe un mínimo para ello. En igual sentido, se hace ver que en el 

punto 13.1 del cartel, referente a la garantía de cumplimiento se pide una garantía del 7% “del monto total 

de la adjudicación”, pero en razón de la modalidad de contratación, donde insistimos, no se adjudica una 

cantidad de bienes determinada, la Administración si así lo estima conveniente puede recurrir a lo 

dispuesto en el artículo 40 del RLCA donde se indica: “En función de las condiciones particulares del 

negocio, tales como, la cuantía inestimable, la Administración podrá solicitar un monto fijo de garantía.”  

Así las cosas, recomendamos a la entidad licitante que revise todas las cláusulas del cartel a fin de que 

estas resulten lo más claras y precisas posibles tanto de frente a la modalidad de contratación que se 

emplea, como a las especificaciones técnicas y legales de la contratación y así cumplir lo preceptuado por 

el artículo 51 del RLCA que dispone que el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, 

claras, suficientes, concretas, entre otras. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO:  

De conformidad con lo indicado y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa y 51, 154.b, 170 y siguientes  del Reglamento 

General de Contratación Administrativa SE RESUELVE:  Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Koruma Lenex Seguridad, S. A., en contra el cartel de la Licitación Pública 
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2010-LN-000037-09003 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la compra de botas 

policiales según demanda. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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