
R-DCA-0712-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas veintiséis minutos del veintitrés de julio de 

dos mil diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por GRUPO UNIHOSPI S.A. y JOR 

EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A., en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA para la adquisición de “Uniforme policial para los grupos de 

apoyo Operativo (GAO) DGFP”.--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de julio por medio de correo electrónico y el día nueve de julio a 

través de documento físico, ambas fechas del dos mil diecinueve, la empresa Grupo 

Unihospi S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción 

en contra de las modificaciones al cartel de licitación pública 2019LN-000001-

0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública----------------------------------- 

II. Que los días ocho y nueve de julio por medio de correo electrónico y nueve de julio 

de manera física, la empresa JOR Equipos de Emergencia S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra de las 

modificaciones al cartel de licitación pública 2019LN-000001-0007100001 promovida 

por el Ministerio de Seguridad Pública------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas diecisiete minutos del diez de julio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue 

atendida mediante documento sin número de oficio, presentado el día quince de julio de 

dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.--------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL PLAZO PARA RECIBIR OFERTAS. Observa esta Contraloría General de 

la República, que para el caso en concreto las modificaciones al cartel que se impugna 

fueron publicadas según consta en el Sistema de Compras Públicas SICOP el día cinco 

de julio del dos mil diecinueve (ver expediente electrónico que consta en la plataforma 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente 
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dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

Descripción/ ingresando al apartado “[2. Información de Cartel]” / 2019LN-000001-

0007100001 / “fecha de publicación” / 05/07/2019), fijándose fecha de apertura, según 

la versión actual del cartel, para el 26 de julio de dos mil diecinueve (ver expediente 

electrónico que consta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP que se encuentra en la siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ ingresando al apartado “[2. 

Información de Cartel]” / 2019LN-000001-0007100001 [Versión actual] / [1. Información 

general] / “Fecha/hora de apertura de ofertas” / 26/07/2019). Así las cosas y según las 

fechas antes indicadas, se obtiene que el plazo para recibir ofertas, a partir de la 

publicación de las modificaciones antes indicadas es de catorce días hábiles. No 

obstante lo anterior, considera esta Contraloría General de la República, que siendo que 

se han hecho modificaciones sobre el objeto contractual propiamente dicho –al haber 

modificado las características de las telas a ofertas-, se está en presencia de 

modificaciones esenciales, por lo cual de acuerdo con el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa en relación con el artículo 42 inciso f) de la Ley de 

Contratación Administrativa, debió otorgarse un plazo mínimo para recibir ofertas a 

partir de la publicación de las modificaciones de quince días hábiles. Así las cosas, 

deberá la Administración tener presente que al realizar modificaciones esenciales al 

pliego de condiciones dentro de un procedimiento de licitación pública, deberá otorgar 

un plazo mínimo de quince días hábiles para recibir ofertas, a partir de la publicación de 

dichas modificaciones, aspecto este que si bien no ha influido en la presentación en 

tiempo de los recursos que por la presente resolución se conocen, sí se trata de un 

aspecto a considerar por la Administración.------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. A) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR JOR EQUIPOS DE EMERGENCIA S.A. 1.- En cuanto a su 

legitimación. Señala la objetante que se dedica a la venta de toda la línea de equipos 

de emergencia y además es representante local de la empresa 5.11 Tactical, la cual se 

ubica en Estados Unidos y es reconocida en cuanto a la creación de productos y 

uniformes, ante lo cual considerando que el objeto de la presente contratación refiere a 

la adquisición de uniforme policial por parte del Ministerio de Seguridad Pública, es clara 

su legitimación al existir una relación directa entre la actividad de JOREM y el objeto del 

concurso. La Administración cuestiona la legitimación de la empresa JOR Equipos de 

Emergencia Sociedad Anónima, en tanto que indica que se ha dado a la tarea de 
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analizar el giro comercial de la empresa y que con base en las actividades reportadas 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) así como la consignada en la 

patente municipal y el historial de adjudicaciones de los últimos cinco años con esta y 

otras instituciones públicas, no se desprende que dicha empresa se dedique a la 

comercialización de uniformes policiales o de similar naturaleza, ni siquiera textiles de 

ningún tipo, señalando dentro de las actividades que registran en el SICOP las 

siguientes: ambulancia, espectrómetros, estuches o bolsas de rescate, rescate de 

terrenos, herramienta para extinción de fuego, aparato para respiración de incendios, 

carrete para manguera contra incendios, camión de bomberos, kits de rescate, con lo 

cual considera que no tiene legitimación para objetar el presente cartel, toda vez que su 

repertorio de bienes y servicios no contempla la comercialización de uniformes policiales 

o productos textiles de ninguna variedad. Además señala que la patente municipal 

consigna su actividad como “tienda” en forma genérica, lo cual cobra especial gravedad 

si se toma en cuenta que la empresa aduce ser “representante local” de la casa 

comercial 5.11 Tactical, hecho que no queda demostrado al no constar ningún 

documento que acredite tal condición e indicando que si tal contrato o carta existieran, 

estarían contrariando el ordinal 88 del Código Municipal y el canon 1 de la Ley de 

Protección al Representante de Casas Extranjeras. Criterio de la División: A efectos 

de referirnos a este punto, resulta importante traer a estudio lo indicado por el artículo 

82 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que al respecto indica: “Legitimación 

y supuestos. Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su 

representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha 

incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha 

quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia.” Además, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto 

a la legitimación, dispone: “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la 

legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 

potencial oferente y el objeto del concurso (…)”. Al respecto, este órgano contralor ha 

indicado lo siguiente: “(…) en aras de garantizar las posibilidades de participación, este 

Órgano Contralor ha mantenido una tesis amplia en materia de legitimación de tal 

manera que no se caiga en formalismo inconvenientes en un régimen de Derecho, 

donde prevalezca la forma sobre el fondo, tal como sería el caso de que por no haber 

indicado que se es potencial proveedor y se rechace sin más el recurso de objeción. No 

obstante, en nada desdice lo anterior el hecho de que el recurso debe ser sometido por 
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potenciales proveedores, visto que en esta materia, no está admitida una especie de 

acción popular. Así, la circunstancia de que se es potencial proveedor debe señalarse 

claramente en el recurso, salvo que se trate de un hecho que sea público y notorio (…)” 

(Resolución No. RC-799-2001 del 17 de diciembre de 2001). En el caso en particular, si 

bien la empresa objetante acredita su legitimación para recurrir el cartel a partir de la 

venta de equipos de emergencia y como representante de la empresa “5.11 Tactical” (la 

cual confecciona uniformes de seguridad), se tiene la oposición de la Administración a 

partir una imagen que indica es tomada del Sistema SICOP en la que no se acredita la 

prestación del objeto lictiado al Estado Costarricense por parte de JOREM, asimismo se 

cuestiona la existencia de la relación contractual con la empresa 5.11 Tactical al no 

presentar documentación que la acredite. Al respecto, cabe reiterar que el análisis de 

legitimación que realiza este Despacho con ocasión de la interposición de un recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación, debe ser amplia y a partir de las 

particularidades de cada caso, ante lo cual, la ausencia de legitimación debe ser 

demostrada –sin lugar a dudas- a partir de aquella información que evidencie que los 

bienes o servicios requeridos no son parte de la prestación del servicio que puede 

brindar la empresa objetante, de frente al objeto contractual. En ese sentido, una 

referencia respecto a los bienes y servicios para los que se encuentra inscrita la 

empresa en SICOP, no constituye plena prueba que demuestre que su giro comercial 

sólo está referido a ese tipo de artículos y no pueda brindar por ejemplo, los que son 

objeto de la licitación cuyo cartel se impugna. Al respecto, si la firma objetante como lo 

indica la Administración, ha mantenido contrataciones para otro tipo de objetos, ello no 

la sustrae para ofrecer el licitado, sin que exista evidencia por ejemplo, que su pacto 

social limite solo a los bienes inscritos ante SICOP. En este sentido, si para la 

Administración la firma recurrente no resulta con legitimación, su ejercicio debió ir más 

allá de la mera referencia a la inscripción en SICOP, para demostrar que la empresa en 

cuestión no brinda el objeto requerido, o bien con la documentación que demuestre la 

inexistencia de la relación entre la empresa JOR Equipos de Emergencia S.A. y la 

empresa 5.11 Tactical. Por otra parte, en cuanto a la manifestación de la Administración 

respecto a la eventual violación de lo establecido en el artículo 88 del Código Municipal 

y 1 de la Ley de Protección al Representante de Casas extranjeras, por el hecho de que 

la patente de la empresa objetante únicamente indica “tienda”, se echa de menos el 

ejercicio probatorio para demostrar dicha circunstancia así como el análisis que permita 

entender con claridad, las razones por las cuales se violentaría la normativa en 
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mención. Así las cosas, para el caso particular, debe protegerse la interposición de la 

presente acción recursiva, al no constar prueba relevante y suficiente para acreditar que 

la empresa objetante no se encuentra en condición de brindar el objeto licitado, así 

como que no lo haya brindado o bien que no se encuentre dentro de su giro comercial, 

por lo que se tiene como entendida su legitimación para recurrir el cartel de la licitación 

y en consecuencia se proceden a conocer sus argumentos por el fondo. 2.- Sobre el 

material de la prenda: Señala la objetante que el Ministerio de Seguridad Pública 

mediante Licitación Pública N° 20191-N-000001-007100001 requiere la adquisición de 

"Uniforme Policial para los grupos de apoyo Operativo (GAO) DGFP", cartel que fue 

objetado por la empresa SAENZ FALLAS S.A. en cuanto a las telas que componen la 

camisa del uniforme y respecto a las telas 2 y 3, la Administración avala la sustitución 

del algodón por poliéster, siempre y cuando se incluya en la oferta una certificación del 

fabricante que indique que el poliéster posee los tratamientos tecnológicos necesarios 

para garantizar la transpiración, con lo cual considera que la Administración otorga 

parcialmente la razón al recurrente. No obstante y sin ninguna justificación técnica, la 

Administración modifica el cartel ajustándolo al requerimiento propuesto por la 

recurrente pero eliminando el requerimiento originalmente establecido, sea que al 

modificar el cartel no solicita el certificado y elimina el requerimiento original, con lo cual 

deja por fuera a los potenciales oferentes que sí se ajustaban a los términos originales 

del cartel. Señala que la modificación va más allá de lo indicado por la Administración, y 

que el órgano contralor acogió parcialmente, siendo que nunca se dijo que el 

requerimiento original debía de ser cambiado sino que se agregó la opción de que se 

podían presentar las telas con las características propuestas. Se indica que la 

modificación se ajusta en un 100% a la propuesta de la empresa objetante, con lo cual 

se deja por fuera a las empresas que sí se ajustaban al requerimiento original, 

modificando un elemento esencial del cartel sin que el plazo para recibir ofertas haya 

sido prorrogado. De conformidad con lo expuesto solicita que se mantenga el 

requerimiento originalmente propuesto por la Administración y que sea modificado el 

cartel en los términos en que la Administración se allanó al recurso de objeción 

interpuesto, en el sentido de que la tela propuesta puede ser aceptada "siempre y 

cuando la empresa que presente esta variación, incluya en su oferta una certificación 

del fabricante donde se indique que aunque la prenda se encuentra fabricada en 

poliéster posee los tratamientos tecnológicos necesarios para garantizarla transpiración, 

ya que es conocido que el poliéster transpira menos que el algodón a menos que se 



6 

 
apliquen tratamientos a la tela durante su producción, la adición que se realiza de 

spandex es considerada procedente ya que no afecta la utilidad de la prenda". Señala la 

Administración que para la atención de ambas impugnaciones, se requirió el criterio 

técnico de la Subdirección General de la Fuerza Pública, la cual emite pronunciamiento 

a través del oficio N° MSP-DM-DVURFP-DGFP- SDGFP-2604-2019 del 11 de julio del 

2019, a partir de lo cual indica, respecto a la empresa JOR EQUIPOS DE 

EMERGENCIA S.A. que la Administración indicó inicialmente en el pliego de 

condiciones que la camisa debe estar confeccionada con tres telas según su diseño, 

con una especificación técnica de la composición de la tela que igualmente se dispuso 

en el cartel de licitación. Que con ocasión de la interposición de un anterior recurso de 

objeción, la Administración acepta que las telas 2 y 3 se modifiquen siempre y cuando 

se aporte una certificación del fabricante donde se indique que aunque la prenda se 

encuentra fabricada en poliéster, posee los tratamientos tecnológicos necesarios para 

garantizar la transpiración (tela 2: 245 grs, 92% poliéster y 8% spandex, tela 3: 93% 

poliéster y 7% spandex), siendo que la tela 1 no se modifica y se mantiene el 

requerimiento cartelario inicial. Señala la Administración que revalora este caso y 

determina que tanto la tela solicitada inicialmente como la ofrecida en el primer recurso 

de objeción son adecuadas para satisfacer la necesidad que posee el Cuerpo Policial de 

la Fuerza Pública. Por lo anterior y con el fin de aumentar la posibilidad de participación 

de oferentes, la Sub Dirección General no encuentra inconveniente en que se oferte en 

cualquiera de las dos opciones; lo anterior pese a que la petitoria de la audiencia 

conferida se indica que se declare sin lugar los recurso de objeción interpuestos. 

Criterio de la División: Con ocasión de lo expuesto por las partes, se tiene por 

acreditado el expreso allanamiento de la Administración en cuanto a la pretensión de la 

empresa objetante, en el sentido que se permita la presentación de las telas 2 y 3 

relacionadas con la espalda, frente y lados de la camisa de los uniformes, tanto 

respecto a la composición establecida originalmente en el cartel (55% +/- 5% de 

algodón, 35% +/- 3% poliéster y 10% +/- 3% en spandex en tejido de punto tipo jersey y 

55% +/- 5% algodón, 40% +/- 3% poliéster y 5%+/- 2% spandex), como la modificación 

cartelaria realizada por la Administración con ocasión del anterior recurso de objeción 

en cuanto a la composición de las telas 2 y 3 (tela Lafavette dry/laf, nombre Stepway, 

debe tener una composición de 92% poliéster, 8% licra, peso 245 gr/m2, en tejido de 

punto tipo jersey y 93% poliéster, 7% licra), sea que se aceptarán ambos tipos, en cuyo 

caso y para esta última, entiende este Despacho que deberá aportarse la certificación 
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relativa al tratamiento para la adecuada transpiración del poliéster. De conformidad con 

lo expuesto, y en atención a la discrecionalidad con la que cuenta esa Administración a 

efectos de avalar la modificación propuesta, procede declarar con lugar el recurso de 

objeción presentado por la empresa JOR Equipos de Emergencia S.A., para lo cual 

cabe indicar que es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Seguridad Pública la 

modificación a implementar a partir de lo señalado por la empresa recurrente así como 

la debida publicidad que al efecto debe brindar. B) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR GRUPO UNIHOSPI S.A. Sobre las modificaciones realizadas 

por la Administración. La objetante indica que la camisa solicitada se comprende de 

tres tipos de tela que son: mangas, tela del cuerpo (espalda y frente) y la tela de los 

costados y parte posterior del cuello. Manifiesta que luego de la modificación los únicos 

tipos de tela aceptados son en el caso de tela del cuerpo: tela Lafayette, dry/laf, nombre 

stepway, con una composición de 92% poliéster y 8% licra, con un peso de 254 gr/m2; 

mientras que en los costados y parte posterior del cuello se permite: tela saviola Lycra, 

fabricante Lafayatte, debe tener una composición de 93% y 7% licra, en tejido de punto 

de mal. Señala que dicha modificación tuvo como base el criterio emitido por la 

Contraloría General de la República en la resolución R-DCA-0619-2019, siendo que la 

Administración así lo indicó en su oficio de respuesta al recurso interpuesto, sin tomar 

en consideración que ocasionaba ventaja indebida al resto de participantes, debido a 

que la fecha de apertura de ofertas no ha sido modificada y el cartel solicita respaldo de 

la tela mediante análisis de laboratorio, siendo que su empresa ya había enviado las 

telas a analizar, invirtiendo tiempo y dinero, además de que las muestras han sido 

trabajadas desde hace un plazo considerable de tiempo. Señala que también se está 

afectando la concretización de posibles proveedores de tela con los que ya se ha venido 

trabajando con cotizaciones, y demás elementos para un precio final. Indica en relación 

con la resolución R-DCA-0619-2019, que la Contraloría no indica que se debe modificar 

el cartel por completo, como lo hizo la Administración, sino que se indicó “siempre y 

cuando la empresa que presenta esta variación incluya en su oferta una certificación del 

fabricante”, y por ende no se dijo que debía modificarse los tipos de tela 2 y 3, sino que 

la empresa que presente la variación deberá cumplir con ciertos requisitos para que se 

acepte el cambio de tela. Por ende considera arbitrario por parte de la Administración 

cambiar el tipo de tela dejando en desventaja a los demás oferentes, por lo que solicita 

que no se acepte solamente las telas Lafayette, sino que se acepten las muestras con la 

tela que anteriormente se había requerido en el cartel, en tanto estima que la 
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modificación afecta directamente a su empresa. La Administración indica que de 

acuerdo con lo manifestado por el área técnica, considera que la apertura de opciones 

de las telas según las solicitudes planteadas, resulta factible toda vez que constituye un 

ulterior beneficio a la institución el contar con una mayor participación de oferentes, sin 

que la modificación al requisito cartelario controvertido signifique un desmedro en la 

naturaleza del objeto contractual o una afectación al interés público, que se busca 

satisfacer con el procedimiento licitatorio. Señala que si bien es cierto, las 

modificaciones practicadas permiten a una empresa como Sáenz Fallas S.A. ofrecer su 

producto con las mismas características que expuso en su recurso de objeción, esta 

circunstancia no impide que las demás empresas queden eliminadas, sino que en aras 

de facilitar una mayor presencia de oferentes se revalora la posición inicialmente 

adoptada y se abre la posibilidad de que se coticen bienes en cualquiera de las dos 

alternativas, aspecto que no podría contravenir la libre participación. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión, se tiene que la empresa recurrente considera 

necesario volver a la forma en que anteriormente se tenía redactado el pliego de 

condiciones y por ende, que se permita no solamente las telas de la actual versión del 

cartel. Al respecto se observa que la Administración licitante ha decidido allanarse a lo 

pedido por la recurrente, siendo que aunque expresamente indica que el recurso debe 

rechazarse, lo cierto es que del contenido de su escrito se observa que la 

Administración ha satisfecho la pretensión del recurrente, al aceptar que se permitan 

otras telas y volver al requisito original del cartel, pero a su vez mantener el requisito 

cartelario modificado. Es decir, la Administración ha decidido ampliar aún más el 

requisito cartelario, para que además de las telas en permitidas en la actual versión del 

cartel, se permita también aquellas que originalmente fueron indicas en la primera 

versión del pliego de condiciones, tal y como se expresa incluso, para la atención del 

primer recurso atendido. Así las cosas, y siendo que la Administración ha decido 

allanarse a lo requerido, se declara con lugar el recurso bajo exclusiva responsabilidad 

de la Administración, en tanto asume esta Contraloría General de la República, que el 

Ministerio de Seguridad ha valorado detenidamente lo requerido, y ha considerado que 

lo oportuno para la debida satisfacción del interés público, es allanarse a lo pedido. En 

consecuencia deberá la Administración efectuar las modificaciones respectivas y darles 

la publicidad pertinente.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 172, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por GRUPO UNIHOSPI S.A. y JOR EQUIPOS DE EMERGENCIA 

S.A. en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000001-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la 

adquisición de “Uniforme policial para los grupos de apoyo Operativo (GAO) DGFP” 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones al cartel, 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Gerardo Villalobos Guillén 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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