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 R-DCA-00540-2021 

 

 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez  horas veinticinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por 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 cuatro de mayo del dos mil veintiuno, 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.--------------- 

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 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 DEL INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD 

ANONIMA. i. Sobre la línea 1: a. La objetante indica lo señalado en el pliego: “Diseño de dos 

sistemas en capas, una externa, rígida y otra debajo de esta como amortiguador de trauma.” 

Sobre lo anterior, señala la recurrente que en manifestaciones del 2020 solicitó a la licitante que 

incorporara que el diseño del traje tuviera resistencia al fuego (retardante de fuego), por cuanto 

es necesario que estos trajes cuenten con esta protección adicional a los miembros de los 

cuerpos policiales. La Administración al respecto señala que según criterio requerido a la 

Academia Nacional de Policía atendido mediante oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-

UEP-0620-2021, los argumentos del recurrente se encuentran precluidos. No obstante, 

procedió a valorar los aspectos objetados, señalando: “Considera el área técnica que con el 

objetivo de garantizar la adquisición de equipos de la mejor calidad y resguardar la integridad 

del usuario final del mismo, resulta procedente aceptar la petición del recurrente, por lo que 

solicitamos modificar la descripción de la línea en este extremo para que en lo sucesivo se lea 

de la siguiente manera: “Diseño de dos sistemas en capas, una externa, rígida y otra debajo de 
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ésta como amortiguador de trauma, con retardante de fuego”. Criterio de División: 

Considerando el recurso de objeción en análisis, resulta imperante precisar que nos 

encontramos de frente a una segunda ronda de objeciones, donde la anterior ronda fue 

atendida mediante la resolución No. R-DCA-00448-2021 de las once horas cincuenta y seis 

minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno. En dicha resolución fueron resueltos los 

recursos de objeción presentados por las empresas Saenz Fallas Sociedad Anónima e 

Industrial Fire And Rescue Equipment Sociedad Anónima y fueron discutidas las clausulas 

relacionados con la experiencia positiva y lo correspondiente a la línea 9, donde a pesar de ser 

rechazados los recursos la Administración debía incorporar algunas modificaciones. Ahora bien, 

al analizarse una segunda ronda de objeciones es necesario en primera instancia determinar sí 

lo recurrido ha sido objeto de una modificación, pues son las variaciones las activadoras de la 

oportunidad procesal para impugnar, siendo que aquellas cláusulas que no fueron modificadas 

se encuentran consolidadas. Así las cosas, la objetante planteada que impugnación en contra 

de la Línea 1 la cual en lo que interesa indica: “Traje Anti disturbios Color negro en todos sus 

componentes. Diseño de dos sistemas en capas, una externa, rígida y otra debajo de esta 

como amortiguador de trauma. La protección debe abarcar estas partes del cuerpo: Torso: 

pecho/abdomen y espalda. Brazos: hombros, codos, antebrazos y manos. Zona genital, inguinal 

y caderas. Piernas: muslos, rodillas, espinillas, gemelos, tobillos y empeines. Sistema de 

protección externa rígida: Material polimérico en forma de placas, con resistencia a impactos 

directos de objetos, contundentes, punzantes y afilados. En la protección de rodillas y codos, 

deben ser dos capas una fija a la articulación y otra que permita el movimiento de extremidad 

posterior. Sistema Interno amortiguador de trauma, con tecnología que permita la transpiración 

del usuario. Componentes usados por debajo de la protección externa rígida, de espuma 

encapsuladas en tela de nylon impermeable. La pieza del tronco debe ser de dos secciones que 

cubrirá la caja torácica, deberán poder traslaparse. Todo el traje se ajustará por medio de fajas 

con fijaciones de velcro clase militar y hebillas. Deberá tener en la parte de atrás, la tira de 

agarre de “hombre caído”. Deberá tener compartimientos para alojar piezas de protección 

balística en la zona torácica. Tallas en S, M, L.Etiquetado de la parte donde indique: Nombre de 

fabricante. Talla. Fecha de fabricación. Número de serie, el set completo del traje debe tener 

etiquetado el mismo número de serie. Peso de referencia en talla M: entre 4,5 kilos hasta 6,75 

kilos. Garantía mínima por 2 años. Bolso de transporte: color negro con dos tiras de para 

transporte en espalda y en mano. Manual de usuario en español que contenga la nomenclatura 

de sus partes, como ponérselo y su mantenimiento. (…)Fase dos Se toma la muestra que cada 
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oferente y se le aplicará lo siguiente: Un colaborador deberá de ponerse el traje de forma 

independiente. Estando en el suelo boca arriba y boca abajo debe de poder levantarse con 

fluidez. A todas secciones se les aplicará lo siguiente: Con una pieza de madera de 3 x 3 

pulgadas (7,6 centímetros) x 1 metro, se realizará una serie de 3 golpes. Con un tubo de acero 

redondo de 2 pulgadas (5,08 centímetros) por un metro de largo, se realizará una serie de 3 

golpes. Con un machete de 26 o 28 pulgadas (66,04 o 71,12 centímetros), se realizará una 

serie de 3 golpes. Con un cuchillo de uso doméstico, se realizará una serie de 3 estocadas. Se 

le lanzara piedras de forma continua, por un lapso de 3 minutos. Se detiene la acción al 

momento que la muestra se parta o muestre daño que implique riesgo al operario.” (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2021LN-000003-0007100001/ 2. Información de Cartel/ 2021LN-000003-0007100001 [Versión 

Actual]/Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Cartel 400006 Compra de Antimotines 

con modificaciones versión final 01.pdf (0.6 MB)). Sin embargo, al realizar la verificación de lo 

contenido a partir de la primer publicación del cartel de frente a las modificaciones 

incorporadas, ha encontrado este órgano contralor que la línea recurrida no ha sido objeto de 

variaciones, por ello la cláusula se encuentra consolida y por ende la objeción presentada 

precluida, siendo que el cartel en su primera versión indicaba: “Traje Anti disturbios Color negro 

en todos sus componentes. Diseño de dos sistemas en capas, una externa, rígida y otra debajo 

de esta como amortiguador de trauma. La protección debe abarcar estas partes del cuerpo: 

Torso: pecho/abdomen y espalda. Brazos: hombros, codos, antebrazos y manos. Zona genital, 

inguinal y caderas. Piernas: muslos, rodillas, espinillas, gemelos, tobillos y empeines. Sistema 

de protección externa rígida: Material polimérico en forma de placas, con resistencia a impactos 

directos de objetos, contundentes, punzantes y afilados. En la protección de rodillas y codos, 

deben ser dos capas una fija a la articulación y otra que permita el movimiento de extremidad 

posterior. Sistema Interno amortiguador de trauma, con tecnología que permita la transpiración 

del usuario. Componentes usados por debajo de la protección externa rígida, de espuma 

encapsuladas en tela de nylon impermeable. La pieza del tronco debe ser de dos secciones que 

cubrirá la caja torácica, deberán poder traslaparse. Todo el traje se ajustará por medio de fajas 

con fijaciones de velcro clase militar y hebillas. Deberá tener en la parte de atrás, la tira de 

agarre de “hombre caído”. Deberá tener compartimientos para alojar piezas de protección 

balística en la zona torácica. Tallas en S, M, L. Etiquetado de la parte donde indique: Nombre 

de fabricante. Talla. Fecha de fabricación. Número de serie, el set completo del traje debe tener 

etiquetado el mismo número de serie. Peso de referencia en talla M: entre 4,5 kilos hasta 6,75 
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kilos. Garantía mínima por 2 años. Bolso de transporte: color negro con dos tiras de para 

transporte en espalda y en mano. Manual de usuario en español que contenga la nomenclatura 

de sus partes, como ponérselo y su mantenimiento. (…)Fase dos Se toma la muestra que cada 

oferente y se le aplicará lo siguiente: Un colaborador deberá de ponerse el traje de forma 

independiente. Estando en el suelo boca arriba y boca abajo debe de poder levantarse con 

fluidez. A todas secciones se les aplicará lo siguiente: Con una pieza de madera de 3 x 3 

pulgadas (7,6 centímetros) x 1 metro, se realizará una serie de 3 golpes. Con un tubo de acero 

redondo de 2 pulgadas (5,08 centímetros) por un metro de largo, se realizará una serie de 3 

golpes. Con un machete de 26 o 28 pulgadas (66,04 o 71,12 centímetros), se realizará una 

serie de 3 golpes. Con un cuchillo de uso doméstico, se realizará una serie de 3 estocadas. Se 

le lanzara piedras de forma continua, por un lapso de 3 minutos. Se detiene la acción al 

momento que la muestra se parta o muestre daño que implique riesgo al operario.”. (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2021LN-000003-0007100001/ 2. Información de Cartel/2021LN-000003-0007100001/ Detalles 

del concurso/  F. Documento del cartel/Cartel 400006 Compra de Antimotines Revisado 

XMA.pdf (0.56 MB)). No se omite recordar que es criterio de esta Contraloría General que la 

preclusión debe ser entendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad legal, 

de tal manera que aquellos aspectos que no se hayan alegado en contra de la versión inicial de 

cartel, no pueden ser objeto de recurso de objeción en momento ulterior, justamente por 

configurarse la preclusión expuesta. De este modo, se rechaza de plano este punto del 

recurso, considerando que la cláusula impugnada no ha sido objeto de modificación alguna. 

Ahora bien, sin detrimento del rechazo, la Administración ha determinado importante realizar 

una modificación a su cartel. Sobre esto, la modificación propuesta recae sobre su 

responsabilidad pues se parte del hecho que ha sido diligente verificando y determinando los 

motivos por los cuales resulta necesario aplicar una modificación a lo contenido en la Línea 1 

del cartel, por ello en atención y cumplimiento del artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación (RLCA) deberá incorporar la variación procurando otorgar la publicidad necesaria. 

b. La objetante señala que lo contenido en la línea 1: “Material polimérico en forma de placas, 

con resistencia a impactos directos de objetos, contundentes, punzantes y afilados.”. 

Requiriendo que se indique el espesor del material polimérico de pecho y espalda el cual 

sugiere sea de 4 mm (+-0,5mm), ello con la intención de no comprometer la movilidad del 

oficial, pero a la vez se garantice la resistencia a impactos. De igual manera, señala que no se 

indica el espesor de hombros y brazos y piernas, por lo tanto, considera y sugiere que deberá 
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ser como mínimo 2.5mm (+-0,5mm) sin comprometer la resistencia a impactos y a la vez 

mantener la flexibilidad y desempeño acorde con las funciones del oficial antidisturbios. La 

Administración al respecto señala según criterio requerido a la Academia Nacional de Policía 

atendido mediante oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0620-2021, que los 

argumentos del recurrente se encuentran precluidos, sin embargo en relación al punto 

manifiesta: “La administración requiere materiales resistentes a impactos como objetos 

contundentes, afilados y punzo cortantes, los cuales deben de tener una resistencia al impacto 

cinético de 120 j hasta 370 j, para los objetos punzo cortantes como mínimo 20 j.”. Criterio de 

División: Con el fin de no ser reiterativos sobre el mismo tema, es necesario para este punto 

que también se considere lo expuesto en el punto i) apartado a) de esta resolución, entorno a la 

preclusión. Lo anterior porque ha detectado este órgano que lo objetado no ha sido sujeto de 

ninguna variación, consecuencia de ello el requerimiento se encuentra consolidado desde la 

ronda de objeciones que antecede a esta.  Así las cosas, se rechaza de plano este punto. 

Adicional a lo anterior, la Administración al momento de atender la audiencia especial ha decido 

incorporar una modificación, por ello así como se indicó en el punto anterior, es obligación de 

ella incorporar la modificación procurando brindar la publicidad correspondiente. A pesar de 

ello, no se omite mencionar que dicha modificación descansa sobre la responsabilidad de la 

licitante. c. La objetante indica que el contenido del cartel: “Componentes usados por debajo de 

la protección externa rígida, de espuma encapsuladas en tela de nylon impermeable.” Solicita a 

la Administración que para poder cumplir con la transpiración se requiera un elemento a base 

de material EVA para la amortiguación de golpes y como mínimo de sea 7.5mm (+-0,5mm) 

perforada para permitir transpiración. La Administración al respecto señala según criterio 

requerido a la Academia Nacional de Policía atendido mediante oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-

SCEN-DAD-UEP-0620-2021, que los argumentos del recurrente se encuentran precluidos, no 

obstante procedió a valorar los aspectos objetados, señalando: “La administración aceptara 

cualquier tipo de tela impermeable, preferiblemente nylon.”. Criterio de División: Sobre lo que 

se va disponer para este punto del recurso, es necesario que sobre la figura de la preclusión se 

tenga en cuenta lo dispuesto en el punto i) apartado a) de esta resolución. Ahora bien, en 

relación con lo objetado por la recurrente ha encontrado este Despacho que las disposiciones 

de la Línea 1 no han sido modificadas, consecuencia de ello la cláusula objetada se tiene como 

consolidada. De tal manera, se debe rechazar de plano este punto del recurso. A pesar de lo 

anterior, se observa que al confrontar lo contenido en la cláusula con la respuesta brinda por la 

Administración existe una variante importante, pues en el pliego se determina que la tela debe 

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


6 
 

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 

 

ser de nylon, sin embargo en la audiencia especial el requisito de la tela se vuelve un 

preferencia, aperturando la aceptación de cualquier tipo de tela impermeable. Por lo anterior, es 

necesario la Administración modifique el pliego según lo antes expuesto e indicado por ella en 

la audiencia especial y brinde la publicidad correspondiente. d. La objetante traslada al recurso 

el contenido del pliego: “La pieza del tronco debe ser de dos secciones que cubrirá la caja 

torácica, deberán poder traslaparse.”. Para este punto y en concordancia a las tallas que se 

solicitan (Pequeño, Medio y Largo) el requisito solicitado no garantiza un ajuste adecuado en su 

zona abdominal, máxime si los usuarios son más voluminosos en el área abdominal, por lo 

tanto, solicita que se agregue al punto en análisis que el traje cuente con un ajuste universal en 

los laterales con malla y elástico para variedad de tallas con el fin de que no tenga después la 

Administración equipos no funcionales para las operaciones que tengan que realizar con estos 

equipos y generen incomodidad en los cuerpo policiales. La Administración al respecto señala 

según criterio requerido a la Academia Nacional de Policía atendido mediante oficio MSP-DM-

DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0620-2021 que los argumentos del recurrente se encuentran 

precluidos, sin embargo en relación al punto manifiesta: “La administración aceptara un sistema 

de sujeción y/o traslape, entre la parte delantera y trasera, de la caja torácica.”. Con el fin de no 

ser reiterativos sobre el mismo tema, es necesario para este punto también se considere lo 

expuesto en el punto i) apartado a) de esta resolución, entorno a la preclusión. Lo anterior 

porque ha detectado este órgano que lo objetado no ha sido sujeto de ninguna variación, 

consecuencia de ello el requerimiento se encuentra consolidado desde la ronda de objeciones 

que antecede esta.  Así las cosas, se rechaza de plano  este punto. Adicional a lo anterior, la 

Administración al momento de atender la audiencia especial ha decido incorporar una 

modificación, por ello así como se indicó en el punto anterior, es obligación de ella incorporar la 

modificación procurando brindar la publicidad correspondiente. A pesar de ello, no se omite 

mencionar que dicha modificación descansa sobre la responsabilidad de la licitante. e. La 

objetante indica lo contenido en el cartel: “Deberá tener compartimientos para alojar piezas de 

protección balística en la zona torácica.”. Al respecto, solicita que se le indique el tamaño de la 

placa antibalas ya que el ajuste es esencial y si la placa se mueve produce exponencialmente el 

riesgo de impacto, por lo tanto y en aras de que las especificaciones sean claras solicita que 

como mínimo las medidas sean de 10x12 pulgadas. La Administración al respecto señala según 

criterio requerido a la Academia Nacional de Policía atendido mediante oficio MSP-DM-

DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0620-2021, que los argumentos del recurrente se encuentran 

precluidos, no obstante procedió a valorar los aspectos objetados, señalando: “Considera el 
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área técnica que, para mayor claridad en términos de las especificaciones técnicas indicadas en 

el cartel, solicitamos modificar la descripción de la línea en este extremo para que en lo 

sucesivo se lea de la siguiente manera: “Deberá tener compartimentos para alojar piezas de 

protección balística en la zona torácica. Placa anti-trauma de hasta 10 x 12 pulgadas.”. Criterio 

de División: Ha observado este Despacho que el punto objetado no ha sufrido ninguna 

variante, por ello la cláusula se encuentra consolidada, operando para el resultado de este 

punto la preclusión y para ello, se debe tener presente lo resuelto en el punto 1 inciso a) de esta 

resolución. Así las cosas, de rechaza de plano este punto del recurso. Adicional a lo anterior, la 

Administración al momento de atender la audiencia especial ha decido incorporar una 

modificación, por ello así como se indicó en el punto anterior, es obligación de ella incorporar la 

modificación procurando brindar la publicidad correspondiente. A pesar de ello, no se omite 

mencionar que dicha modificación descansa sobre la responsabilidad de la licitante. f. La 

objetante en relación a la Fase Dos contenido en la línea 1 del cartel, traslada su contenido: “Se 

toma la muestra de cada oferente y se le aplicará lo siguiente: 1) Un colaborador deberá de 

ponerse el traje de forma independiente. 2) Estando en el suelo boca arriba y boca abajo debe 

de poder levantarse con fluidez. A todas secciones se les aplicará lo siguiente: 3) Con una 

pieza de madera de 3 x 3 pulgadas (7,6 centímetros) x 1 metro, se realizará una serie de 3 

golpes. 4) Con un tubo de acero redondo de 2 pulgadas (5,08 centímetros) por un metro de 

largo, se realizará una serie de 3 golpes. 5) Con un machete de 26 o 28 pulgadas (66,04 o 

71,12 centímetros), se realizará una serie de 3 golpes. 6) Con un cuchillo de uso doméstico, se 

realizará una serie de 3 estocadas. 7) Se le lanzara piedras de forma continua, por un lapso de 

3 minutos. 8) Se detiene la acción al momento que la muestra se parta o muestre daño que 

implique riesgo al operario.”. Sobre este punto solicita se indique la resistencia que va a 

soportar la pieza al ser impactada, pues sin dicha información se imposibilita estimar la fuerza 

sintética que debe ofertar en el Nylon o resistencia de la poliamida. Adicional, solicita se 

requiera documentación probatoria al fabricante que la resistencia y protección de energía de 

impacto cinético sea como mínimo de 120J también que la resistencia a alto impacto debería 

ser como máximo de 360J +- 10J. Ahora bien, relación con las pruebas considera imperante 

que en el pliego se indique la resistencia de la puñalada que van a ser sometidos los trajes, 

ante lo cual y por la experiencia de nuestra casa fabricante el mínimo que debería soportar es 

de 20J (+-5). La Administración al respecto señala según criterio requerido a la Academia 

Nacional de Policía atendido mediante oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0620-

2021, que los argumentos del recurrente se encuentran precluidos, sin embargo en relación al 
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punto manifiesta: “Considera el área técnica que lleva razón el recurrente al solicitar conocer la 

resistencia que va a soportar la pieza al ser impactada, por lo que solicitamos modificar la 

descripción de la línea para agregar un punto adicional cuyo texto dirá: “Deberá contar con una 

resistencia y protección de energía al impacto cinético como mínimo de 120j, hasta un máximo 

de 370j.” Con respecto a solicitar documentación probatoria para acreditar dicha resistencia, 

cabe señalar que la verificación se realizará mediante la respectiva ficha técnica, al igual que la 

resistencia a puñaladas.”. Criterio de División: Sobre lo que se va disponer para este punto del 

recurso, es necesario sobre la figura de la preclusión se tenga en cuenta lo dispuesto en el 

punto punto i) apartado a) de esta resolución. Ahora bien, en relación a lo objetado por la 

recurrente, ha encontrado este Despacho que las disposiciones de la Línea 1 no han sido 

modificadas, consecuencia de ello, la cláusula objetada se tiene como consolidada. De tal 

manera, se debe rechazar de plano este punto del recurso. Ahora bien, sin detrimento del 

rechazo, la Administración ha determinado importante realizar una modificación a su cartel. 

Sobre esto, la modificación propuesta recae sobre su responsabilidad pues se parte de hecho 

que ha sido diligente verificando y determinando los motivos por los cuales resulta necesario 

aplicar una modificación a lo contenido en la Línea 1 del cartel, por ello en atención y 

cumplimiento del artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA) deberá 

incorporar la variación procurando otorgar la publicidad necesaria. ii. Sobre la oferta en 

consorcio: La objetante solicita se considere eliminar la obligación sobre el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales a los miembros del consorcio y se permita que se dé su 

cumplimiento con la sumatoria de los elementos entre las partes integrantes del consorcio. Lo 

anterior, debido a que hay una disposición contra la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento al permitir la participación de empresas extranjeras y al mismo tiempo exigirles que 

cumplan con requisitos legales (estar inscrita en la CCSS, estar al día en FODESAF, patente 

comercial, permisos para importación, venta y desalmacenaje para armas y accesorios por 

parte del Dirección General de Armamento) que limitarían la participación de este tipo de 

personas jurídicas puesto que da igual la forma de representación que tengan en el país ya que 

si no están debidamente registradas y autorizadas en todas las instituciones del país su 

participación por más que esté habilitada por la ley sería imposible según el requisito, contrario 

a la ley, que establece el pliego de condiciones en el 3.1.2. Es un poco ilógico permitir a 

personas jurídicas extranjeras participar con su debida representación y al mismo tiempo 

exigirle requisitos que solo deben cumplir las empresas nacionales. La Administración ha 

indicado que le resulta prudente realizar una modificación al pliego a partir de lo expuesto por la 
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objetante. Así, para el presente concurso, la Administración propone que se modifique la parte 

final de este apartado, para que donde dice: “… Los requisitos legales y técnicos deben ser 

cumplidos por todos los integrantes del consorcio.”, en lo sucesivo se lea de la siguiente 

manera: “Todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los requisitos legales 

solicitados (declaraciones juradas, patente comercial, certificación de personería jurídica y 

propiedad de las acciones, encontrarse al día con sus obligaciones ante la CCSS, Fodesaf y la 

administración tributaria), cuando se trate de empresas nacionales. En el caso de empresas 

extranjeras, deberá quedar demostrado que no cuentan con actividad comercial en el país. Con 

respecto a la acreditación de experiencia, se aceptará la sumatoria de experiencias entre los 

integrantes del consorcio para cumplir con el requisito cartelario.”. Criterio de División: Al igual 

que los puntos antes resueltos, la objetante omitió al momento de plantear su recurso verificar si 

las cláusulas que recurridas han sido objeto de alguna variante siendo que es la modificación la 

otorgadora de la posibilidad de objetar, pues de no ser así aplica la figura de la preclusión, 

misma que es explicada ampliamente en el punto i) inciso a) de esta resolución. Al respecto, de 

lo observado por esta Contraloría General la versión actual del pliego en relación a las ofertas 

en consorcio indica: “3.1.2 Ofertas en Consorcio: Dos o más participantes podrán ofertar bajo la 

forma consorciada, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar 

el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo 

pertinente. Los integrantes del consorcio deberán actuar bajo una misma representación y 

designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para 

contraer obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la Administración de 

manera solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse original o copia 

certificada del acuerdo consorcial, según lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de la participación de los 

miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no 

podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales y 

técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.” (Ver expediente en la 

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

0007100001/ 2. Información de Cartel/ 2021LN-000003-0007100001 [Versión Actual]/Detalles 

del concurso/F. Documento del cartel/Cartel 400006 Compra de Antimotines con modificaciones 

versión final 01.pdf (0.6 MB)). Ahora bien, la versión del pliego publicada de previo a la primera 

ronda de objeciones indicaba: “.1.2 Ofertas en Consorcio: Dos o más participantes podrán 

ofertar bajo la forma consorciada, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de manera 
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expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente. Los integrantes del consorcio deberán actuar bajo una 

misma representación y designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y 

autorizado para contraer obligaciones en nombre del consorcio. Responderán frente a la 

Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte, y deberá aportarse 

original o copia certificada del acuerdo consorcial, según lo dispuesto en el artículo 75 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los términos, condiciones y extensión de 

la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o 

ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. 

Los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio.” 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LN-000003-0007100001/ 2. Información de Cartel/2021LN-000003-

0007100001/ Detalles del concurso/  F. Documento del cartel/Cartel 400006 Compra de 

Antimotines Revisado XMA.pdf (0.56 MB)). Lo anterior, permite determinar que las 

disposiciones correspondientes a las ofertas en consorcio no han sido modificadas, 

consecuencia de ello nos encontramos de frente a una clausula consolidad misma que no 

otorga la posibilidad de objetar. De esta manera, se rechaza de plano este punto del recurso. 

Ahora bien, la Administración al momento de atender la audiencia especial ha explicado que 

con el fin de procurar la correcta participación es necesario incorporar una modificación. Ante 

esto, resulta prudente recordar que las ofertar en consorcio debe llevar un completo ajuste a lo 

dispuesto en el artículo 72 y siguientes del RLCA. Además, que la modificación que pretender 

incorporar la Administración resulta estar sujeta a su responsabilidad, por ello en base al 

artículo 180 del RLCA es necesario incorpore la modificación y brinde la publicidad 

correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 el recurso de objeción interpuesto por 

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 
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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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