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Al contestar refiérase 

                                                             Al oficio No. 19412 
 
 
 
   
08 de diciembre,2020 
DCA-4635 

 

 
Señor 
Marcelo Prieto Jiménez 
Ministro  
Ministerio de la Presidencia 
  

Estimado señor: 

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de la Presidencia para degradar el 
procedimiento de la licitación abreviada No. 2020LA-000003-0007200001, para la compra 
de chalecos antibalas “nivel IIIA, con placa balística nivel IV” 

Nos referimos a su oficio No. DM-1271-2020 del 5 de noviembre de 2020, recibido en esta 
Contraloría General, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

Mediante el oficio No.18015 (DCA-DCA-4332) del 16 de noviembre de 2020, esta División 
le solicitó a la Administración aportar información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio 
No. DM-1400-2020 fechado 20 de noviembre de 2020, recibido en esta Contraloría General el 23 
de noviembre de 2020.  

I.              Antecedentes y justificación de la solicitud. 

Señala la solicitante como antecedentes y razones que justifican la gestión en estudio las 
siguientes: 
 

1. Que una vez realizada la modificación presupuestaria requerida para darle contenido a la 
contratación, el Ministerio de la Presidencia promovió la Licitación abreviada No. 2020LA-
000003-0007200001, para la compra de chalecos antibalas “nivel IIIA, con placa balística 
nivel IV”, conforme a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

2. Que el 14 de octubre del 2020, a través de la plataforma SICOP se efectuó el acto de 
apertura en la hora fijada, según consta en el apartado 3 “Apertura Finalizada”, sin 
embargo, al concurso no se presentaron ofertas, por lo que a través de dicha plataforma, 
se declaró el procedimiento infructuoso. 
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3. Que la Unidad Especial de Intervención (UEI), con fundamento en los artículos 18 y 19 de 

la Ley N° 7410, Ley General de Policía del 26 de mayo de 1994, es un cuerpo 
especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico que tiene 
el deber de proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a los dignatarios que 
visiten el país, detener explosivos y desactivarlos, así como realizar operativos de alto 
riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico. Dichas atribuciones se manifiestan en la 
interdicción de drogas y armas, operaciones de montaña, vigilancia de objetivos, 
programas de capacitación y entrenamiento, búsqueda de personas desaparecidas, 
administración de crisis, seguridad física de materiales radioactivos y otros, siendo de 
suma importancia la adquisición de equipos de resguardo y seguridad que permitan una 
solución táctica para la supervivencia de sus funcionarios. 
 

4. Que los chalecos antibalas juegan un papel preponderante en la ejecución de las 
funciones asignadas a la UEI, ya que al absorber el impacto de proyectiles, anulan y 
reducen los daños que estos puedan ocasionar al oficial en el cumplimiento de sus labores 
ante la delincuencia y el crimen organizado. 
 

5. Que en la UEI existen actualmente cinco chalecos antibalas con fecha próxima de 
vencimiento de su placa balística, razón por la cual mediante la contratación No. 2020LA-
000003-0007200001, se buscaba satisfacer la necesidad de mantener a salvo la vida de 
los funcionarios usuarios de esos cinco equipos, los cuales deben ser reemplazados 
debido a que, por el tiempo de uso y las recomendaciones técnicas del fabricante, ya 
sobrepasaron los cinco años de su vida útil. Por esas razones, resulta de imperiosa 
necesidad sustituir el equipo de protección para garantizar la integridad física de los 
oficiales. 
 

6. Que ante la declaratoria de infructuosa de la contratación No. 2020LA-000003-
0007200001, por no presentarse ofertas al concurso y debido a la urgente necesidad de 
adquirir los chalecos antibalas, la unidad solicitante, instó a la Proveeduría Institucional 
mediante oficio UEI-DRMP-363-2020 de fecha 19 de octubre del 2020, a realizar las 
gestiones necesarias para solicitar la modificación del procedimiento de licitación 
abreviada a una contratación directa, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 15 del Reglamento a la Ley. 
 

7. Que el procedimiento licitatorio no resulta adecuado ni conveniente para la satisfacción 
del interés general, pues la protección de la integridad física de los funcionarios que 
arriesgan su vida en la defensa del bienestar y seguridad pública y contra el crimen 
organizado, es el objetivo último de la contratación en análisis. 
 

8. Que por las razones expuestas, el Ministerio de la Presidencia, solicita autorización para 
realizar una variación del procedimiento de licitación abreviada infructuosa, a una 
contratación directa concursada para la compra bajo la modalidad cantidad definida, de 
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“chalecos antibalas nivel IIIA, con placa balística nivel IV”, con un monto estimado del 
negocio de ₡25.425.000 (veinticinco millones cuatrocientos veinticinco mil colones 
exactos). Para esos efectos, se adjunta cronograma con la indicación de las actividades 
a realizar y los responsables de su ejecución. 

II.            Criterio de la División. 

a. Sobre la confidencialidad de la información 

Que se solicita la confidencialidad de la lista de los beneficiarios del equipo de protección, 
de acuerdo con la Ley General de Policía No. 7410, la cual en su artículo 18 crea la Unidad 
Especial de Intervención (UEI) y en los artículos 19 y 20 define sus atribuciones y restricciones, 
respectivamente. Se indica que la combinación de tareas a realizar y el tipo de elementos 
contrarios a la Ley con los que deben lidiar, por su alta peligrosidad, hacen que sea necesario 
proteger la identidad de las y los oficiales de la UEI, ya que de hacerse público de una forma tan 
notoria como colocarlos en una lista en SICOP, se podrían convertir en blancos de ataques por 
parte de dichos elementos criminales de alta peligrosidad, tanto a los oficiales como a sus 
familias.   
 

Además, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de 
Intervención No.  32523, define en su artículo 14 la necesaria confidencialidad de la UEI, 
señalando “Dada la especialidad de sus actividades, los miembros de la Unidad Especial de 
Intervención deberán mantener en el mayor anonimato posible su identidad e igualmente absoluta 
reserva sobre la naturaleza de sus funciones, identidad de otros miembros del grupo de trabajo, 
ubicación de sus Instalaciones, tipos de equipo con que se cuente y especialmente detalles y 
conocimiento que tengan sobre los asuntos que conocen en razón de su cargo, en concordancia 
con el artículo 12 inciso g) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia o las normas expresas que así lo 
establezca este reglamento.”.  
 

Conforme a lo expuesto, considerando las tareas usuales de los funcionarios de la UEI al 
tener que enfrentar grupos del crimen organizado nacional y transnacional, “serían blancos muy 
apetecibles para criminales, narcotraficantes y terroristas, tanto motivados por venganzas como 
para buscar obtener inteligencia de primera mano sobre las capacidades de la Unidad para actuar 
por el bien del país.”  

En relación con la solicitud de mantener la confidencialidad de los funcionarios a los cuales 
se les asignará el equipo de protección, se verifica que el artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención (Decreto Ejecutivo No. 
32523, publicado en La Gaceta No. 146, Alcance 25 del 29 de julio de 2005, y sus reformas), 
establece el anonimato de los miembros de la UEI. 

Ahora bien, sobre el manejo documental en esta sede, este Órgano Contralor emitió las 
“Directrices para el manejo de información de acceso restringido en la Contraloría General de la 
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República” (Resolución No. R-DC-75-2017 del 20 de diciembre de 2017), en cuyo texto se 
expresa:  

“Artículo 3.- Definiciones./ Para efectos de la aplicación de las presentes políticas se 
entenderá por: (...) c. Información confidencial: comprende toda aquella información 
cuyo manejo debe ser de acceso restringido frente a terceras personas en virtud de que 
por Constitución, por ley o conforme a la ley se haya declarado como secreto de Estado, 
confidencial o ser considerada de interés privado, pero no de interés público.” (el 
destacado es del original). 

De conformidad con la normativa citada y en virtud de que la confidencialidad de los 
funcionarios de la UEI deviene de norma  expresa en el Reglamento  de Organización y 
Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, se procede a declarar de acceso 
restringido en el sistema de gestión documental de la Contraloría General, el folio No. 2 del 
expediente electrónico, en concordancia con el numeral 3, inciso c., de las “Directrices para el 
manejo de información de acceso restringido en la Contraloría General de la República” 

b. Sobre la solicitud de autorización 

La gestión en estudio ha sido formulada por el Ministro de la Presidencia, para los efectos 
de dotar a la Unidad Especial de Intervención (UEI), órgano creado por medio del artículo 18 de 
la Ley General de Policía, No. 7410, como un “como cuerpo especializado en operativos de alto 
riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico.”  

La solicitud se sustenta en el hecho de que el Ministerio de la Presidencia promovió la 
Licitación Abreviada N°2020LA-000003-0007200001, para la compra de chalecos antibalas nivel 
IIIA, con placa balística nivel IV y la misma resultó infructuosa. 

Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por la Administración solicitante, el cartel se 
publicó en la plataforma de SICOP, proceso en el cual se atendieron oportunamente dos recursos 
de objeción, se amplió el plazo para recibir ofertas y a pesar de ello, el procedimiento se tuvo que 
declarar infructuoso por falta de ofertas, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, cuyo texto expresa:  

“Artículo 86.-Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en 
los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección del 
adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se haya 
reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, 
así lo indicará./ (...) Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no 
se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando 
infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos sustanciales que 
presenten las ofertas.” 
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En el presente caso, la Administración justifica la solicitud en esa declaratoria de 
infructuosa, considerando además que los chalecos antibalas juegan un papel preponderante en 
la ejecución de las funciones asignadas a la UEI, pues al absorber el impacto de proyectiles, 
anulan y reducen los daños que estos le pueden ocasionar a los funcionarios de esa unidad, en 
el cumplimiento de sus deberes frente a la delincuencia y el crimen organizado. 

Aunado a lo anterior, se informa que en la UEI, cuentan con cinco chalecos antibalas, con 
fecha próxima de vencimiento de su placa balística y que requieren ser reemplazados de acuerdo 
con su vida útil. 

Se destaca en dicha solicitud, la importancia de sustituir esos equipos para garantizar la 
integridad física de los oficiales de la UEI, en virtud de las funciones que tienen asignadas. Así 
las cosas, al resultar infructuoso el procedimiento de licitación N°2020LA-000003-0007200001, 
la Administración considera que por la urgente necesidad de contar con esos equipos, “el 
procedimiento licitatorio no resulta adecuado ni conveniente para la satisfacción del interés 
general”, tomando en cuenta que los funcionarios de la UEI exponen su vida “en la defensa del 
bienestar y seguridad pública y contra el crimen organizado”.  

Bajo este contexto, solicita la autorización para utilizar el procedimiento de contratación 
directa concursada para la compra bajo la modalidad cantidad definida, de “chalecos antibalas 
nivel IIIA, con placa balística nivel IV”, con un monto estimado del negocio de ₡25.425.000 
(veinticinco millones cuatrocientos veinticinco mil colones exactos). 

Para el análisis de esta solicitud, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 30 de 
la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual en lo conducente dispone: 

“Artículo 30.-Modificación del procedimiento en licitación infructuosa. Si se 
produce una licitación pública infructuosa, la administración podrá utilizar en el nuevo 
concurso el procedimiento de licitación abreviada./ Si una licitación abreviada resulta 
infructuosa, la administración podrá realizar una contratación directa./ En los casos 
anteriormente citados, deberá mediar autorización de la Contraloría General de la 
República, órgano que dispondrá de un término de diez días hábiles para resolver, 
previa valoración de las circunstancias que concurrieron para que el negocio 
resultara infructuoso./ En el caso de un remate infructuoso, la administración podrá 
aplicar hasta dos rebajas a la base fijada por el avalúo respectivo, hasta en un 
veinticinco por ciento (25%) cada vez.” 

Por su parte, el artículo 15 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
establece lo siguiente:  

“Artículo 15.-Variación del procedimiento infructuoso. La licitación y el remate se 
considerarán infructuosos cuando no hubiere habido oferentes o los que se hubieren 
presentado hayan formulado sus ofertas en términos que contravinieren el cartel o 
resultaren inaceptables para la Administración./ Si se produce una licitación pública 
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infructuosa, la Administración podrá utilizar el procedimiento de licitación abreviada 
en el nuevo concurso./ Si una licitación abreviada resulta infructuosa, la 
Administración podrá realizar una contratación directa concursada./ En el caso de un 
remate infructuoso, la Administración podrá aplicar hasta dos rebajas a la base fijada 
por el avalúo respectivo, hasta en un 25% cada vez./ En los casos anteriormente 
citados, deberá mediar autorización de la Contraloría General de la República, 
órgano que tendrá diez días hábiles para resolver, previa valoración de las 
circunstancias que concurrieron para que el negocio haya resultado infructuoso./ La 
Contraloría General de la República, podrá denegar la autorización, si las causas del 
procedimiento fallido se encuentran en las propias actuaciones u omisiones de la 
Administración contratante, tales como: la falta de claridad del cartel, el retraso en la 
calificación de ofertas o la ausencia de la publicidad del concurso.” 

Al respecto, las normas citadas contemplan la posibilidad de autorizar o caso contrario 
denegar la autorización si las causas del procedimiento fallido se encuentran en las propias 
actuaciones u omisiones de la Administración. Así por ejemplo, se podría denegar la solicitud si 
se estuviera ante la falta de claridad del cartel, el retardo en la calificación de las ofertas o en la 
ausencia de publicidad del concurso, según corresponda. 

Si bien tales circunstancias no se brindan en una lista taxativa, lo cierto es que debe 
observarse de modo general un ajuste del procedimiento realizado por la Administración y los 
elementos esenciales que correspondan para el caso particular de la licitación abreviada. 

Con sustento en esta normativa se procede al análisis del procedimiento No. 2020LA-
000003-0007200001, para determinar si las circunstancias que concurrieron en la declaración de 
infructuoso obedecieron a causas ajenas a la administración o si le son imputables a ella, para 
así poder determinar si procede la degradación del procedimiento. 

En el caso en estudio, en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas, consta 
la siguiente información:   

1. Que el cartel se publicó en la plataforma de Sicop el 8 de setiembre de 2020 y el cierre de 

ofertas se fijó para el 18 de setiembre de 2020. (Ver en expediente de Sicop, apartado “2. 
Información de Cartel”). 
 

2. Que al cartel de la licitación se adjuntaron entre otros, los siguientes archivos: No. 5 
“FOTOS CHALECOS.pdf”, No. 7 “ESPECIFICACIONES CHALECOS ANTIBALAS 
TÁCTICO PARA LA UEI.pdf”, No. 8 “PRUEBAS CHALECOS NUEVAS CONDICIONES 
(08-SET).pdf”, No. 9 “ANEXO N° 1 PLIEGO CONDICIONES CHALECOS 
MODIFICADO.pdf”, No. 10. “ANEXO MODIFICADO PLIEGO DE CONDICIONES 
CHALECOS MODIFICADO.pdf” (Apartado “F. Documento del cartel” ). 
 

3. Que el 15 de setiembre de 2020, en atención a una solicitud de aclaración formulada por 
parte interesada en el concurso, la Administración aclaró algunos aspectos del cartel. (Ver 
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expediente en Sicop, apartado “2. Información de Cartel”, “Información de Aclaración”, 
oficio No. UEI-DRMP-319-2020)   
 

4. Que el 24 de setiembre de 2020, producto de la declaratoria con lugar de un recurso de 
objeción, la Administración, amplió el plazo para recibir ofertas hasta el 5 de octubre de 

2020. (Ver expediente en Sicop, apartado “2. Información de Cartel”, “Resultados de 
objeción al cartel”,  resolución-DMP-045-2020) 
 

5. Que el 12 de octubre de 2020, ante un nuevo recurso de objeción declarado con lugar, se 
amplió por segunda vez el plazo para recibir ofertas, fijándose como fecha hasta el 14 de 

octubre de 2020. (Ver expediente en Sicop, apartado “2. Información de Cartel”, 
“Resultados de objeción al cartel”, resolución No.  RS-DMP-052-2020) 
 

6. Que el 14 de octubre de 2020 se realizó la apertura de ofertas y no se recibieron ofertas. 
(Sicop, apartado “3. Apertura de Ofertas”, “Partida 1/ Desierta Infructuosa”, “Resumen de 
la Apertura”) 
 

7. Que entre el 8 de setiembre de 2020, fecha en que se publicó el cartel, y la fecha 
programada inicialmente para la apertura de ofertas mediaron 9 días hábiles, plazo que 
fue ampliado en dos ocasiones sumando un total de 27 días hábiles. Consecuentemente, 
se cumplió con el plazo mínimo de 05 días hábiles entre el día siguiente de la publicación 
y el día dispuesto para la presentación de ofertas, de conformidad con los términos del 
numeral 45 de la LCA. 
 

8. Que el 25 de noviembre de 2020 se publicó dictó el acto final de infructuoso, indicándose 
como motivo: “Se declara infructuosa ya que no se presentaron ofertas”. (Sicop, apartado 

“4. Información de Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, “motivo”). Dicho acto de 
declaratoria de infructuoso no fue recurrido. (Sicop, apartado 4. Información de 
Adjudicación, “Recurso Revocatoria/Apelación” consultado el 7 de diciembre de 2020). 

Conforme a la información consultada, en términos generales, no se observa falta de 
claridad del cartel. Según la información que consta en Sicop, se adjuntaron las especificaciones 
técnicas y las fotografías del equipo requerido. Además se atendió la solicitud de aclaración al 
cartel y los recursos de objeción presentados por los interesados.  

En cuanto a la publicidad del cartel, no se observa ausencia de este elemento, toda vez 
que consta en el Sicop, las fechas de publicación del concurso, las fechas de ampliación de los 
plazos, los documentos del cartel, así como la declaratoria de infructuoso. 

Aunado a lo anterior, en cuanto a la emisión del acto final, el numeral 87 del RLCA, dispone 
que este deberá dictarse “dentro del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior 
al doble del plazo que se otorgó para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas 
las prórrogas que se hubiesen dado. Ese plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una 
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sola vez, siempre y cuando se acrediten razones de interés público para tomar esa decisión.” En 
el caso particular, la fecha de apertura de cierre de ofertas se programó para el 14 de octubre de 
2020 y la publicación del acto final del procedimiento se realizó el 21 de noviembre de 2020. (Ver 
en expediente de Sicop apartado “4. Información de Adjudicación”, “Acto de Adjudicación”). Así 
las cosas entre ambas fechas transcurrieron 27 días hábiles, periodo que resulta igual al máximo 
citado en la norma y por lo tanto no se observa un quebranto al plazo. 

 De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la autorización 
para la compra del inmueble solicitado. 

 III.           Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

         La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización al Ministerio de la Presidencia para degradar el procedimiento de 

contratación administrativa No. 2020LA-000003-0007200001 para la compra de chalecos 
antibalas “nivel IIIA, con placa balística nivel IV”. La Administración asume la 
responsabilidad por las razones que motivaron la autorización en los términos indicados. 
 

2. Dicha autorización es por un monto máximo de ₡25.425.000 (veinticinco millones 
cuatrocientos veinticinco mil colones). 
 

3. Deberá quedar constancia en un expediente administrativo levantado al efecto, de todas 
las actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 

4. Es deber de la Administración verificar que el contratista se encuentra al día en el pago 
de las cuotas patronales y obreras de la Caja del Seguro Social o que existe, en su caso, 
el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. 
 

5. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el 
contratista se encuentre al día en el pago de sus obligaciones con el Fodesaf, conforme 
al artículo 22  de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares,  No. 5662. 
 

6. Respecto al tema de recepción de ofertas, evaluación, adjudicación y recursos, 
procederán los plazos y condiciones establecidos en el artículo 144 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 

7. Es responsabilidad de la Administración proceder con los respectivos registros en el 
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC). 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Marcelo Prieto Jiménez, en su condición de Ministro de la Presidencia, 
o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control 
sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

  

 

Atentamente, 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera Esmeralda Méndez Gutiérrez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 

 

EMG/mjav  

 NI:33496-2020, 35627-2020 
G:2020004108-1 
Expediente electrónico:  CGR-SCD-2020007221 
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