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R-DCA-00729-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno.- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A., TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. y RAXOVA S.A. en contra el cartel de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA para la adquisición de botas policiales.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el diecisiete de junio del dos mil veintiuno las empresas ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A., TEC TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. y RAXOVA S.A. presentaron ante la 

Contraloría General de la República recursos de objeción en contra de las modificaciones al cartel 

de la licitación pública No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad 

Publica.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las cincuenta minutos del veintiuno de junio de dos mil veintiuno 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 sin número del 

veinticuatro de junio del dos mil veintiuno el cual se encuentra incorporado al expediente 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  

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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”. En relación con la 
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fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera 

de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 
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170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del 

equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación 

entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o 

sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.”, 

posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente 

al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho 

horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones 

servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.- 

II. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. 1) SOBRE EL RECURSO DE 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. i Sobre el largo de los cordones. El objetante 

alega que el cartel solicita que los cordones sean redondos, 100% Nylon, que posean un grosor 

de 3 y 4 mm y un largo de 220 cm, lo cual estima que no tiene fundamento técnico alguno y de 

hecho, en el expediente electrónico no consta una justificación técnica que establezca la 

racionalidad y proporcionalidad de lo pedido y a su juicio es irrelevante. Considera que 

dependiendo de la conformación de la bota y sus condiciones, la medida establecida por la 

administración podría ser insuficiente o exagerada lo cual no puede saber porque no hay respaldo 

técnico para definir esa medida. Alega que existe una norma técnica denominada “Equipo de 

Protección Personal - Calzado de Trabajo DIN EN ISO 20347: 2012-05” que se debe cumplir. 

Indica que con lo dispuesto en el pliego de condiciones en los términos señalados del largo del 

cordón, se está limitando la libre participación de oferentes por un aspecto que carece de todo 
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sustento técnico, y que si se quiere resulta de menor o ninguna trascendencia. Solicita que se 

eliminen las medidas indicadas en el cartel para los cordones y ampliar la posibilidad de otros 

largos y grosores de los cordones en tanto y cuanto, cumplan con los requisitos de la norma de 

referencia “Equipo de Protección Personal - Calzado de Trabajo DIN EN ISO 20347: 2012-05”, y 

no apegarse una medida exacta, sin ningún estudio basado en la técnica y la ciencia para 

determinar ese tamaño, ya que se está limitando la posibilidad de una mayor concurrencia de 

oferentes en perjuicio de los intereses del Estado. La Administración manifiesta que vistas las 

observaciones del recurrente, considera la Administración, que lleva razón en el hecho de que 

las medidas establecidas en el pliego de condiciones no significan en lo fundamental, una 

característica asociada a la calidad del calzado. Afirma que acepta la objeción y se elimina del 

pliego de condiciones de compra la característica objetada. Alega que el cordón ofertado debe 

estar acorde al diseño del calzado y cumplir su función de tal manera que permita una sujeción 

segura y correcta.  Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana 

parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así 

las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que 

con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. Para ello se presume que la Administración 

ponderó cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel que plantea, lo cual corre 

bajo su entera responsabilidad. Esta presunción se hace extensiva a cada ocasión en la cual, en 

adelante y en la presente resolución, se acoja total o parcialmente el allanamiento de la 

Administración. ii) Sobre la suela vulcanizada. El objetante señala que el cartel dispone que la 

suela deberá ser fabricada bajo el proceso de “vulzanizado”, este método de fabricación ya tiene 

décadas de existir, y es uno de los métodos de fabricación más tradicionales y básicos en la 

industria del calzado. Afirma que hay mejores y más métodos de fabricación en donde la 

tecnología moderna para la fabricación de calzado, como lo es el “inyectado” o el “doblemente 

inyectado”, entre otros. Considera que el método de producción de la suela debe ampliarse para 

permitir una mayor cantidad de oferentes que brinden mejores procesos de fabricación, los cuales 

se traducen en mayor durabilidad y resistencia del calzado, claro está en el entendido que se 

cumpla con las características impuestas por la norma que se establece de referencia del cartel, 

norma técnica ISO 20347, que no define una sola forma de fabricación de la suela, sino lo valora 

de acuerdo con los resultados, esto es así precisamente para evitar decantarse por una forma 

específica de construcción y no excluir tecnologías modernas que vaya ofreciendo el mercado. 
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Argumenta que no existe un estudio técnico dentro del expediente que lleve a concluir que técnica 

y científicamente es el sistema o método más apropiado o conveniente para el Estado, y segundo: 

si el fin y meta que se persigue es que se garantice la resistencia a productos químicos y que sea 

antiestática, no hay razón técnica alguna para determinar que sea de un método de fabricación 

específico escogido en forma arbitraria por la Administración. Solicita ampliar la posibilidad de 

que otros métodos de fabricación de las suelas del calzado sean aceptados, mientras cumpla con 

las normas exigida en el cartel Equipo de Protección Personal - Calzado de Trabajo DIN EN ISO 

20347: 2012, y cumplan con los requisitos cartelarios, y no apegarse a uno solo de los métodos 

de fabricación que ofrece el mercado porque se está limitando la posibilidad de una mayor 

concurrencia de oferentes en perjuicio de los intereses del Estado.   La Administración manifiesta 

que para el caso que nos ocupa, se considera oportuno aceptar además el método de inyectado 

o el doblemente inyectado el método propuesto por el recurrente; por tal motivo ambos métodos 

serán aceptados, lo cual será comprobado mediante la ficha técnica. Criterio de la División. Se 

observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto 

acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. iii) 

Sobre la palmilla no metálica resistente a perforaciones no removible. Alega la objetante 

que existe una violación al bloque de legalidad y a los principios que informan la contratación 

administrativa, al solo aceptar un método de resistencia “palmilla no metálica resistente a 

perforaciones no removible” para asegurarse la seguridad del usuario final. Afirma que no aportar 

la Administración ningún fundamento técnico, ni estudio de Salud Ocupacional de la institución, 

en donde se determine la frecuencia de accidentes por pinchazos o perforaciones en la planta 

del pie en los usuarios finales, en el que se establezcan las razones por las que únicamente se 

permitirá “palmilla no metálica resistente a perforaciones no removible”, cuando la norma de 

referencia dada por la misma Administración Equipo de Protección Personal - Calzado de Trabajo 

DIN EN ISO 20347: 2012, ya cubre ese aspecto de protección, bajo sus métodos de prueba en 

laboratorios establecido y certificados internacionalmente. Solicita respetar la norma de referencia 

utilizada por la Administración Equipo de Protección Personal -Calzado de Trabajo DIN EN ISO 

20347: 2012, para permitir una mayor participación de posibles oferentes en esta contratación. 

La Administración manifiesta que en ningún momento se ha violentado el principio de legalidad 

como temeraria y malintencionadamente lo señala en el recurso, ya que aunque haya diferentes 
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formas de fabricación de palmilla anti perforación que cumplan con la norma 20347:2012, para la 

Administración la que se ajusta a las necesidades del servicio policial es la palmilla anti 

perforación no metálica, esto porque los servidores policiales se encuentran sometidos a jornadas 

extenuantes de 12 horas y más, que incorporan movimiento constante, lapsos prolongados de 

pie, esto aunado al peso que deben soportar los funcionarios por el equipo policial que se requiere 

en el servicio. Por tanto, se requiere reducir el peso asociado a todos los componentes del 

uniforme policial, entre estos, los zapatos. Así las cosas, se mantiene el punto invariable, ya que 

una palmilla anti perforación con componentes metálicos, reduce la flexibilidad general del 

calzado y aumenta su peso. Criterio de la División. La disposición cartelaria objetada indica: 

“1.4.2.3 Parte interna (…) 1.4.2.3.2 Contar con una palmilla no metálica resistente a la 

perforación no removible” (ver en [2. Información de Cartel], secuencia 01, [ F. Documento del 

cartel ], descargando el archivo denominado " Cartel compra de botas policiales según 

demanda.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600904&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se puede ver que las botas a contratar deben 

contar con una palmilla no metálica resistente a las perforaciones y además debe ser no 

removible. Al respecto de la lectura del recurso de objeción se observa que la empresa recurrente 

no acredita cómo se ve limitada su participación de frente a esta disposición cartelaria, pues 

únicamente se refiere a que de conformidad con la norma técnica ya cubre ese aspecto de 

protección. En ese sentido la Administración reconoce que existen diferentes formas de 

fabricación de palmilla anti perforación que cumplan con la norma 20347:2012 pero que por su 

experiencia requiere la solicitada en el pliego de condiciones. Partiendo de lo anterior la objetante 

no hace ningún ejercicio mediante el cual acredite que su representada se vea imposibilitada de 

ofertar botas con la característica señalada, tampoco acreditó que pueda ofertar otro tipo de 

palmilla o protección anti perforación que resulte equiparable a la solicitada por la Administración 

en cuanto a protección y confort se refiere, con el fin de que la Administración pudiera valorar su 

inclusión en las bases del concurso, sin embargo la objetante ni siquiera expuso cuál tipo de 

palmilla y protección anti perforación pretendía ofertar, lo que evidencia la falta de 

fundamentación del recurso en este aspecto. Además reiteramos que no acredita cómo esta 

disposición limita su participación por lo que lo procedente es declarar sin lugar este aspecto del 

recurso. iv) Sobre la norma internacional aplicable a las botas tácticas. Alega la objetante 

que el cartel indica en su cláusula 4.1.5.1 que se debe cumplir al menos con una de las siguientes 
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normas ISO 20347-2012, 20345-2011, ASTM F2413. Alega que la norma ISO 20347-2012 

especifica requisitos básicos y adicionales (opcionales) para el calzado de trabajo que no está 

expuesto a ningún riesgo mecánico (impacto o compresión), pero que las normas 20345-2011, 

ASTM F2413 aunque son estándares para Calzados de protección, son dirigidos a actividades 

específicas de trabajo que requieren sobre todo, puntera de protección, dicha características está 

muy relacionada con usuarios que necesitan protección de actividades mecánicas, de poca 

movilidad y por sus características debe ser un calzado robusto, pesado y con menos flexibilidad, 

muy por el contrario de las características, expresadas, por la Administración en su descripción. 

Expone que  el zapato con punteras de protección para actividades mecánicas, es un calzado 

más duro, lo que impediría cumplir con las largas y extenuantes jornadas de trabajo de un policía, 

en contraposición encontramos las botas de uso policiales, que son de menor peso y resultan 

más confortables y con características especiales para esa labor. Indica que echa de menos el 

estudio técnico en dónde se justifiquen las razones por las que se exige cumplir una certificación 

para calzado de protección para actividades mecánicas con puntera, cuando lo que se busca es 

dotar de calzado adecuado a cuerpos policiales y no a funcionarios del ICE, de la Compañía de 

Fuerza y Luz o de INCOFER entre otras que realizan actividades con peligros mecánicos. Solicita 

respetar la norma de referencia utilizada por la Administración, desde la concepción del cartel y 

lo describe correctamente en el punto 1.4.2.1, Equipo de Protección Personal - Calzado de 

Trabajo DIN EN ISO 20347: 2012.C La Administración manifiesta que mantiene la aplicación de 

las normas ISO 20347:2012 y ASTM F2413, ya que se conoce calzado para uso policial que 

cumple con una u otra norma o ambas. Aclara que el calzado policial que sea ofertado no debe 

incluir puntera ni ningún componente interno metálico. Criterio de la División. La cláusula 

impugnada indica: 

 

(ver en [2. Información de Cartel], secuencia 01, [ F. Documento del cartel ], descargando el 

archivo denominado " Cartel compra de botas policiales según demanda.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600904&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Se deriva de lo anterior que las botas que se oferten debe 
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cumplir con normas ISO 20347-2012, 20345-2011 y ASTM F2413 en cuanto a calidad, durabilidad 

de componentes de fabricación, resistencia, confort y pruebas de deslizamiento. Al respecto del 

recurso de objeción no acredita cómo se ve limitada su participación de frente a esta disposición 

cartelaria, pues únicamente se refiere a que las normas 20345-2011, ASTM F2413 son 

estándares para calzados de protección, dirigidos a actividades específicas de trabajo que 

requieren sobre todo, puntera de protección. Es decir no explica cómo dichas normas resulta 

contradictorias o insuficientes en cuanto a calidad, durabilidad de componentes de fabricación, 

resistencia, confort y pruebas de deslizamiento, que son los aspectos a los que se refiere el pliego 

de condiciones. Partiendo de lo anterior la objetante no hace ningún ejercicio mediante el cual 

acredite que su representada se vea imposibilitada de ofertar botas con las características 

señaladas, lo que evidencia la falta de fundamentación del recurso en este aspecto por lo que lo 

procedente es declarar sin lugar este aspecto del recurso. No obstante lo anterior, no se pierde 

de vista el alegato de la recurrente en cuanto a la puntera de protección, ante el cual se tiene por 

acreditado que al atender la audiencia especial la Administración indicó que aclara lo siguiente: 

“El calzado policial que sea ofertado no debe incluir puntera ni ningún componente interno 

metálico” (folios 12 al 17 del expediente electrónico del recurso de objeción). Sobre este aspecto 

del recurso observa esta División que la misma corresponde a una aclaración de conformidad 

con los dispuesto en los artículos 60 y 180 del RLCA, debiendo estarse a lo expuesto por la 

Administración, lo cual se debe difundir entre los potenciales oferentes. v) Sobre la certificación 

del fabricante respecto a la suela vulcanizada. Alega la objetante que tal como indicó en 

cuanto a la suela vulcanizada, este método de fabricación ya tiene décadas de existir, siendo uno 

de los métodos de fabricación básicos y tradicionales en el industria del calzado, hoy en día en 

el mercado hay mejores métodos más modernos en el mundo del calzado como lo es el inyectado 

o el doblemente inyectado, entre otros, por lo que el método de producción de la suela viene a 

ser irrelevante, en el tanto que se cumpla con las características impuestas por la norma, por lo 

que hace extensivos todos los argumentos ahí expuestos. Solicita ampliar la posibilidad de que 

otros métodos de fabricación de las suelas del calzado, mientras cumpla con las normas exigida 

en el cartel Equipo de Protección Personal - Calzado de Trabajo DIN EN ISO 20347: 2012, y 

cumplan con los requisitos cartelarios, y no apegarse a uno solo de los métodos porque se está 

limitando la posibilidad de una mayor concurrencia de oferentes en perjuicio de los intereses del 

Estado. La Administración manifiesta que en concordancia con la modificación solicitada a la 

Proveeduría con el punto 1.4.2.2.10 de este documento, el punto 4.1.5.4. debe leer correctamente 
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de la siguiente manera: “Presentación de ficha técnica del fabricante que certifique el método de 

fabricación y el adherido de la suela de la marca y modelo ofertado, ya sea vulcanizado, inyectado 

o doblemente inyectado”.  Criterio de la División. Se observa que la Administración se allana 

parcialmente a la pretensión de la objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así 

las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que 

con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. vi) Sobre sistema de evaluación. Alega la 

objetante que dentro del sistema de evaluación se califican el reconocimiento por SIREA (o su 

equivalente) en eco-eficiencia o producción limpia así como contar con un plan de gestión 

ambiental. Afirma que para ninguno de los dos apartados de referencia, se establece una 

justificación clara mediante la cual se determinen las razones de este requerimiento y menos aún 

una motivación del porcentaje otorgado con sustento técnico. Alega que no queda clara la razón 

por la que los oferentes son los que deban cumplir con esos requisitos ambientales, en el 

entendido que debería ser más bien el fabricante el que acredite que sus prácticas son 

ambientalmente sustentables, la razón es lógica y directamente proporcional con el bien que se 

oferta considerando que es en el proceso de fabricación en donde se debe garantizar el respeto 

al ambiente para obtener un impacto positivo y de ahí el reconocimiento en los factores de 

evaluación. Señala que no tiene sentido, al menos que en el oferente confluya también la 

condición de fabricante, que sea el oferente que resulta ser tan solo el importador del bien, el que 

acredite que en el proceso de fabricación se respetan los parámetros ambientales, por lo que a 

su  juicio no están técnicamente sustentados y no agregan valor. Solicita que el cumplimiento de 

la gestión ambiental se requiera al fabricante y no al oferente. La Administración manifiesta que 

la apreciación subjetiva que ha presentado el recurrente en esta objeción se respeta pero no se 

comparte ni se acepta, toda vez que a contrario censo a lo señalado los criterios sustentables 

incluidos en el pliego de condiciones de este proceso licitatorio encuentran su fundamento legal 

objetivo en la Ley 8839, la cual invita al recurrente a consultar, específicamente en el artículo 

segundo. Es importante señalar también, que dichos criterios sustentables, premian la 

responsabilidad empresarial pero no son criterios de exclusión, lo cual encuentra sustento en la 

normativa ya mencionada. Criterio de la División. Dado que el objetante en su recurso cuestiona 

el sistema de evaluación corresponde en primer término valorar lo indicado en el cartel sobre este 

punto: 
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(ver en [2. Información de Cartel], secuencia 01, [ F. Documento del cartel ], descargando el 

archivo denominado "Cartel compra de botas policiales según demanda.pdf”, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600904&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior se desprende que la Administración ha 

definido como elementos de evaluación un apartado de criterios sustentables a los que les asignó 

un total de 15% distribuidos de la siguiente forma: copia de la certificación vigente ISO 9001 del 

fabricante o de bien 5%, reconocimiento por SIREA (o su equivalente) en eco-eficiencia o 

producción limpia (similar a la bandera azul, carbono neutral o esencial en Costa Rica) 5% y copia 

de plan de Gestión Ambiental del oferente 5%. En relación con el tema de la incorporación de los 

criterios sustentables, conviene señalar como lo afirma la Administración, que su regulación está 

contenida tanto en la Ley N°8839, Gestión Integral de Residuos y su Reglamento (artículos 29 de 

la Ley y 44 de su Reglamento), como en la  Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para su Implementación, emitida por la Dirección 

General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda,  que para el caso que se discute se indica en el punto 5.3 lo siguiente: “5.3 Facultades 

y deberes de las administraciones contratantes en las compras públicas./ Si bien es cierto resulta 

discrecional para cada Administración contratante determinar cuál(es) criterio(s) sustentable(s) 

utilizará y el porcentaje de evaluación por asignar a este(os), cuando la administración contratante 

http://www.cgr.go.cr/
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promueva una contratación sustentable, debe considerar y acatar las siguientes pautas:/ 4. Los 

criterios sustentables deben ajustarse al estudio preliminar de mercado que sustenta la decisión 

inicial.” (Subrayado no es de original). En este orden de ideas, en la resolución No. R-DCA-943-

2016 de las trece horas trece minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, este 

órgano contralor expuso en lo de interés: “(...) Analizando todo lo anterior para el caso en 

concreto, resulta totalmente claro que la Administración licitante, dentro de su actuar discrecional 

puede definir un sistema de evaluación en el cual se incluyan criterios sustentables, no obstante 

es también claro que al decidir incluir estos criterios, los mismos deben cumplir las disposiciones 

normativas relacionados con los mismos y sobre todo, otorgar un valor agregado de frente al 

proceso. Asimismo, es claro que los criterios sustentables que se elijan por parte de la 

Administración deben resultar posibles de cumplir de frente al objeto contractual que se licita, en 

el sentido que parecería incongruente establecer ciertos criterios o certificaciones ambientales 

que no son propias por el tipo de objeto [...] Por otro lado, en punto a los criterios de evaluación 

definidos en el pliego de condiciones (certificación de Bandera Azul y de Carbono Neutro de la 

EARTH) no ha demostrado la Administración de qué forma estos certificados guardan relación 

por razón de su contenido con el objeto contractual, y por qué en concreto son estos los que 

deben requerirse. Tómese en cuenta que si bien este Despacho no desconoce la posibilidad para 

la Administración de definir incluso como factores de evaluación criterios sustentables, ello no 

puede ser de manera antojadiza o injustificada, en el sentido que no exista claridad para la 

Administración por qué ha sido requerido un requisito de esta naturaleza en particular, como 

parece ser en este caso, especialmente ante una ausencia de explicación de cómo se vincula la 

exigencia de estos requisitos con el tema de respaldo de repuestos. A lo anterior, debe sumársele 

que esta Contraloría General de la República, en casos anteriores respecto a la incorporación de 

criterios sustentables como evaluación ha dicho, por ejemplo en la resolución R-DCA-211-2016 

de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo del dos mil dieciséis: (...)" A 

todo lo anterior, debe agregársele que la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación en su anexo 4 

Instrucciones para Completar la MECS" indica: "(...) Estos criterios deben tener trascendencia en 

relación con el objeto contractual, la cual será determinada desde las actuaciones previas a la 

contratación (estudios de mercado y precios), para su aplicación tanto en la tramitación del 

procedimiento, ejecución contractual y disposición del bien (...)". De lo anterior puede concluirse 

que para la inclusión de los criterios sustentables, la Administración debe realizar estudios de 
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mercado con anterioridad que justifiquen la inclusión de estos factores en el cartel para un objeto 

determinado, sin que la Administración para el presente caso haya podido demostrar la existencia 

de estos, limitándose a responder que la inclusión de estos criterios se sustentan en la norma 

citada, es decir no parece contarse con un estudio específico para este procedimiento en 

particular, que justifique y razone la incorporación de dichos criterios en el sistema de evaluación. 

Sobre este aspecto conviene precisar, que evidentemente la inclusión de estos factores de 

evaluación recae dentro de las potestades discrecionales de la Administración, no obstante 

también es cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la necesidad, oportunidad 

y trascendencia de estos criterios sustentables elegidos de frente al objeto de contratación en 

particular, y ello se logra con los estudios por medio de los cuales se acredite que esa elección 

que ha hecho la Administración proviene de un análisis reposado y justificado, en otras palabras 

no antojadizo, de lo cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia. Por las razones 

expuestas procede declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo con la finalidad 

que la Administración mediante el respectivo estudio -que deberá ser incorporado en el 

expediente de la contratación-  acredite las razones que justifican la incorporación en el sistema 

de evaluación (estudio de mercado), de los criterios sustentables seleccionados o bien, si 

producto de este estudio se considera la modificación de estos por otros o incluso del porcentaje 

asignado a cada factor, deberá entonces promover la modificación respectiva al cartel y brindarle 

la debida publicidad. Adicionalmente, siendo que la Administración alega que definió los criterios 

sustentables de evaluación impugnados en aplicación de la Ley de Gestión Integral de Residuos. 

Sobre el particular, el artículo 29 de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, establece 

lo siguiente: “Artículo 29.-Compras del Estado. Autorízase a las instituciones de la Administración 

Pública, empresas públicas y municipalidades para que promuevan la compra y la utilización de 

materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos 

fabricados con material reciclado bajo procesos ambientalmente amigables que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas por la Administración Pública; dicha condición podrá 

comprobarse por medio de certificaciones ambientales y otro mecanismo válido establecido vía 

reglamento. Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas concursables 

deberán dar un veinte por ciento (20%) adicional a los oferentes que, en igualdad de 

condiciones, demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios de la gestión 

integral de residuos, así como la gestión del residuo una vez terminada su vida útil.  Para 

el caso de las compras directas deberán incorporarse criterios que promuevan la gestión integral 
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de residuos. Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración 

Pública, empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o 

de compra directa establecerán criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos para 

evaluar las licitaciones, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta 

Ley” (resaltado no es del original). Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00343-2020 de las 

catorce horas un minuto del catorce de abril de dos mil veinte, este órgano contralor señaló: "El 

objetante en su recurso cuestiona el sistema de evaluación en punto a lo que denomina criterios 

sustentables, por considerar que los factores incorporados por la Administración para este 

propósito, no cumplen en su integridad con una adecuada valoración de la responsabilidad 

empresarial, por cuanto se circunscriben por un lado a elementos estrictamente ambientales y 

por otro, asociados al proceso de calidad, descuidando aspectos relacionados con la 

responsabilidad social empresarial, razón por la cual estima que dentro de los criterios 

sustentables deben incorporarse factores vinculados con la responsabilidad social empresarial, 

responsabilidad ambiental empresarial, inserción laboral de personas a partir de determinados 

rangos de edad, así como solicita además, la incorporación de una certificación de carbono 

neutralidad, siguiendo para ello además del artículo 29 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, 

la “Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y 

Guía para la Implementación” documento elaborado por la Dirección General de Administración 

de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Al respecto, resulta 

relevante señalar como punto de partida, lo que el cartel dispuso respecto a los temas 

cuestionados, señalando este en su cláusula 2.2 Sistema de Evaluación los componentes del 

sistema, dentro de los cuales se observa un factor denominado “b. certificaciones”, compuesto 

por “b.1 certificaciones de calidad” al cual asigna un valor de 7.5% y “b.2 certificaciones 

ambientales”, al que también es asignado un 7.5%, puntaje que se asigna en ambos casos en 

función del número de certificaciones aportadas (una certificación 2,5%, dos certificaciones 

5,00% y tres o más 7,5%). Ahora bien, el objetante utiliza como fundamento de su reclamo, lo 

dispuesto en el artículo 29 de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, el cual establece 

lo siguiente: [...] De donde infiere este órgano contralor, que la aplicación de criterios 

estrictamente ambientales asociados como lo indica la norma antes citada a procesos de 

reciclado, reutilizado, biodegrabilidad y otros similares, efectivamente tienen su sustento en la 

Ley de Gestión Integral de Residuos, que a su vez constituye una dimensión de lo establecido en 

el artículo 50 Constitucional, en punto al deber del Estado de garantizar un ambiente sano y 
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ecológicamente equilibrado, pudiendo seguirse para ello como guía para su construcción, lo 

dispuesto en Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras 

Públicas y Guía para la Implementación” documento elaborado por la Dirección General de 

Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda". Ello no 

implica sin embargo, que elementos asociados -como los señalados por el propio objetante- a 

criterios de responsabilidad social empresarial, tengan su sustento también en dicha norma –

enfocada más factores ambientales- sino más bien que ello responde a criterios que si bien, 

pueden asociarse a temas de sustentabilidad, estima este Despacho estos descansan más en el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que permite a la 

Administración incorporar factores de evaluación diferentes al precio, en el tanto otorguen una 

ventaja comparativa. Esta distinción es importante, porque permite dimensionar que cuando nos 

encontremos ante una decisión de la Administración de incorporar criterios ambientales como 

factores de evaluación, estos deben corresponder a un 20% del total de la evaluación, como lo 

indica, el artículo 29 de cita. En este orden de ideas tenemos entonces, que no lleva razón el 

objetante cuando trata de manera indistinta ambos tipos de criterios, los ambientales y los de 

responsabilidad social empresarial, como derivaciones de la misma norma, lo cual ya fue 

explicado no es así." De frente a esto, la forma en cómo está planteado el sistema de evaluación 

y considerando lo expuesto por la Administración, deberá la entidad licitante analizar y ajustar la 

cláusula objetada, conforme lo expuesto.  2) SOBRE EL RECURSO DE TEC TECNOLOGIA EN 

CALZADO S.A.  i Sobre la cláusula penal y multas. Alega la objetante que la fijación del monto 

de las sanciones a imponer sea por cláusula penal o por multas, no puede ser antojadiza o 

arbitraria, sino que debe estar motivada y que en ningún caso el monto de la sanción debe superar 

el 25% del monto total del negocio. Alega que la razonabilidad de la cuantía de las multas a 

imponer, no puede ser una decisión arbitraria ni desproporcionada, de manera tal que cuando 

decide incorporar en el cartel una sanción pecuniaria, el quantum de la misma es un aspecto que 

deberá sustentarse con el estudio técnico correspondiente, que por seguridad jurídica debe 

constar de previo en el expediente administrativo del concurso y ponerse en conocimiento de 

todo potencial oferente, tal como lo ha indicado reiteradamente esta Contraloría General. Afirma 

que el estudio técnico correspondiente no consta en el expediente y el porcentaje del 1% indicado 

en el cartel para ambas cláusulas numerales 6.6.1 y 6.6.2 son abusivos no solamente por el 

quantum de la contratación sino dada la situación actual de pandemia y que contiene una serie 

de imprevistos de fuerza mayor que la Administración no está considerando cuando se le han 
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solicitado prórrogas aun con las suficientes pruebas y fundamentos jurídicos. Estima que el cobro 

de 1% sobre el monto total facturado, por cada día de atraso es de mucho impacto en el equilibrio 

del contrato dado que es una contratación de alto volumen financiero y los porcentajes de 

utilidades rondan en promedio de 10-15% del precio del producto y existen muchas variables 

actualmente de transporte, logística, bodegaje y demás que son impredecibles por lo que se 

solicita ser más congruente con el monto de dichas cláusulas, es decir de acuerdo a los principios 

de razonabilidad, proporcionalidad y demás de la contratación administrativa. Señala que el 

transporte de países del Oriente a nuestro país actualmente ronda los 40-50 días a manera de 

ejemplo cuando antes de la pandemia eso era de 30-35 días, solo ahí hay una variable real de 

más de 2 semanas de solo flete, es decir un 50% más de tiempo de transporte, eso disminuye 

considerablemente la producción y por ende el plazo de entrega establecido en el cartel se 

compromete y de ahí a una posibilidad de cobro de multas, esto a manera de ejemplo de 

afectación. Considera que las multas no deben ser superiores a un 0.5% por cada día hábil de 

atraso del monto total de la factura sin incluir el IVA, dado el promedio de utilidad para este tipo 

de contrataciones, es decir que con solo un retraso de aproximadamente 15 días hábiles, menos 

del 20% del plazo de entrega estipulado en el cartel, se pierde la utilidad y por ende el equilibrio 

financiero del negocio. Solicitamos también se aclare/modifique en el cartel que la aplicación de 

clausula penal y/o multas es por día hábil, ya que no está así indicado en el cartel en el numeral 

6.6.2.  Al respecto la Administración indica que lo primero que se debe tomar en consideración 

es que la compra de uniformes policiales que incluye botas, es de las compras más importantes 

desde el punto de vista de necesidad policial, como desde el punto de vista financiero, ya que la 

cuantía del gasto anual que representa estas compras dentro del gasto operativo es de las más 

altas. Alega que un efectivo policial no puede brindar su labor de seguridad ciudadana sin 

encontrarse debidamente uniformado. Expone que establece la cláusula penal y multa en un 1%, 

este porcentaje no es antojadizo, la Proveeduría Institucional creó el formulario DPI-FO13O02-

PC donde el programa presupuestario debe marcar la cuantía del trámite según el procedimiento 

de contratación que se debe aplicar, determinar el nivel de importancia para satisfacer el interés 

institucional y el nivel de impacto o repercusiones por un eventual incumplimiento en la entrega 

del objeto contractual, el porcentaje lo arroja el formulario según los elementos anteriormente 

definidos, este documento se remite la Proveeduría para que se inicie el proceso de compra en 

la solicitud de pedido. Respecto del segundo argumento, debe tomarse en consideración lo 

establecido, en el artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública, que estipula que 
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los plazos por días, para la Administración incluye los inhábiles y los que son para los particulares, 

siempre serán de días inhábiles. Desde esta óptica se estima pertinente acoger lo solicitado por 

el recurrente, debiendo modificarse el cartel para que en el punto 6.6.2 se consigne respecto del 

cobro de multa que “se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% sobre el monto de la 

factura por cada día hábil de atraso”. Criterio de la División. Alega la recurrente que la 

Administración incorporó en el cartel sanciones por cláusulas penales que no cuentan con una 

justificación técnica ni objetiva y que no consta estudio técnico en el expediente y el porcentaje 

del 1% indicado en el cartel para ambas clausulas numerales 6.6.1 y 6.6.2 son abusivos.  Sobre 

este tema el órgano contralor ha señalado lo siguiente: “De frente a lo expuesto es posición de 

esta Contraloría General, que las cláusulas penales fijadas en el cartel,  respecto a su 

cuantificación, deben estar sustentadas en actos motivados que consideren lo dispuesto en el 

artículo 47 del RLCA, que a los efectos dispone: “[…] considerando para ello, aspectos tales 

como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento para el servicio que se 

brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, siempre 

que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones 

contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad”. Ahora 

bien, en el presente caso la Administración expone: “[...] considerando de manera muy respetable 

que a pesar de que no exista un estudio técnico-financiero, debido a lo complejo y específico de 

la situación bajo análisis, sí se contemplan cada una de las variables ahí indicadas al analizar los 

riesgos y cada una de las posibles repercusiones de un eventual incumplimiento por parte del 

contratista [...]” (Destacado es propio) (folio 32 del expediente del recurso de objeción) … En 

consecuencia, deberán incorporarse al expediente los actos debidamente motivados, los que, 

observando lo dispuesto en el numeral 47 del RLCA, vengan a dar soporte a las sanciones 

económicas que se incorporen al cartel. Dichas actuaciones deben de constar en el expediente 

a fin de poder ejecutar tales cláusulas, conforme con lo señalado por la Sala Primera.” 

(Resolución No. R-DCA-573-2016 de las nueve horas treinta y tres minutos del once de julio del 

dos mil dieciséis). Como puede verse, en la resolución se dispone como posición de la Contraloría 

General, la necesidad de atender la normativa reglamentaria en forma motivada de las sanciones 

incorporadas al cartel, motivación que la objetante extraña o considera omisa. Aplicado lo anterior 

al caso concreto, se tiene que la Administración indica que incorporó en expediente los elementos 

utilizados para determinar el “cuantum” de las sanciones e incorporó el formulario “Cálculo del 

porcentaje de multa y cláusula penal”. En ese sentido de la revisión del expediente administrativo 
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electrónico que consta en la plataforma SICOP se desprende que desde la solicitud de 

contratación la Administración había sido incorporado el “Cálculo del porcentaje de multa y 

cláusula penal”, tal como consta en las siguientes imágenes: 
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(ver en [1. Información de solicitud de contratación]/ ingresar el “0062021000400059”/ Solicitud 

de contratación /[1. Información de la Institución] / [5. Archivo adjunto]/ descargando el archivo 

denominado “DPI-FO13O02-PC -Formulario Cláusula Penal y Multa-(2020).pdf (675.37 KB)”  

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&cont

ract_req_no=SC202104003161). Así las cosas dado que la  Administración incorporó ese estudio 

en el expediente administrativo, era posible para los potenciales oferentes, incluido el recurrente, 

conocer el contenido de dicho documento y por ende, la metodología utilizada por la Institución 

para definir el rango de razonabilidad de las sanciones por multas y cláusulas penales, para el 

objeto en particular. Así las cosas como parte del deber de fundamentación desarrollado en el 

apartado primero de esta resolución, la objetante debió haber debatido el criterio técnico de la 

Administración, es decir, debió el recurrente haber aportado estudios técnicos que desvirtuaran 

la posición de la Administración o bien que demostraran que los porcentajes definidos resultan 

desproporcionadas o irrazonables en cuanto a las sanciones pecuniarias que en este caso se 

han venido a discutir. Tampoco realiza ningún desarrollo o ejercicio cómo se ve limitada su 

participación en este concurso, siendo que únicamente que los porcentajes de sanciones no están 

técnicamente sustentados, lo cual quedó claro no es así, y además no demostró que el criterio 

técnico aportado por la Administración al expediente tenga deficiencias técnicas en cuanto al 

tema que nos ocupa.  Así las cosas de la lectura del recurso de objeción se desprende una clara 

falta de fundamentación en los términos desarrollados en el apartado primero de esta resolución, 

pues el recurrente ni siquiera logra definir con exactitud cuál es la deficiencia técnica del 

http://www.cgr.go.cr/
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requerimiento de la Administración y en cuánto estima deberían ser establecidas, técnicamente 

las sanciones. En resumen, consta un criterio técnico en el expediente, desde la decisión inicial, 

que acredita y justifica los montos o porcentajes por concepto de sanción, criterio que no logra 

ser refutado por el objetante con sus simples afirmaciones y sin prueba técnica de respaldo. 

Precisamente en el deber de fundamentación del recurso ese análisis le corresponde a la 

empresa recurrente, por lo que en este caso se echa de menos el ejercicio argumentativo 

mencionado en el apartado primero de esta resolución y sobre todo no atiende la fundamentación 

referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo cual el 

recurso en este apartado debe declararse sin lugar por falta de fundamentación. ii Sobre el 

plazo de entrega. Alega la objetante que impugna el plazo de entrega estipulado en el cartel 

para el plazo de entrega, este debe ser superior a lo indicado de 90 días hábiles, este debe ser 

mínimo de 110 a 120 días hábiles posterior a la notificación de la orden de pedido, dado el 

aumento en el plazo de transporte no solo de la fábrica al país sino de los insumos de producción 

hacia los países donde se fabrica el producto, esto ha ocasionado aumentos considerables en 

los plazos de producción por lo que debe aumentar el mismo, conforme a este mismo plazo dado 

en años anteriores donde este nuevo fenómeno mundial ha afectado a las fábricas de todo tipo.  

Al respecto la Administración indica que no encuentra inconveniente en que se modifique el plazo 

de entrega en 110 días hábiles con el fin de aumentar la participación de oferentes. Criterio de 

la División. Se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión de la 

objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. 2) SOBRE EL RECURSO DE RAXOVA S.A.  i Sobre el sistema de 

evaluación. Alega la objetante que dentro del sistema de evaluación se califican el 

reconocimiento por SIREA (o su equivalente) en eco-eficiencia o producción limpia así como 

contar con un plan de gestión ambiental. Solicita que se acepte un Plan de Gestión Ambiental, 

pero del fabricante, ya que existe la posibilidad de que el oferente no sea el mismo fabricante, y 

el proceso de confección, procesado de materias primas, empaques y envíos forma parte de las 

funciones del fabricante y significa la mayor parte del ciclo de vida del producto por lo que éste 

debe ser el que garantice una óptima utilización de los recursos y residuos mediante su propio 

Plan de Gestión Ambiental. La licitación no indica cual fue el proceso debidamente justificado 

para solicitar dicha información con una base técnica o legal debidamente justificada. La 
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normativa solicita un estudio preliminar de mercado que la Administración no aporta. Argumenta 

que la Administración tuvo que tomar en consideración que la gran mayoría de oferentes de este 

tipo de calzado son distribuidores y no necesariamente son fabricantes, por esta razón y en aras 

de mantener la esencia de este criterio sustentable se permita que el fabricante, tras ser el 

encargado del proceso de transformación de materia prima, confección y envío, demuestre su 

compromiso con un Plan de Gestión Ambiental. Al respecto la Administración indica que la 

apreciación subjetiva que ha presentado el recurrente en esta objeción se respeta pero no se 

comparte ni se acepta, toda vez que a contrario sensu a lo señalado los criterios sustentables 

incluidos en el pliego de condiciones de este proceso licitatorio encuentran su fundamento legal 

objetivo en la Ley 8839. Considera que dichos criterios sustentables, premian la responsabilidad 

empresarial pero no son criterios de exclusión, lo cual encuentra sustento en la normativa ya 

mencionada. Tal y como lo indica el área técnica en el oficio de cita, el requerimiento de un plan 

de gestión ambiental del oferente, al cual se le otorgará un 5% del total de la calificación, no se 

estima que sea un requerimiento antojadizo o sin fundamento, toda vez que está sustentado en 

la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Al respecto el artículo 2 de dicha Ley establece los 

objetivos de la misma, incluyendo como responsables de la gestión integral de residuos a los 

diversos actores involucrados, no sólo a los productores, con el propósito de influir en la conducta 

tanto de generadores como de consumidores y de sensibilizar e incentivar una producción más 

limpia y el consumo sostenible tanto para el Estado como para los particulares. Criterio de la 

División. Siendo que esta aspecto fue resuelto en el partado “vi” del recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A., deberá la Administración y la 

objetante estarse a lo ahí resuelto, por lo que se declara parcialmente con lugar el recurso de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos las empresas ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., TEC 

TECNOLOGIA EN CALZADO S.A. y RAXOVA S.A. en contra el cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el  MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PUBLICA para la adquisición de botas policiales. 2) PREVENIR a la Administración para que 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

David Venegas Rojas 
Fiscalizador 
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