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R-DCA-01024-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del veintinueve de setiembre del dos mil veinte.--------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por PRODUCTOS DE URETANO S.A. (PROURSA), en 

contra del cartel de la LICITACION PÚBLICA 2020LN-000001-0006500001, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

para la “compra de suministros: Cobijas, espumas y tanques para agua, modalidad según 

demanda”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el quince de setiembre de dos mil veinte, la empresa Productos de Uretano S.A. 

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

de la Licitación Pública 2020LN-000001-0006500001 promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. --------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del dieciséis de setiembre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. CNE-PRE-UAL-OF-0159-2020 del diecinueve de setiembre de dos mil veinte, el cual 

se encuentra incorporado al expediente digital 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  

SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR PRODUCTOS DE URETANO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (PROURSA): 1. Sobre  el plazo máximo de entrega El objetante 

indica que el plazo máximo indicado en el punto 8. Entrega del cartel de SICOP, señala que el 

máximo será de 45 días hábiles, contados a partir de la notificación del contrato en el SICOP, 

pero indica que existe una contradicción en el archivo adjunto en el punto F. Documento de 

SICOP llamado “Términos de Referencia”, en el punto 5.4 que indica que el período de entrega 

en jornada ordinaria será de 72 horas luego de recibida la notificación de solicitud de pedido, y 

que para la atención de emergencias en un plazo máximo de 48 horas o menos. Por lo que 

solicitan que se especifique el periodo del plazo para la entrega, si este debe ser en un plazo 

máximo de 45 días hábiles, o de 72 horas en jornada ordinaria luego de recibida la notificación 

de solicitud de pedido y para la atención de emergencias en un plazo máximo de 48 horas o 
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menos. La Administración indica que la empresa Proursa S.A. ha participado de contrataciones 

anteriores cuyo objeto es similar al que se pretende concursar mediante el concurso en 

cuestión, por lo cual consideran que es plena conocedora que el plazo requerido siempre ha 

sido el mismo: 72 y 48 horas respectivamente. En este sentido, señala que el argumento se 

trata más de una aclaración que un alegato recursivo, no obstante, indican que se procederá 

con la aclaración correspondiente, siendo lo correcto la entrega en 72 horas luego de recibida 

la solicitud de pedido y para la atención de emergencias, en un plazo máximo de 48 o menos. 

Manifiestan que el plazo de 45 días hábiles mencionados en el cartel, refieren al plazo que 

tiene la Administración para procesar el pago de las facturas, por lo que la indicación será 

corregida. Criterio de la División. Debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre 

participación de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas 

contrarias con las normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas del 

ordenamiento jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra diseñado 

para la atención de meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el interesado 

puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Esto último implica, que de conformidad con el artículo 180 del 

Reglamento citado, se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate 

de simples aclaraciones. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en concreto, se 

tiene que para este punto de su recurso, la recurrente considera que el punto del cartel 

referente al plazo de entrega, resulta confuso, y por ende solicita que le sea aclarado, en el 

sentido de cuál es el plazo correcto para las entregas así como para la atención de 

emergencias. Ahora bien, en lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe entenderse 

que esta por su naturaleza debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, debiendo ser 

atendida por la Administración, ya que este tipo de gestiones, no son susceptibles de ser 

atendidas por medio del recurso de objeción. Así las cosas, lo que procede el rechazo de 

plano del recurso en este extremo, al tratarse de una simple aclaración. No obstante lo 

anterior, en virtud de la aclaración realizada por la Administración, la cual es de su entera 

responsabilidad, sí se considera oportuno que la Administración revise el plazo indicado en las 

cláusulas cartelarias indicadas, con la finalidad que su redacción resulte coincidente con lo que 

esta ha indicado en la respectiva aclaración atendida. 2. Sobre la partida “Espuma de 

Uretano”, Características. Señala el objetante que en el cartel adjunto, Especificaciones 
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Técnicas, punto 3, partida 2, hay varios puntos en las características que consideran que 

deben corregirse: A) Sobre la densidad de la espuma:  El objetante manifiesta que la 

indicación de un mínimo de 14 de densidad no especifica la nomenclatura utilizada para una 

espuma, ya que podría llevar otra nomenclatura o tomarse como si fuera un nombre comercial, 

lo correcto sería indicar 14 kilos por metro cúbico, que es la descripción técnica que indica la 

calidad mínima de la espuma a solicitar. Por lo que solicitan se indique la nomenclatura de 14 

kilos por metro cúbico utilizada para referirse a la densidad de la espuma. La Administración 

señala que el argumento planteado se trata de aclaraciones y no de un argumento de 

modificación al cartel, pero que procederán a realizar las aclaraciones. Respecto a lo planteado 

señala que debe leerse correctamente 14 kilos por metro cúbico, que es la descripción para 

referirse a la densidad de la espuma. Criterio de la División. Como fue planteado en el inciso 

anterior, según establece el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se debe rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate de 

simples aclaraciones. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en concreto, se tiene 

que para este punto del recurso, la recurrente considera que el punto del cartel referente a la 

densidad de la espuma es ambiguo al no señalarse la nomenclatura de la medida a utilizar, y 

por ende solicita que le sea aclarado. Ahora bien, en lo que a esta solicitud de aclaración 

respecta, debe entenderse que esta por su naturaleza debe ser rechazada de plano conforme 

fue indicado, debiendo ser atendida por la Administración, ya que este tipo de gestiones, no 

son susceptibles de ser atendidas por medio del recurso de objeción. Así las cosas, lo que 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, al tratarse de una simple aclaración. 

No obstante lo anterior, en virtud de la aclaración realizada por la Administración,  y con la 

finalidad de contar con un cartel más claro, su contenido deberá ser trasladado al cartel para un 

mejor entendimiento de los oferentes. B) Sobre el logotipo requerido: Señala el objetante que 

el logotipo de la CNE que debe ir impreso en la lámina, indica en las especificaciones que debe 

ser de 50 cm de diámetro, sin embargo, el diámetro se refiere a la anchura de un objeto en 

forma circular y el logo aprobado es un triángulo, por lo que la medida del mismo no puede ser 

solicitada como un diámetro. Cabría indicar si los 50 cm en este triángulo equilátero 

comprenden desde la altura de la hipotenusa y hacerlo proporcional a la medida de sus lados, 

o ajustarlo un poco para incluir dentro de esta medida la palabra “Costa Rica”. Por lo que 

solicitan se aclare la medida del logotipo de la CNE que debe ir impreso en la lámina de 

espuma de acuerdo a la medida del triángulo equilátero y la palabra Costa Rica. La 

Administración aclara que la medida del logotipo de la CNE que debe ir impreso en la lámina 
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de espuma es de acuerdo a la medida del triángulo equilátero y la palabra Costa Rica. Criterio 

de División.  Se rechaza de plano el recurso en este extremo, al tratarse de una simple 

aclaración que no es susceptible de ser atendida por el recurso de objeción, en vista que lo que 

el recurrente ha solicitado es únicamente se le aclaren aspectos asociados a la medida y forma 

en que debe incorporarse el logotipo en los insumos por adquirir. C) Sobre el embalaje: Indica 

el apelante que el embalaje de forma individual contraviene varios aspectos: No garantiza la 

durabilidad de una espuma ni evita el deterioro en los sitios de almacenamiento, ya que esto se 

logra con el embalaje de las espumas en plástico negro, en bultos, almacenadas y estibadas 

de la manera correcta. El empaque individual representa un riesgo para el ambiente: Cada 

persona a la que se le entregue una lámina de espuma corrientemente en un albergue, la 

sacará de su empaque y será utilizada únicamente por esta persona, es decir, desechará el 

plástico de un producto que no es reutilizable; este plástico se convertirá en basura que irá a 

dar a los ríos o al mar y dicha condición incumple con la Ley para combatir la contaminación 

por plástico y proteger el ambiente, Ley 9786. Empacar cada lámina por unidad representa un 

incremento en el costo del producto y por ende una inversión innecesaria por parte de la 

administración que vendría a reflejarse en un uso ineficiente de los recursos institucionales. 

Manifiesta que si el plazo para entregar el bien en una emergencia es de 48 horas, para el 

proveedor sería sumamente difícil cumplir con la entrega efectiva si debe sellar la espuma con 

su debido tiempo de secado para que la tinta no se pegue a la bolsa, empacar cada lámina en 

una bolsa individual, empacarlas en bultos, cargarlas en el camión y trasladarlas a algún 

albergue a nivel nacional.  Por lo que solicita que se elimine el embalaje de forma individual en 

las láminas de espuma y se mantenga el empaque por bultos. Por su parte, la Administración 

manifiesta respecto al embalaje, que la pretensión del objetante es eliminar el embalaje de 

forma individual en las láminas de espuma, manteniendo el empaque por bultos, sin embargo, 

indican que se rechaza la pretensión por cuanto si bien es cierto las recurrentes alegan que “el 

plástico” se trata de un material poco amigable con el ambiente, no se especifica dentro del 

pliego de condiciones que debe ser embalada con plástico, dado que el oferente tiene la 

capacidad de ofrecer un embalaje individual eco amigable de papel o cartón, o materiales 

biodegradables o reciclados. Aunado a lo anterior, indican que tomando en consideración la 

situación mundial actual provocada por el virus SARS-CoV-2, que genera el COVID-19 y el 

aprendizaje que se ha tenido respecto de la forma de evitar su propagación, resulta necesario 

para el resguardo y manipulación, evitar que las espumas se contaminen con impurezas tales 

como virus, bacterias, polvo, humedad, etc. En este sentido, no lleva razón la parte al indicar 
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que se estaría contraviniendo la Ley 9786, por cuanto como se indicó supra, en el mercado 

existen diferentes productos que pueden ser utilizados y que no son dañinos al ambiente y más 

importante aún, que cumplen con la Ley antes mencionada. Criterio de División. El artículo 

178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba 

respectiva. Esta fundamentación exige que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación 

en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta 

normas del procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema, debe señalar 

este órgano contralor que a pesar de que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, 

mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción, los sujetos legitimados pueden 

solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada 

limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la 

carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, 

según lo establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo 

anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia 

discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde 

al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea 

mediante una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a 

un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto se tiene que el objetante se limita a 

indicar que el embalaje de forma individual no garantiza la durabilidad de la espuma, no evita el 

deterioro de la misma que presenta un riesgo para el ambiente, y que representa un 

incremento en el costo y que adicionalmente no se podría cumplir con el tiempo de entrega si 

se debe sellar la espuma, sin demostrar de qué manera la redacción actual de la misma le 

limita injustificadamente su participación, o bien afecta otros principios de la contratación 

administrativa, resulte desproporcionada o irracional en los términos del artículo 16 antes 

citado. En este sentido el objetante solicita que el embalaje se realice por bulto y no de forma 

individual, sin demostrar por qué la forma requerida en el cartel resulta ilegítima, manifestando 

como principal argumento el uso indiscriminado de plástico para ese propósito, que sin 
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embargo de la lectura del cartel no se observa expresamente, que el embalaje se solicite sobre 

este material, antes bien, la Administración ha indicado que los oferentes pueden recurrir al 

embalaje por medio de otros materiales, siendo además, que el requerimiento de embalaje en 

forma individual obedece principalmente para evitar puntos de contagio derivados del Covit-19. 

Así las cosas, y al no fundamentarse adecuadamente su recurso, lo procedente es el rechazo 

de plano de este argumento. D) Sobre la cantidad de unidades empacadas: Indica el 

objetante que en el punto 11 Información de bien, servicio u obra del cartel de SICOP, en las 

especificaciones de la línea 3, se indica que las láminas de espuma deben ir empacadas en 

grupos de 10 unidades, pero en las características de las especificaciones técnicas del cartel 

adjunto, solicita que sean embaladas en grupos de no más de 25 unidades. Tomando en 

cuenta que cada unidad de una lámina de espuma pesa aproximadamente 2 kilos; si se 

multiplica el grueso de cada una de ellas para transportarlas, un hombre estaría levantando un 

peso de 50 kg y una altura de un bulto de 75 pulgadas (190.50 centímetros). En ese sentido, se 

estaría faltando al Decreto Nº 11074-TSS, artículo 1 y 2 en cuanto al transporte manual de 

carga se refiere. Por lo que solicita que se permita el empaque en bultos en estibas de un 

máximo de 10 láminas de espuma, en plástico negro. La Administración señala que no 

comparte la solicitud de que se permita el empaque de espumas solo en grupos de 10 

unidades; de acuerdo al criterio de la Unidad Técnica, dado que puede agruparse las espumas, 

incluso, en estibas de 25 bultos, ya que estos son manipulados por montacargas o carretillas 

hidráulicas, por lo que no es la fuerza humana la que los va a estibar. En este sentido se aclara 

que los bultos se pueden estibar en grupos de diez a veinticinco unidades máximo. Criterio de 

División. Como se indicó anteriormente, el objetante debe fundamentar de manera adecuada 

su recurso, y por ende, debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación en 

el concurso o bien transgrede otros de los principios de contratación. Así las cosas, se observa 

que el recurso del objetante se encuentra carente de una adecuada fundamentación, en tanto 

solamente se limita solicitar que el embalaje se realice en grupos de 10 y no 25 como solicita el 

cartel, argumentando que la fuerza humana no podría trasladar manualmente esta última 

cantidad sin transgredir normativa al respecto, sin embargo ha omitido considerar el objetante 

como lo indica la Administración, que el traslado de estos insumos no necesariamente deben 

hacerse de manera manual, tal y como lo indica la licitante, que su traslado se puede hacer 

mediante equipo especializado, con lo cual ante el planteamiento de un supuesto especulativo 

por el recurrente, lo que procede es el rechazo de plano del recurso en este extremo. 3. Sobre 
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las condiciones específicas. Señala el objetante  que el cartel indica lo siguiente: “Se debe 

presentar una certificación del fabricante, que, en condiciones de uso normal, la cobija tiene 

una durabilidad mínima de 6 meses”. Al respecto, señala  primeramente, que no se está 

solicitando una certificación de una lámina de espuma, sino de una cobija, por lo que solicita 

que se requiera a los posibles oferentes de espuma, una certificación de la densidad de la 

espuma por un laboratorio certificado y no de una cobija. La Administración aclara que la 

certificación requerida es la de densidad de la espuma y debe ser de un laboratorio certificado.  

Criterio de División.  De la revisión del pliego cartelario se tiene que el punto señala “Partida 3 

/ Suministro Espuma de Uretano/ Condiciones específicas. Se debe presentar una certificación 

del fabricante, que en condiciones de uso normal, la cobija tiene una durabilidad mínima de 6 

meses”.  En virtud de  la respuesta brindaba por la Administración se entiende que se consignó 

un error en la identificación de la certificación requerida para la espuma de uretano, siendo que 

la certificación requerida es sobre la densidad de la espuma y no de la cobija como bien fue 

planteado por el objetante. En virtud de lo anterior, se declara con lugar este aspecto del 

recurso. Por lo que la Administración deberá realizar las modificaciones correspondientes al 

cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos 

aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso  4. Sobre las 

condiciones específicas, punto 2: Señala el objetante que el cartel solicita lo siguiente:  “Ante 

una situación de fuerza mayor o de eventualidad fortuita que sufra el adjudicatario que afecte 

su línea de producción y que no pueda cumplir la demanda de suministros solicitados, este se 

compromete a tener un suplidor que entregue los suministros bajo los mismos costos y 

condiciones contractuales pactadas con el adjudicado esto con el fin de garantizar la 

continuidad del negocio y exclusividad, sin afectar los costos pactados en el contrato”. Indica 

que para poder cumplir con este enunciado, primeramente el oferente debe “negociar” con 

alguno de los competidores que probablemente vaya a ofertar también, el precio al que tendría 

que suplirle la espuma, por lo que previo a la apertura de las ofertas ya los demás sabrían el 

precio que se ofertará la empresa adjudicada que posiblemente será la que ofertó el menor 

precio. Asimismo, esta condición no garantiza que en condiciones de eventualidades fortuitas 

como un terremoto, el suplidor sustituto no resulte afectado también. Dicha condición atenta 

directamente al Principio de libre competencia y se estaría limitando el derecho de poder 

mantener el debido equilibrio de intereses del contrato. Con fundamento en artículo 207 del 

RLCA, para efectos de caso fortuito o fuerza mayor, la administración y el contratista tienen 

derecho a suspender el contrato, debidamente acreditado en el expediente. Esta condición 
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contraviene el Principio de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad de 

los actos administrativos. Por lo que solicita que se elimine la siguiente solicitud por parte de la 

administración, el cumplimiento de las Condiciones Específicas (página 7), punto 2: “Ante una 

situación de fuerza mayor o de eventualidad fortuita que sufra el adjudicatario que afecte su 

línea de producción y que no pueda cumplir la demanda de suministros solicitados, este se 

compromete a tener un suplidor que entregue los suministros bajo los mismos costos y 

condiciones contractuales pactadas con el adjudicado esto con el fin de garantizar la 

continuidad del negocio y exclusividad, sin afectar los costos pactados en el contrato”. Por 

atentar a los fundamentos anteriormente expuestos, en cuando a la libertad de participación, 

libre concurrencia, libre competencia, a la limitación del derecho de poder mantener el debido 

equilibrio de intereses del contrato, a poder solicitar la suspensión del contrato en caso fortuito 

o fuerza mayor y por contravenir el Principio de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y 

proporcionalidad de los actos administrativos.”  La Administración señala que no es de recibo la 

solicitud, ya que no se solicitó a nivel cartelario que deba existir una negociación previa del 

potencial oferente con otros proveedores del bien u objeto de interés, mucho menos que revele 

sus costos de producción, ventas o margen de ganancia. Siendo que lo pretendido por la 

Administración en un estado de emergencia nacional, es que el proveedor oferente tenga la 

capacidad de entregar en tiempo y forma el requerimiento solicitado (espumas, cobijas o 

tanques de agua), pudiendo apoyarse, de ser necesario, en alguna otra empresa que le pueda 

colaborar si su capacidad de producción se vea superada por caso fortuito o de fuerza mayor. 

Criterio de División. Como se señaló previamente, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que 

realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la 

presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a ese 

planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar 

precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración 

en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien, quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de 

vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas 

cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad 

ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios 
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de la contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. En este punto, el objetante se limita a solicitar que se 

elimine el requisito cartelario, aduciendo que el mismo provoca una serie de inconvenientes al 

tener que negociar con los competidores, lo cual conllevaría a dar a conocer el precio al que 

van a ofertar, sin embargo, no demuestra de qué manera la redacción actual violenta los 

principios generales de la contratación administrativa, le limita injustificadamente su 

participación, o bien provoque una afectación al equilibrio económico del contrato, por lo que se 

impone rechazar de plano el recurso. Comentario de Oficio: Sin perjuicio de lo expuesto, la 

Administración debe considerar que la relación contractual que se establece es directamente 

con el adjudicatario, de forma tal que el deber de ejecución contractual corresponde a este de 

manera exclusiva, y solo en los supuestos expresamente permitidos por la normativa de 

contratación administrativa (cesión contractual) sería posible incorporar un nuevo contratista 

para la fase de ejecución. Esto es importante, por cuanto aun y cuando este órgano contralor 

comprende el interés que subsiste en una regulación como la cuestionada, debe tenerse claro 

que ello no puede ir en contra de la normativa que regula la materia, de forma tal que no 

considera posible este Despacho que se le exija a un oferente prácticamente mantener un 

“subcontrato” con un tercero que vendría a asumir en su totalidad las obligaciones de 

contratista ante un incumplimiento del inicial adjudicatario, lo anterior por no encontrarse 

regulado supuesto alguno de esa naturaleza en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento. Por lo que ante un incumplimiento del contratista, la Administración debe de 

previo y siguiendo el debido proceso, establecer la responsabilidad del contratista ya sea en 

alguna de las entregas, en cuyo caso debe activar los mecanismos sancionatorios respectivos 

o bien por la totalidad del contrato, en este último caso resolviendo el contrato por 

incumplimiento cuando estemos en presencia de una falta grave. Siendo que una vez esto, 

podrá contratar ya sea mediante un procedimiento ordinario o en su defecto, mediante un 

procedimiento de excepción, incorporar un nuevo contratista que continué supliendo el servicio 

del anterior contratista, motivo por el cual la cláusula indicada considera este Despacho resulta 

contraria a los preceptos de la Ley de Contratación Administrativa y por esa razón, debe ser 

eliminada del clausulado cartelario. 5. Sobre las Condiciones especificas  punto 3. Señala el 

objetante que el cartel solicita lo siguiente: “La espuma ofertada debe ser confeccionada en 

material resistente…”. Expresa que debe aclarar que las espumas no son “confeccionadas” 

como una cobija, son fabricadas o producidas y sus propiedades no se definen en que sean de 

“material resistente”, sino que la manera de definir la calidad de una lámina de espuma es por 
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medio de la densidad y de aspectos físicos como que se encuentre laminada y cortada 

siguiendo las medidas solicitadas y que carezca de huecos o rajaduras. Por lo que solicita se 

cambie la palabra “confeccionada” por “fabricada” y sea eliminada la condición de “material 

resistente”, sino que se indique que cumpla con la densidad de la espuma 14 kilos por metro 

cúbico, y como aspectos físicos a solicitar, que se encuentre laminada y cortada siguiendo las 

medidas establecidas y que carezca de huecos o rajaduras. Por su parte, la Administración 

señala que el punto corresponde a una condición de forma y no de fondo, ya que las palabras 

confeccionar y fabricar son sinónimos, por lo que no afecta en lo absoluto al objeto contractual 

que se diga una u otra, máxime que el tema de la densidad, va a ser aclarado en el cartel. 

Criterio de División.  Para un mejor entendimiento de la objeción planteada, esta División 

procederá a dividir el alegato. El primer punto corresponde a la solicitud de modificación en 

cuanto al término “confeccionada”. Al respecto se tiene que dicha solicitud en realidad 

corresponde a una aclaración, razón por la cual según lo establecido en el artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa debe ser rechazada de plano. Ahora bien respecto 

al alegato planteado en punto al “material resistente”, se tiene que el cartel establece lo 

siguiente: “La espuma ofertada debe ser confeccionada en material resistente, que permita la 

manipulación y uso diario sin romperse, salvo por sobre esfuerzo, uso inadecuado o 

antigüedad.” En este sentido, debe la Administración ser clara en cuanto a los materiales 

requeridos en la confección de la espuma para esta ser considerada de material resistente, 

siendo que dicho señalamiento es indeterminado, o bien como lo menciona en la respuesta a la 

audiencia brindada, realizar el señalamiento de que la espuma será considerada resistente 

cuando la misma se encuentre confeccionada con una densidad de 14 kilos por metro cúbico. 

En virtud de lo anterior,  se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso, para 

que la Administración realice la indicación precisa de cuál será la forma de establecer que la 

espuma es resistente. 6. Sobre el punto 5.2 Requisitos de Admisibilidad. Señala el 

objetante que dicho punto informa que el oferente debe presentar una muestra de la espuma 

en conjunto con una certificación de un laboratorio conocido de la composición de la cobija. Al 

respecto, señala que deben separarse las solicitudes de las cobijas y las espumas, ya que en 

una espuma no se puede certificar la composición, sino la densidad. Por lo que solicita que se 

requiera una certificación de un laboratorio certificado de la densidad de la espuma 14 kilos por 

metro cúbico y sea eliminada la solicitud para una cobija. La Administración indica  que la 

certificación  solicitada en el punto 5.2, Requisitos de Admisibilidad es la de densidad de la 

espuma y debe ser de un laboratorio certificado. Criterio de División. En virtud de lo señalado 
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por la Administración respecto a la modificación cartelaria, en el sentido que la certificación 

requerida es sobre la densidad de la espuma y que dicho documento debe ser emitido por un 

laboratorio certificado, se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso. Por lo 

anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del 

allanamiento. En este sentido, deberá realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. 7. Sobre costo del 

transporte por kilómetro indicado en el plazo y el lugar de entrega. Indica el objetante que 

el cartel señala que “Durante la emergencia se negociará el lugar de entrega según las 

regiones indicadas en el presente cartel”. Al respecto, indica que considera que dicha condición 

debe ser pactada desde la presentación de la oferta y especificar desde el cartel bajo cuáles 

condiciones como la cantidad mínima a transportar por kilómetro en camiones con distintos 

cilindrajes y capacidades. Por lo que solicita que se establezcan las condiciones y los 

parámetros mínimos para pactar desde la oferta el traslado de las espumas, según las regiones 

indicadas en el cartel, como la cantidad mínima a transportar, por lo que se sugiere un mínimo 

de 250 láminas de espuma por precio por kilómetro. Indica la Administración que tienen plena 

consciencia que el costo del traslado del bien objeto de la contratación será el mismo por 1 

lámina que por 250 láminas de espuma, por cuanto lo solicitado en el pliego de condiciones es 

un precio por transporte en kilómetros, por lo que no se condiciona la cantidad mínima ni 

máxima de espumas al precio. Como se indicó, se solicita que en la oferta se indique el costo 

de traslado por kilómetro  cuadrado. Siendo que  una emergencia puede planificarse en su 

atención, como por ejemplo, tener prevista la posibilidad de apertura de albergues y todo lo que 

ello puede implicar, como entrega de camas, cobijas, alimentos, etc; pero el tipo de 

emergencia, cuándo y dónde ocurrirá es materialmente imposible de planificar, por ende, no es 

posible establecer desde la presentación de las ofertas los destinos y cantidades a entregar. En 

este sentido, se rechaza la modificación propuesta. Criterio de División. Como ya fue 

señalado anteriormente, no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia 

discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde 

al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea 

mediante una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a 

un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. 

Ahora bien, analizando lo anterior para el caso concreto, se tiene que el objetante se limita a 

solicitar que se indique las condiciones y los parámetros mínimos del traslado de las espumas, 
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sin establecer de qué manera la redacción actual de la misma le limita injustificadamente su 

participación, resulte desproporcionada o irracional en los términos del artículo 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, o violenta principios generales de la contratación 

Administración. Aunado a lo anterior, el objetante no demuestra de qué manera condicionar un 

mínimo o máximo de láminas a trasladar implicaría una afectación al contrato, debiendo tomar 

en cuenta el recurrente que nos encontramos en presencia de un contrato de ejecución por 

demanda, motivo por el cual los requerimientos que realicen dependerán de las necesidades 

puntuales de la Administración, por lo que no es posible exigir una cantidad mínima o máxima 

de pedidos por viaje. Respecto a dicha modalidad se puede consultar la  resolución R-DCA-

0231-2019 de las 11:20 horas del 08 de marzo del 2019, donde se expuso: “[...] Sobre este 

aspecto, conviene precisar que tal como se visualiza en el apartado del cartel antes transcrito, 

la modalidad bajo la cual se instauró el concurso es de entrega según demanda, lo que implica 

que no se pacta una cantidad de consumo específica y previamente definida, sino que el 

contratista adquiere el compromiso de suplir las necesidades de la Administración, según los 

requerimientos que se presenten. De esta forma, las cantidades indicadas por la 

Administración, son meramente referenciales y no pueden tomarse como una cantidad fija o 

determinada que debe ser adquirida por la entidad licitante del contratista que resulte ganador.” 

En virtud de lo anterior, lo procedente es rechazar de plano este aspecto del recurso. 8. 

Respecto el reajuste de precios. Señala el objetante que en las observaciones en el punto 5 

del cartel de SICOP se establece que “el contratista se somete a la fórmula matemática 

desglosada a continuación (…)” Dicha fórmula corresponde únicamente a los contratos en 

colones y por las condiciones del cartel que es de entrega según demanda por un período de 

un año, prorrogable a tres períodos iguales, para ofrecer el mejor precio sin caer en pérdidas 

por efectos cambiarios, todas las materias primas utilizadas en la producción de la espuma y 

ciertos insumos como el plástico se compran en dólares, por lo que es imprescindible ofertar en 

dólares. En este caso, no debería la Administración someter al contratista a la fórmula de 

reajuste de precios en colones y quitarle la oportunidad de mantener el contrato con un 

equilibrio económico si hubiese en el período en que el contrato se encuentre vigente un 

aumento en los costos de las materias primas, cuando sí cabe un reclamo administrativo según 

Resolución DCGM-079-2007 del 19 de abril de 2007 y existe una fórmula matemática sugerida 

para la Revisión de precios de los contratos pactados en moneda extranjera. Por lo que solicita 

que se permita a los eventuales oferentes hacerlo en moneda extranjera con la presentación de 

la fórmula matemática para la solicitud de revisión de precios en dicho tipo de moneda, con el 
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fin de mantener el equilibrio económico del contrato. Al respecto la Administración manifiesta 

que en cuanto a la fórmula de reajuste de precios, independientemente de que se oferte en 

moneda extranjera, con la fórmula propuesta no se causa un perjuicio al posible contratista, por 

cuanto el reconocimiento siempre se realiza y la fórmula que está en el cartel reconoce el 

desequilibrio que pudiera presentarse mediante el respectivo reclamo, por lo tanto siempre se 

respeta el principio de intangibilidad patrimonial, que de igual manera de poner una fórmula 

para revisión de precios en otra moneda, quienes coticen en colones podrían realizar el mismo 

reclamo, ya que la moneda nacional es el colón, en este sentido, la excepción a la norma sería 

la moneda extranjera. Al respecto muestran un extracto de la Sentencia No. 001-2013 de las 

diez horas del quince de enero del año dos mil trece, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Cuarta y la resolución  R-DCA-0234-2019, de las catorce horas 

cincuenta y seis minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve, por lo que consideran 

que  no se observa que la fórmula propuesta pueda causar perjuicio al contratista en caso de 

adjudicar la contratación en moneda extranjera. Criterio de División. En el presente caso se 

tiene que el objetante se limita a solicitar que se modifique la cláusula para reajuste de precios 

y la misma sea permitida en moneda extranjera, siendo que alega que las materias primas para 

la producción de espumas se compran en dólares. Al respecto debe de indicarse que la fórmula 

prevista en el cartel parte de la premisa del mantenimiento del equilibrio económico del contrato 

para aquellas ofertas en colones, ahora bien, si el recurrente considera que existen materias 

primas que son adquiridas en dólares, ello no implica necesariamente que deba cotizar en esa 

moneda, pero aún bajo el esquema de hacerlo de esa forma, nada impide que cualquier 

desajuste que no sea cubierto por el diferencial cambiario al momento de hacerse el pago 

respectivo, no pueda ser reclamado por el recurrente mediante en la vía administrativa, claro 

está, con la respectiva prueba que demuestre el efecto negativo en su precio, todo con la 

finalidad de restablecer el precio de su contrato. Siendo así las cosas se tiene, que no obstante 

la fórmula prevista en el cartel, sobre la cual la recurrente no ha señalado vicio puntual por 

ejemplo bajo el hecho que no garantiza un adecuado reajuste del precio para moneda nacional, 

el recurrente posee mecanismos para garantizar el adecuado equilibrio económico del contrato 

así sea optare por cotizar en otra moneda diferente al colón, por lo que no lleva razón el 

recurrente en su planteamiento. En virtud de lo anterior, al encontrarse este aspecto ayuno de 

fundamentación se rechaza de plano. --------------------------------------------------------------------------- 
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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 PRODUCTOS DE URETANO S.A. (PROURSA), en contra del cartel de la 

LICITACION PÚBLICA 2020LN-000001-0006500001, promovido por la COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  para la 

“compra de suministros: Cobijas, espumas y tanques para agua, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
 

Ana Karen Quesada Solano 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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