
R-DCA-1186-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y siete minutos del veinte de noviembre del dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CRUZ VERDE S.A., y EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO.  2019LN-000001-0000400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para adquisición de equipos de protección personal de 

seguridad y elementos afines.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el seis de noviembre del dos mil diecinueve, las empresas Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde S.A., y Equipos de Salud Ocupacional S.A., presentaron ante la Contraloría 

General de la República recursos de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-0000400001 promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad.--------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas del  siete de noviembre del 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 los oficios 

N°5221.0130.2019 y N°5221.0131.2019 ambos del trece de noviembre del dos mil diecinueve, 

los cuales se encuentran incorporados al expediente de la objeción.--------------------------------------- 

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. A) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CRUZ VERDE S.A. 1) Sobre el ítem 1 de la partida 1. El cartel en el apartado “Equipos de 

Protección de personal y seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 1 de la partida 1, 

dispone: “CASCO DE SEGURIDAD, AMARILLO, ALA ENTERA, TIPO II, CLASE E Y G, CON 

CONCHA EXTERNA DE POLIETILENO, CON SUSPENSION DE 4 O 6 PUNTOS, 

SUSPENSION CON 3 CORREAS T/ RATCHET, CON NERVADURAS EXTERNAS, CON 

BARBIQUEJO DE 4 PUNTOS CON CIERRE T/ RAPIDO Y AJUSTABLE, PREVISTO PARA 

COLOCARLE OREJERAS O CARETAS, CON RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS, PARA 

30000 V” El objetante  solicita que la cláusula sea modificada para que se lea de la siguiente 

manera: donde indica que la suspensión debe ser de mínimo 3 correas (tanto en el título del ítem 

como en el punto 3 del apartado material), y colocar que lo mínimo son dos correas, dice que al 



2 

 

aceptar la suspensión de 4 puntos (donde indica con una presentación de 4 a 6 puntos), la 

cantidad mínima es de dos correas para poder lograr la suspensión de 4 puntos. De mantener 

que lo mínimo sean 3 correas, automáticamente estaría excluyendo las suspensiones de 4 

puntos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Administración dice que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las 

modificaciones correspondientes. Criterio de División: Visto a lo expuesto por la Administración, 

donde se allana a la pretensión del recurrente, por lo que conforme lo dispuesto en el artículo 

175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este 

aspecto del recurso. Para acoger tal allanamiento, este órgano contralor asume que la 

Administración valoró la conveniencia técnica de la solución propuesta. Tal presunción resultará 

de aplicación para los casos, en que la Administración se allane a la pretensión del recurrente. 2) 

Sobre el Ítem 2 de la partida 1. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y 

seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 2 de la partida 1, dispone: “CASCO DE 

SEGURIDAD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) TIPO I TIPO GORRA CLASE E 

Y G CAPACIDAD DIELECTRICA DE 20000 VAC Y 30000 VAC (...) Material (...) La suspensión 

debe estar confeccionada en plástico con 3 correas de nylon hipo alergénico y una almohadilla 

frontal para absorber sudor la cual debe ser en color oscuro y lavable (...) La suspensión: (...) 

La suspensión tendrá ente (sic) 4 o 6 puntos de sujeción con 3 correas ajustable a tres alturas 

diferentes, con anclaje a la cara interna del casco, sin partes metálicas conductoras (...) El 

barbiquejo (...) El barbiquejo (banda de sostén del casco) debe estar fabricado con cintas de 

nylon o algodón de alta calidad, libre de partes metálicas conductoras de electricidad, con cierres 

de tipo rápido y ajustable mediante hebillas plásticas (...) ”. El objetante solicita se modifique el 

requerimiento anterior, donde indica que la suspensión debe ser de mínimo 3 correas (en el 

punto 2 del apartado material y en el punto 1 del apartado suspensión), y colocar que lo mínimo 

son dos correas, ya que al aceptar la suspensión de 4 puntos (donde indica que la suspensión 

tendrá entre 4 a 6 puntos de sujeción), la cantidad mínima es de dos correas para poder lograr la 

suspensión de 4 puntos. De mantener que lo mínimo sean 3 correas, dice que automáticamente 

estaría excluyendo las suspensiones de 4 puntos Asimismo, solicita que se modifique a que la 

suspensión sea ajustable tanto a dos alturas como a tres alturas diferentes, y no solamente a 

tres como se indica en el punto 1 del apartado suspensión, ya que el hecho de mantenerlo en un 

ajuste de tres alturas limitaría la participación de casas fabricantes y que este ajuste vertical (de 

2 o 3 ajustes) no afecta en la protección que brinda el equipo. Por último, pide que puedan incluir 
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el material de poliéster a los materiales permitidos para el barbiquejo ya que en el punto 1 del 

apartado barbiquejo solamente indican nylon o algodón limitando los otros materiales, el cual el 

poliéster es uno de los materiales con los que, en conjunto con el nylon y el algodón, 

mayormente se realizan los barbiquejos. La Administración expone que lleva razón el objetante, 

por tal motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de División: 

Siendo que la Administración, en audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este 

aspecto del recurso. 3) Sobre el Ítem 3 de la partida 1. El cartel en el apartado “Equipos de 

Protección de personal y seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 3 de la partida 1, 

dispone: “CASCO DE SEGURIDAD CON RESISTENCIA DIELÉCTRICA, PESO MAXIMO 317 

GR, 154,92 MM DE ALTURA (...) Material (...)La suspensión tendrá 4 puntos de sujeción con 2 

correas ajustable a tres alturas diferentes y anclaje a la cara interna del casco, sin partes 

metálicas conductoras(...) El barbiquejo (...) El barbiquejo (banda de sostén del casco) debe 

estar fabricado con cintas de algodón o nylon de alta calidad, libre de partes metálicas 

conductoras de electricidad, con cierres de tipo rápido y ajustable mediante hebillas plásticas(...)” 

El objetante solicita que se modifique que la suspensión sea ajustable tanto a dos alturas como a 

tres alturas diferentes, y no solamente a tres como se indica en el punto 3 del apartado material, 

ya que el hecho de mantenerlo en un ajuste de tres alturas limitaría la participación de casas 

fabricantes y que este ajuste vertical (de 2 o 3 ajustes) no afecta en la protección que brinda el 

equipo. A la vez, pide que puedan incluir el material de poliéster a los materiales permitidos para 

el barbiquejo ya que en el punto 1 del barbiquejo solamente indican nylon o algodón limitando los 

otros materiales, el cual el poliéster es uno de los materiales con los que, en conjunto con el 

nylon y el algodón, mayormente se realizan los barbiquejos. La Administración dice que lleva 

razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. 

Criterio de División: Siendo que la Administración, en audiencia especial le da la razón al 

recurrente, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede 

declarar con lugar este aspecto del recurso. 4) Sobre el  Ítem 4 de la Partida 2. El cartel en el 

apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” de especificaciones técnicas para el 

ítem 4 de la partida 2, dispone: “CABEZAL PLASTICO DE SEGURIDAD PARA COLOCAR 

CARETAS TORNILLO DE SUJECION, CONFORTABLE, NEGRO, SISTEMA AJUSTE TIPO 

TRINQUETE, CIRCUNFERENCIA 510 MM ± 50 MM, PROTECTOR FRONTAL ABSORBA 



4 

 

SUDOR, DISEÑO PERMITA USO ANTEOJOS, BANDA FRONTAL ESPUMA POLIURETANO, 

SUSPENSION POLIETILENO 2 PUNTOS, AJUSTABLE, SISTEMA ADAPTABLE A CASCO, 

ANCHO FRONTAL 125 MM ± 30 MM, SEGUROS UNIVERSALES” El objetante solicita que se 

pueda ampliar los colores de los cabezales, ya que según las especificaciones solamente 

permiten que sean en color negro, sin embargo solicita puedan aceptar en otro color, como el 

azul, sin que esto signifique una ventaja para ningún oferente y tampoco la desprotección del 

usuario. La Administración expone que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a 

realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de la División. Siendo que la 

Administración, en audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 5) 

Sobre el ítem 7 de la Partida 3. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y 

seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 7 de la partida 3 dispone: “PROTECTOR 

DE OIDOS TIPO TAPON CONFECCIONADO EN MATERIAL HIPOALERGENICO DE 

ELASTOMERO TERMOPLASTICO SIN SILICONA CON CABEZA REDONDEADA DIAMETRO 

DE LA BASE 14,5 MM Y DE LA PUNTA DE 8,3 MM (...) Características: (...) Los tapones están 

unidos por un cordón plástico de seguridad que permite colgarlos en el cuello cuando no estén 

en uso(...) ” El objetante solicita que el protector de oídos pueda estar unido tanto por un cordón 

plástico como lo indica el cartel, y también que el cordón pueda ser de nylon. Dice que que estos 

son los materiales con los que se pueden fabricar los cordones de los tapones, ambos siendo 

aceptados para la producción y fabricación de los tapones, por lo que pide puedan modificar la 

especificación ya sea eliminando la palabra “plástico” o bien ampliar a que pueda ser en nylon. 

La Administración dice que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las 

modificaciones correspondientes. Criterio de División: Siendo que la Administración, en 

audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del 

ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 6) Sobre el Ítem 

8 de la Partida 3. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” de 

especificaciones técnicas para el ítem 8 de la partida 3 dispone: “PROTECTOR PARA OIDO 

(OREJERA) SUPERIOR A 85 DB, FRECUENCIA DE 3.150 Y 8.000 HERTZ (...) Material: / 

Debe ser de 100% plástico polipropileno resistente a impactos, con banda de cabeza dielectrica 

(...) Características (...) Deben ser compatibles para los tres tipos de cascos (...) Debe contar 

con NRR de atenuación de 26 dBA (...) ” El objetante solicita se modifiquen las especificaciones 



5 

 

ya que existe una doble interpretación de lo requerido, esto debido a que indica que la orejera 

debe contar con banda de cabeza, sin embargo posteriormente, en el punto 1 del apartado 

características, se indica que debe ser compatible para los tres tipos de cascos, por lo que se 

puede interpretar que la orejera es de banda pero también que la orejera debe ser para usar con 

los cascos. Asimismo, pide que no limiten el material de la orejera solamente a polipropileno y 

poder aceptar materiales como el ABS que es otro tipo de familia de polímeros que cuenten con 

la misma resistencia a impactos y no limita la protección del usuario. Por último, solicita que el 

nivel de NRR solicitado de 26 dB, sea un valor mínimo y que se permita por ejemplo ofertar 

orejeras con niveles de atenuación superiores como 27 dB. La Administración dice que lleva 

razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. 

Criterio de División: El objetante pide que la cláusula sea modificada para evitar una doble 

interpretación con respecto al tipo de orejera requerido. Asimismo, pide que se permita otro tipo 

de materiales para la orejera como por ejemplo el ABS. Por último, solicita una modificación en el 

nivel de NRR para el protector de oído. La Administración, en audiencia especial le da la razón al 

recurrente, por lo que deberá proceder a efectuar la modificación propuesta. Así las cosas, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento 

jurídico, se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 7) Sobre el Ítem 9 de la 

Partida 3. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” de 

especificaciones técnicas para el ítem 9 de la partida 3 dispone: “OREJERA, MATERIAL 

TERMOPLASTICO, CON NRR DE ATENUACION MINIMO DE DECIBELES, TIPO DIADEMA, 

PARA AMBIENTES CON NIVEL DE PRESION SONORA SUPERIOR A 95 DB (...)  Material 

Debe ser de 100% plástico polipropileno resistente a impactos, espumas de poliuretano y 

almohadilla para mayor comfort en el contacto con la parte externa del lobulo (sic) de la oreja (...) 

Características: / Debe contar con NRR de atenuación minimo (sic) de 28 dB (...) Debe cumplir 

con SNR: 33db H:36db M: 30db L:22db. Y según la nornma  (sic) S3.19-1974, los valoares (sic) 

NRR que debe cumplir es de 27db (...) ” El objetante pide que no se limite el material de la 

orejera solamente a polipropileno y poder aceptar materiales como el ABS que es otro tipo de 

familia de polímeros que cuenten con la misma resistencia a impactos y no limita la protección 

del usuario. Dice que existe una incongruencia en cuanto al nivel de NRR requerido ya que se 

indica en el punto 1 del apartado características que debe tener una atenuación mínima de 28 dB 

y en el punto 8 del mismo apartado indican que el nivel de atenuación o NRR debe ser de 27 dB. 

Solicita puedan contar con un rango en los niveles de H,M,L de más menos 3 dB siempre y 
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cuando se mantengan los niveles de NRR y SNR solicitados, ya que las atenuaciones en las 

frecuencias en H, M y L pueden variar entre fabricantes manteniendo los niveles NRR y SNR 

requeridos. La Administración dice que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a 

realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de División: El objetante solicita que se 

permita que la orejera también sea de otro material como el ABS. Llama la atención en una 

incongruencia respecto al nivel de atenuación mínima, pues por un lado se indica de 28 dB, 

mientras que por otro, se dice 27 dB. Por último, pide se pueda contar con un rango en los 

niveles de H,M,L de mas menos 3 dB siempre y cuando se mantengan los niveles de NRR y 

SNR solicitados. La Administración, en audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que 

deberá proceder a efectuar la modificación propuesta. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del RLCA al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 8) 

Sobre la Partida 8. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” de 

especificaciones técnicas para la partida 8, regula respectivamente los siguientes ítemes: “ÍTEM 

23: / MASCARA TIPO MEDIA CARA CONSTRUIDA EN SILICON, CON RESPIRADOR, CON 

VALVULA DE EXHALACION E INHALACION EN CADA FILTRO, RESISTENTE A ALTAS 

TEMPERATURAS (...)  ÍTEM 24: / CARTUCHO CON FILTRO PARA MASCARA DE MEDIA 

CARA, TIPO BAYONETA (MEDIO TORQUE), CAPACIDAD DE INSTALARLE PREFILTRO 

PARA PARTICULAS N95, COMPATIBLE CON ACOPLE DE MASCARA DE MEDIA CARA (...) 

ÍTEM 25: / PREFILTRO DE POLIPROPILENO Y POLIESTER, FILTRADO P95, PESO 

APROXIMADO DE 4 G, PARA RESPIRADOR (...)  ÍTEM 26: / RETENEDOR PLASTICO 

RESISTENTE PARA GASES ACIDOS Y VAPORES ORGANICOS, AJUSTAR A PRESION 

FILTRO RESPIRADOR DE SEGURIDAD, COMPATIBLE EN ACOPLE CON MASCARA DE 

MEDIA CARA, PERMITA IMPERMEABILIZAR DE CONDICIONES HUMEDAS LOS 

CARTUCHOS, CAPACIDAD INSTALAR EN PARTE EXTERIOR EL PRE FILTRO PARA 

PARTICULAS (...) ÍTEM 27: / MASCARA DE GAS, PARA CARA COMPLETA, DOBLE 

FILTRO, DE ELASTOMERO SILICONADO, CONTRA GASES QUIMICOS Y DE 

HIDROCARBUROS (...) ÍTEM 28: /  FILTRO PARA PARTICULAS DE ALTA EFICIENCIA 

PARA CARTUCHO DE SEGURIDAD (FULL FACE), PERMITA FLUJO CONSTANTE DE AIRE, 

QUE PERMITA USAR SISTEMA RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE FORZADO 

(PAPR) (...) ÍTEM 29: /   FILTRO QUIMICO, RESISTENTE AL USO DIARIO, CON ELEMENTOS 

FILTRANTES DE FIBRAS DE POLIPROPILENO Y CARBON ACTIVADO, PESO 

APROXIMADO DE 44 g, COMPATIBLE CON MASCARA FULL FACE Y QUE PERMITA 



7 

 

USARSE CON RESPIRADORES MEDIA CARA Y CARA COMPLETA DE LAS SERIES 6000 Y 

7000, PARA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA GASES TOXICOS - FLORUROS DE 

HIDROGENOS (...)  ÍTEM 30:/ FILTRO DE PROTECCION PARA CARTUCHO RESPIRATORIO 

DE SEGURIDAD, APROBADO PARA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA VAPORES 

ORGANICOS Y GASES MULTIPLES, 8CLORO, CLO2, HCl, SO2, HF, H2S, PERMITA USO 

CON RESPIRADOR MEDIA CARA HASTA 10 VECES LIMITE EXPOSICION, CON EQUIPO 

RESPIRADOR CARA COMPLETA HATA 100 VECES LIMITE EXPOSICION (...) ÍTEM 31:/ 

FILTRO QUIMICO DE PROTECCION PARA CARTUCHO RESPIRATORIO SEGURIDAD 

QUIMICO, CARTUCHO CON ROSCA PARA ASEGURAR A MASCARA, APROBADO PARA 

PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA VAPOR ORGANICO, PERMITIR USO EQUIPO 

RESPIRADOR MEDIA CARA 10 X TLV, Y EQUIPO RESPIRADOR MASCARA COMPLETA 

HASTA 100 TLV, CARTUCHO DISEÑO TRAPEZOIDAL, PERMITE MAYOR VISIBILIDAD Y 

EQUILIBRIO DE PESO (...) ÍTEM 32: /  FILTRO PROTECCION ALTA RESISTENCIA PARA 

CARTUCHO RESPIRATORIO SEGURIDAD, FILTRO QUIMICO ALTA RESISTENCIA, 

SOLAMENTE DEBE SER UTILIZADO CON CAPUCHA DE CAUCHO B, APROBADO PARA 

PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOS, 

PERMITA USAR SISTEMA RESPIRADOR PURIFICADOR AIRE FORZADO (PAPR) (...) ÍTEM 

33: /   RESPIRADOR PARA SOLDADURA, CAPA CARBON TRATADO OV Y OZONO, 

CUBIERTA EXTERIOR MATERIAL RETARDANTE A LLAMA, CUBIERTA INTERIOR DE 

POLIESTER, MEDIO DE FILTRACION DE POLIPROPILENO, FORMA CONVEXA, 

CONFORTABLE Y ANTIDEFORMA, VALVULA EXHALACION (AIRE FRESCO), MEDIO 

FILTRANTE ELECTROSTATICO AVANZADO ANTITAPONAMIENTO, 4 HEBILLAS 2 

BANDAS AJUSTABLES (...)  ÍTEM 34: / MASCARILLA DESECHABLE ANTI POLVO Y 

NEBLINA CON/SIN ACEITE, RESPIRADOR PARA PARTICULAS CARBON ACTIVADO, 

VALVULA DE EXHALACION (AIRE FRESCO), SISTEMA RETENCION DE PARTICULAS 

MINIMO P95, FORMA CONVEXA CONFORTABLE Y ANTIDEFORME, MEDIO FILTRANTE 

ELECTROSTATICO AVANZADO ANTITAPONAMIENTO Y REMOVEDOR OLORES, 2 

BANDAS ELASTICAS AJUSTABLES, CLIP TIPO M ALUMINIO SELLO A LO EXTERNO 

AJUSTABLE A NARIZ (...) ÍTEM 35: / MASCARILLA DESECHABLE ANTI POLVO Y NEBLINA 

CON/SIN ACEITE, RESPIRADOR PARA PARTICULAS CARBON ACTIVADO, VALVULA DE 

EXHALACION (AIRE FRESCO), SISTEMA RETENCION DE PARTICULAS MINIMO N95, 

FORMA CONVEXA CONFORTABLE Y ANTIDEFORME, MEDIO FILTRANTE 

ELECTROSTATICO AVANZADO ANTITAPONAMIENTO Y REMOVEDOR OLORES, 2 
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BANDAS ELASTICAS AJUSTABLES, CLIP TIPO M ALUMINIO SELLO A LO EXTERNO 

AJUSTABLE A NARIZ, APROBADO POR NIOSH (...)” El objetante solicita pueda dividir esta 

partida, separando los equipos que requieran compatibilidad entre sí como lo son los ítems 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32, y los ítems 33, 34 y 35 colocarlo en otra partida con el fin de 

no limitar la cantidad de ofertas que puedan recibir por no contar con la misma marca y 

compatibilidad con los equipos que cuentan actualmente. La Administración dice que lleva razón 

el objetante, por tal motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de 

División: Vistos los argumentos del objetante y teniendo en consideración la aceptación de la 

Administración a lo pretendido por el recurrente, se procede declarar con lugar este aspecto del 

recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA. Lo anterior pues no se 

observa que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, por lo que la 

Administración deberá proceder con la modificación propuesta por el recurrente. 9) Sobre el 

ítem 36 de la Partida 9. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” 

de especificaciones técnicas para el ítem 36 de la partida 9, dispone lo siguiente: “MASCARA 

PARA SOLDAR ELECTRÓNICA, LIVIANA, PESO 520 G, LENTE RECARGABLE CON LUZ 

SOLAR, CAMPO DE VISION 45 MM X 93 MM (...) Característica: La velocidad de auto 

oscurecimiento del lente una vez iniciado el arco debe ser de 0.15 milisegundos (...) La máscara 

debe estar provista de dos foto sensores independientes, sensibles a la luz del arco (...) Buena 

área de visualización 45 mm x 93 mm y buena calidad óptica (...) ” El objetante dice que la 

velocidad máxima de oscurecimiento del lente una vez iniciado el arco debe ser de 0.15 

milisegundos, esto con el fin de poder recibir ofertas de máscaras de soldar electrónicas que 

superen este tiempo de reacción. De igual manera que en el punto 7 del apartado de 

características se agregue que como mínimo esté provista de dos fotosensores, esto con el fin 

de poder recibir ofertas de máscaras de soldar electrónicas la cantidad de fotosensores que 

pueda tener, lo cual hace que entre más sensores mayor protección y mayor capacidad de 

detección del haz de luz para el oscurecimiento. Por último, solicita que en el punto 10 de del 

apartado de características se agregue que como mínimo cuente con un área de visualización de 

45 mm x 93 mm, esto con el fin de no limitar a los oferentes que pueden exceder esta distancia 

de visualización logrando darle mayor visibilidad al usuario. La Administración dice que lleva 

razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. 

Criterio de División: Sobre la velocidad máxima de auto oscurecimiento del lente, el objetante 

además busca que la máscara esté provista de dos fotosensores mínimo, así como una área 

mínima de visualización de 45 mm x 93 mm. La Administración, en audiencia especial le da la 
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razón al recurrente, por lo que deberá proceder a efectuar la modificación propuesta. Así las 

cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este 

aspecto del recurso. 10) Sobre el Ítem 40 de la Partida 9. El cartel en el apartado “Equipos de 

Protección de personal y seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 40 de la partida 9 

dispone: “MANGA PARA SOLDADOR, DE CUERO VACUNO, COCIDA CON HILO KEVLAR, 

CON AJUSTE EN LAS MUÑECAS Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL BRAZO, CON PETO 

PARA PROTEGER LOS HOMBROS (...) Características (...) Tiras de 30 cm remachadas en 

cada hombro para mantener las mangas en posición (...)” El objetante solicita que se modifique 

que las tiras de mangas deban ser remachadas y aceptar que las mismas también puedan ser 

cosidas directamente al cuero con el fin de poder contar con distintas ofertas, tanto de las 

mangas que son remachadas como las que son cosidas, todas que se apeguen estrictamente al 

cumplimiento de la norma ISO 11611. La Administración dice que lleva razón el objetante, por tal 

motivo procedería a realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de División: Siendo 

que la Administración, en audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el 

allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este 

aspecto del recurso. 11) Sobre el ítem 75 de la Partida 16. El cartel en el apartado “Equipos de 

Protección de personal y seguridad” de especificaciones técnicas para el ítem 75 de la partida 16 

dice: “TRAJE PROTECTOR BLANCO, TIPO SARANEX PARA MANEJO DE QUIMICOS 

(POLVOS Y LIQUIDOS)”. El objetante solicita se incorpore que el traje debe permitir la 

transpirabilidad y permeable tanto a vapor de aire como el del aire, esto con el fin de que los 

trajes que se oferten no comprometan a los usuarios a estrés calórico.  La Administración dice 

que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a realizar las modificaciones 

correspondientes. Criterio de División: El objetante busca que la cláusula sea modificada para 

que además mencione que traje debe permitir la transpirabilidad y permeable tanto a vapor de 

aire como el del aire, a fin de no comprometer a los usuarios a estrés calórico. Por último, pide 

que el tiempo de producción de los trajes no sea mayor a 6 meses. La Administración, en 

audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que deberá proceder a efectuar la 

modificación propuesta. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del ordenamiento jurídico, 

se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. 12) Sobre el tiempo de fabricación 

del material: Se tiene que en el archivo titulado como “Otras Condiciones Licitación Pública 
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Adquisición de Equipos de protección de personal, de seguridad y elementos afines” del cartel, 

en el punto 4.4 entre otras cosas, se indica: “4. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS (...) 4.4 (...) El 

material adjudicado al ser entregado no debe tener más de 4 meses de haberse fabricado (...)”. 

El objetante pide que el punto 4.4 del cartel, donde indica que el material adjudicado no debe 

tener más de 4 meses de fabricado, solicita que el tiempo de producción de los mismos no sea 

mayor a 6 meses. La Administración dice que lleva razón el objetante, por tal motivo procedería a 

realizar las modificaciones correspondientes. Criterio de División: Siendo que la Administración, 

en audiencia especial le da la razón al recurrente, por lo que de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas del 

ordenamiento jurídico, se procede declarar con lugar este aspecto del recurso. B) RECURSO 

PRESENTADO POR EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. 1) Sobre el ítem 1 de la 

Partida 1. El cartel en el apartado “Equipos de Protección de personal y seguridad” de 

especificaciones técnicas para el ítem 1 de la partida 1 dice: “CASCO DE SEGURIDAD, 

AMARILLO, ALA ENTERA, TIPO II, CLASE E Y G, CON CONCHA EXTERNA DE 

POLIETILENO, CON SUSPENSION DE 4 O 6 PUNTOS, SUSPENSION CON 3 CORREAS T/ 

RATCHET, CON NERVADURAS EXTERNAS, CON BARBIQUEJO DE 4 PUNTOS CON 

CIERRE T/ RAPIDO Y AJUSTABLE, PREVISTO PARA COLOCARLE OREJERAS O 

CARETAS, CON RESISTENCIA A AGENTES QUIMICOS, PARA 30000 V” El objetante afirma 

que para la partida 1 del ítem 1 se contemplan características técnicas que solamente un 

fabricante lo produce; lo anterior atenta con el principio de libre competencia, elemento que 

afecta la participación de toda la partida. Por ende, solicita separar de la partida 1, la línea 1 de 

las demás líneas para que mi representada no sea limitada y pueda realizar su participación en 

las demás líneas de esta partida. La Administración considera que el recurso de Equipos de 

Salud Ocupacional no expresa claramente cuál o cuáles son las características que direccionan 

el artículo hacia una única marca o fabricante, por lo que estima no es posible dar respuesta de 

carácter técnico sobre lo cuestionado. Por lo anterior, concluye que las especificaciones para el 

ítem objetado se mantienen. Criterio de División: Como aspecto de primer orden, es preciso 

señalar que el artículo 178 del RLCA entre otras cosas, dispone: “ (...) El recurso deberá 

presentarse con la prueba que se 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 
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expresas del ordenamiento que regula la materia (...)”. Ahora bien, una vez analizados los 

argumentos de las partes, este Órgano Contralor concluye que la empresa objetante no señala 

cómo la norma cartelaria recurrida impide o limita su participación al concurso, ni hace un mayor 

desarrollo de sus argumentos faltando así al deber de fundamentación que exige el numeral 178 

del RLCA, arriba transcrito. Así, se ha de resaltar que la objetante se limita a indicar que la 

partida 1 del ítem 1 contempla características técnicas que solamente un fabricante lo produce, 

contraviniendo el principio de libre competencia, pero sin que logre explicar con mayor amplitud, 

precisión y con prueba de respaldo, cuáles son esas las características que solamente un 

fabricante es capaz de producir. En similar sentido, este órgano contralor, mediante resolución 

No. R-DCA-0251-2017 de las catorce horas con veinte minutos del veinticinco de abril del dos mil 

diecisiete señaló: “(...) el objetante no ofrece prueba ni hace un mayor desarrollo para acreditar 

que lo actuado por la Administración contraviene el ordenamiento jurídico, vulnerándose con ello 

lo preceptuado en el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...) En 

cuanto a la fundamentación, este órgano contralor en la resolución R-DCA-577-2008, de las once 

horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, señaló (...) 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 4 requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público (...) 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 

(...)”. En razón de lo anterior, se impone declarar sin lugar por falta de fundamentación el 

recurso de objeción incoado por la empresa Equipos de Salud Ocupacional S.A de conformidad 

con el artículo 178 del RLCA.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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, 175, 178 y 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) CON LUGAR 

los recursos de objeción interpuestos por COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ 

VERDE S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000001-0000400001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para adquisición de 

equipos de protección personal de seguridad y elementos afines. 2) SIN LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A, este último el día 06 de 
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noviembre de 2019, en contra del cartel de la referida LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-

000001-0000400001. 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------  

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