
R-DCA-1061-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas con treinta y seis minutos del veintiuno de 

octubre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S. 

A., y TEC TECONOLOGIA EN CALZADO S.A, en contra del cartel de la licitación 2019LN-

000005-0007100001, promovido por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA, para 

compra de Botas Policiales bajo la modalidad según demanda.--------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que los días ocho y quince de octubre del dos mil diecinueve, Electromecánica Pablo 

Murillo S. A. y Tec Tecnología en Calzado, presentaron respectivamente ante la Contraloría 

General de la República, recursos de objeción en contra del cartel de la referida licitación 

pública No. 2019LN-000005-0007100001.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintiocho minutos del nueve de octubre de dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera al 

recurso interpuesto por  Electromecánica Pablo Murillo S. A., lo cual fue atendido mediante 

oficio sin número de fecha quince de octubre del presente.--------------------------------------------- 

III. 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 LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR TEC TECONOLOGIA 

EN CALZADO S.A. Para efectos de determinar la admisibilidad del presente recurso se ha 

de tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

cual regula la competencia de la Contraloría General para conocer los recursos de objeción 

al cartel, y que dispone lo siguiente: "Contra el cartel de la licitación pública y de la licitación 

abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República, en 

los casos de licitación pública, y en los demás casos, ante la administración contratante.” A 

su vez el artículo 178 RLCA dispone lo siguiente: “Contra el cartel de la licitación pública y 

de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel 

en que se realice la invitación. Para los efectos del cómputo respectivo no se tomarán en 
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cuenta las fracciones”. En el caso bajo análisis nos encontramos frente a un recurso de 

objeción de una licitación pública por lo que corresponde conocer por parte de este órgano 

contralor el cumplimiento del plazo para interponer el presente recurso. Definen los artículos 

anteriores que el plazo para interponer el recurso de objeción es el primer tercio del plazo 

para recibir ofertas, sobre este particular se debe partir que este concurso es tramitado bajo 

la plataforma de compras SICOP, así las cosas, con vista en la sección 2. Información del 

Cartel se tiene que la fecha de la publicación fue el día primero de octubre del dos mil 

diecinueve y la fecha de apertura de ofertas es el día veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve, por lo que el número de días hábiles que media entre el día siguiente a la 

publicación a participar -1 de octubre- y la fecha señalada para la apertura de ofertas-29 de 

octubre-, es de 20 días hábiles por lo que el primer tercio del plazo sería 6 días hábiles -no 

se computan fracciones-, siendo la fecha límite para presentar el recurso de objeción el 9 de 

octubre del 2019, sin embargo y como consta en el expediente de objeción, la empresa 

recurrente presentó, por medio de correo electrónico, su recurso ante esta Contraloría 

General a las diecisiete horas y cincuenta y siete minutos del quince de octubre del dos mil 

diecinueve (folio 29 del expediente de objeción). Así las cosas y con fundamento en los 

artículos 81 de la Ley General de la Administración Pública y 178 de su Reglamento siendo 

que el recurso de objeción presentado por Tec Tecnologías en Calzado fue presentado en 

forma extemporánea se rechaza de plano. II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

INTERPUESTO POR ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S. A. 1) Sobre las 

cláusulas 4.1.2 y 4.1.3. Montos en ventas de botas tanto para la línea 1 como para la 

línea 2 en cuanto a la venta superior a los 50.000.000,00 y 150.000.000,00 

respectivamente. La objetante señala que no existe criterio técnico que sustente la 

inclusión de las cláusulas. Alega violación a los artículos 11 de la Constitución Política; 11, 

16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública y de los principios de libre 

competencia e interdicción de la arbitrariedad que rigen la materia de contratación pública. 

Indica que en el oficio No. MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B  2570-2019 mediante el cual 

el equipo técnico encargado de desarrollar las especificaciones técnicas y condiciones 

cartelarias se dirige al Sub Director de la Fuerza Pública y le indica que remiten las 

características de las botas tácticas y montañeras. Indica que en el citado oficio se abordan 

aspectos más allá de los estrictamente técnicos propios de las especificaciones que debe 

contener el objeto contractual, se entran a conocer una serie de aspectos propios del pliego 

de condiciones y cita como ejemplo los aspectos de admisibilidad de las ofertas, 
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específicamente las cláusulas 1 y 2. Manifiesta que existe una falta de motivación de los 

estudios técnicos necesarios y falta de proporcionalidad en el requerimiento. Indica que 

solicitó una aclaración a la Administración para que se refirieran acerca de la excesividad de 

los montos en las ventas requeridos, lo anterior a fin de que no afecte la participación, para 

lo cual la Administración se limitó a indicar que el requisito sí se considera razonable. Al 

respecto, señala que no existen valoraciones básicas de razonabilidad o proporcionalidad o 

estudios técnicos o científicos que justifiquen las condiciones de admisibilidad en cuestión, 

sino que la única referencia que existe es la respuesta de la Administración donde lo 

considera razonable. Asimismo, manifiesta que las cláusulas objetadas son antojadizas y 

violentan el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 

11, 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Así como el principio 

de libre competencia relacionado con la imposibilidad de incluir cláusulas que impidan la 

aplicación del indicado principio. Considera que la Administración limita la participación de 

oferentes, ya que actúa de forma discrecional y arbitraria en el tanto incluye requisitos de 

admisibilidad que no cuentan con sustento técnico tal y como lo requiere el artículo 16 de la 

LGAP, por lo que desatiende su deber de someterse al bloque de legalidad. Menciona que 

de conformidad con la posición de la Sala Constitucional, la Administración no puede actuar 

con inobservancia del ordenamiento jurídico y cita antecedente del indicado tribunal 

constitucional; lo que implica un acto inválido y solicita su eliminación del cartel por carecer 

de las condiciones mínimas que requiere el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Indica que existen elementos suficientes y objetivos para 

pensar que el acto es contrario a las reglas inequívocas de la ciencia o la técnica y los 

principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. Manifiesta que es claro que el 

expediente de la contratación debe estar conformado por todos los dictámenes, criterios 

técnicos y científicos, para determinar que el acto de la Administración no es arbitrario; sin 

embargo lejos de existir una motivación hay dudas que no son atendidas en forma técnica, 

razonada y bajo los criterio de razonabilidad y proporcionalidad. Señala que con la cláusula 

en cuestión se podría perpetuar una sola empresa en este tipo de contrataciones, lo cual 

impide la participación de otras marcas que eventualmente pueden presentar condiciones 

más favorables para el cumplimiento de fin público. Por otro lado, manifiesta que la cláusula 

cuestionada no aporta valor agregado al objeto contractual y cita antecedente de este 

órgano contralor relacionado con la discrecionalidad de la Administración en el tanto no 

puede ser arbitraria. Realiza algunos cuestionamientos relacionados el monto requerido por 
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el pliego cartelario. Manifiesta que los requerimientos técnicos son rigurosos y muy 

específicos, ya que, la venta de botas puede darse a un proveedor nacional por lo que la 

experiencia es cero en importaciones y, el fin de la administración se pierde fácilmente. 

Indica que no es lo mismo tener experiencia en importación masiva de botas, que la 

experiencia en la venta o importación de botas, lo cual no tiene peso en la presente 

contratación, como sí lo tendría tener experiencia en importaciones de bienes de cualquier 

otro tipo para satisfacer al Estado. Considera que la condición requerida carece de 

motivación o justificación técnica y, por ello la Administración podría no contar con insumos 

importantes para los oficiales de seguridad. Indica que permitir este tipo de cláusulas en los 

carteles, genera perpetuar una marca en los procesos de compra del Estado, sin entrar a 

valorar aspectos realmente importantes como los son las características técnicas del objeto 

contractual. Por último, considera que debe permitirse que las empresas en igualdad de 

condiciones técnicas, presenten sus ofertas sin que se impida su participación porque su 

marca no vendió igual que otras en los dos últimos años, criterio que es absurdo.  La 

Administración expone las razones por las cuales considera válidos los requerimientos 

cartelarios. Indica que siempre da respuesta a las dudas o cuestionamientos presentados en 

el momento oportuno respecto de los requerimientos cartelarios. Alega que el recurrente no 

acredita con elementos válidos, criterios o documentación técnica, que demuestre que se le 

está limitando de manera ilegítima su derecho a participar. Así las cosas, señala que el 

recurso carece de la debida fundamentación, ya que contraviene el numeral 178 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; por lo que se debe declarar sin 

lugar. Criterio de la División: De frente a los alegatos del objetante la Administración al 

atender la audiencia especial expone que “(…) tiene varias razones, que estima válidas para 

haber establecido este requerimiento, tal y como se detalla a continuación: 1. El pliego de 

condiciones es claro en indicar la proyección del consumo: (…)Si la proyección de consumo 

se traduce en términos económicos, según el sondeo de precios realizado, el resultado sería 

el siguiente: 

De acuerdo a los datos aportados, la compra anual en la línea 1: botas montañeras serían 
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de ¢148.558.920 y en la línea 2: botas tácticas de ¢865.001.760, pero el requerimiento 

cartelario se refiere a que las ventas realizadas deberán ser de los 2 últimos años previos a 

la apertura del pliego de condiciones, entonces: 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el requerimiento de la Administración 

corresponde apenas a un 17% y 9 % de la necesidad real del Cuerpo Policial de la Fuerza 

Pública en dos años, parámetros que se establecieron como básicos para que se pueda 

constatar que la empresa que participe en este concurso, posea la experiencia y capacidad 

necesaria para mover al menos las cantidades mínimas indispensables, para satisfacer los 

requerimientos inmediatos de la Administración. (…) De esta manera, es posible concluir 

que: (…) El cartel abre la posibilidad de que la experiencia sea acreditada por el oferente o 

bien por el fabricante, por lo que si la empresa objetante carece de dicha experiencia podría 

acudir al fabricante del producto. (…) Para la Administración, es importante acreditar que 

otras instituciones han estado satisfechas con la calidad del bien entregado. Cabe destacar, 

que no se señala modelo, pues este elemento se deja abierto precisamente para no limitar 

la participación de los potenciales oferentes. (…) de igual manera se deja abierta esta 

posibilidad de ventas para no limitar la participación./ Los montos establecidos por la 

Administración, le permiten acreditar la experiencia básica que posea la empresa, de 

manera que se constate que tiene la capacidad logística, financiera y el conocimiento 

necesario para mover y comercializar al menos las cantidades básicas requeridas por la 

institución para satisfacer las necesidades inmediatas. Cabe acotar, que en ningún momento 

se está solicitando experiencia en importaciones, lo que se requiere es experiencia en 

ventas a instituciones al gobierno, sea nacional o extranjero” (folio 28 del expediente de 

objeción). Toda la información debe constar en el expediente administrativo. Al respecto, se 

estima que el objetante incurre en falta de fundamentación al señalar que con los 

requerimientos objetados “(…) pareciera (…) se podría estar perpetuando una sola empresa 

en este tipo de contrataciones”. Lo anterior, por cuanto se aparta del deber de 

fundamentación que le impone el numeral 170 del RLCA, al no acompañar su afirmación 

con documentación probatoria. De igual forma, el objetante incurre en falta de 
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fundamentación respecto de los cuestionamientos que realiza sobre la experiencia en botas 

de frente a la experiencia en importaciones. Lo anterior, en el tanto se limita a realizar 

cuestionamientos pero no acredita las razones por las cuales de frente al contenido del 

pliego de condiciones debe considerarse la experiencia en importaciones. Ahora bien, la 

Administración indica que no se señala el modelo para no limitar la participación; pero en las 

cláusulas cartelarias 4.1.2 y 4.1.3, solicita que en la respectiva declaración jurada se 

consigne el modelo vendido, la Administración deberá modificar la cláusula a fin de que lo 

ajuste a lo expuesto, en su respuesta. En vista de lo que viene dicho se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. Consideración de 

oficio: Debe destacarse que de la Administración estima que los requerimientos objetados, 

cláusulas 4.1.2 y 4.1.3, “(…) tienen como finalidad constatar que la empresa que participe en 

este concurso, posea la experiencia y capacidad necesaria para mover al menos las 

cantidades mínimas indispensables para satisfacer los requerimientos inmediatos (…) Para 

la Administración, es importante acreditar que otras instituciones han estado satisfechas con 

la calidad del bien entregado (…)”, y a su vez defiende la apertura del cartel al señalar que 

los requerimientos objetados pueden ser cumplidos tanto por el oferente como el fabricante. 

En vista de lo anterior, se estima que la Administración debe verificar cuáles son los 

aspectos que pretende constatar con la experiencia sea la capacidad del oferente o la 

calidad del producto y debe verificar que ello se viable a través de un tercero diferente al 

oferente, a saber el fabricante. Además debe analizar, si la forma en cómo solicita la 

acreditación es viable en ambos casos. Una vez que la Administración realice dicho análisis 

deberá incorporar al cartel las modificaciones que resulten pertinentes.----------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 170, 173 y 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por  

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S. A., 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de 

objeción interpuesto por TEC TECNOLOGIAS EN CALZADO S.A, ambos en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000005-0007100001 promovida por el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de “Botas Policiales bajo la 

modalidad según demanda”. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 
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las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.------------------- 

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

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente técnico 
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