
R-DCA-1249-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con siete minutos del tres de diciembre del dos mil diecinueve.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO UNIHOSPI S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000010-0008700001 

promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

Y EXTRANJERÍA para compra de chalecos antibala, recaído a favor de la empresa  

INGLESINI Y COMPAÑÍA S.A., por un monto total de $240.870.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Grupo Unihospi S.A.,  

presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 promovida por la Junta 

Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería. -------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas y cinco minutos del cinco de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos del apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas y veinte minutos del dieciocho de noviembre del dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo 

manifestado por la Administración y por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de 

la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que con fundamento en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que no era 

necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación como 

en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

recurso interpuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 



2 
 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que en la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 

participaron cuatro oferentes: Grupo Unihospi S.A., Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima, Solgroup Costa Rica Limitada, Inglesini y Compañía S.A. (ver punto 3. 

Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, página 

denominada „Resultado de la apertura‟, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 2) Que la empresa Grupo Unihospi S.A., 

ofreció chalecos antibalas marca “Miguel Caballero”, modelo “NTMD 0028A” para hombre y 

modelo “Bravo” para mujer, lo cual se visualiza en su oferta de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, 

página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor “GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD 

ANONIMA”, consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, archivo adjunto denominado 

„CONDICIONES DE LA OFERTA CHM.pdf‟, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 3) Que la empresa Grupo Unihospi S.A., 

aportó junto con su oferta un documento emitido por el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos de América, fechado Abril 11, 2016, el cual dice lo siguiente: “Declaración de 

conformidad con el estándar 0101.06 del INJ/ Designación del modelo de blindaje Corporal: 

NTMD 0028 A7/ El estatus de conformidad del INJ expira: ABRIL 11, 20201/ Apreciado Señor 

Caballero:/ Hemos completado nuestra evaluación del modelo de blindaje corporal arriba 

identificado que fue enviado al Programa voluntario de prueba de conformidad del blindaje 

corporal del Instituto Nacional de Justicia ((INJ). Nos complace informarle que el blindaje 

corporal antes mencionado cumple con los requisitos del estándar 0101.06 del INJ y con el 

Programa de prueba de conformidad./ También recibimos su declaración completa en relación 

al modelo antes mencionado y su consentimiento para participar en el proceso de seguimiento 

de evaluación de la conformidad./ Los detalles del modelo de blindaje corporal se encuentran 

enlistados en la Lista de productos conformes al INJ en www.justnet.org/CTP./ Desde este 
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momento usted tiene autorización para colocar esta declaración de conformidad en las 

etiquetas de este modelo de blindaje corporal y todas las unidades de producción 

subsecuentes. La declaración de conformidad debe decir: “Se ha determinado que según el 

Manual administrativo del programa de prueba de conformidad del blindaje corporal del INJ 

este modelo de blindaje cumple con el estándar 0101.06 del INJ y se enlista en la Lista de 

productos conformes al INJ.”/ Todos los requisitos de conformidad, tal y como fueron 

identificados por el Manual administrativo del programa de prueba de conformidad del blindaje 

corporal del INJ y el Paquete de balística del blindaje corporal del solicitante, debe mantenerse 

por el tiempo que la declaración de conformidad del INJ se muestre en las etiquetas de este 

blindaje. Si la declaración de conformidad de este modelo de blindaje cambia en algún 

momento, se debe suspender el uso de la declaración de conformidad desde el momento en el 

que cambie la fecha de modificación.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado 

„Apertura finalizada‟ acceso „Consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, 

proveedor “GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANONIMA”, consulta de ofertas, página 

denominada “Oferta”, archivo adjunto denominado „NIJ 0101.06 NTMD 0028 A7 Es.pdf‟, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). 4) Que la empresa Grupo Unihospi S.A., aportó junto con su oferta un documento 

emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fechado Noviembre 2, 2015, el 

cual dice lo siguiente: “Notificación de cumplimiento con la Norma  NIJ-0101.06/ Modelo de 

blindaje corporal Asignación: BRAVO S33-MIGUEL CABALLERO NIJ/ El estado de 

cumplimiento vence: Noviembre 2, 2020/ Estimado Señor Caballero:/ Hemos terminado 

nuestra evaluación del modelo de blindaje corporal identificado arriba que fue remitido al 

Programa Voluntario de Pruebas de Cumplimiento de Blindaje Corporal del Instituto Nacional 

de Justicia (NIJ). Nos complace informarle que el modelo de blindaje anterior cumple con los 

requerimientos de la Norma NIJ-0101.06 y del Programa de Pruebas de Cumplimiento./ 

También recibimos su declaración completa con respecto al modelo anotado arriba y su 

acuerdo de participar en el proceso de seguimiento de evaluación de conformidad./ Los 

detalles del modelo de blindaje corporal están enumerados en la Lista de Productos de 

Cumplimiento NIJ en: www.justnet.org.CTP./ Usted está ahora autorizado para colocar la 

Declaración de Cumplimiento NIJ en las etiquetas de este modelo de blindaje corporal y todas 

la unidades de producción siguientes. La Declaración de Cumplimiento deberá decir:/ “Se ha 

determinado que este modelo de blindaje cumple con la Norma NIJ – 0101.06 por el Programa 

de Pruebas de Cumplimiento el NIJ y está enumerado en la Lista de Productos de 
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Cumplimiento NIJ.”/ Todos los requisitos de cumplimiento, como están identificados por el 

Manual Administrativo del Programa de Pruebas de Cumplimiento de Blindaje Corporal del NIJ 

y el Paquete de Solicitante de Blindaje Balístico Corporal, deben mantenerse mientras que la 

Declaración de Cumplimiento de NIJ se muestre en las etiquetas de este modelo de blindaje. 

Si, en algún momento, se cambia el estado de cumplimiento de este modelo de blindaje, se 

debe dejar de utilizar la Declaración de Cumplimiento de NIJ a partir de la fecha del cambio de 

estado.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Apertura finalizada‟ acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, proveedor “GRUPO UNIHOSPI 

SOCIEDAD ANONIMA”, consulta de ofertas, página denominada “Oferta”, archivo adjunto 

denominado „NIJ 0101.06 Tradicción Oficial Bravo S33.pdf‟, en el expediente de la 

contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 5) Que el 

12/09/2019 la Administración emitió el siguiente criterio con respecto a la oferta de la empresa 

Grupo Unihospi S.A.: “La oferta no cumple técnicamente, ya que los modelos femenino Bravo 

y masculino NTMD 0028 A, no cumplen con la C1 y C5, de la norma N.I.J 01.01.06.” lo cual se 

visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, Nombre de 

Proveedor “GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANOMINA”, Resultado de verificación „No cumple‟, 

página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, verificador Isaac 

Herrera Mena, fecha de verificación 12/09/2019 10:38, resultado „No cumple‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 6) Que 

el 11/10/2019 la Administración emitió el siguiente criterio con respecto a la oferta de la 

empresa Grupo Unihospi S.A.: “La oferta No cumple técnicamente, ambos chalecos incumplen 

con la Norma NIJ 0101.06 en el C1 y C5.” lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente 

manera: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, Nombre de 

Proveedor “GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANOMINA”, Resultado de verificación „No cumple‟, 

página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, verificador Isaac 

Herrera Mena, fecha de verificación 11/10/2019 08:47, resultado „No cumple‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 7) Que 

el 12/09/2019 la Administración emitió el siguiente criterio con respecto a la oferta de la 

empresa Inglesini y Compañía S.A.: “La oferta no cumple técnicamente./ No contempla el 

sujetador termo plástico dentro de la muestra, siendo este el producto ofertado./ El juego de 

paneles tiene un peso menor a lo expuesto en el cartel; sin embargo, no cumple con lo 

solicitado dado que el panel de la espalda no tiene las aletas, lo que implica una falta de 

protección en los costados y hace inminente un riesgo y lo que se busca es salvaguardar la 

integridad física de los oficiales./ NO indica „CARA DE IMPACTO‟ lo que NO facilitaría su 

ensamble luego del mantenimiento periódico del chalecos (sic)./ Presenta variaciones en las 

medidas de los bordados y cintas reflectivas./  El precio es superior al estudio de mercado.”  lo 

cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, Nombre de 

Proveedor “INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANOMINA”, Resultado de verificación 
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„Cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, verificador 

Isaac Herrera Mena, fecha de verificación 12/09/2019 11:06, resultado „No cumple‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 8) Que 

el 11/10/2019 la Administración emitió el siguiente criterio con respecto a la oferta de la 

empresa Inglesini y Compañía S.A.: “La oferta cumple técnicamente con lo solicitado. Cumple 

con la Norma NIJ 0101.06/ Ahora bien, la oferta no tiene el peso solicitado ya que es superior, 

sin embargo es funcional para la administración, porque lo que se busca es salvaguardar la 

integridad física y la vida de los oficiales./ Tiene una pequeña variación en las medida (sic) de 

los bordados del hombro derecho e izquierdo, lo cual no es sustancial para los efectos que se 

requiere.” lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado „Estudio técnicos de las ofertas‟, acceso 

„Consultar‟, página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, Nombre de 

Proveedor “INGLESINI Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANOMINA”, Resultado de verificación 

„Cumple‟, página denominada „Registrar resultado final del estudio de las ofertas‟, verificador 

Isaac Herrera Mena, fecha de verificación 11/10/2019 08:54, resultado „Cumple‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas  denominado SICOP). 9) Que 

mediante el oficio 1053-10-2019-PPM-GA del 09 de octubre del 2019 la Administración emitió 

la recomendación de adjudicación. Con respecto a la Evaluación del Cumplimiento Norma NIJ 

0101.06, en dicho oficio se indicó lo siguiente: 
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Con respecto a la Evaluación de cumplimiento de los requerimientos técnicos, en dicho oficio 

se indicó lo siguiente:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

verificación‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Listado de solicitudes e verificación‟, 

Número de secuencia 511477, Título de la solicitud “Recomendación técnica”, página 

denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, inciso 3. Encargado de la verificación, 

estado de la verificación “Tramitada”, página denominada “Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida”, documento adjunto “1053-10-2019-DPPM-GA Final.pdf” en 

el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). 10) Que la Administración aplicó el sistema de evaluación únicamente a la oferta de 

Inglesini y Compañía S.A., lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado „Resultado del sistema de 

evaluación‟, acceso „Consultar‟, página denominada „Resultado de la evaluación‟, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Al contestar la audiencia inicial, la Administración alegó la 

falta de legitimación de la apelante, por considerar que no cumple con lo dispuesto en los 

artículos 184 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

ya que el recurrente no realizó el ejercicio de correr el sistema de evaluación de las ofertas, a 

fin de demostrar que en caso de anularse o dejar sin efecto el acto de adjudicación y descartar 

la oferta del actual adjudicatario, su oferta sería la que resultaría ganadora por encima de las 

otras ofertas existentes. Criterio de la División: en el caso bajo análisis se tiene por 
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acreditado que en la licitación abreviada 2019LA-000010-0008700001 participaron cuatro 

oferentes (ver hecho probado 1), y que mediante el oficio 1053-10-2019-DPPM-GA del 09 de 

octubre del 2019 la Administración determinó que las ofertas presentadas por Grupo Unihospi 

S.A., Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima y Solgroup Costa Rica Limitada, 

presentaban incumplimientos (ver hecho probado 9). También se tiene por acreditado que la 

Administración  aplicó el sistema de calificación únicamente a la oferta de la adjudicataria (ver 

hecho probado 10). Ahora bien, se observa que la empresa apelante expone en su recurso 

argumentos a fin de demostrar que su oferta fue descalificada en forma indebida del concurso, 

y además expone argumentos en contra de la oferta de la adjudicataria. Así las cosas, es claro 

que en el presente caso no resultaba necesario que la empresa apelante hiciera el ejercicio de 

correr el sistema de evaluación, ya que en caso de tener razón en sus argumentos, bien 

podría ser la única oferta elegible y susceptible de adjudicación, independientemente de la 

calificación final que dicha oferta pueda obtener. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento 

de la Administración en este aspecto. ---------------------------------------------------------------------------- 

III) SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la descalificación de la oferta de la apelante: La apelante 

manifiesta que en la plataforma de SICOP se indica que su oferta no cumple técnicamente ya 

que los modelos femenino Bravo y masculino NTDM 0026A no cumplen con la C1 y C5 de la 

norma N.I.J.01–01-06, y expone que eso no se ajusta a la realidad ya que su oferta fue 

excluida por un error de la Administración al interpretar las condiciones del cartel en cuanto al 

cumplimiento de la norma NIJ. Como respaldo de su argumento aporta documento emitido por 

Giorgio Muñoz Quaglia, representante legal de la empresa fabricante de los chalecos, en el 

cual explica lo siguiente: que en el cartel en ningún momento se hace referencia a que en la 

oferta se deba presentar certificación NIJ para las áreas de cobertura de C1 a C5, sino que se 

indica que se deberá ofertar tallas para hombre y mujer, asimismo, se hace mención que “si 

fuese necesario” medidas especiales se tomará como referencia las áreas de cobertura 

establecidas en la norma NIJ y que el cartel establece que las tallas serán adecuadas para 

personal policial de la República de Costa Rica, y para dar cumplimiento se hace necesario 

tomar las respectivas tallas en el territorio nacional, sin que esto tenga nada que ver con la 

certificación de los productos ante la NIJ el cual era el requisito vinculante de obligatorio 

cumplimiento. Agrega que en el anexo C tablas 12, 13 y 14 de la norma NIJ 01.01.06, donde 

se hace referencia a los moldes de C1 a C5 establece áreas de cobertura tomando como 

unidad de medida metros cuadrados (m²) pulgadas cuadradas (in2), y no hace referencia a 

tallaje con medidas específicas que, para el caso de la entidad, según el requisito mencionado 
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en los literales h) y q) del cartel, se deben tomar las tallas al personal policial y en 

concordancia a los patrones de tallaje que operan para la República de Costa Rica, los cuales 

son diferentes a las áreas de cobertura C1 a C5 establecidas por la NIJ para el mercado 

norteamericano. Indica que el alcance y el objeto de la norma NIJ 01.01.06 es establecer los 

requisitos mínimos y los métodos de prueba de resistencia balística para prendas blindadas, 

en ningún momento el objetivo es determinar tallaje o dimensiones de los paneles balísticos, y 

menciona los tamaños con los cuales se realizarán las pruebas de resistencia balística y hace 

la claridad respecto de los tamaños los cuales dependerán de los rangos de tallas en las que 

se fabricarán los chalecos, asimismo deja en libertad a los fabricantes para definir qué 

tamaños de paneles se emplearán en las  pruebas de resistencia balística y límite balístico, 

siguiendo los protocolos establecidos por la NIJ 01.01.06 para la certificación de los productos.  

En resumen, es la entidad en coordinación con fabricantes u oferentes y de acuerdo al patrón 

de tallas que se aplique para el respectivo país quienes determinan cuáles son las tallas que 

se requieren para suplir la necesidad de protección de los usuarios. Señala que de lo expuesto 

por el fabricante, se evidencia la diferencia existente entre que una empresa cumpla con la NIJ 

01.01.06 y que cuente con las planillas de C1 a C5 certificadas, ya que una plantilla es 

meramente las dimensiones estipuladas que debe cumplir un panel para que sea catalogado 

como C1, C2, C3, C4 y C5 pero no tiene ninguna inherencia en la capacidad de la resistencia 

balística de los materiales del panel, lo cual es la esencia del bien, que es detener cierto 

calibre de balas sin comprometer la integridad física del usuario. Manifiesta que los chalecos 

por ella ofertados cumplen  con la norma NIJ 01.01.06 tal como lo solicita el cartel, y no como 

lo interpreta la Administración y que a nivel del cartel no se estipuló que las plantillas de C1 a 

C5 tenían que estar certificadas por la NIJ, simplemente se solicitó que los oferentes 

ofrecieran las tallas bajo las plantillas de C1 a C5 establecidas por la NIJ, lo cual se acató. 

Manifiesta que al cumplir con la norma NIJ 01.01.06, y al ofrecer los chalecos en género 

masculino y femenino con la anuencia a ofrecer las tallas solicitadas por la Administración y el 

cumplimiento de todos los demás aspectos requeridos, sitúa a su oferta como elegible y sujeta 

de adjudicación. La Administración explica que el requerimiento del inciso h) del cartel es claro 

en solicitar el cumplimiento de la norma NIJ 01.01.06 en los rangos C1 a C5, y según 

verificación efectuada en la página oficial los modelos femenino Bravo y masculino NTDM 

0036A, no cumplen con los rangos C1 y C5. Por lo tanto, no es sólo presentar la certificación, 

la misma se debe comprobar por parte de la Administración, tal como se realizó, con cada 

oferente en la página oficial que se indicó, donde se verifica que no se cumple con todos los 
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rangos solicitados. Manifiesta que lo indicado en el inciso q) es un requisito adicional que se 

solicita con la finalidad de asignar un chaleco específico y que se adapte a la contextura de 

cada oficial, una vez adjudicado el trámite, pero por ningún motivo este inciso exime el 

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado h), que es un requerimiento previo a la 

adjudicación, para la valoración que en su momento tenía que realizar la Administración sobre 

los artículos ofertados. Señala que es por ello que la Administración no avala el incumplimiento 

de los rangos C1 y C5, ya que es contrario a los requerimientos técnicos establecidos y 

evaluados para todas las muestras aportadas por los oferentes que participaron en el proceso. 

La adjudicataria manifiesta que el argumento de la apelante es insostenible, ya que la 

Administración requirió como requisito de admisibilidad el hecho de que los chalecos sean 

certificados según la norma técnica de referencia y bajo ninguna circunstancia puede comprar 

chalecos en cualquier talla que no cumplan con este parámetro. Indica que según lo reconoce 

el propio apelante en su recurso, el cartel estipuló el requisito de que los chalecos debían estar 

certificados bajo la NIJ 01.01.06 y es absolutamente claro que esa certificación debía ser en 

todos los extremos pedidos por el cartel, lo que incluye, según la cláusula, lo relativo a los 

rangos de C1 a C5 según género y que el apelante no puede venir ahora a pretender que se 

rebajen los requisitos cartelarios de certificación, pues eso implica la desaplicación de un 

aspecto cartelario fundamental en detrimento del interés público y de la integridad y la vida de 

los usuarios de los equipos. Manifiesta que la Administración acreditó en el expediente que 

según verificación efectuada sobre el cumplimiento de la norma NIJ 01.01.06, en la página 

oficial,  para los modelos femenino Bravo y masculino NTDM 0026A no se aprecia el 

cumplimiento del importante requisito cartelario, y esto no lo logra rebatir la empresa apelante. 

Criterio de la División: En el punto 1.2.1 del cartel se establecieron las especificaciones 

técnicas mínimas que debían cumplir los chalecos ofrecidos, y en los incisos a), h) y o) se 

indicó lo siguiente: “1.2.1. PARTIDA No.1, LÍNEA  No.1 (270 chalecos antibala):/ Los 

chalecos ofrecidos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:/ a. 

Chaleco con nivel de protección balística IIIA certificado bajo la NIJ 01.01.06, que garantice 

protección en frente, espalda, laterales y hombros, para lo cual debe aportar la certificación 

correspondiente y en idioma español./ (…) h. Tallas: Deberá ofertarse en tallas para hombre 

como mujer (no se aceptará el modelo neutro), y en medidas especiales si fuese necesario, 

entiéndase esto lo establecido por la norma NIJ0101.06, en los rangos de C1 a C5 según 

género./ (…) o. Certificación vigente donde se verifique que el chaleco antibalas ofrecido 

cumple con las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, y la norma N.I.J 01.01.06 del 
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Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos.” (ver punto 2. Información de Cartel, 

acceso denominado 2019LA-000010-0008700001 [Versión Actual], del expediente digital en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas denominado SICOP). Ahora bien, se tiene por 

acreditado que  la empresa Grupo Unihospi S.A., ofreció chalecos antibalas marca “Miguel 

Caballero”, modelo “NTMD 0028A” para hombre y  “Bravo” para mujer (ver hecho probado 2), 

y también aportó junto con su oferta un documento emitido por el  Departamento de Justicia de 

Estados Unidos de América en el cual se emite la declaración de conformidad con el estándar 

0101.06 del INJ del modelo de blindaje corporal NTMD 0028 A7 (ver hecho probado 3) y 

también aportó un documento emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 

en el cual se emite la notificación de cumplimiento con la Norma  NIJ-0101.06 para el modelo 

de blindaje corporal BRAVO S33-MIGUEL CABALLERO NIJ (ver hecho probado 4). Sin 

embargo, al momento del estudio de las ofertas, la Administración determinó que dicho 

oferente no cumple técnicamente ya que los chalecos ofertados no cumplen con la  norma 

N.I.J 01.01.06 en el C1 y C5 (ver hechos probados 5 y 6), incumplimiento que es reiterado en 

el oficio 1053-10-2019-DPPM-GA del 09 de octubre del 2019 (ver hecho probado 9).  Ante ello, 

la apelante alega que su oferta sí cumple con la norma NIJ, ya que el cartel en ningún 

momento hace referencia a que en la oferta se debe presentar la certificación NIJ para las 

áreas de cobertura de C1 a C5, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Como se observa en 

estos requisitos en ningún momento se hace referencia a que en la oferta se deba presentar 

certificación NIJ, para las áreas de cobertura de C1 a C5, sino que, se indica que se deberá 

ofertar tallas para hombre y mujer, así mismo (sic), en el texto resaltado en negrilla del 

requisito, se hace mención que “si fuese necesario” medidas especiales se tomara como 

referencia las áreas de cobertura establecidas en la norma NIJ, ...” (ver folio 03 del expediente 

de la apelación), y además explica que las plantillas contienen las dimensiones estipuladas 

que debe cumplir un panel para que sea catalogado como C1, C2, C3, C4 y C5 pero no tiene 

ninguna inherencia en la capacidad de la resistencia balística de los materiales del panel, lo 

cual es la esencia de este bien, el cual es detener cierto calibre de balas sin comprometer la 

integridad física del usuario. Ante ello, la Administración sostiene que en el cartel sí se 

estableció el cumplimiento de la norma NIJ 01.01.06 en los tallajes comprendidos en los 

rangos de C1 a C5, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “h. Tallas: Deberá ofertase en 

tallas tanto para hombre como mujer (no se aceptará el modelo neutro), y en medidas 

especiales si fuese necesario, entiéndase esto lo establecido por la norma NIJ 01.01.06, en los 

rangos de C1 a C5 según género./ Como se puede observar, el requerimiento es claro, donde 
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se solicita el cumplimiento de la norma NIJ 01.01.06, en los rangos C1 a C5, y según 

verificación efectuada en la página oficial https://www.nij.gov/Pages/welcome.aspx, los 

modelos femenino Bravo y masculino NTDM 0026A, no cumplen con los rangos C1 y C5./ (…) 

Como puede observarse, no únicamente se solicitaba el cumplimiento genérico de la norma 

NIJ 01.01.06, sino que además se estableció en el pliego de condiciones que dichos chalecos 

debían ser certificados en el cumplimiento de la citada norma, en los modelos masculino y 

femenino pues no se aceptarán chalecos neutros, sino que además se indica que deben estar 

cubiertos por esa norma los tallajes comprendidos en los rangos de la C1 a la C5, en ambos 

sexos, ambos extremos inclusive.” (ver folios 80 y 81 del expediente de la apelación). De lo 

expuesto por las partes, se observa que la discusión se centra en determinar si el cartel pedía 

o no que la certificación NIJ 01.01.06 de los modelos ofertados debía incluir o no la referencia 

a las tallas C1 a C5, ya que la Administración interpreta que el cartel sí pedía que  la 

certificación NIJ 01.01.06 debía incluir la referencia a las tallas C1 a C5, mientras que la 

apelante interpreta que el cartel solamente pedía aportar la certificación NIJ 01.01.06 pero no 

la referencia a las tallas, y por lo tanto no existe ningún incumplimiento de su parte. En este 

sentido, se observa que la Administración respalda su argumento en lo establecido en el punto 

1.2.1 inciso h) del cartel, el cual dispone lo siguiente: “h) Tallas: Deberá ofertarse en tallas para 

hombre como mujer (no se aceptará el modelo neutro), y en medidas especiales si fuese 

necesario, entiéndase esto lo establecido por la norma NIJ0101.06, en los rangos de C1 a C5 

según género.” Sin embargo, es criterio de esta División que la redacción de dicha norma 

cartelaria es confusa, ambigua y poco clara, ya que lo que establece es que los chalecos se 

deben ofertar en tallas para hombre como mujer, que no se aceptará el modelo neutro, y en 

medidas especiales si fuese necesario, pero después dice “...entiéndase esto lo establecido 

por la norma NIJ01.01.06, en los rangos de C1 a C5 según género” redacción que resulta 

confusa ya que no explica a qué se refiere con la frase “entiéndase esto”, pero además 

tampoco queda claro si la referencia a “los rangos de C1 a C5 según género” se refiere a las 

tallas ofertadas o solamente a las medidas especiales. Como puede observarse, del requisito 

establecido en el inciso h) del cartel no puede derivarse que en él se estableciera claramente 

que dichos chalecos debían estar cubiertos por la norma NIJ en los tallajes comprendidos en 

los rangos de la C1 a C5, como  lo interpreta la Administración. De esta manera, se evidencia 

que existe una falta de claridad en la redacción de este requisito cartelario, lo cual es 

responsabilidad de la Administración, ya que ella fue quien redactó el pliego cartelario. En este 

sentido, debe tenerse presente que el artículo 51 del RLCA establece que el cartel constituye 
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el reglamento específico de la contratación que se promueve y “deberá constituir un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la 

oportunidad de participar”, sin embargo, en el caso bajo análisis se evidencia que el requisito 

establecido en el inciso h) del cartel presenta una redacción confusa lo cual hace que su 

lectura se preste a distintas interpretaciones, y por lo tanto dicho error no se le puede atribuir a 

los oferentes que participaron. En este sentido, resulta oportuno señalar lo indicado por este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-247-2013 del 09 de mayo del 2013, donde se indicó 

que: “...de existir un error en el cartel es la Administración la llamada a corregir el mismo, ya 

sea de oficio o por gestión de los oferentes y en el debido momento procedimental, por 

consiguiente, no puede ahora, venir la Administración, a endilgarle dicha responsabilidad a la 

apelante en el momento de la calificación de su oferta.” Además, la lectura del cartel debe 

hacerse en forma integral, por lo que en este caso debe tomarse en consideración que el 

requisito de aportar el certificado donde se verifique que los chalecos ofrecidos cumplen con la 

norma NIJ 01.01.06 se incluyó en los incisos a) y o) del mismo punto 1.2.1 del cartel, los 

cuales hacen referencia en forma clara y expresa al certificado bajo la NIJ 01.01.06 pero sin 

ninguna referencia a las tallas C1 a C5; por lo tanto bajo una interpretación armónica e integral 

de las cláusulas mencionadas del cartel, es criterio de esta División que en este caso los 

oferentes únicamente tenían la obligación de aportar el certificado NIJ 01.01.06 con respecto a 

la marca de chalecos ofertados, y no que estos certificados debían incluir la referencia a las 

tallas C1 a C5, como lo interpretó la Administración, por lo que no se aprecia se esté en 

presencia del vicio alegado por la entidad promotora del concurso. De conformidad con todo lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este aspecto. 2) 

Sobre los incumplimientos de la oferta de la adjudicataria: La apelante alega que en el 

estudio técnico realizado a la muestra presentada por la adjudicataria se indicó que los 

chalecos no cumplen con el peso solicitado en el cartel, y la Administración trata de justificar el 

incumplimiento al indicar que es funcional, pero señala que existe un incumplimiento evidente 

y manifiesto de la condición del peso establecida en el cartel, y no indica en cuánto supera el 

peso permitido. También menciona que el otro incumplimiento evidente y manifiesto de la 

muestra de la adjudicataria se refiere a los bordados en los hombros  derecho e izquierdo, 

ante lo cual la Administración es omisa en establecer con claridad lo que denomina “algunas 

diferencias”, que es un término impreciso. La Administración manifiesta, con respecto al peso 

de los chalecos, que el cartel pedía un peso del juego de paneles (frente, espalda, laterales y 

hombros) y forros internos máximo 2.9 kg en talla C4 con una tolerancia de +-3 kg, y el peso 
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del chaleco ofertado por la adjudicataria con los paneles espalda, trasero, laterales y hombros 

fue de 3.905, lo cual demuestra que la empresa adjudicataria no cumple con lo solicitado dado 

que el peso es superior, sin embargo para la Administración es funcional, porque lo que se 

busca en la salvaguarda de la integridad física de la vida de los oficiales siendo este el objetivo 

más importante y que es por ello que la Administración procedió a levantar el requerimiento del 

peso máximo del chaleco, en aplicación del principio de eficiencia y eficacia, y conservación de 

los actos, siendo que ante la necesidad de satisfacer el interés público se prescinde de un 

elemento considerado deseable pero no esencial de la contratación. Con respecto a los 

bordados  en los hombros, explica que las medidas de los chalecos ofertados es de 8.9 cm 

cuando lo permitido es de 8.5 cm a 9.5 cm, y medida de 29.3 cm cuando lo estipulado en el 

cartel es de 29 cm a 30 cm, por lo que no existe incumplimiento en cuanto a los bordados del 

chaleco. La adjudicataria manifiesta que la Administración valoró el peso del chaleco y justificó 

que su oferta debe conservarse porque no se trata de un incumplimiento sustancial, pues no 

compromete en forma alguna la funcionalidad ni el fin que se busca con la contratación, esto 

es la salvaguarda de la integridad física de la vida de los oficiales. Además indica que el 

apelante no aportó elementos probatorios que contradigan el criterio de no sustancialidad 

detallado por la Administración en sus informes. Con respecto a los bordados en los hombros, 

manifiesta que no existe tal incumplimiento puesto que se cumple con lo que solicita el cartel. 

Criterio de la División: En el punto 1.2.1 del cartel se establecieron las especificaciones 

técnicas mínimas que debían cumplir los chalecos ofrecidos, y en los incisos c) e i) se indicó lo 

siguiente: “1.2.1. PARTIDA No.1, LÍNEA  No.1 (270 chalecos antibala):/ Los chalecos 

ofrecidos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:/ (…) c. Peso: 

corresponde al juego de paneles (frente, espalda, laterales y hombros) forros internos máximo 

2.9 Kg en talla C4, con una tolerancia de + 0.3 kg./ (…) i) Bordado en color gris plata reflectivo: 

Fijados con velcro-desprendibles para darle discrecionalidad al chaleco cuando así se 

requiera./ En frente y espalda: en material removible la palabra POLICIA DE MIGRACIÓN, 

letra  Arial, con las siguientes medidas: Ancho 29.5 cm + 5 mm, Alto 9.5 cm + 5 mm./ Bordado 

en hombro derecho: con la sigla PPM, letra Arial, medidas ancho 9 cm + 5 mm y alto 2.5 cm + 

5 mm./ Bordado en el hombro izquierdo: con el código (4 dígitos) con un número consecutivo 

definido por la Dirección Policial, con medidas ancho 9 cm + 5 mm y alto 2.5 cm + 5 mm.” (ver 

punto 2. Información de Cartel”, acceso denominado 2019LA-000010-0008700001 [Versión 

Actual], del expediente digital en el Sistema Integrado de Compras Públicas denominado 

SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que al momento del estudio de las ofertas, la 
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Administración determinó que el chaleco presentado por la empresa Inglesini y Compañía S.A., 

no cumplía con el peso máximo solicitado en el cartel ni con las medidas de los bordados del 

hombro derecho e izquierdo (ver hecho probado 8), lo cual fue reiterado en el oficio 1053-10-

2019-PPM-GA del 09 de octubre del 2019 (ver hecho probado 9), sin embargo y a pesar de 

dichos incumplimientos determinó que dicha oferta si cumplía técnicamente (ver hecho 

probado 8). Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 83 del RLCA establece que 

“Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de 

la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe.” Ahora bien, en el trámite de este recurso la 

Administración reconoce que el peso del chaleco aportado por la adjudicataria es de 3.905, lo 

cual sobrepasa el peso máximo establecido en el inciso c) el punto 1.2.1 del cartel,  pero 

explica que el peso del chaleco no es un elemento que vaya a poner en riesgo la vida del 

oficial, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Por el estudio demostrado anteriormente fue 

que se mencionó que la empresa Inglesini no cumple con lo solicitado, dado que el peso es 

superior, sin embargo, para la administración es funcional, porque lo que se busca es la 

salvaguarda de la integridad física de la vida de los oficiales siendo este el objetivo más 

importante./ Siendo que lo que se busca es atener el interés público e institucional de adquirir 

bienes y servicios que se ajusten a la necesidad policial, en aras de resguardar la vida de los 

oficiales que realizan una serie de labores que ponen en riesgo su vida, en el ejercicio de sus 

funciones./ Se determinó, que si bien es cierto el peso es un requerimiento técnico establecido 

previamente en una unidad de medida específica, valoradas las ofertas se analizan 

condiciones de seguridad que son más importantes y que tienen mayor peso a la hora de 

seleccionar un equipo de seguridad.” (ver folio 85 del expediente de la apelación). Como 

puede observarse, la Administración justifica el incumplimiento del peso del chaleco de la 

adjudicataria con el argumento de que ello es funcional, y lo que se busca es la salvaguarda 

de la integridad física de la vida de los oficiales, sin embargo dicho argumento no es suficiente 

para aceptar el incumplimiento, ya que el análisis debe hacerse de frente al vicio señalado y lo 

establecido en el cartel, o sea, el análisis y la motivación debe realizarse en función del “peso”, 

que fue el requisito cartelario que se estaría incumpliendo. Por lo tanto, procede declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo, a fin de que la Administración analice 

nuevamente el incumplimiento de la adjudicataria con respecto al peso del chaleco ofrecido, y 

motive su decisión de frente a ello. Finalmente, con respecto al tamaño de los bordados en los 
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hombros derecho e izquierdo del chaleco, la Administración explica que las medidas de los 

bordados del chaleco se ubican dentro de los rangos permitidos, concretamente tiene una 

medida de 8.9 cm cuando lo permitido es de 8.5 cm a 9.5 cm, y tiene una medida de 29.3 cm 

cuando lo estipulado en el cartel es de 29 cm a 30 cm, razón por la cual no existe 

incumplimiento en este aspecto. De la explicación dada por la Administración y ante el poco 

desarrollo que de este argumento realiza el apelante, se llega a concluir que no se acredita el 

incumplimiento alegado y por lo tanto se declara sin lugar el recurso en este extremo. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del 

recurso por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51,182 y 

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

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa GRUPO UNIHOSPI S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000010-0008700001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA para compra de chalecos 

antibala, recaído a favor de la empresa INGLESINI Y COMPAÑÍA S.A., por un monto total de 

$240.870. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------ 

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