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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con doce minutos del veintinueve de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO, S.A en 

contra las modificaciones del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-

0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de 

botas policiales montañeras y tácticas, modalidad según demanda.------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de noviembre del dos mil diecinueve la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo, S.A. el presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra las modificaciones del cartel de la licitación pública No. 2019LN-000005-0007100001 

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

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del diecinueve de 

noviembre del dos mil diecinueve esta División otorgó audiencia especial a la Administración 

licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito del veintidós de noviembre del dos mil diecinueve el cual se 

encuentra incorporado 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.- SOBRE LA PRECLUSIÓN. Sobre el caso en particular, es importante señalar que el cartel 

del concurso de marras anteriormente fue recurrido ante esta Contraloría General, resolviendo 

este órgano contralor los recursos de objeción mediante resolución R-DCA-1061-2019 de las 

trece horas con treinta y seis minutos del veintiuno de octubre del dos mil diecinueve. En ese 

sentido, se hace necesario analizar si los cuestionamientos en que se fundamenta el nuevo 

recurso versan sobre cláusulas cartelarias que fueron modificadas, o si por el contrario, tratan 

de argumentos precluidos por referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron 

modificación alguna sino que se mantienen incólumes desde el pliego de condiciones inicial, 

en cuyo caso debieron ser objetadas en el momento procesal correspondiente. Respecto a 

este tema, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con 

veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “Lo 
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anterior, implica para esta División el determinar si los alegatos en que las objetantes fundan 

su impugnación, versan efectivamente sobre las cláusulas que fueron objeto de modificación 

derivadas de la última versión del cartel, con ocasión de los cambios efectuados por la 

Administración de oficio o derivado de lo resuelto con anterioridad por este órgano contralor; o 

si por el contrario, son argumentos que devienen en inoportunos por referirse a cláusulas que 

no fueron modificadas debido a que no fueron impugnadas ni analizadas inicialmente o porque 

el argumento fue rechazado o declarado sin lugar. Así las cosas, la posibilidad de recurrir 

queda limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas 

consolidadas en las versiones anteriores de éste. Ello es así, con fundamento en el artículo 

129 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, cualquier alegato 

que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra 

precluida, ya que el momento procesal oportuno para impugnar era una vez conocido el 

contenido del cartel original y haber ejercido la acción recursiva en tiempo. Al respecto 

conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende como pérdida o extinción de una 

facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de esta División alegatos 

precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia 

que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que éste se 

consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se 

entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el 

cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que 

“(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 

facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago, 1976, p. 263)”. Así las cosas, este órgano contralor procederá a analizar los 

aspectos alegados y, tomará lo antes expuesto como sustento, para declarar sin lugar aquellos 

casos que se determine que el argumento se encuentra precluido.-------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el presupuesto de la contratación. La objetante alega que 

en contrataciones anteriores, el Ministerio ha tratado de incluir cláusulas dentro de la 

calificación que tiene que ver con las ventas que los oferentes han realizado en los años 

anteriores, pero sin ningún estudio técnico ni la debida justificación en apego al artículo 16 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA). Agrega que en una licitación abreviada anterior, 



3 
 
la Administración estableció que los oferentes debían aportar dos referencias comerciales 

cuyo monto de contratación no debían ser menores al 25% del presupuesto de la contratación. 

Indica que consultó a las autoridades del Ministerio para determinar la valoración técnica, 

lógica, de conveniencia y científica para justificar la cláusula pero no la encontró. Añade que 

en la primera versión del presente cartel, recurrió la cláusula de la experiencia dada la falta de 

motivación técnica indicando las omisiones en que se incurría, siendo que la Contraloría 

General acogió la inquietud. Señala que la versión actual del cartel, en el numeral 1.2.1 

establece que el procedimiento licitatorio se iniciará sin contenido presupuestario, que será de 

cuantía inestimable y que se tramitará por cuatro años siempre que exista disponibilidad 

presupuestaria. Añade que posteriormente, la Administración indica que tiene un contenido de 

₡146.362,94 y que el procedimiento se hará por cuatro años, pero sin la seguridad de que se 

dispondrá de la asignación presupuestaria. Señala que el Ministerio de Seguridad Pública no 

advierte en forma expresa en el cartel que la validez de la contratación queda sujeta a la 

existencia del contenido presupuestario. Solicita que se declare la nulidad del cartel dada la 

falta de presupuesto y por la inseguridad de que se cuente con los recursos necesarios para 

llevar a cabo la contratación. Este aspecto contraviene el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. La Administración señala que todo trámite según demanda se genera por 

unidad y sin presupuesto y una vez que se inicia la etapa de ejecución contractual, se procede 

con las inyecciones de contenido presupuestario. Indica que el contrato que se genera al ser 

por demanda, en un año no hay una cantidad determinada a adquirir, sino que es según 

necesidad y el contenido aprobado. Manifiesta que lo indicado en el cartel es una proyección 

de compra, pero no es una obligación de la Administración para materializar la adquisición. 

Criterio de la División. Visto lo señalado por la objetante, se observa que a las cláusulas a la 

que hace remisión, sea la 1.2.1 y la 1.3.1, no sufrieron modificación alguna en la actual versión 

del cartel. Así, en el pliego original, dicha cláusula señalaba: “1.2. Contenido Presupuestario 

y Unidad Solicitante/ 1.2.1 Este Ministerio inicia este procedimiento licitatorio sin contenido 

presupuestario, sin embargo, se indica en la solicitud de pedido No. 0062019000400156, que 

el subprograma 09003, cuenta con un presupuesto inicial de ¢146.362.94 (Ciento cuarenta y 

seis mil trescientos sesenta y dos colones con noventa y cuatro céntimos). Se estima la 

presente contratación como de cuantía inestimable. Esta contratación se tramitará por 4 

años, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria, la necesidad institucional 

respecto de los bienes requeridos y convenga a los intereses de la Administración. Por 
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tramitarse bajo la modalidad de ejecución “según demanda”, en fase de ejecución los montos 

podrán aumentar o disminuir según las necesidades de la Administración”. Y la cláusula 1.3 

disponía: 

 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2019LN-000005-0007100001- 01/10/2019/ [F. Documento 

del cartel ]/ Documentos del cartel- cartel compra de botas 400156.pdf, en el sistema de 

compras públicas SICOP), lo cual es replicado en el cartel actual (cartel visible en disco 

compacto al folio 37 del expediente del recurso de objeción). Así las cosas, siendo que la 

cláusula no sufrió ninguna variación, sino que es idéntica a la del cartel original, el alegato se 

encuentra precluido y en consecuencia, se declara sin lugar este extremo del recurso. 2) 

Sobre la falta de justificación técnica de las cláusulas. La objetante señala que la 

Contraloría General mediante resolución R-DCA-1061-2019 le previno a la Administración que 

justificara algunas condiciones del cartel, no obstante el Ministerio decidió no acogerlas. Sobre 

el particular indica: i) Sobre la bota sin cremallera. La objetante señala que el cartel del 01 

de octubre, en el punto 1.4.1.1.13 señalaba respecto a la bota: “No debe tener ningún tipo de 

cremallera”. Agrega que el cartel publicado el 08 de noviembre, en el punto 1.4.2.1.18 cambia 

la redacción e indica: “la bota debe tener una cremallera lateral de un diente de grueso”. 

Agrega que al revisar el expediente de SICOP no consta justificación alguna realizada por el 

Ministerio para establecer el cambio en la bota requerida, en claro incumplimiento del bloque 

de legalidad, considerando el artículo 42 de la LCA en concordancia con el 16 de la Ley 

General de la Administración Pública. Indica que al señalar en el primer cartel que la bota no 

debe tener ningún tipo de cremallera, es porque la Administración realizó un estudio serio y 

responsable que la llevó a dicha justificación, por lo que si quería cambiar ahora las 

condiciones debió hacerlo mediante un estudio técnico. Considera que la variación es un acto 

discrecional de la Administración que sin embargo, es inválido por no estar debidamente 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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justificado, dejando a los oferentes en estado de indefensión. Solicita que se anule el cambio 

por falta de motivación. Este aspecto contraviene el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. La Administración señala que la recurrente incurre en una falta de 

fundamentación siendo además que varios puntos ya fueron abordados en la resolución 

anterior, siendo que se atendió lo requerido, mediante oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-

SDGFP-B-3921-2019 e indicándose en el cartel lo que así se ordenó, por lo que no entiende 

los reproches de la empresa. No obstante, agrega que al analizar la norma técnica de 

referencia, los requerimientos operacionales y sopesándolos con los criterios médicos, 

determina que lo procedente es eliminar la protección de los tobillos de la bota táctica y 

mantener la cremallera. Sin embargo, indica que los oferentes se encuentran en facultad de 

ofrecer botas que cumplan con la norma y que incorporen ambos aspectos. Considera que no 

queda clara cuál es la petitoria de la recurrente. Criterio de la División. Visto lo indicado por 

la objetante, conviene realizar varias precisiones. Como primer aspecto y según se desprende 

del sistema SICOP, las cláusulas señaladas por la objetante, sea la 1.4.1.1.13 y 1.4.2.1.18, no 

sufrieron modificación alguna respecto al cartel original, con lo cual, cualquier alegato sobre 

dichas cláusulas se encuentra precluido. Por otra parte, la recurrente señala que en el cartel 

original la cláusula 1.4.1.1.13 disponía que la bota no debía tener ningún tipo de cremallera y 

en la versión actual este aspecto es cambiado y en la cláusula 1.4.2.1.18 se permite 

cremallera. Sobre el particular, se observa que el numeral 1.1.4.1.13 se refiere a la bota 

policial montañera y la cláusula 1.4.2.1.18 se refiere a la bota policial táctica, con lo cual se 

trata de dos líneas distintas y con su argumento, el recurrente no dice por qué son 

comparables. Por otra parte, la objetante señala: “Revisado el expediente de SICOP, no 

consta justificación alguna realizada por la Administración para establecer el cambio en la bota 

requerida, en claro incumplimiento del bloque de legalidad (…) debemos entender que al 

indicar la Administración en el primero de los carteles que la bota no debe tener ningún tipo de 

cremallera, es porque la Administración en forma seria y responsable llevó a cabo un estudio y 

determinó las condiciones que técnicamente debía de tener la bota, de forma que variar las 

condiciones del calzado igualmente requiere de una justificación técnica para variar el criterio y 

ahora requerir que la bota posea cremallera” (folio 05 del expediente del recurso de objeción). 

Sobre lo señalado por la recurrente, y de las cláusulas indicada por ella misma, no se 

evidencia que los numerales sufrieran algún tipo de modificación. Por otra parte, se observa 

que la respuesta de la Administración a la audiencia especial remitió al oficio MSP-DM-
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DVURFP-DGFP-SDGFP-B-3921-2019 en donde ese Ministerio contestó una solicitud de 

aclaración de la ahora recurrente en fecha 23 de octubre anterior, indicando cuál sistema o 

condición iba a prevalecer. Así las cosas, se observa que lo ahora recurrido por el objetante no 

sufrió modificación alguna, con lo cual este alegato está precluido. En consecuencia, se 

declara sin lugar este extremo. ii) Protección de tobillos y botas con cremallera. La 

objetante señala que el cartel original publicado el primero de octubre anterior, requirió en el 

punto 1.4.1.1.13 que la bota no debía tener ningún tipo de cremallera, lo cual considera 

correcto porque lo que se busca es la protección de los tobillos por medio del calzado. Agrega 

que sin estudio técnico alguno en el sistema SICOP, en el punto 1.4.2.1.14, el cartel dispone 

que la resistencia al corte en la zona de los tobillos deben ser conforme al aparte 6.2.7 de la 

norma técnica de referencia. Manifiesta que el punto 1.4.2.1.18 del cartel publicado el 08 de 

noviembre anterior, varía el criterio e indica que: “la bota debe tener una cremallera lateral de 

un diente de grueso. Para efectos de referencia se cita el número 10 de la marca YKK, como 

estándar (…)”. Menciona que la protección del tobillo y la cremallera son técnicamente 

incompatibles, porque implica un debilitamiento del punto que se busca proteger. Considera 

que si la Administración hubiera realizado el ejercicio básico de analizar las consecuencias, se 

hubiera percatado de que la cremallera debilita el sistema de protección de tobillos y el 

objetivo se perdería, es decir, ambas condiciones no son compatibles. Como prueba de su 

argumento, aporta imágenes donde señala que lo establecido por el Ministerio contraviene el 

artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Indica que además no hay un 

estudio técnico que justifique la modificación. Considera que la situación conlleva una lesión al 

derecho de defensa que le asiste, ya que no tiene los parámetros que valoró la Administración 

para realizar el cambio. Este aspecto contraviene el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. La Administración menciona que es procedente eliminar la protección de los 

tobillos en la bota táctica y mantener la cremallera. Considera que a pesar de lo anterior, los 

oferentes se encuentran en facultad de ofrecer botas que cumplan con la norma y que 

incorporen ambos aspectos. Señala que no queda claro cuál es la petitoria del recurrente. 

Criterio de la División. Visto lo señalado por la objetante, se tiene que el argumento señalado 

alude a la falta de criterio técnico para justificar el supuesto cambio realizado por la 

Administración. No obstante, tal como se indicó en el punto inmediato anterior, no se observa 

que las cláusulas que cita la objetante, sufrieran modificación alguna, con lo cual este aspecto 

estaría precluido, siendo que, de considerar necesario un criterio técnico de justificación de los 
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requisitos, debió señalarse en el momento procesal oportuno. En consecuencia, se declara sin 

lugar este extremo del recurso. iii) Sobre las muestras. La objetante menciona que la última 

versión del cartel, en el punto 1.5 establece: “1.5 Muestras/ 1.5.1 El oferente debe presentar el 

día de la apertura de ofertas ante la misma Dirección General de la Fuerza Pública, en horario 

de 8.00 am a 4.00 pm, un par de botas como muestra de la línea 1 y un par de botas como 

muestra de la línea 2, para ambas líneas debe ser en talla cuarenta y cinco (45), según las 

características técnicas suministradas en este pliego cartelario (…)". Señala que en el cartel 

publicado el primero de octubre anterior, no se requiere que la muestra sea de una talla 

específica, lo cual permite mayor participación de oferentes. Sin embargo, en la versión del 

cartel, sí se requiere de talla específica sin justificación ni criterio técnico. Considera que la 

actuación de la Administración contraviene el artículo 57 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Agrega que solicitar una talla 45 en la muestra, no 

solamente es irracional y desproporcionado porque la talla media del costarricense es talla 42, 

sino que además, al verificar las condiciones técnicas del bien no es necesario que sea de una 

talla específica, sino que la muestra cumpla con las condiciones específicas. Señala que 

según el 1.5.3 del cartel, las muestras son sometidas a un análisis físico por lo que la talla no 

aporta nada a la selección técnica de la bota, sino que más bien limita la participación. Este 

aspecto contraviene el principio de razonabilidad y proporcionalidad. La Administración señala 

que con el fin de no limitar innecesariamente la participación de potenciales oferentes, 

permitirá la presentación de muestras en cualquiera de las tallas requeridas en el cartel. 

Criterio de la División Se observa que la Administración se allana parcialmente a la 

pretensión de la objetante, por cuanto permite que la muestra se presente en cualquier talla y 

no sólo en talla 45. 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, procede declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. Para ello se asume que la Administración ponderó cuidadosamente la 

conveniencia de la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera responsabilidad. iv) 

Sobre la experiencia del oferente y del fabricante. La objetante señala que la versión final 

del cartel, en el punto 4.1, establece los requisitos de admisibilidad en cuanto a las ventas. 

Específicamente, en el punto 4.1.2 y 4.1.3., dispone para la línea 1 y 2, respectivamente: “El 

monto de la venta solicitado en el párrafo anterior, debe corresponder al menos un 10% al 

oferente un 90% al fabricante (+-5%)”. Señala que en la línea 1, la Administración cita el oficio 
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MSP-DM-DVURFP-DGFP SDGFP-B-4012-2019, del 01 de noviembre de 2019, emitido por la 

Sub Dirección General de la Fuerza Pública pero dicho oficio no tiene una justificación del 

requerimiento, siendo que el Ministerio ni siquiera hace el ejercicio básico para justificar los 

montos establecidos para la experiencia de 50 millones para la línea 1 y 150 millones para la 

segunda línea. Considera que tal actuación de la Administración contraviene lo establecido en 

el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, siendo que además genera 

mucha incerteza la falta de motivación para llegar a los montos y porcentajes indicados. 

Considera que estas cláusulas parecen beneficiar a una sola empresa e impiden la 

participación de otras propuestas que podrían presentar condiciones más favorables. Además, 

no existen estudios técnicos que las justifiquen. Este aspecto contraviene el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad. La Administración dispone que la justificación sobre este 

aspecto fue suministrada a la Contraloría General, quien posteriormente, emitió la resolución 

R-DCA-1061-2019 indicando que el recurrente se apartó del deber de fundamentación, con lo 

cual el tema ya fue estudiado y no corresponde verlo nuevamente. Criterio de la División. Se 

observa que las cláusulas en discusión, sea la 4.1.2 y 4.1.3, sí fueron modificadas en la última 

versión del cartel. Específicamente, con base en el oficio MSP-DM-DVURFP DGFP-SDGFP-B-

4012- 2019, del 01 de noviembre de 2019, emitido por la Sub Dirección General de la Fuerza 

Pública, la Administración agregó: “El monto de la venta solicitado en el párrafo anterior, debe 

corresponder al menos un 10% al oferente y un 90% al fabricante (+-5%)”, manteniéndose 

incólume lo restante. Ahora bien, el alegato del recurrente se refiere a que no existe un oficio 

de justificación de los montos establecidos en dichas cláusulas de 50 y 150 millones de 

colones. No obstante, este aspecto no fue variado en los numerales de cita, con lo cual este 

aspecto estaría precluido, en los términos del apartado primero de esta resolución. Nótese que 

desde el cartel original, los montos se establecieron de esta forma, con lo cual, debió objetarse 

en aquel momento. Sin perjuicio de lo anterior, este órgano contralor realizó una consideración 

de oficio en la resolución R-DCA-1061-2019, en la cual estableció: “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 
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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” (destacado es del original). No obstante, si bien la 

Administración señala que el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SDGFP-B-4012-2019 

corresponde a la justificación requerida, no se desprende que incluya toda la información 

solicitada por el órgano contralor en la resolución R-DCA-1061-2019, razón por la cual, se 

impone que se realice tal justificación. En virtud de lo indicado, se declara parcialmente con 

lugar este aspecto del recurso.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO, S.A en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de botas policiales 

montañeras y tácticas, modalidad según demanda. 2) 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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