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R-DCA-00448-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA y 

INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2021LN-000003-0007100001 promovida por el MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la “Compra de Equipo Antimotines para la Academia 

Nacional de Policía”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día seis de abril del dos mil veintiuno, la empresa Saenz Fallas Sociedad Anónima, 

presentó recurso de apelación en contra del cartel de la licitación pública  No. 2021LN-000003-

0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública.------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas treinta y tres minutos del siete de abril de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto.-------------------------------------------------------- 

III.- Que el día siete de abril del dos mil veintiuno, la empresa Industrial Fire And Rescue 

Equipment Sociedad Anónima, presentó recurso de apelación en contra del cartel de la 

licitación pública  No. 2021LN-000003-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad 

Pública.—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las nueve horas nueve minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, 

se otorga audiencia especial y acumulación de recursos, a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto, la misma se encuentra incorporada al 

expediente de la objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-SOBRE EL FONDO DE LOS  RECURSOS. 1. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

LA EMPRESA SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA. Sobre la experiencia positiva: La 

objetante indica que el procedimiento de contratación debe procurar la libre concurrencia, 

siendo que del principio de eficiencia, claramente se comprende que los procedimientos de 

contratación administrativa persiguen seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción 

del interés general y cumplimiento de los fines y cometidos de la Administración, garantizando 
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la amplia participación en condiciones de igualdad y con reglas claramente definidas frente a la 

necesidad institucional y no frente a características específicas de una marca o de un producto 

en particular o con exigencias o requerimientos que no significan ninguna garantía adicional 

para la Administración y que puede cumplir un número muy limitado de potenciales oferentes, 

cuando no solamente uno, en razón de condiciones de mercado o de actividad de venta. Al 

respecto, y propiamente sobre la cláusula objetada, la recurrente indica que en las condiciones 

particulares de este concurso el numeral 4.1.2 que indica que “rechazará por inelegible” la 

oferta que “incumpla con los siguientes aspectos”: (…) “… El oferente deberá acreditar que 

posee experiencia positiva en la venta de alguno de los objetos contractuales que conforman 

esta licitación por un monto mínimo de 30.000.000,00 (treinta millones de colones exactos). 

Para ello deberá aportar una carta de experiencia que contenga al menos la siguiente 

información: …”. Advierte la objetante que los bienes objeto de este concurso tienen una 

condición especial, es decir, no se trata de bienes que compren todas las instituciones del 

Estado ni mucho menos la empresa privada. Desde esa perspectiva la determinación de una 

venta mínima de 30.000.000,00 (treinta millones de colones) constituye para su representada 

un obstáculo a la participación ya que, aunque en el pasado ha vendido algunos productos de 

naturaleza similar pero no logra alcanzar dicha suma que incluso viendo el costo estimado de 

dichos bienes necesariamente implicaría la venta de muchas unidades. De mantenerse la 

condición, a su criterio, se constituiría en una ventaja indebida para quien haya sido proveedor 

del Ministerio de Seguridad Pública. Señala que tiene experiencia en ventas de algunos 

productos de uso de las autoridades, pero no de los que son objeto de este concurso. Explica 

que con respecto a la experiencia del fabricante no tiene ninguna objeción toda vez que está en 

condición de ofrecer los productos, de excelente calidad cumpliendo todas las condiciones que 

requiere la Administración y de fabricantes ampliamente reconocidos de tal suerte que puede 

garantizar ampliamente al Ministerio de Seguridad Pública los productos que puede ofrecerle. 

Concluye indicando, que su objeción puntual es en relación con la experiencia en venta de 

alguno de los objetos (muy especializados) de este concurso, así como suma en ventas que se 

define para el oferente nacional la cual le descalifica anticipadamente y solicita que tal 

requerimiento sea modificado según lo que ha expuesto. Es decir, aceptando experiencia en 

venta de otros productos a las autoridades nacionales y no en montos tan elevados. La 

Administración señala que con motivo a la impugnación en estudio requirió al área técnica 

criterio, mismo que fue vertido mediante el oficio No. MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-

0472-2021, el cual indica: “Considera este Programa que algunas de las líneas definidas en el 
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cartel, se constituyen efectivamente en bienes muy especializados y para el uso de funcionarios 

policiales del Ministerio de Seguridad Pública, en virtud de lo cual, y aunado a la pretensión de 

incentivar y ampliar la participación al presente concurso, determina esta Academia Nacional de 

Policía aceptar la petitoria del recurrente, solicitamos modificar el apartado 4.1.2 del cartel, para 

que donde dice: “ …El oferente deberá acreditar que posee experiencia positiva en la venta de 

alguno de los objetos contractuales que conforman esta licitación, por un monto mínimo de 

30.000.000,00 (treinta millones de colones exactos). …” En lo sucesivo se lea de la siguiente 

manera: “…El oferente deberá acreditar que posee experiencia positiva en la venta de equipo 

para protección policial, por un monto mínimo de 30.000.000,00 (treinta millones de colones 

exactos)…”. Derivado de lo exteriorizado por el programa gestor, la Administración, valora que 

lleva razón el objetante, dado que la redacción actual del cartel requiere reflejar la mayor 

idoneidad en cuanto a la procura de la máxima participación de oferentes, que ulteriormente 

podría operar en beneficio del interés público al promover la amplitud y variedad de ofertas sin 

afectar las especificaciones del objeto contractual pretendido. Bajo esta tesitura, la 

Administración indica que siendo la mejor conocedora de sus propias necesidades y la forma de 

satisfacerlas, en tándem con la consciencia de que la fijación de los requisitos técnicos del 

objeto contractual debe permitir la máxima participación de ofertantes para contar con la más 

amplia gama de propuestas a fin de elegir la más idónea para alcanzar el fin público, deviene 

oportuno y conveniente variar las especificaciones técnicas conforme con el oficio de cita.  

Criterio de División: Respecto al punto objetado, aún y cuando la recurrente expone 

considerar ver limita su participación a partir del monto asignado por la Administración para 

comprobar la experiencia positiva. Al respecto, el planteamiento debe ser resulto a la luz de lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA): “Presentación y 

legitimación. (…)El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y 

debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” A partir lo 

anterior, y considerando como base angular de un recurso de objeción la debida 

fundamentación, no encuentra este órgano contralor, una fundamentación adecuada en su 

argumento, por cuanto, no se ha expuesto de manera clara y detallada la limitante que le 

ocasiona el pliego siendo que la cláusula 4.1.1 indica: “Se rechazará por inelegible la oferta que 
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sea presentada en forma extemporánea, que no esté firmada electrónicamente por el 

representante legal de la empresa, y que incumpla con los siguientes aspectos: (…) El oferente 

deberá acreditar que posee experiencia positiva en la venta de alguno de los objetos 

contractuales que conforman esta licitación, por un monto mínimo de 30.000.000,00 (treinta 

millones de colones exactos). Para ello deberá aportar una carta de experiencia que contenga 

al menos la siguiente información: Fecha. Nombre de la institución a la cual se realizó la venta. 

Marca. Descripción de producto. Cantidad de unidades vendidas. Valor de la venta. Además, 

debe aportar copia del recibido a satisfacción de los bienes.”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LN-000003-

0007100001/ 2. Información de Cartel/ Detalles del concurso/F. Documento del cartel). De la 

simple lectura se entiende que la experiencia positiva se puede acreditar en cualquiera de los 

ítems que componen el concurso. De manera clara, la objetante no expone en su recurso por 

qué a pesar de requerir la Administración varios objetos, no tiene la posibilidad de cumplir el 

requisito con alguno de ellos, y más allá de eso cual es la forma en que se limita su 

participación. Asimismo, tampoco ha fundamentado lo afirmado en su recurso respecto a que 

los bienes objeto de este concurso tienen una condición especial, es decir que no se trata de 

bienes que compren todas las instituciones del Estado ni mucho menos la empresa privada, 

siendo que únicamente lo señala sin aportar ninguna prueba que lo demuestre y que por lo 

tanto amerite el cambio del cartel. Ni tampoco ha desarrollado lo expuesto de que se le limita la 

participación con el monto indicado en el cartel en la venta de alguno de los objetos 

contractuales que conforman esta licitación por un monto mínimo de 30.000.000,00. Así las 

cosas, se rechaza de plano este recurso, al considerar que existe una falta de fundamentación. 

A pesar de lo anterior, la Administración al momento de atender la audiencia especial ha 

expuesto que va a modificar su cartel, siendo de su total responsabilidad, consecuencia de ello 

deberá modificar el pliego procurando brindar la publicidad necesaria. Sin omitir mencionar este 

Despacho, que dicha modificación recae bajo la responsabilidad de la licitante. Consideración 

de oficio: Se observa en el cartel la siguiente indicación: “El oferente deberá acreditar que 

posee experiencia positiva en la venta de alguno de los objetos contractuales que conforman 

esta licitación (…)”, al momento de atender la Administración la audiencia especial indica que 

modificará el pliego, observándose que la modificación se asocia con la siguiente indicación: “El 

oferente deberá acreditar que posee experiencia positiva en la venta de equipo para protección 

policial (…)”. De lo anterior, y considerando que todos los ítems del presente concurso se 

asocian con la protección policial, no le queda claro a este Despacho cual es la modificación 
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que se realiza, por cuanto de la versión actual del cartel de frente a la modificación que se 

pretende hacer, no se encuentra diferencia alguna. Así, es necesario la Administración valore 

nuevamente la modificación a realizarse.-------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL RECURSO DE OBJECIÓN DE INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT 

SOCIEDAD ANONIMA. Sobre las muestras: La objetante indica que objeta la Línea 9 punto 

muestra y punto 1.3 muestra. Solicitando modificar debido a que el filtro es un producto de 

importación restringida el país y solo puede ser importado y desalmacenado si se cuenta con 

una OC de la institución que respalde el fin y uso que se le dé. En cuanto a este producto IFR 

realizó todos los trámites de importación con el fin de tener la muestra requerida del elemento 

filtrante y al tratar de realizar el desalmacenaje fueron notificados por parte del Señor Raúl 

Carvajal Fernández, Jefe de la Oficina de Trámites de la Dirección General de Armamento 

quien es la persona encargada de revisar y tramitar los permisos de importación de este tipo de 

producto, que el mismo no puede ser importado ni desalmacenado sin una orden de compra del 

usuario final del gobierno, indicando que el requerimiento del pliego cartelario no es un 

documento oficial para poder realizar este trámite, es por este motivo que solicita eliminar el 

filtro de los productos solicitado como muestra para el cartel y permitir realizar la revisión con 

las fichas técnicas que se aporten, comprometiéndose como oferentes a entregar los filtros 

según lo solicitado en caso de resultar adjudicatarios. Adjunta la notificación de la dirección 

General de Armamento, donde se le pide subsanar la Orden de compra para poder aprobar la 

importación y posterior desalmacenaje de las muestras del filtro, ante la solicitud le indicó la 

objetante que no contaba con Orden de compra que pudiese respaldar dicho trámite, por lo que 

el Señor Raúl indicó que iba a proporcionar una nota donde se indica que este requerimiento es 

indispensable para proseguir con dicho trámite, motivo por el cual cuando se le proporcione la 

nota hará llegar como prueba de lo aquí indicado, sin embargo señala que anexa a este oficio la 

solicitud enviada por el sistema de Control Pass, para que pueda ser valorada y constatada. La 

Administración señala nuevamente que las objeciones fueron atendidas mediante el oficio No. 

MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0472-2021 de la Academia Nacional de Policía, área 

técnica que indicó: “De conformidad con el criterio que al respecto señala el Sr. Raúl Carvajal 

Fernández de la Dirección General de Armamento de este Ministerio, para las líneas 6 y 7, la 

Administración no está solicitando protección contra amenazas nucleares, biológicos y químicas 

(NBQ), se entiende que se puede considera [sic] como una mejora técnica, pero para este caso 

en específico solo se requiere protección contra agentes químicos antidisturbios, así como 

humo y polvo (CS, CN y OC). Así mismo [sic], la muestra solicitada en el cartel si se puede 
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exportar [sic], al no requerir que el equipo cuente con protección tan especializada, y en razón 

de que el objeto de la presente contratación corresponde a la compra de equipo para 

contención antidisturbios. Además, en el caso de estas líneas, resulta imprescindible la 

presentación de muestras, ya que se necesita comprobar que el filtro encaje perfectamente en 

la máscara, así mismo asegurarse de la efectividad del mismo. En virtud de lo anterior, 

considera el área técnica responsable por parte de este Programa, que no lleva razón el 

recurrente, por lo que solicitamos mantener el requerimiento cartelario tal cual se estableció.”. 

Concluye la Administración, que en vista del criterio vertido por el área técnica, la objeción 

planteada carece de fundamentación, pues las restricciones acusadas por la empresa no 

existen en el cartel, así como tampoco se aprecian conculcaciones a los principios rectores de 

la contratación administrativa. Por el contrario, el clausulado del pliego de condiciones es 

consecuente con la naturaleza y especificaciones técnicas de los bienes licitados en las líneas 

impugnadas, las que reflejan prístinamente el interés público que se pretende satisfacer con el 

presente proceso licitatorio. Criterio de División: Con el fin de resolver este recurso, es 

necesario traer a colación nuevamente lo contestado por la Administración: “la Administración 

no está solicitando protección contra amenazas nucleares, biológicos y químicas (NBQ), se 

entiende que se puede considera [sic] como una mejora técnica, pero para este caso en 

específico solo se requiere protección contra agentes químicos antidisturbios, así como humo y 

polvo (CS, CN y OC)”. Ahora bien, por su parte la objetante al momento de plantear su recurso, 

señala que se elimine el requisito de la muestra del ítem 9, por cuanto según documentación 

adjunta al recurso entiende esta Contraloría General, que el filtro NBQ únicamente puede ser 

desalmacenado contra orden de compra del cuerpo policial que la requiera. (Ver folio 9 del 

expediente electrónico de la objeción No. CGR-ROC-2021002612, el cual puede ser consultado 

en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña “consultas”, 

seleccione la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la 

consulta”). De previo a resolver es necesario precisar lo siguiente, el planteamiento contenido 

en el recurso de objeción carece de claridad, por cuanto se omite desarrollar el impedimento 

que tiene para presentar la muestra asociada al ítem 9, es por el correo adjunto y emitido por el 

Ministerio de Seguridad Pública Dirección General de Armamento, que se deduce o entiende 

que la objetante ostente la dificultad de presentar el filtro NBQ al no tener en este momento una 

orden de compra que le permita desalmacenar el producto. Ahora bien, teniendo claro tanto el 

planteamiento, así como la respuesta de la Administración, no se ha encontrado una limitante 

para la objetante por cuanto clara ha sido la licitante en su respuesta al señalar que el NBQ no 
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es requerido en el cartel del concurso que nos ocupa, efectivamente puede ser una mejora en 

el producto, sin embargo no es lo requerido, por el contrario los requeridos son CS, CN y OC. 

Adicional a ello, la objetante limita la argumentación de su recurso, pues partiendo del hecho 

que no existe una exigencia asociada al filtro NBQ, la objetante no ha demostrado el motivo por 

el cual requiere realizar la presentación de dicho filtro. Ante esto, no se encuentra una 

trascendencia en lo planteado, considerando que el producto no ha sido requerido por la 

Administración contratante. De este modo, se debe rechazar de plano el recurso de objeción.-- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLAZO los recursos de objeción interpuestos por 

SAENZ FALLAS SOCIEDAD ANÓNIMA e INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT 

SOCIEDAD ANÓNIMA  en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA  No. 2021LN-

000003-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para la 

“Compra de Equipo Antimotines para la Academia Nacional de Policía”. 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Karen Castro Montero Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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