
R-DJ-390-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

día trece de agosto de dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Electromecánica Pablo Murillo, S. A. y por Cartuchos 

Costarricenses, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2010-LN-000059-09003 promovida por 

el Ministerio de Seguridad Pública para la compra de carabinas semiautomáticas. ------------------------------ 

I. POR CUANTO: Electromecánica Pablo Murillo, S. A. interpuso su recurso de objeción el 29 de julio 

de 2010  y Cartuchos Costarricenses, S. A lo hizo el 30 de julio de 2010. ---------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del tres de agosto de dos mil diez se confirió 

audiencia especial a la Administración con el objeto de que se refirieran a los  recursos de objeción 

interpuestos por  Electromecánica Pablo Murillo, S. A. y Cartuchos Costarricenses, S. A. -------------------- 

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

mediante escrito presentado ante este Despacho el 6 de agosto del 2010. -----------------------------------------

IV. POR CUANTO: A) Recurso de Electromecánica Pablo Murillo, S. A.  Líneas Nos. 1 y 2,  puntos 

G “Cuatro rieles tipo Picantinny para accesorios en el guardamano (arriba, abajo y ambos lados). Debe 

ser de aluminio, continuo (sin espacios entre riel y riel( y flotante (no pegado al cañón) con un largo 

mínimo de 25.4 cm (10 pulgadas)” y punto N: “Largo con culata extendida no superior a 85.09 cm (33.5 

pulgadas) y con culata comprimida de al menos 77.47 cm (30.5 pulgadas)”: Solicita la recurrente que se 

modifiquen los rangos que se están solicitando en los  puntos G y N de las líneas Nos. 1 y 2 del punto 21, 

correspondiente a las “Especificaciones técnicas del objeto contractual” a efecto que se permita la 

participación de oferentes cuyas carabinas semiautomáticas tengan un porcentaje de más o menos 10% en 

las medidas que se están solicitando para las apartados  1 y 2, variación que estima el objetante no afecta 

ni representan un cambio sustancial en el objeto contractual. Expone que las cambios que solicita no 

varían el funcionamiento ni la precisión de las carabinas requeridas, ya que las características del cañón  

no se modifican con las variaciones que está solicitando, porque el cañón se encarga de imprimir la 

velocidad y demás condiciones a las municiones utilizadas, con el objeto que las carabinas brinden 

precisión. La Administración rechaza la pretensión del recurrente, con fundamento en el criterio extendido 

por la Dirección General de Armamento mediante oficio 1861-DGA-OT, en donde señala lo siguiente: 

“… la empresa EPM, S. A., se refiere a conferir un margen de +-10% en el largo total del arma y en el 

largo de los rieles para instalar accesorios lo cual implica dar un rango de 8.5 cm en el primer aspecto y 

de 2.5 cm, en el segundo. Este rango se considera razonable en lo que respecta al riel táctico pero sería 

preocupante acceder en este mismo porcentaje en el largo total del arma ya que incrementaría 

sensiblemente la dificultad de movimiento del usuario en situaciones de operaciones en sitios cerrados en 

donde el agresor se encuentra cercano al funcionario policial  […] uno de los cambios de este cartel con 
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el fallido consistió en aumentar el tamaño del cañón del arma a pesar de los inconvenientes que ello 

implica por lo cual el acceder a un 10% de rango se considera excesivo./ Con el fin de respetar el 

principio de la libre participación de oferentes, dentro de los rangos técnicos razonables, es admisible 

una variación no superior al 5%, es decir, no más de 4.25 cm del parámetro original.”. Criterio para 

resolver: Como punto de partida es importante destacar que el artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) establece, entre otras cosas, que  el recurso de objeción debe 

presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado. En punto a la 

fundamentación, esta Contraloría General en resolución R-DCA-577-2008 de las once horas del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló: “(...) si la Administración ha determinado una forma 

idónea, específica y debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración 

el respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el 

recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa situación 

cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera de satisfacer 

sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de contratación administrativa en un 

interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de 

limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de 

alguna manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga 

a un oferente” (RC-381-2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el 

objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando 

requerimientos cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración 

para esa exigencia.” Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que el objetante solicita que se 

permite ofertar carabinas que tengan un (+-10%) de los rangos que se están solicitando en las líneas 1 y 2, 

apartados G y N, pero no desarrolla los motivos por los cuales estima que las cláusulas cartelarias que 

impugna resultan arbitrarias o contrarias al ordenamiento jurídico, con lo cual el recurso carece de la 

debida fundamentación que exige el ordenamiento jurídico. De frente a lo solicitado por el objetante,  la 

Administración  rechaza la pretensión porque estima “… en lo que respecta al riel táctico […] sería 

preocupante acceder en este mismo porcentaje en el largo total del arma ya que incrementaría 

sensiblemente la dificultad de movimiento del usuario en situaciones de operaciones en sitios  cerrados   
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en donde el agresor se encuentra cercano al funcionario policial […] es admisible una variación no 

superior al 5%...”. Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, así como el hecho que la 

entidad licitante brinda argumentos que le llevan a mantener la norma con la apertura  de un rango de 5%, 

-modificación que deberá introducir al cartel-  procede rechazar el recurso. B) Recurso de Cartuchos 

Costarricenses, S. A: Punto 14 “Forma de pago”: solicita el recurrente la modificación de esta cláusula, 

con el objeto que se permita la carta de crédito, ya que estima que se cierra la posibilidad de concurrir por 

otra vía diferente a la de un oferente nacional como lo es la carta de crédito que es una forma de pago 

validada, además, que es el documento bancario que utiliza un oferente extranjero en este tipo de 

concurso. Por su parte, la Administración, solicita que se mantenga la forma de pago que se está 

solicitando en el cartel, con el objeto  que la Administración pueda ejecutar su presupuesto y, para ello se 

fundamenta en lo resuelto mediante la resolución R-DJ-277-2010.  Criterio para resolver: Aplica a este 

recurso lo expuesto en la objeción resuelta anteriormente, en cuanto a la necesidad de fundamentar 

adecuadamente la acción recursiva, toda vez que no basta con citar un artículo y señalar en pocas líneas 

que ante la posibilidad de concurrir por otra vía diferente a la de oferente nacional, se cierra la posibilidad 

de una forma de pago, como la carta de crédito, que utilizaría un oferente extranjero. Ante un argumento 

similar, en la resolución R-DJ-277-2010 del veintitrés de junio del dos mil diez, este órgano contralor 

señaló: “…este Despacho considera que la forma de pago establecida en el cartel es válida, y debe 

permanecer en el cartel. Toda vez, que la empresa objetante no demuestra que la forma de pago dispuesta 

por la Administración en el en el punto 6 del Capítulo I del Cartel, limite su participación, sino que 

únicamente se limita a indicar de conformidad con su criterio, los aspectos que considera positivos de la 

carta de crédito y que en virtud de ellos la Administración recibiría más ofertas.[…] Asimismo, debe 

quedar claro que la forma de pago es un aspecto cuya determinación está librada a la discrecionalidad 

administrativa, que ostenta de la Municipalidad para confeccionar el cartel; siempre y cuando dicha 

determinación sea acorde a lo establecido por el numeral 34 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.”  Por las razones expuestas procede rechazar el recurso de objeción. -------------------------- 

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  170 y siguientes  del Reglamento General de 

Contratación Administrativa SE RESUELVE:  Rechazar los recursos de objeción interpuestos por las 

empresas Electromecánica Pablo Murillo, S.A. y Cartuchos Costarricenses, S.A., en contra del cartel de la 
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Licitación Pública 2010-LN-000059-09003 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la 

compra de carabinas semiautomáticas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Maritza Chacón Arias 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
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