
R-DCA-0525-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con diez minutos del trece de julio del dos mil diecisiete.---------------- 

Recurso de objeción interpuesto por JOR EQUIPOS DE EMERGENCIAS S.A. en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-UP, promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la compra de equipos de protección 

personal para bomberos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JOR Equipos de Emergencia S.A., el treinta de junio del dos mil diecisiete,  

interpuso recurso de objeción, en contra del cartel de la referida Licitación Pública No. 2017LN-

000004-UP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del cuatro de julio de dos mil diecisiete, se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante para que se refiera al recurso de objeción 

interpuesto, la cual fue atendida mediante el oficio No. CBCR-023404-2017-PRB-00882, del 

siete de julio de dos mil diecisiete.---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en su 

trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. El artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con 

la fundamentación del recurso de objeción, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, se señaló: “De previo a proceder a realizar 

cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 
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presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) 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. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a 

sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los casos son precedidas de los 

estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar su apego integro a nuestro sistema 

de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha 

presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y 

evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 
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debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en 

cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la 

modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante 

motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que 

pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las 

modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al 

cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que 

se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.” 

Estas consideraciones servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine 

falta de fundamentación.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre los dispositivos de sujeción metálicos del 

pantalón. El objetante indica que sobre el conjunto de protección personal para bombero, el 

cartel solicita que se cumpla con la última edición de la norma NFPA 1971 “Estándar en el 

Conjunto de Protección para el Bombero Estructural”, con certificación UL y que para el 

pantalón de estructural se solicita que sea diseñado para el uso de tirantes, con al menos ocho 

dispositivos de sujeción metálicos. Señala que su producto cumple con las normas y 

certificaciones, pero que el diseño en el uso del tirante varía, ya que el departamento de 

ingeniería desarrolló un sistema de sujeción multipunto el cual está fijado al pantalón tanto en la 

parte frontal como en la parte trasera a ambos lados, con lo cual se garantiza la comodidad y 

seguridad a la hora de utilizar el traje de bombero y solicita poder ofrecer sus productos. La 

Administración señala que no ubica la necesidad de modificación que plantea el recurrente toda 

vez que en las especificaciones técnicas de los tirantes (accesorios complementarios al 

pantalón), expresamente se requiere un dispositivo para sujetar a la pretina del pantalón, de al 

menos ocho puntos ubicados en la parte trasera y frontal del pantalón y al no tener una 

propuesta diferente al tipo de sujeción del tirante al pantalón, la especificación técnica debe 

mantenerse. Señala que además, el mismo objetante cita que el “departamento de ingeniería 

desarrolló un sistema de sujeción multipunto”, el cual se colige como una configuración similar 
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al mínimo definido en el pliego. Criterio de la División. Como punto de partida debe indicarse 

que, el cartel que es objeto de esta acción recursiva, contiene la siguiente indicación: “18. 

PANTALÓN ESTRUCTURAL / a) Pantalón diseñado para el uso de tirantes, con al menos ocho 

dispositivos de sujeción metálicos” (folio 39 -vuelto- del expediente del recurso de objeción). 

Ante la objeción interpuesta, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, señala: “(...) no ubica la 

necesidad de modificación que plantea el recurrente, toda vez que en las especificaciones 

técnicas de los tirantes (accesorios complementarios al pantalón), expresamente se requiere un 

dispositivo para sujetar a la pretina del pantalón, de al menos 8 puntos ubicados en la parte 

trasera y frontal del pantalón y al no tener una propuesta diferente al tipo de sujeción del tirante 

al pantalón, la especificación técnica debe mantenerse. Además el mismo oferente cita que „el 

departamento de ingeniería desarrolló un sistema de sujeción multipunto‟, el cual se colige 

como una configuración similar al mínimo definido en el pliego” (folios 19 y 20 del expediente 

del recurso de objeción). De frente a lo anterior, debe recordarse que si la Administración ha 

determinado una forma idónea de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel, pretender que la Administración cambie ese objeto 

contractual, solamente por estimar que cuentan con otras formas para ello. Además, para 

pretender una modificación a las especificaciones establecidas por la Administración, el 

objetante debe fundamentar y acreditar su dicho, cosa que no sucede en el presente caso. Ello 

es así en tanto se evidencia la ausencia de criterios, por parte del objetante, con los cuales se 

demuestre que su propuesta viene a satisfacer de igual manera lo requerido por la entidad 

promotora del concurso, aunado a que no llega a demostrar una posición errónea de la 

disposición cartelaria, o extralimitada de la discrecionalidad administrativa. En virtud de lo 

anterior y de lo consignado en el apartado I de esta resolución, se impone declarar sin lugar 

este extremo del recurso. 2) Sobre el doble anclaje de cuero y el color de los tirantes. El 

objetante indica que el cartel solicita que los pantalones deben incluir un juego de tirantes de no 

menos de 5 cm (2”) de ancho, color rojo oscuro, de material elástico para trabajo pesado, dos 

bandas elásticas principales, cada una se engancha al frente y atrás del pantalón, mediante un 

doble anclaje de cuero, ajustables al frente y fácilmente desmontable. Afirma que su producto 

cumple con las normas y certificación solicitada en el cartel, pero que el diseño en el uso del 

tirante varía al solicitado, ya que el departamento de ingeniería desarrolló un sistema de 

sujeción multipunto el cual está fijado al pantalón tanto en la parte frontal como en la parte 

trasera a ambos lados, por lo cual no utiliza cuero, material que con el tiempo y el uso tiende a 
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alongarse, deformarse y perder sus cualidades; mientras que con el diseño propuesto, de la 

misma forma, se mantiene un buen ajuste y un fácil desmontaje. Solicita que se permita la 

posibilidad de que los tirantes no sean de color rojo oscuro, sino color negro, dado que su 

proveedor los fabrica en dicho color. Estima que de no realizarse los cambios solicitados se 

aplicaría una restricción técnica a sus productos, transgrediendo principios de igualdad y libre 

competencia. La Administración señala que en cuanto al color del tirante, éste se debe 

mantener, dado que dicho color obedece a la identificación y estandarización de los equipos de 

bomberos. Menciona que históricamente para ese accesorio, el color rojo es el utilizado y, por 

tratarse de uniformes de seguridad que provee la organización, no es posible cambiar a otro 

tono. Que en cuanto al material de anclaje del tirante especificado en el cartel, dispone que aun 

cuando el recurrente alude que la fibra textil tiende a alongarse, no aporta prueba fehaciente 

para confirmar este supuesto, por lo que la unidad técnica no encuentra razón para allanarse en 

este extremo. Agrega que además de la falta de prueba, el objetante no integra una sugerencia 

de material que a su punto de vista puede sustituir el cuero que define el pliego cartelario. 

Criterio de la División. El cartel, en relación con el punto objetado, dispone lo siguiente: “18. 

PANTALÓN ESTRUCTURAL (...) b) Los pantalones deben incluir un juego de tirantes de no 

menos de 5 cm (2”) de ancho, color rojo oscuro, de material elástico para trabajo pesado. Dos 

bandas elásticas principales, cada una se engancha al frente y atrás del pantalón, mediante un 

doble anclaje de cuero. Ajustables al frente. Fácilmente desmontable del pantalón, en su 

totalidad” (folio 39 -vuelto- del expediente del recurso de objeción). En el caso bajo análisis, la 

empresa recurrente cuestiona el color rojo oscuro de los tirantes, así como su material y diseño, 

pero incurre en falta de fundamentación ya que no desarrolla ni aporta prueba para respaldar su 

dicho, lo cual es señalado por la entidad promotora del concurso, al señalar: “…además de la 

falta de prueba aludida, no integra una sugerencia de material que a su punto de vista, pueda 

sustituir el cuero que define el pliego” (folio 24 –vuelto- del expediente del recurso de objeción). 

Además, debe tenerse presente que la Administración, al momento de elaborar el cartel, goza 

de discrecionalidad en tanto ella es la que mejor conoce sus necesidades y la forma de 

satisfacerlas y, en el caso concreto no se ha llegado a demostrar que se excedan los límites de 

la discrecionalidad, según lo preceptuado en el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. En virtud de lo anterior y de lo consignado en el apartado I de esta 

resolución, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso.---------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por la empresa JOR EQUIPOS DE 

EMERGENCIA S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-UP, 

promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS  DE COSTA RICA para la compra 

de equipos de protección personal para bomberos. Se da por agotada la vía administrativa.------ 

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

  

  

 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
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