
 

R-DCA-1071-2017 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y dos minutos del ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por JOR EQUIPOS DE EMERGENCIA, S.A. (JOREM), en 

contra del acto del acto de adjudicación recaído en la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-

000027-0007100001, promovida por el Ministerio de Seguridad Publica, para la “Compra de 

uniformes Varios Tipos Policía de Fronteras”, adjudicada a favor de GRUPO UNIHOSPI, S.A., 

por un monto de $765.275,10.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa JOR Equipos de Emergencia, S.A. (JOREM), el veinticuatro de noviembre de 

dos mil diecisiete, interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación dictado dentro de la referida Licitación Abreviada No. 2017LA-000027-

0007100001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y ocho minutos del veintiocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; 

la cual mediante oficio No. DPI-1535-2017 de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete 

remitió para su consulta a la plataforma SICOP.---------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio 

de Seguridad Pública, promovió la Licitación Abreviada No. 2017LA-000027-0007100001, para 

la “Compra de uniformes Varios Tipos Policía de Fronteras”, cursando invitación mediante 

publicación en la plataforma de SICOP el día 22 de setiembre de 2017. (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, apartado denominado “2. 

Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de 

fecha 24 de octubre de 2017; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. Información general”, 

ver campo “Fecha/hora de publicación”; del expediente digital de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas de las 10:00 horas 
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del 30 de octubre de 2017, fueron recibidas dos ofertas: la No. 1 de Grupo UNIHOSPI, S.A., y la 

No. 2 de JOR Equipos de Emergencia, S.A. (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de fecha 

24 de octubre de 2017; en la nueva ventana, en título “1. Información general”, ver el campo “Fecha/hora 

de apertura de ofertas”, del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas en la página 

principal, título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; y verlo en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura”, del expediente digital). 3) Que mediante análisis técnico de las ofertas 

firmado el 7 de noviembre de 2017 por el Licenciado Gilberto Alvarado Ureña, en su condición 

de funcionario del Área de Compras, y por la Licenciada Rebeca Varela Gómez, en su 

condición de Encargada Administradora, ambos de la Dirección Policía de Fronteras, avalado 

mediante oficio No. 631-11-2017-DIFRO-DPF de 7 de noviembre de 2017, firmado por Allan 

Obando Flores, en su condición de Director de la Policía de Fronteras, se dispuso lo siguiente: - 

“Características generales y 

requerimientos según Cartel. 

Oferta 1.  
Grupo Unihospi 

Sociedad 

Oferta 2.  
Jor Equipos de 

Emergencia S.A. Observaciones 

1.4.1. Línea1. Uniforme policial completo 
tipo fatiga color café oscuro. 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 
cumple 

[…] […] […] […] […] […] 

1.4.2. Línea2. Uniforme mimetizado para 
grupo especial operativo fronterizo. 

 

[…] […] […] […] […] […] 

4.1. Requisitos de admisibilidad. X  X   

[…] […] […] […] […] […] 

4.1.7. El oferente deberá acreditar que ha 
realizado al menos cinco ventas de este 
tipo de bienes, mediante los documentos 
referenciados en el aparte 3.5.1. 

X   X 

En el caso de la Oferta 2. Jorem 
Equipos de Emergencia 
presentan documentos de ventas 
del fabricante pero no se ajusta al 
formato requerido: no contiene 
nombre de la entidad o empresa 
que extiende la certificación ni 
datos de referencia, no hay forma 
de verificar que los bienes se 
recibieron a satisfacción y que no 
hubo incumplimiento en el plazo 
de la entrega o en la calidad de 
los bienes. 

[…] […] […] […] […] […] 

4.1.9 Junto con la oferta se debe presentar 
la certificación de calidad de la tela emitida 
por el Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA), en el cual consten las pruebas 
realizadas a cada una de las telas que se 
utilizarán para la confección de los 
uniformes (un ensayo físico químico para 
la tela color café y un ensayo para la tela 
multicam), debiendo ajustarse a los 
parámetros establecidos por el pliego de 
condiciones. 

X   X 

En el caso de la Oferta 2. Jorem 
Equipos de Emergencia sólo 
presentan un correo en inglés 
(con la respectiva traducción), 
pero no se adjuntan las pruebas 
de las telas, el cual se debía 
realizar en un laboratorio nacional 
acreditado por ECA, para tener 
un parámetro de referencia de 
que la tela ofertada se ajusta a lo 
solicitado. 
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[…] […] […] […] […] […] 

Precio total ambas líneas (¢572.56 TC. 
BCCR al 3/11/2017) 

₡454.633.481,60 ₡460.600.000,00” 
 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “2. 

Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de verificación”, ingresar por „consultar‟; en la 

nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en la línea del número de secuencia 239826, 

número de documento 0672017000100542, ingresar por el enlace “Análisis Técnico y Legal”; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, título “3. Encargado de la verificación”, línea No. 2, 

ingresar por „tramitada‟; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida”, en el documento No. 2, denominado “Análisis técnico Uniformes Policiales 2017”, descargar el 

archivo “Análisis técnico UNIFORMES POLICIALES 2017.pdf”, y en el documento No. 1, denominado 

“Oficio No.631-11-2017 Proveeduría avala Análisis Técnico Uniformes”, descargar el documento “Oficio 

No.631-11-2017 PROVEEDURIA AVALA ANÁLISIS TÉCNICO UNIFORMES.pdf”). 4) Que mediante 

oficio No. 578-11-2017-DIFRO-AF de 16 de noviembre de 2017, firmado por el Licenciado 

Gilberto Alvarado Ureña, en su condición de funcionario del Área de Compras de la Dirección 

de la Policía de Fronteras, remitido mediante oficio No. 645-11-2017-DIFRO-DPF de 16 de 

noviembre de 2017, firmado por el comisionado Allan Obando Flores, en su condición de 

Director de la Policía de Fronteras, el análisis técnico fue ampliado de la siguiente forma: “[…] / 

JOREM S.A. fue descartada en el primer análisis técnico por no haber presentado el ensayo o 

prueba de laboratorio respecto a la calidad de las telas ofertadas, el cual debía ser emitido por 

un laboratorio debidamente acreditado en Costa Rica (Cartel, apartado 4.1.9), de lo cual la 

Administración fue clara en solicitar que estos fueran presentados junto con las ofertas, y 

debían ser realizadas en un laboratorio acreditado en Costa Rica por el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA). Debían aportar un ensayo por cada tela que se fuera a utilizar para la 

confección de los uniformes. / Al respecto es importante indicar que si bien la empresa JOREM 

S.A indica que el fabricante supera los estándares de calidad de la tela solicitados en estos 

ensayos de laboratorio, como Administración esta ha sido la práctica más idónea que se ha 

venido utilizando para poder determinar el cumplimiento de las calidades requeridas; siendo el 

análisis técnico un ensayo científico que permite tener más certeza de la calidad de telas por 

recibir; por lo que debía haber presentado el respectivo análisis y presentarlo junto con su 

oferta. Además, el eximir a un oferente de dicho requisito le daría una ventaja indebida respecto 

al otro oferente que sí presentó las certificaciones de calidad de la tela. […] / Respecto a las 

referencias comerciales presentadas por JOR Equipos de Emergencia S.A., en relación a ventas 

del fabricante de los uniformes ofertados, los documentos presentados fueron emitidos por la 
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empresa ADS, Inc., misma que le estaría fabricando los uniformes al primero; las referencias 

comerciales se pidieron de las empresas que les han comprado a los fabricantes. No obstante, 

se consideró inoportuno subsanar este aspecto con el oferente, toda vez que no cumplió con el 

requisito del análisis de laboratorio acreditado en Costa Rica, por lo cual no podría ser objeto de 

adjudicación. / […] / Por lo anterior, la empresa GRUPO UNIHOSPI S.A., presentó el 15 del mes y 

año en curso el subsane correspondiente, aportando tres certificaciones de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), una del Instituto Nacional de Seguros (INS). Al 

respecto se considera que las certificaciones se deben tomar en cuenta, toda vez que se trata 

de confección de textiles en telas de alta calidad para poder ajustarse a los parámetros 

establecidos por la CCSS y el INS, instituciones de nuestro país que requieren de altos 

estándares de calidad para sus pacientes, siendo que también, como parte de sus criterios de 

selección utilizados en sus compras son los ensayos de laboratorio. Además, como área 

solicitante consideramos que la certificación de experiencia busca conocer la solvencia de una 

empresa y servicio post venta que esta puede brindar, máxime cuando se trata de ventas a 

instituciones del mismo Gobierno Central de Costa Rica y esto queda demostrado en las 

certificaciones presentadas por GRUPO UNIHOSPI S.A. / Respecto a lo antes expuesto, es 

importante agregar que, si bien las certificaciones de ventas realizadas a entidades del mismo 

Ministerio de Seguridad no cuentan para la evaluación de experiencia que nos ocupa, como 

Policía de Fronteras realizamos las consultas del caso al Servicio Nacional de Guardacostas, 

quienes dan fe de que los uniformes adquiridos a dicha empresa mediante el contrato según 

demanda que tienen desde hace más de dos años, cumplen a entera satisfacción con la calidad 

y confort requerido, siendo que son uniformes que utilizan el mismo tipo de tela solicitado en la 

compra que nos ocupa, y además, tienen características de confección muy similares. / 

Además, GRUPO UNIHOSPI S.A. presentó órdenes de compra que recientemente ha realizado la 

fábrica de Fox Apparel, Inc., a solicitud de la empresa TYNDALE COMPANY, Inc., ubicada en los 

Estados Unidos de América, lo cual agrega valor sobre la capacidad de producción y ventas 

que tiene el fabricante en los Estados Unidos. Además agregan documentos que demuestran 

que desde hace varios años han realizado contratos por ventas al Gobierno de E.U.A., 

específicamente al Departamento de Defensa de Filadelfia, Pensilvania, USA, donde los topes 

mínimos por ítem superaban los 225.000 hasta 684.000 uniformes por año. / Por todo lo antes 

expuesto, habiendo considerado todos los aspectos descritos por la empresa JOREM S.A., 

tomando en cuenta que el tema de las certificaciones de experiencia es importante para 
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determinar la capacidad de una empresa frente a la producción de uniformes del tipo, calidad y 

cantidad requeridas, pero sin cerrarse en que estas no devienen explícitamente en el fondo de 

la contratación, y tomando en cuenta que se les da un puntaje dentro del Sistema de Evaluación 

de Ofertas; sobre la premisa de que la Administración busca satisfacer el interés público que 

deviene en la Policía de Fronteras, mantenemos como admisible la oferta presentada por 

GRUPO UNIHOSPI S.A. / Sumado a todo lo antes expuesto, la oferta de GRUPO UNIHOSPI S.A 

presentó un precio que inclusive permite a la Policía de Fronteras aumentar las cantidades de la 

línea 2, por estar por debajo del presupuesto destinado. Así las cosas, se solicita continuar con 

el proceso de adjudicación, toda vez que estos uniformes son sumamente necesarios para la 

Policía de Fronteras; / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la 

página principal, título “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la solicitud de verificación”, 

ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”, en la línea del 

número de secuencia 246474, número de documento 0672017000100608, ingresar por el enlace 

“Segundo análisis técnico”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, título “3. 

Encargado de la verificación”, línea No. 1, ingresar por „tramitada‟; en la nueva ventana “Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida”, en el documento No. 1, denominado “Oficio N° 578-11-

2017-DIFRO-AF”, descargar el archivo “578-11-2017-DIFRO-AF Aclaración JOREM y certificaciones 

UNIHOSPI.pdf”, y en el documento No. 2, denominado “Oficio No.645-11-2017 Proveeduría (Jenny 

Mena)”, descargar el documento “Oficio No.645-11-2017 Proveeduria (Jenny Mena).pdf”). 5) Que 

mediante recomendación aprobada en el expediente electrónico por Jenny Mena Ugalde a las 

10:12 horas del 17 de noviembre de 2017, y por Mario Alberto Umaña Mora a las 11:29 horas 

del 17 de noviembre de 2017, se dispuso lo siguiente: “Una vez realizados los análisis técnico y 

legal de las ofertas en relación con las condiciones y requerimientos establecidos en el pliego 

cartelario, se recomienda adjudicar la partida 1 (líneas 1 y 2) a la oferta presentada por la 

empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA por haberse determinado su admisibilidad. Se 

aumentan cantidades en la línea 2 según solicitud del Sub Programa 09006 en el formulario 29-

2017-DIFRO y se reserva un diferencial cambiario del 5% en ambas líneas. Se ajusta el precio 

unitario de la línea 1 a $390,50 a solicitud de la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA, 

según oficio sin número de fecha 16 de noviembre de 2017, lo anterior para ajustarse al 

contenido presupuestario de la presente contratación. Se declara inadmisible la oferta 

presentada por la empresa JOR EQUIPOS DE EMERGENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA con base en 

análisis técnico, ya que no presentó las acreditaciones de ventas que se solicitó en el cartel 

(aparte 3.5.1.) y los datos de ventas aportados no se ajustan a lo requerido en el cartel, no 
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presentó las pruebas de laboratorio solicitadas para las telas que se estarían usando en la 

confección de los uniformes, además, no se evidencia en la documentación aportada que la 

casa fabricante haya extendido su autorización a JOR EQUIPOS DE EMERGENCIA SOCIEDAD 

ANÓNIMA para la venta y distribución de los uniformes requeridos.” (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en la página principal, título “2. Información de Cartel”, campo 

“Resultado de la solicitud de verificación”, ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de 

solicitudes de verificación”, en la línea del número de secuencia 247931, número de documento 

0232017000100410, ingresar por el enlace “Recomendación de adjudicación”; en la nueva ventana 

“Detalles de la solicitud de verificación”, título “1. Solicitud de la información de la verificación”, ver el 

campo “Contenido de la solicitud”; en cuanto a la aprobación, en la misma ventana, título “3. Encargado 

de la verificación”, tanto en el campo No. 1 como en el campo No. 2, ingresar por „tramitada‟; en la nueva 

ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, ver los campos „resultado‟, 

“fecha/hora de respuestas”, “título de la verificación”, “comentarios de la verificación”, y „verificador‟, para 

Mena Ugalde y Umaña Mora, respectivamente). 6) Que el acto de adjudicación adoptado en el 

expediente electrónico fue aprobado por Jenny Mena Ugalde a las 14:11 horas del 17 de 

noviembre de 2017, y por Mario Alberto Umaña Mora a las 14:48 horas del 17 de noviembre de 

2017, se dispuso lo siguiente: “Que, de conformidad con análisis técnico realizado por la Policía 

de Fronteras, análisis legal realizado por la Asesoría Jurídica, una vez aplicada la metodología 

de evaluación establecida en el cartel, resulta procedente: / 1. Adjudicar la partida 1 (líneas 1 y 

2) a la oferta presentada por la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA según el siguiente 

detalle: / Línea 1 / Descripción: uniforme policial. Marca FOX APPAREL Modelo Uniforme Tipo 

Fatiga Militar café oscuro after dark / Cantidad: 1.800 unidades / Precio Unitario: $390,5 / 

Subtotal: $702.900,00 / Línea 2 / Descripción: uniforme policial. Marca FOX APPAREL Modelo 

Uniforme Tipo Fatiga ACU MULTICAM / Cantidad: 190 unidades / Precio Unitario: $328,29 / 

Subtotal: $62.375,1 / Monto Total Adjudicado: $ 765.275,1 / Para la línea 1 se ajusta el precio 

unitario a solicitud de la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA, según oficio sin número 

de fecha 16 de noviembre de 2017, lo anterior para ajustarse al contenido presupuestario de la 

presente contratación. Para la línea 2 se aumentan cantidades con base en la solicitud del 

programa presupuestario en el formulario 29-2017-DIFRO, reservando un diferencial cambiario 

del 5%. / Plazo de entrega: Será de 90 días hábiles una vez notificada la orden de compra 

desglosados de la siguiente manera: 80 días hábiles para la entrega de documentos de 

exoneración y 10 días hábiles para la entrega definitiva. / Garantía de los bienes: Será de 12 

meses en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. / Lugar de entrega: 
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La entrega de los bienes adjudicados será en el Almacén Institucional.” (En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “4. Información de 

Adjudicación”, campo “Acto de adjudicación”, ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Acto de 

adjudicación”, título “Acto de adjudicación”, campo “Aprobación del acto de adjudicación”, ingresar por 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:17/11/2017 11:45)”; en la nueva 

ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, título “1. Solicitud de la información de la verificación”, 

ver campo “Contenido de la solicitud”; en cuanto a su aprobación, en la misma ventana, en título “3. 

Encargado de la verificación”, tanto en el campo No. 1 como en el campo No. 2, ingresar por „tramitada‟; 

en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, ver los campos 

„resultado‟, “fecha/hora de respuestas”, “título de la verificación”, “comentarios de la verificación”, y 

„verificador‟, para Mena Ugalde y Umaña Mora, respectivamente).------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por JOR Equipos de Emergencia, S.A. 

(JOREM): A) Sobre la inexistencia de pruebas emitidas por laboratorio acreditado o 

reconocido: Manifiesta la empresa apelante que su oferta fue excluida técnicamente, que 

constituye la sanción más severa, ante aspecto totalmente subsanable, puesto que los datos de 

los parámetros de las telas sí se encuentran indicados en su oferta, cumpliendo con los 

estándares de normas del ejército de los Estados Unidos de América, lo cuales son acreditados 

al igual que ocurre con el ente ECA costarricense. Agrega la recurrente que el fabricante 

Eastern Marketing Associates, Inc (EMA) les brindó información vía correo electrónico sobre la 

norma de fabricación de los uniformes ofertados, la No. MIL-DTL-44436B, aprobada por el 

gobierno de EE. UU., y respaldada por la Agencia de Logística de Defensa y Soporte de Tropas 

(DLA, por sus siglas en inglés). Expone la empresa recurrente que dicha norma integra los 

análisis de laboratorio de la Asociación Americana de Productos Textiles Químicos y Coloristas 

(AATCC, por sus siglas en inglés) y la norma internacional ASTM. Respecto de los métodos de 

prueba de la AATCC, la recurrente señala que existen los siguientes: -----------------------------------  

Método de prueba 

AATCC 8 
Solidez del color a envejecimiento de la 
prenda. Solidez a la fricción. 

AATCC 15 Solidez del color a la transpiración. 

AATCC 16 Solidez del color a la luz. 

AATCC 20 Análisis de fibra: cualitativa. 

AATCC 20A Análisis de libra: cuantitativo. 

AATCC 22 Repelencia al agua: prueba de pulverización. 

AATCC 61 Solidez del color al lavado: acelerado. 

AATCC 70 
Repelencia al agua: prueba de absorción 
dinámica de la jarra. 

AATCC 81 pH del extracto de agua de los textiles. 

AATCC 96 Cambios dimensionales en el lavado comercial 
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de tejidos y tejidos de punto excepto lana. 

AATCC 118 
Repelencia de aceite: prueba de resistencia de 
hidrocarburos. 

AATCC 143 
Aspecto de la ropa y otros productos finales 
textiles después de lavado de casa repetido. 

Procedimiento de evaluación 

AATCC 1 Escala de grises para cambio de color. 

AATCC 2 Escala de grises para tinción. 

AATCC 8 Escala de transferencia cromática de 9 pasos. 

AATCC 9 
Evaluación visual de la diferencia de color de 
los textiles. 

 
Réplicas de suavidad tridimensional estándar 
de AATCC 

Adicionalmente, la empresa recurrente señala que la norma internacional ASTM es desarrollada 

por una organización que publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia 

gama de materiales, productos, sistemas y servicios, los cuales detalla de la siguiente forma:---- 

  Método de prueba estándar 

ASTM D 276 Para la identificación de libras en textiles. 

ASTM D 629 Para el análisis cuantitativo de textiles. 

ASTM D 737 Para la permeabilidad al aire de telas textiles. 

ASTM D 1424 
Para la resistencia al desgarro de telas 
cayendo - Aparato de péndulo (Elmendorf). 

ASTM D 1683 
Para la falla en costuras cosidas de prendas 
de vestir tejidas. 

ASTM D 3775 
Para Warp (End) y Filling (Pick) Count of 
Woven Fabrics. 

ASTM D 3776 Para masa por área de unidad (peso) de tela. 

ASTM D 5034 
Para la resistencia a la rotura y el alargamiento 
de la materia textil telas (prueba de agarre). 

ASTM D 6193 Práctica estándar para puntadas y costuras. 

Manifiesta la empresa recurrente que los análisis requeridos por la Administración, y por tanto 

los estándares de calidad, están siendo excedidos con dichas normas aplicadas a la fabricación 

de los uniformes que oferta, y han sido presentados como una mejora tecnológica. La 

recurrente reitera documento presentado con su oferta, en el cual efectúa traducción libre del 

inglés al español de manifestación de la empresa ADS, Inc., con el siguiente contenido: 

“Cualquier tela de esta oferta está certificada para pasar el estándar de fabricación Mil-Spec 

(documento que se adjunta) para uniformes Clase 9. El estándar Mil-Spec es utilizado por todas 

las agencias militares de los EE. UU., además se certifica el tejido NYCO Ripstop utilizado en la 

tela. Este estándar de fabricación el igual o superar las especificaciones a continuación se 

indican”. La apelante refiere la dirección electrónica de la página del fabricante del producto que 

oferta, y dirección también web de agencia del ejército de los EE. UU., adjuntando documento 

ya constante en su oferta, en idioma inglés, sobre los estándares de diferentes prendas textiles. 

La recurrente solicita declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, considerándose su 
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oferta como elegible, y por tanto como adjudicataria. Criterio de la División: La Administración 

promovió el presente concurso para la adquisición de dos categorías de uniformes para la 

policía de fronteras mediante dos líneas dentro de una única partida, cursando publicación en la 

plataforma electrónica de compras públicas SICOP (ver hecho probado 1). En el concurso 

promovido han participado dos empresas (ver hecho probado 2), entre ellas la apelante que ha 

resultado excluida técnicamente (ver hechos probados 3, 4, y 5), la cual ha recurrido su 

exclusión técnica y el acto de adjudicación (ver hecho probado 6). Como se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 

10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso 

o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el 

citado artículo estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones 

interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia 

manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de la República dispondrá, 

en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos.” (el subrayado no corresponde al original). En 

un sentido similar se orienta el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) cuando establece en su párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez 

días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Por su 

parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por improcedencia manifiesta, 

el artículo 188 del RLCA, señala en sus incisos b) y d) lo siguiente: “El recurso de apelación será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se 

advierta, en los siguientes casos: / […] / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con 

los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario. / […] / d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. / […].” En relación con dichas normas, 

este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, señaló 

lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de 

carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de 
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fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta 

de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso 

es improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación 

el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o 

porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor 

derecho de frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica 

alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden 

trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la 

oferta o si esta está débilmente fundamentada. […]. Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso 

que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación 

débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente 

su defensa. […]”. Considerando lo anterior, le corresponde a la empresa apelante demostrar en 

su recurso que cuenta con la legitimación necesaria para resultar como posible readjudicataria 

del presente concurso de obra pública. De conformidad con el motivo de exclusión técnica aquí 

conocido, la empresa recurrente no demuestra que cumple con la acreditación de pruebas 

efectuadas a las telas por parte de un laboratorio acreditado ante el ECA, o por un laboratorio 

internacional reconocido por el ECA. Más bien al contrario, la empresa recurrente pretende que 

en sustitución sean reconocidas como equivalentes las normas de fabricación de las 

respectivas telas. El cartel, en el aparte 4, “De la selección y adjudicación”, estipula lo siguiente 

en la cláusula 4.1.9: “Junto con la oferta se debe presentar la certificación de calidad de la tela 

emitida por laboratorios que ostenten la debida acreditación ante el Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA), o en otros países, siempre que dicha acreditación sea previamente 

reconocida por el ECA. Se deben acreditar las pruebas realizadas a cada una de las telas que 

se utilizarán para la confección de los uniformes (un ensayo físico químico para la tela color 

café y un ensayo para la tela multicam), debiendo ajustarse a los parámetros establecidos por el 

pliego de condiciones.” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en página 

inicial, apartado denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación 

identificado como “Versión Actual”, de fecha 24 de octubre de 2017; en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, título “F. Documento del cartel”, en el campo No. 2 denominado “Cartel versión final con 

modificaciones”, descargar el archivo “Cartel Compra de Uniformes de 09006 con 
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modificaciones_firmado.pdf”; del expediente digital; página 63). La referida disposición cartelaria está 

en estricta relación con lo dispuesto en el artículo 34, párrafo primero, de la Ley No. 8279 de 2 

de mayo de 2002, Sistema Nacional para la Calidad, el cual estipula lo siguiente: “Todas las 

instituciones públicas que, para el cumplimiento de sus funciones, requieren servicios de 

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, entes de inspección y entes de certificación, 

deberán utilizar los acreditados o reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el 

ECA y las entidades internacionales equivalentes.” En el presente caso, si bien el cartel en la 

cláusula 1.4.1.1 hace referencia a métodos de laboratorio según las normas ASTM D629, 

D3776, D2261, D5035, D3775, y D2165, y a las normas AATCC 135, 61 y 16E (Cartel, páginas 3, 

46 y 47); el cumplimiento de normas similares durante la fabricación de las telas a utilizar en los 

uniformes ofertados por la empresa recurrente, no sustituyen las pruebas de laboratorio 

requeridas por el pliego cartelario, en la medida que no demuestra tampoco que dichas pruebas 

fueron efectuadas por un laboratorio reconocido por el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA); y tampoco ha demostrado que los métodos de fabricación –que es su argumento– sean 

equivalentes a las pruebas requeridas en el presente concurso a las telas una vez fabricadas. 

De esta forma, la empresa apelante ha sido excluida técnicamente ante la no presentación de 

las pruebas de laboratorio sobre las telas requeridas por el cartel, y al interponer su recurso no 

ha aportado prueba que demuestre la existencia de dichos análisis, pese a que este era el 

momento procesal oportuno para ello, con lo cual lo procedente es confirmar la exclusión 

técnica de la empresa recurrente. Al respecto, debe considerarse que el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece lo siguiente en su primer párrafo: “El recurso de apelación 

deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” 

En el presente caso la empresa apelante no ha demostrado siquiera la existencia de cualquier 

prueba de laboratorio a las telas de los productos que oferta, aunque fuese de un laboratorio no 

acredito ante ECA –aunque en todo caso inadmisible por disposición legal–, y por tal razón su 

recurso debe rechazarse de plano por improcedencia manifiesta. B) Sobre la inexistencia de 

experiencia en colocación de los bienes ofertados: Manifiesta la empresa recurrente que 

cumple con la experiencia requerida por el cartel, y pese a ello ha sido excluida técnicamente. 

Agrega la recurrente que la experiencia que acreditó con su oferta supera el monto mínimo 
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requerido, y aunque el documento no tiene firma, la experiencia puede ser verificada con la 

casa fabricante. Señala que ha aportado cinco referencias que traduce libremente del inglés al 

español, donde en todos los casos el contacto es ADS, Inc., de Virginia, EE.UU., son señalados 

los montos, las cantidad de ventas mensuales, la descripción de los ítems, la primera calidad de 

los ítems, la inexistencia de quejas, y un excelente rendimiento de entrega. La empresa 

apelante señala que la Administración no le requirió subsanar este aspecto, pese a que a la 

empresa adjudicataria sí le fue concedida dicha oportunidad. Criterio de la División. Al 

respecto, estima este órgano contralor que la oferta de la empresa recurrente ha sido excluida 

técnicamente, también, por la no presentación de experiencia en la cual se compruebe la 

identidad del emisor, y la declaración de que los bienes fueron recibidos a satisfacción respecto 

del plazo y la calidad (ver hecho probado 3); luego la Administración refiere que los documentos 

fueron emitidos por la empresa ADS, Inc. (ver hecho probado 4), concluyendo en la 

recomendación que los datos de ventas no se ajustan a las disposiciones cartelarias (ver hecho 

probado 5). En el presente caso, el cartel en el apartado No. 3, “Del participante y la oferta”, 

punto 3.5, “Otros Documentos a Presentar con la Oferta Electrónica”, estipula lo siguiente en las 

cláusulas 3.5.1 y 3.5.2: “3.5.1 Los oferentes deberán aportar electrónicamente la siguiente 

documentación: / […] / - Cinco referencias comerciales emitidas por diferentes empresas 

públicas o privadas (que no sean del Ministerio de Seguridad Pública) donde se acredite ventas 

a instituciones gubernamentales (ventas del fabricante o el oferente), dando fe de que se han 

recibido los bienes iguales o similares al objeto de la presente contratación a entera 

satisfacción. Dichas certificaciones deberán contener, como mínimo: / a. Nombre de la entidad o 

empresa que extiende la certificación, indicando número de teléfono. / b. Monto de la 

contratación, el cual no debe ser menor a un monto correspondiente al 25% (veinticinco por 

ciento) del contenido presupuestario disponible para la línea cotizada. / c. Que los bienes fueron 

recibidos a entera satisfacción. / d. Que no hubo incumplimiento en el plazo de la entrega ni en 

la calidad de los bienes. / e. Descripción general de los bienes. / 3.5.2 La Administración se 

reserva el derecho de verificar dichas certificaciones y podría solicitar cualquier subsane o 

aclaración sobre las mismas. Solo se tomará en cuenta aquellas certificaciones que hagan 

referencia a contratos que el oferente haya suscrito por la venta de bienes similares al objeto de 

la presenta contratación.” (Cartel, páginas 59 y 60). Posteriormente, en el apartado No. 4 del 

cartel, “De la selección y adjudicación”, punto No. 4.1, “Requisitos de Admisibilidad”, la cláusula 

4.1.7 estipula lo siguiente: “El oferente deberá acreditar que ha realizado al menos cinco ventas 
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de este tipo de bienes, mediante los documentos referenciados en el aparte 3.5.1.” (Cartel, 

página 63). Por último, el punto No. 4.2, “Forma de Selección del Adjudicatario”, en la cláusula 

4.2.2, “Descripción de los criterios de calificación”, regula lo siguiente: “[…] Experiencia del 

Vendedor y/o fabricante en ventas de uniformes Policiales dentro y fuera de Costa Rica. […]” 

(Cartel, página 64), desarrollada en la cláusula 4.2.2.3 de la siguiente forma: “Evaluación de 

Experiencia (5%): Un punto por cada certificación de ventas de uniformes recibidas a 

satisfacción en los últimos 5 años hasta un máximo de 5 puntos. Se consideran ventas del 

vendedor y/o fabricante dentro y fuera del país.” (Cartel, página 65). De conformidad con las 

referidas regulaciones cartelarias, como requisito de admisibilidad los oferentes debían 

presentar cartas para acreditar la experiencia del oferente, o del fabricante cuyos bienes serán 

colocados por el oferente en caso de resultar adjudicatario, en la venta de productos iguales o 

similares ya fuese en el territorio nacional como en el extranjero. Para dar cumplimiento a dicho 

requisito, la empresa apelante presentó las referencias que ha reiterado en su recurso, las 

cuales la Administración señaló como documento emitido por la empresa ADS, Inc., pero no se 

logra identificar quién fue el fabricante; es decir, se trata de un documento en el cual –según la 

traducción libre aportada por la recurrente en su recurso– dicha empresa es el contacto, pero no 

se identifica quién es la contraparte, si un fabricante para el intermediario ADS, Inc., o si se trata 

de un comprador de ADS, Inc.; aspectos que no fueron subsanados por la empresa recurrente 

al interponer su apelación ante este órgano contralor, pese a que era el último momento 

procesal en que la subsanación procedía. Conforme con ello, resulta irrelevante el análisis de si 

en dichos documentos se cumple con el monto mínimo requerido por el cartel, entre otros 

requisitos, puesto que se incumple con el elemento básico de identificación del emisor de la 

carta, como adquirente de los bienes respecto de los cuales muestre satisfacción. En 

consecuencia, siendo inexistente prueba de la experiencia mínima de admisibilidad, el recurso 

carece de la fundamentación necesaria y por tal razón debe rechazarse de plano por 

improcedencia manifiesta. C) Sobre los restantes alegatos de la apelante: El consorcio 

apelante plantea en su recurso de apelación el supuesto incumplimiento de la empresa 

adjudicataria en cuanto a que su experiencia fue acreditada en subsanación y no con la oferta, 

en cuanto a que la experiencia aportada no se refiere a bienes idénticos o similares a los 

requeridos cartelariamente, que algunas cartas son de recomendación y no comerciales, que 

una de las cartas es del Servicio Nacional de Guardacostas y por tanto no es admisible, y que 

hubo mejora del precio pese a no estar regulada cartelariamente; sin embargo, de conformidad 
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con el artículo 191, último párrafo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

procede el examen de esta articulación adicional, en la medida que el recurso ha sido 

rechazado de plano, y carece por tal motivo de legitimación para referirse a la oferta de la 

adjudicataria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 188 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, el recurso de apelación interpuesto por JOR 

Equipos de Emergencia, S.A. (JOREM), en contra del acto del acto de adjudicación recaído en la 

Licitación Abreviada No. 2017LA-000027-0007100001, promovida por el Ministerio de 

Seguridad Publica, para la “Compra de uniformes Varios Tipos Policía de Fronteras”, adjudicada 

a favor de Grupo UNIHOSPI, S.A., por un monto de $765.275,10, acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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     Gerente de División a.i 
 

 
  

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas.  
 
rbv/chc 
NN: 15518 (DCA-3378) 
CI: Archivo central 
NI: 30586, 31019, 31584.  
G: 2017003745-1 


