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R-DCA-01010-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cuarenta y  nueve minutos del veinticinco de setiembre del dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra del cartel del Concurso 2020PP-000034-001620000, promovido por el FIDEICOMISO 

FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN JADGME-BCR, para la “Compra de chalecos antibalas 

para la Dirección Policial de Migración y Extranjería”.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de setiembre del año en curso, la empresa Grupo Unihospi Sociedad Anónima 

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la compra 

de referencia promovido por el Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME-BCR (en 

adelante Fideicomiso).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diez minutos del quince de setiembre de dos mil veinte, 

fue otorgada audiencia especial al Fideicomiso para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante oficio GF 2020-09-283 del dieciocho de 

setiembre del año en curso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Para 

efectos de determinar la competencia de esta División para el conocimiento del recurso de 

objeción interpuesto, resulta necesario acudir a lo establecido en el artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante LCA), el cual dispone que contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, definiendo 

la competencia del órgano competente para conocer del recurso al indicar: “El recurso se 

interpondrá ante la Contraloría General de la República, en los casos de licitación pública, y en 

los demás casos, ante la administración contratante.” En el mismo sentido, el artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), dispone: “El 

recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se impondrá ante la Contraloría 
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General de la República”. De conformidad con lo expuesto, la competencia de esta Contraloría 

General para conocer de un recurso de objeción se activa únicamente en aquellos casos en los 

cuales el cartel que se objeta corresponde al de un concurso tramitado bajo el procedimiento de 

licitación pública. Por otra parte, los procedimientos que corresponden a la actividad contractual 

que realiza el fiduciario con ocasión de un fideicomiso no se sujetan a los procedimientos 

ordinarios de la LCA, no obstante, al promoverse con cargo al patrimonio fideicometido, deben 

ajustarse a los principios generales que rigen la contratación administrativa en atención a la 

naturaleza pública de los recursos, de tal manera que la actividad contractual que realiza el 

fiduciario se sujeta al control jerárquico impropio ejercido por esta Contraloría General. De 

conformidad con lo expuesto, a fin de determinar la competencia en materia recursiva de las 

contrataciones con cargo al fideicomiso, debe considerarse el estrato presupuestario del 

Fideicomiso Fondo Especial Migración JADGME-BCR, para lo cual se tiene que a partir de la 

información registrada en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), el 

presupuesto promedio 2018-2020 que respalda la adquisición de bienes y servicios del 

Fideicomiso asciende a un monto de 6.255,54 millones de colones por lo que le corresponde 

ubicarse en el estrato E. Con lo cual, siendo que este órgano contralor ostenta la competencia 

para conocer de recursos de objeción del fideicomiso en el tanto el procedimiento promovido 

supere la estimación contemplada para la licitación pública –por cuanto esta Contraloría 

General sólo conoce del recurso de objeción tratándose de licitaciones públicas- debe 

contemplarse la estimación de la contratación pretendida para poder asimilarla o no a una 

licitación pública, toda vez que se está ante una contratación que se rige por principios en 

materia de contratación administrativa. Para ello, se tiene que al atender la audiencia especial, 

el Fideicomiso manifestó mediante el oficio GF 2020-09-283 lo siguiente: “En relación a la 

información adicional solicitada para este proceso, se confirma que el procedimiento 2020PP-

000034-0016200001 se trata de una contratación por demanda cuya cuantía es inestimable, la 

cual permitiría a la Institución Fideicomisaria atender en tiempo y forma la sustitución de los 

chalecos antibalas (objeto a contratar) conforme se vayan cumpliendo la vida útil de los 

chalecos que actualmente dispone la Institución, los requerimientos del objeto a contratar 

dependerán de: 1. De las condiciones presupuestarias en el ejercicio económico durante la 

vigencia del contrato 2. Del nuevo ingreso de personal policial y 3. La consideración del 

vencimiento de otros bienes similares a este. Cabe señalar que los oferentes fueron advertidos 
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por la administración, que no puede asegurar un volumen de consumo en específico y este 

dependerá de los factores antes descritos (resaltado no es parte del original) (folio seis del 

expediente digital del recurso de objeción). Siendo así, considerando la actualización de los 

límites de contratación vigentes conforme la resolución publicada en el Alcance Digital 28 del 

diario oficial La Gaceta 35 del 21 de febrero de 2020, para las instituciones ubicadas en el 

estrato E, el límite para la licitación pública (excluye obra pública) es la suma de 

¢203.100.000,00, por lo que al estar en presencia de un procedimiento de contratación de 

cuantía inestimable, al amparo del artículo 92 del Reglamento, se tiene que con ello se habilita 

la competencia de este despacho para conocer del presente recurso de objeción.-------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO. 1) Sobre el inciso 3.1 panel 

balístico. La objetante manifiesta que el pliego cartelario establece lo siguiente: “Las 

protecciones laterales que brindan la protección desde la zona axilar hasta la altura del cinturón 

del usuario forman parte integral de los paneles balísticos, sin que sean admisibles inserciones 

adicionales o piezas complementarias para cumplir con el traslape requerido en este cartel, 

mediante el cual se brinda protección de 360° al usuario. Se requiere protección balística total 

de hombros, no se admiten inserciones adicionales en la prolongación del panel balístico dorsal 

que pasa por encima del hombro del usuario y traslapan con el panel frontal, estás extensiones 

deben formar parte integral del panel dorsal. Se solicita que el panel dorsal o espalda tenga la 

prolongación de hombros en el panel para protección de Hombros”. A partir de lo anterior, 

explica que cualquier fábrica productora se encuentra en capacidad de realizar el tipo de 

paneles requerido, no obstante, a la hora de fabricar este panel en particular, existe un mayor 

desperdicio de material balístico, lo que va a causar un mayor costo en el precio de venta de los 

insumos. Por ello, solicita modificar el cartel para que se permita inserciones de hombros 

separados del panel de espalda, dado que si los paneles presentan el traslape necesario, en 

ningún momento el usuario se va encontrar sin protección en el área de los hombros, siendo 

incluso más cómodo de utilizar. El Fideicomiso manifiesta que busca brindarle al usuario del 

chaleco, una mayor protección, flexibilidad y comodidad a la hora de utilizar el insumo, por lo 

tanto, no se aceptan inserciones para los traslapes tanto en hombros como de los costados, ya 

que el principal objetivo es salvaguardar la integridad física de los oficiales, evitando espacios 

entre los paneles que permitan la perforación de una ojiva en cualquiera de las intersecciones 

de los traslapes que conforman el chaleco. Criterio de la División: Para este punto, la 
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pretensión de la objetante va dirigida a modificar el pliego cartelario, en la medida que se 

incorpore una redacción distinta que estima pertinente al objeto que se está licitando. En este 

sentido, considera adecuado tanto por comodidad como por beneficio económico, el que se 

permita inserciones de hombros separados del panel de espalda, siendo lo anterior una mejor 

opción a la planteada por el Fideicomiso. Sobre el particular, debe indicarse que de lo expuesto 

por la recurrente, no se desprende de qué forma la presente cláusula limita su participación, 

sino que se trata de modificaciones para que se establezca los requerimientos, según lo que a 

esa empresa le parece más adecuado y conveniente. En este sentido, la objetante pretende 

modificar el pliego a sus intereses, sin presentar como fundamento algún elemento o prueba 

técnica que le permita desacreditar lo estipulado en el cartel, ni demostrando cómo su 

propuesta satisface la necesidad del Fideicomiso (artículo 178 párrafo cuarto del Reglamento). 

Así, la recurrente se restringe a invocar sus apreciaciones al respecto, sin sustentar su dicho 

con prueba alguna que respalde efectivamente que la opción planteada proteja de igual manera 

la integridad de la fuerza policial, genere un valor agregado al objeto o bien, que se aumenten o 

reduzcan los costos tal cual lo afirma en su escrito. Al contrario, el Fideicomiso sustenta el 

requerimiento tomando en consideración la protección de los usuarios de los chalecos, el cual a 

todas luces es el objeto del procedimiento mismo y por el cual se ha promovido. Así las cosas, 

lo procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de 

fundamentación. 2) Sobre las tallas de los chalecos. La objetante manifiesta que el pliego 

cartelario establece lo siguiente: “La administración se reserva el derecho de solicitar la 

cantidad que así requiera en modelos masculinos o femeninos; las tallas a solicitar en femenino 

corresponden a las C1, C2, C3, C4 y C5 todas certificadas con la norma NIJ 01.01.06, así como 

las tallas en masculino C1, C2, C3, C4 y C5 todas certificadas con la norma NIJ 01.01.06. Se 

requiere Modelos Masculino C1 a C5 y Femenino C1 a C5 Certificadas con la Norma NIJ 

0101.06”. De frente a lo anterior, explica que las áreas de C1 a C5 son estándar tanto para 

hombre como para mujer y además, dichas medidas corresponden a áreas de coberturas y no a 

tallas. Al mismo tiempo señala que, dentro de esas medidas de cobertura las empresas 

productoras deben sacar moldes conforme su experiencia en ergonomía y anatomía del grupo 

de personas a atender, citando a manera de ejemplo, la diferencia que podría existir entre la 

anatomía del prototipo norteamericano en contraste con la anatomía de la población boliviana, 

siendo mayor la primera conforme la estatura y el contorno de su población. Así las cosas, 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 
 

solicita modificar el pliego para que se permitan entregar dos tipos de paneles en las tallas S 

(pequeño), M (mediano), L (grande) y XL (extra grande), uno para el prototipo norteamericano y 

otro para el prototipo boliviano, siempre dentro de las áreas de cobertura del C1 a C5 que son 

las áreas de protección máximas y mínimas que exige el NIJ (National Institute of Justice) 

0101.06. El Fideicomiso manifiesta que las áreas de cobertura requeridas, son las señaladas en 

el cuadro inserto en el pliego de condiciones, según se puede observar a continuación: ----------- 

TALLA Tamaño de la placa frontal y trasera 

C1 8”x10” (20,32 x25,40 cms) 

C2 10”x12” (25,40x30,48 cms) 

C3 10”x12” (25,40x30,48 cms) 

C4 10”x12” (25,40x30,48 cms) 

C5 11”x14” (27,94x35,56 cms) 

En virtud de lo anterior, indica que áreas de cobertura inferiores a las señaladas en el cuadro 

referido anteriormente, no estarían satisfaciendo la necesidad de la Administración. Criterio de 

la División: Para este punto del recurso, tanto la objetante como el Fideicomiso refieren a una 

serie de tallas o coberturas –a criterio de la objetante- que deben de tener los chalecos. Ahora 

bien, la objetante solicita que se permitan realizar dos tipos de paneles en las tallas S, M, L y 

XL, uno para el prototipo norteamericano y otro para el prototipo boliviano. Analizado lo anterior, 

esta Contraloría General estima que la recurrente no ha acreditado que se violenten los límites 

propios de la discrecionalidad dispuestos en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública (en adelante LGAP), pues al momento de sustentar tal alegato, la 

objetante se refiere de manera muy breve a la diferencia que podría existir entre el prototipo 

norteamericano y el boliviano, sin que logre comprender este órgano contralor cuál es el que 

considera aplicable a la fuerza policial costarricense, sustentando su versión con los estudios 

técnicos que acrediten tal referencia. Así las cosas, se extraña por parte de la objetante de un 

ejercicio en el que por ejemplo explicara la realidad del entorno nacional, pudiendo referenciar 

el histórico de las tallas o áreas de cobertura que se han adquirido en otros concursos y 

delimitarlos para el caso particular, ejercicio que no ha sido efectuado careciendo de la 

fundamentación necesaria. De esta forma, no se observa alguna exigencia injustificada por 

parte del Fideicomiso, lo que conlleva a rechazar de plano este extremo del recurso por falta 
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de fundamentación. 3) Sobre el género neutro de los chalecos. La objetante manifiesta que 

el pliego cartelario no permite chalecos de genero neutro, lo cual estima comprensible en el 

caso del chaleco femenino, debido a que resulta incómodo para ellas  un panel neutro o 

masculino por cuestiones propias de su anatomía (espacio del busto). No obstante, considera 

que el género neutro funciona perfectamente para la anatomía del hombre, por lo que solicita se 

permita ofertar el género neutro para chalecos masculinos. El Fideicomiso manifiesta que en 

procura de buscar la equidad en las condiciones que brinda a sus colaboradores, solicita que 

los chalecos sean certificados por la NIJ según el género en que los requiere, en este caso 

masculino y femenino, por cuanto existe una amplia lista de fabricantes que presenta lo 

requerido bajo dicha norma, por lo tanto, no es aceptable un género neutral para ninguno de los 

chalecos solicitados. Considera que admitir chalecos neutrales sería discriminatorio y no 

cumpliría el fin de lograr la equidad de género. Criterio de la División: Para este punto del 

recurso, la pretensión de la objetante es que se permita ofertar chalecos de género neutro para 

el personal masculino. En este sentido, del argumento expuesto no solo no se acredita por 

parte de la objetante la imposibilidad de participar con tal requisito, sino que tampoco se explica 

cómo la propuesta de un chaleco neutro para el género masculino, permite atender las 

necesidades de la Administración en forma equivalente a lo requerido en el pliego, de forma 

que se quede atendida de igual forma a la necesidad técnica correspondiente a la certificación 

NIJ. Ante la falta de prueba idónea que sustente el argumento, conviene recordar que uno de 

los presupuestos necesarios para interponer el recurso de objeción, lo constituyen eventuales 

cláusulas limitativas a la participación que no posean sustento en la ciencia, la técnica o la 

lógica, aspecto que en el caso particular no ha sido acreditado por parte de la objetante. Así, la 

decisión de solicitar chalecos masculinos no neutros recae en el ámbito de discrecionalidad de 

la Administración, pudiendo rebatirse desde luego aportando las pruebas pertinentes que 

demuestren un quebranto a los límites referidos en el artículo 16 de la LGAP. En virtud de lo 

expuesto, lo procedente es rechazar de plano ese extremo del recurso por falta de 

fundamentación. 4) Sobre el panel anti trauma. La objetante manifiesta que el pliego cartelario 

dispone: “Dentro de las bolsas internas (frontal y dorsal) de las placas balísticas, va una bolsa 

adicional, donde se colocará el panel anti trauma, este no puede ser incorporado en la placa 

balística, estará en la parte más cercana al cuerpo del usuario, las dimensiones van acorde a la 

proporcionalidad de la talla panel balístico, ubicándose en la misma posición del esternón 
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(adelante) y la columna (atrás). La parte superior de la lámina se ubicará a la altura del ángulo 

esternal del usuario, para la talla C4 misma que corresponde a la muestra a aportar con la 

oferta, las dimensiones del panel anti trauma debe ser de 21,5cm x 26cm con tolerancia de +/- 

3cm y un peso no mayor a 200 gramos”. En ese sentido, solicita aclarar si el panel anti-trauma 

debe ser en el mismo material balístico o en polímero que absorbe e impactos, aspecto que 

considera fundamental para evaluar en igualdad de condiciones el precio y desempeño a los 

oferentes. El Fideicomiso manifiesta que el material a utilizar en la conformación de la placa 

anti-trauma debe ser polímero. Criterio de la División: El pliego cartelario en su inciso 3. 

“Requerimientos”, dispone lo siguiente: “Dentro de las bolsas internas (frontal y dorsal) de las 

placas balísticas, va una bolsa adicional, donde se colocará el panel anti trauma, este no puede 

ser incorporado en la placa balística, estará en la parte más cercana al cuerpo del usuario, las 

dimensiones van acorde a la proporcionalidad de la talla panel balístico, ubicándose en la 

misma posición del esternón (adelante) y la columna (atrás). La parte superior de la lámina se 

ubicará a la altura del ángulo esternal del usuario, para la talla C4 misma que corresponde a la 

muestra a aportar con la oferta, las dimensiones del panel anti trauma debe ser de 21,5cm x 

26cm con tolerancia de +/- 3cm y un peso no mayor a 200 gramos” (resaltado no es parte del 

original) (folio 07 del expediente digital del recurso de objeción). A partir de lo anterior, la 

objetante extraña el tipo y el material en que se debe de presentar la placa anti-trauma, lo que 

considera relevante ya que incide tanto en el desempeño como en el precio. En virtud de lo 

expuesto, si bien el requerimiento de la objetante podría obedecer a una solicitud de aclaración, 

lo cierto es que de la revisión al cartel no se encuentra claridad respecto a la situación 

planteada por la recurrente. En este sentido, es importante recordar conforme lo dispone el 

artículo 16 del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso, que los 

términos de referencia deberán incluir la descripción de la naturaleza de los bienes objeto del 

procedimiento, incluidas las especificaciones técnicas, toda vez que la oferta deberá considerar 

cada elemento propuesto para su correcto cumplimiento. Partiendo de lo anterior, ciertamente 

se observa una omisión en el cartel que incide directamente en la participación de las 

empresas, que eventualmente podría implicar una violación a los principios de igualdad, 

eficiencia y seguridad jurídica. De frente a lo anterior, se declara con lugar este extremo del 

recurso y se le ordena al Fideicomiso proceder a realizar los ajustes pertinentes en el pliego, 

por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad 
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respectiva, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes. 5) Sobre la 

certificación BA 9000. La objetante manifiesta que la certificación BA-9000 se encuentra 

basada en la ISO 9001, siendo que toda empresa que tenga productos certificados bajo la ISO 

9001, cuenta con el requisito de certificación de la norma BA-9000. En ese sentido, solicita 

eliminar dicha certificación como elemento de elegibilidad, debido a que la ISO 9001 es parte 

integral de la certificación NIJ en los procesos de calidad en la fabricación de los productos 

balísticos. El Fideicomiso manifiesta que rechaza la solicitud de exclusión de la certificación BA-

9000, por cuanto esta refuerza la calidad del chaleco a adquirir, en la medida que los 

fabricantes que deseen obtener dicha certificación, deben de cumplir con ciertos requisitos 

adicionales que son específicos para la fabricación y prueba de armaduras resistentes a la 

balística. Agrega que a pesar de su naturaleza voluntaria, dicha certificación corresponde a un 

indicador de calidad, lo que permite cumplir con el fin público de la contratación, 

salvaguardando la integridad física del cuerpo policial. Asimismo, indica que dicha solicitud 

limita el ingreso de productos o servicios que incumplen los estándares de calidad, favoreciendo 

la transparencia y la adquisición de buenos productos y servicios por parte del Estado. Por otra 

parte, refiere a la discrecionalidad con la que cuenta la Administración, de solicitar todas 

aquellas características técnicas que satisfagan de la mejor forma sus necesidades, para así 

cumplir con el interés público y obtener un mejor aprovechamiento de los fondos públicos. 

Criterio de la División: La pretensión de la recurrente consiste en eliminar de los requisitos de 

admisibilidad la certificación BA-9000. Lo anterior, pues estima suficiente el cumplimiento de la 

ISO 9001. Al contrario, el Fideicomiso considera que el contar con la certificación BA-9000 

garantiza la calidad del chaleco, señalando al mismo tiempo que para la obtención de dicha 

certificación, se requiere del cumplimiento de requisitos adicionales a la norma citada por la 

objetante. Contextualizados los argumentos, debe reiterarse que la recurrente no efectúa un 

análisis de cuáles son los elementos y/o requisitos que se incorporan en la ISO 9001, que 

permitan identificarlos en la certificación BA-9000 y por ello se estime irrelevante o no atinente 

al objeto contractual. De esta manera, no se desprenden razones para entender que la 

certificación solicitada no resulte necesaria o pertinente respecto al objeto de la contratación, de 

manera que el requisito se entienda irracional o lesivo al interés público. Por lo anterior, sin que 

se haya acreditado por parte de la objetante que exista mérito suficiente para eliminar dicho 
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requerimiento, lo que procede en este caso es rechazar de plano el recurso por falta de 

fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por la empresa GRUPO UNIHOSPI SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel del Concurso 

2020PP-000034-001620000, promovido por el FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL DE 

MIGRACIÓN JADGME-BCR, para la “Compra de chalecos antibalas para la Dirección Policial 

de Migración y Extranjería”. 2) PREVENIR al Fideicomiso para que proceda a realizar la 

modificación indicada al cartel y darle la debida publicidad. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Diego Arias Zeledón 

Asistente Técnico Fiscalizador Asociado 
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