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R-DCA-00844-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del veintinueve de julio del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A. en contra de las modificaciones al 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 diecinueve de julio del dos mil veintiuno la empresa presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso 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 quince horas trece minutos del veinte de julio 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 veintitrés de julio 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 

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 

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


2 

 

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 

 

 

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 

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 
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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 EL RECURSO INTERPUESTO POR ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. 

Sobre el sistema de evaluación apartado 4.2.3.2.1. El objetante alega que la Administración 

modificó el apartado correspondiente al sistema de evaluación que tiene un apartado destinado 

a criterios sustentables con un 15% de calificación de los cuales asigna un 10% a una carta de 

compromiso con el plan de recepción para el manejo eco amigable del calzado policial en 

desecho. Indica que para cumplir con este criterio ambiental, es necesario que el oferente 

presente una carta que contenga el plan de recepción, manejo y destrucción de manera 

responsable con el ambiente, donde se comprometa a cumplir con el presente criterio ambiental 

durante la ejecución y vigencia contractual, para lo cual coordinará las acciones con el 

administrador del contrato o persona designada. Estima que el punto carece del sustento técnico 

pues no indica la forma en que operativamente se llevaría a cabo la recepción manejo y 

destrucción de manera responsable con el ambiente y cuáles serían las condiciones necesarias 

para optar por el 10% indicado. Considera que es omiso el cartel en cuanto a este tratamiento de 

desechos, de forma que además se estaría violentado el artículo 51 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa en razón que no indica la forma en que se deberán desarrollar esas 

acciones, máxime si se toma en consideración que el Ministerio de Seguridad Pública tiene 

cobertura nacional, lo que podría implicar que un oferente deba desplazarse hasta un puesto 

fronterizo como Isla Calero, porque debe desechar un par de botas, así de irracional podría 

presentarse la situación, precisamente por la improvisación que denota el requerimiento en la 

evaluación. Señala que la amplitud en las condiciones cartelarias generan inseguridad jurídica y 

financiera ya que no se establece en forma lógica y racional ni cuenta con los estudios técnicos 

aportados al expediente de la contratación, por lo que el oferente desconoce la forma en que esa 

gestión se debe llevar a cabo, tampoco sabe las condiciones básicas que rigen, lo que podría 

incluso llevar a que por la falta de claridad no se presenten ofertas, dando al traste con un proceso 

oneroso para la Administración e incumpliendo el fin último de la contratación que es satisfacer 

el fin público y tampoco establece la importancia de calificar este rubro. Argumenta que hay 

confusión en la redacción del punto, porque una vez cumplido el plazo de la contratación no 

podría requerir la administración obligación alguna del que resulte contratista. Estima que se trata 

de un costo oculto, o un costo no planificado o considerado incluso por la misma Administración. 

Manifiesta que el concepto de “ecológicamente responsable” es indeterminado, subjetivo. La 

Administración manifiesta que los criterios sustentables que se establecen en un sistema de 

evaluación de ofertas no son de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes, por tanto, si 

una empresa no lo cumple, no significa que su oferta sea excluida por lo que no impiden la libre 

competencia y que  la Administración puede evaluar positivamente a toda empresa caracterizada 

por su responsabilidad con el medio ambiente y que esté dispuesta a crear mecanismos 

adecuados para realizar un adecuado desecho de los residuos sólidos mostrando con esto, su 

responsabilidad social. Aclara que modificó el apartado para que los criterios sustentables 

tuviesen una calificación de 20%, sin embargo al momento de realizar la modificación de 

conformidad con la Norma Técnica omitió modificar una de las líneas, lo cual evidencia que es 

un error material, dado que ese porcentaje no se encuentra respaldado por la normativa que rige 

la Contratación Administrativa, por lo tanto, no podrá el potencial oferente asumir que los criterios 

sustentables tienen una valoración del 15%. Aclara también que el calzado policial forma parte 

de los insumos que más desecho genera, producto de la sustitución por deterioro y que por esta 

razón, para cumplir con este criterio ambiental es necesario que el oferente presente una carta 

que contenga el plan de recepción, manejo y destrucción de manera responsable con el ambiente 

donde se comprometa a cumplir con el presente criterio ambiental durante la ejecución y vigencia 
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contractual; para lo cual se coordinará las acciones con el Administrador del contrato o persona 

designada. Indica que este proceso se realizará una vez por semestre y con una cantidad máxima 

de 500 pares en la línea botas montañeras y 2000 pares en la línea de botas tácticas, dicho 

calzado adquirido bajo este procedimiento de compra o cualquier otro, ya que el par de botas a 

desechar es porque la Administración compra bajo este nuevo contrato para sustituir las botas 

en mal estado. Afirma que el plan de recepción será presentado por el oferente y en ese plan es 

el oferente quien determina el lugar de recepción de la cantidad de botas semestrales, según el 

objeto contractual, por ello rechaza la supuesta indeterminación del lugar de recepción de las 

botas, toda vez que dependen del plan de manejo de residuos que sea presentado por el oferente. 

En cuanto a que se trata de un costo adicional aclara que la presentación de un plan de manejo 

responsable de desechos no es condición de participación ni de exclusión de la oferta, en caso 

que la empresa oferente cuente con mecanismos de responsabilidad ambiental los presentará y 

recibirá el puntaje correspondiente, así las cosas, ya debió haber incorporado estos planes en los 

costos de operación y por ello los precios presentados en las cotizaciones del sondeo de precios 

ya reflejan las estructuras operativas y organizacionales de las empresas, lo que evidencia que 

el recurrente no cuenta con planes de manejo responsable de desechos, pero eso no lo excluye 

de participar en la presente contratación. Considera que establecer la puntuación en cada uno de 

los criterios efectivamente es una actividad discrecional de la Administración, sin embargo, el 

calzado policial forma parte de los insumos que más desecho genera, producto de la sustitución 

por deterioro, por tanto, la salida de un máximo de 2.500 pares por semestre de una manera pro 

ambiente, será la forma idónea para cumplir con las barreras de salidas de dichos insumos y 

afirma que este es un factor de alta trascendencia para la Fuerza Pública y para la sociedad por 

cuanto el artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica lo que implica un evidente interés 

público el que se pretende atender con la inclusión de estos criterios sustentables en el proceso 

licitatorio, de igual forma se encuentra sugerido por la Norma Técnica para la Aplicación de 

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

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda donde señala: “Si por normativa no es posible exigir al oferente que disponga de los 

residuos de su producto, una opción a considerar es dar puntaje en el sistema de evaluación a 

aquellos oferentes que se comprometan a ello, mediante el establecimiento de acuerdos de 

compromiso ligados al contrato, cuya inobservancia pueda acarrear responsabilidad para el 

contratista.”. Afirma que el potencial oferente no ha demostrado que el puntaje indicado sea 
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desproporcionado y que una vez cumplido el plazo del contrato no podrá la Administración, 

someter a la contraparte a ninguna obligación. 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: 

 

 

 
 

(…) 

 

 
 
 

(ver en [2. Información de Cartel], [Versión Actual] secuencia 00, [ F. Documento del cartel ], 

descargando el archivo denominado "Cartel versión final con modificaciones 1 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 20%, de los cuales asignó 10% a los oferentes que presenten una carta de compromiso 

con el plan de recepción para el manejo ecoamigable del calzado policial en desecho. Para la 

resolución del caso, resulta oportuno partir de que mediante resolución R-DCA-00729-2021 de 

las catorce horas con veinticuatro minutos del treinta de junio del dos mil veintiuno, 

correspondiente a la primera ronda de objeciones, esta División indicó lo siguiente: “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 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600904&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210600904&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


7 

 

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 

 

 

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 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 
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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 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”. Como puede verse este órgano contralor dispuso que esa Administración, previo 

a la inclusión de factores de evaluación de naturaleza sustentable, debía realizar los estudios de 

mercado que justifiquen su inclusión en el cartel. De la revisión de la plataforma en el apartado 

del cartel no se observan dichos estudios de mercado, tampoco demuestra la Administración que 

para el presente caso existan estos estudios ni los aporta con la respuesta a la audiencia especial 

otorgada. Lo anterior representa que no se haya atendido lo dispuesto por este órgano contralor 

mediante la citada resolución, es decir, que se debe contar con un estudio específico para este 

procedimiento en particular, que justifique y razone la incorporación de dichos criterios en el 

sistema de evaluación. Debemos insistir en que, si bien la inclusión de estos factores de 

evaluación recae dentro de las potestades discrecionales de la Administración, lo 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 
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lo cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia. Así las cosas, siendo que la 

aplicación de criterios sustentables debe obedecer a actos razonados que los sustenten, es decir 

de las justificaciones que utilizó la Administración, adquieren las mismas especial relevancia, 

debiendo los potenciales oferentes conocerlas con total plenitud en aplicación del principio de 

transparencia que informa esta materia. En ese sentido dado que, como se indicó, no se observan 

las justificaciones ni estudios realizados por la Administración para definir la metodología de 

evaluación en base a criterios sustentables,  específicamente en el apartado de la plataforma 

SICOP destinado al pliego de condiciones,  deberá la Administración, incorporar al expediente de 

la licitación en el apartado habilitado para el pliego, las justificaciones se han echado de menos 

en el presente caso; debiendo además la Administración otorgarle la publicidad mínima de 15 

días hábiles que corresponde en este caso tratándose de una modificación esencial, dado que 

en ausencia de estos estudios los oferentes no disponen de las valoraciones completas 

adoptadas por la Administración para definir y aplicar el sistema de evaluación de la presente 

contratación, en cuanto a criterios sustentables se refiere. En igual sentido se observa que la 

Administración al atender la audiencia especial otorgada se refiere a algunos aspectos del 

sistema de evaluación indicando que “Este proceso se realizará una vez por semestre y con una 

cantidad máxima de 500 pares en la línea botas montañeras y 2000 pares en la línea de botas 

tácticas, dicho calzado adquirido bajo este procedimiento de compra o cualquier otro, ya que el 

par de botas a desechar es porque la Administración compra bajo este nuevo contrato para 

sustituir las botas en mal estado. Por lo tanto, es claro que el plan de recepción será presentado 

por el oferente y en ese plan es el oferente quien determina el lugar de recepción de la cantidad 

de botas semestrales, según el objeto contractual (…) La valoración se realizará otorgando o no 

el puntaje de acuerdo con la presentación de los documentos (…) De todo esto se colige que una 

vez cumplido el plazo no podrá la Administración, someter a la contraparte de este contrato a 

ninguna obligación” (folio 09 del expediente electrónico del recurso de  objeción). Visto lo anterior 

se tiene que si bien la Administración califica dichos aspecto como aclaraciones, se observa que 

la información citada no se encuentra incorporada al pliego de condiciones y que las mismas 

impactan un elemento esencial del cartel como lo es el sistema de evaluación, por lo anterior, 

estima esta División que, más que simples aclaraciones las mismas deben ser consideradas 

como una modificación al cartel, por lo que deberán gestionarse como tal de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No pierde de 

vista esta División el alegato de la Administración cuando indica que la Normativa Técnica para 
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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 indica “Si por normativa no es posible exigir al oferente que disponga de 

los residuos de su producto, una opción a considerar es dar puntaje en el sistema de evaluación 

a aquellos oferentes que se comprometan a ello, mediante el establecimiento de acuerdos de 

compromiso ligados al contrato, cuya inobservancia pueda acarrear responsabilidad para el 

contratista”, no obstante lo anterior, previo a esa cita la misma norma del mismo apartado 7.1 

indica “Disposición: La disposición ambiental responsable del producto puede tener costos 

elevados dependiendo de su naturaleza. Estos costos deben ser tomados en cuenta desde la 

fase de planificación para poder obtener el mejor valor por el dinero pagado. Se debe considerar 

si el bien es reutilizable, recuperable, reciclable, o si se puede mejorar”. De lo anterior se 

desprende que la incorporación de elementos como la disposición ambiental responsable que 

pretende la Administración debe planificarse y definir tomando en consideración eventuales 

mayores costos se obtendría mayor valor por dinero pagado, sin embargo no se observa en el 

pliego ninguna justificación que demuestre que la Administración realizó estos estudios previos, 

mismos que insistimos se deben incorporar en el apartado correspondiente. Finalmente deberá 

corregir la Administración el error material señalado en el sistema de evaluación. Por las razones 

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

que la Administración acredite los respectivos estudios -que deberán ser incorporados en el 

expediente de la contratación y en el apartado del pliego-  mediante los cuales acredite las 

razones que justifican la incorporación en el sistema de evaluación (estudio de mercado y 

planificación), de los criterios sustentables seleccionados o bien, si producto de este estudio se 

considera la modificación de estos por otros, deberá entonces incorporar las respectivas 

justificaciones en los mismos términos expuestos.-------------------------------------------------------------- 

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 el recurso de 

objeción interpuesto la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. en contra de las 

modificaciones al 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 proceda a realizar las modificaciones 
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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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