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R-DCA-00853-2021 

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y dos minutos del tres de agosto del dos mil veintiuno.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S. A., en 

contra del cartel del procedimiento No. 2021LN-000002-0008700001 promovido por la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, para la 

COMPRA DE UNIFORMES POLICIALES, DE COCINA Y BOTAS PARA LA POLICÍA 

PROFESIONAL DE MIGRACIÓN.---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de julio del presente Electromecánica Pablo Murillo S. A., interpuso recurso de 

objeción en contra del cartel del procedimiento No. 2021LN-000002-0008700001.-------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del veintidós de julio del dos del dos mil veintiuno, se 

otorgó audiencia especial a la Administración. Esta audiencia fue atendida mediante oficio No. 

PI-302-AL-05-2021 del veintiocho de julio del presente, recibido en este órgano contralor en 

misma fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, y en 

su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR ELECTROMECÁNICA 

PABLO MURILLO S. A., RESPECTO DE LA PARTIDA No. 3 LÍNEA No. 40. 1. Sobre el plazo 

de la contratación. El objetante indica que interpone recurso de objeción a la indicación de plazo 

de entrega de los bienes, partida 3 línea 40 del cartel de la licitación pública 2021LN-000002- 

0008700001, por considerar que las cláusula cartelaria impide la libre participación y competencia 

de oferentes, lesionando de esta forma el bloque de legalidad, los principios que rigen la materia 

de contratación administrativa y lesionan el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 

General de la Administración Pública, 4 y 5, de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 4 y 51 

siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley citada y con fundamento en los artículos 81 y 

82 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 siguientes y concordantes del Reglamento a la 

Ley de cita. Indica que desde hace muchos años permanece en el mercado como una empresa 

dedicada a la comercialización de equipo de seguridad, táctico y policial y específicamente con 
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armas, municiones, botas y en general equipo policial. Indica que el cartel contiene elementos 

que necesariamente deben ser modificados y ampliados con el fin de promover la participación 

de oferentes. Refiere al artículo 182 de la Constitución Política e indica que es cierto la 

Administración es la que conoce sus necesidades y bajo este principio se deben plasmar sus 

necesidades en el cartel, siendo este último, de acuerdo al artículo 51 del RLCA, el “reglamento 

específico de la contratación” y que brinde una “amplia oportunidad de participar”. Indica que 

también es cierto que los requerimientos deben ser proporcionales y especialmente racionales, 

con el límite a la discrecionalidad plasmado en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, de forma que la Administración pueda contar con la mayor cantidad de 

ofertas para que pueda escoger de acuerdo a sus necesidades y por supuesto cumpliendo con 

el fin público e interés general. Así, el cartel viene a ser pieza fundamental en los procedimientos 

dichos, ya que en él se especifica el objeto licitado, y se sientan las bases de la contratación. Un 

cartel bien elaborado garantiza que las necesidades de la Administración podrán ser satisfechas 

de la mejor manera, ya que si es lo suficientemente claro, técnico, concreto, etc., se evitarán 

interpretaciones y recursos que dilatan el procedimiento, con el consecuente atraso en la 

satisfacción de los intereses del Estado. Indica que es importante señalar que la contratación 

debe regirse por los principios de la actividad contractual que se establecen el artículo 2 del RLCA 

incisos a), b), d) y e). Expone que en este orden de ideas y atendiendo el inciso d) del cuerpo 

normativo indicado, a una mayor competencia de oferentes, permite que la Administración, pueda 

hacer una mejor escogencia del producto que necesita, en donde el interés del Ministerio se vea 

plasmado, así como sus objetivos cubiertos por esta contratación y permitiendo a los oferentes 

participar de una forma sana, sin ningún tipo de restricciones técnicas que le permitirían escoger 

el mejor equipo para cumplir con el objetivo de satisfacer el interés público de la Administración. 

Indica que el cartel en su página 46 establece: “Plazo de confección y de entrega final para 

todas las partidas: el contratista contará para confeccionar y entregar las prendas o 

productos, con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir 

de la fecha establecida por la Unidad Fiscalizadora”. Indica que con lo dispuesto en el pliego 

de condiciones referente a la entrega del producto en 45 días naturales se está limitando la libre 

participación de oferentes, violentándose de esta forma el principio de legalidad (Art. 11 COPOL 

y 11 LGAP), en el entendido que esa disposición violenta el artículo 5 de la LCA que en lo que 

interesa establece: “…Los reglamentos de esta Ley o las disposiciones que rijan los 

procedimientos específicos de cada contratación, no podrán incluir ninguna regulación que impida 
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la libre competencia entre los oferentes potenciales…” y el artículo 52 del RLCA, cuando señala: 

“…El cartel, no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no sean 

indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello se limita las posibilidades de 

concurrencia a eventuales participantes…” Indica que se presenta una realidad a la vista que 

consiste en los atrasos en producción en las plantas donde se fabrica el calzado ofertado por mi 

representada. HAIX tiene sus plantas de fabricación en Alemania y Croacia y en la prueba que 

se adjunta, nota enviada a otra Administración, pero que radica en la misma problemática, el 

fabricante manifiesta que sus procesos de fabricación y envío se han retrasados por un efecto 

acumulativo de pedidos que no salieron a tiempo, porque el COVID19 al igual que en Costa Rica, 

produjo cierres totales o parciales de las fábricas, retrasos en la provisión de insumos, etc. 

Expone que aporta una nota del transportista ONBOARD en donde reiteran lo que el fabricante 

indica sobre el atraso en el traslado de mercadería, mismo que han sido causados por la 

pandemia y la saturación de mercadería pendiente de mover. En este sentido, indica que invoca 

“Artículo 2º-Principios. La actividad contractual se regirá, entre otros, por los siguientes principios: 

d) Libre competencia. Se debe garantizar la posibilidad de competencia entre los oferentes. No 

deben introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que 

injustificadamente limiten la participación de potenciales oferentes. e) Igualdad. En un mismo 

concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares. (…).” 

Asimismo, indica que con fundamento en el artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa 

que establece que los procedimientos de este tipo deben estar orientados al cumplimiento de los 

fines, las metas y los objetivos de la Administración, con la intención de garantizar la efectiva 

satisfacción del interés general, es que considera que el plazo de entrega debe ser modificado a 

un plazo mínimo de 50 días hábiles con el fin de cumplir en tiempo necesario para la importación 

y proceso aduanal de las botas tácticas requeridas en la presente contratación. Indica como 

prueba aporta nota HAIX, suscrita por el Sr. Joseph Cremer, Director General de Producción de 

HAIX y Nota ONBOARD, suscrita por el Sr. Jairo Sandí, en representación de dicha empresa.  La 

Administración indica que el recurrente carece de interés actual para la presentación del recurso 

de objeción siendo que el mismo es contra la cláusula 1.5 del cartel, específicamente el apartado 

e, el cual dispone: “(…) Plazo de confección y de entrega final para todas las partidas: el 

contratista contará para confeccionar y entregar las prendas o productos, con un plazo máximo 

de cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir de la fecha establecida por la Unidad 

Fiscalizadora”. Señala que esa causal ya fue recurrida mediante recurso de objeción presentado 

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


4 

 

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 

 

 

por la empresa Saenz Fallas Sociedad Anónima, recursos que indica fueron resueltos mediante 

la resolución No. R-DCA-00801-2021, en la cual se rechazó la objeción planteada sobre el plazo 

de entrega siendo entonces que dicho extremo ya se encuentra consolidado y por lo tanto la 

posibilidad de recurrir ese aspecto se encuentra precluida. Menciona que el recurrente carece de 

interés actual, ya que el plazo de entrega no ha sido modificado desde la versión original del 

pliego de condiciones. Señala que tal y como lo indicó el recurrente, no se deben introducir en 

los carteles, cláusulas o requerimientos que restrinjan injustificadamente la libre concurrencia a 

fin de que se pueda recibir la mayor cantidad de ofertas posibles. Añade, que se debe tener 

presente que la Administración posee discrecionalidad para poder definir las características que 

requiere dentro del objeto contractual, para lograr adquirir aquellos bienes o servicios correctos y 

necesarios para cubrir de la mejor manera sus necesidades y satisfacer adecuadamente el interés 

público, así como el plazo dentro del cual requiere contar con los bienes y servicios requeridos 

para poder hacer una ejecución eficaz y eficiente de la contratación. Menciona que la 

Administración debe ser cuidadosa en la definición de los plazos de entrega, de forma tal que le 

permita contar con los bienes o servicios contratados de forma oportuna, para que de esta manera 

pueda solventar las necesidades a tiempo.  Indica que se presume, que los requerimientos 

definidos en el cartel cuentan con una adecuada fundamentación para su definición, siendo que 

en caso de considerar algún posible oferente que alguna condición cartelaria limita de forma 

inadecuada su participación, o acarrearía un trato desigual para él dentro del proceso concursal, 

debe fundamentar su dicho adecuadamente, además de que también debe demostrar que el bien 

o servicio que ellos ofrecen logra satisfacer adecuadamente las necesidades de la 

Administración, por lo que no puede solamente argumentar la violación de los principios 

invocados sin que logre sustentar su dicho. Añade que el recurrente debe fundamentar 

adecuadamente sus argumentos, de forma tal que demuestre la supuesta lesión a la libre 

participación que alega en su recurso, además de que debe demostrar que su oferta logra 

satisfacer adecuadamente el interés público, para lo cual de ser posible debe aportar criterios 

técnicos. Indica que en el presente caso, el recurrente no logra sustentar ni demostrar su dicho 

de ninguna forma, por lo que su argumentación se resume a que busca que las necesidades 

cartelarias se ajusten a sus condiciones de forma que pueda participar. Además, señala que las 

cartas aportadas del fabricante y del transportista no demuestra que no se puedan tomar las 

previsiones necesarias para contar con los bienes requeridos en el tiempo fijado en el cartel y 

que además no aporta prueba alguna de que el plazo solicitado por la Administración no sea 
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posible de cumplir.  Indica que sobre el punto objetado, la Gestión Administrativa de la Dirección 

de Policía Profesional de Migración, la cual es la unidad solicitante de la contratación recurrida, 

indicó en su oficio 517-07-2021-DPPM-GA, lo siguiente: “(…) De acuerdo a los argumentos del 

presente recurso, considera la administración que si bien es cierto existe una problemática a nivel 

mundial, por la afectación que provocó la pandemia, no se presentan documentos probatorios 

que le permitan a la administración validar lo indicado por el oferente, razón por la cual se cree 

conveniente mantener el plazo original, siendo que el tránsito de mercancías siempre ha estado 

activo. Asimismo, en un trabajo en conjunto con la Proveeduría Institucional, se realizó una 

verificación de contrataciones de este tipo para determinar que el plazo solicitado es utilizado y 

ha sido adjudicado en otros trámites de la administración pública. (…)”. Añade que el recurrente 

no demuestra que pueda hacer entrega de los bienes requeridos en el plazo de 50 días hábiles, 

siendo que en su recurso no aporta estudios o documentación que logre demostrar que esos diez 

días naturales que pretende agregar al plazo de entrega efectivamente le permitirán cumplir con 

dicho plazo, en caso de resultar adjudicatario. Criterio de la División: En el expediente 

administrativo en SICOP, en cuanto al cartel, se observa: 

 

 

 
 

 

 

Por su parte, el recurrente solicita que se modifique la siguiente regulación del cartel: “Plazo de 

confección y de entrega final para todas las partidas: el contratista contará para 

confeccionar y entregar las prendas o productos, con un plazo máximo de cuarenta y cinco 

(45) días naturales contados a partir de la fecha establecida por la Unidad Fiscalizadora” 
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(folio 01 del expediente del recurso de objeción). De frente a ello y considerando la fecha de 

interposición del presente recurso – 20 de julio de 2021- (folios 01 y 04 del expediente del recurso 

de objeción); se procede a comparar el contenido de la disposición cartelaria de mérito en las 

versiones del cartel publicadas el 25/06/2021 y 12/07/2021 con el contenido de éstas en la versión 

del cartel publicada el día 20/07//2021. Y una vez realizada dicha comparación se desprende que 

la cláusula objetada no ha sufrido modificación. Consecuentemente, sobre la cláusula objetada 

ha operado la preclusión procesal. Sobre el tema de la preclusión procesal, este órgano contralor 

en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de 

mayo de dos mil diecisiete, indicó: “(…) la posibilidad de recurrir queda limitada a las últimas 

modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas en las versiones 

anteriores de éste. […] Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido 

del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno 

para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción 

recursiva en tiempo. Al respecto conviene remitir al principio de preclusión el cual se entiende 

como pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento 

de esta División alegatos precluidos ya que tal proceder atentaría entre otros aspectos, contra la 

agilidad y eficiencia que debe imperar en la fase de elaboración y depuración del cartel hasta que 

éste se consolide y por razones de seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan 

se entienden firmes, no existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el 

cartel durante el procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que 

“(…) las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 

definitiva de cada una de ellas, impidiéndose (sic) el regreso a etapas y momentos procesales ya 

extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 

1976, p. 263)”. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado.--------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, 82 y siguientes de la Ley 

de Contratación administrativa, 178 y 180 del reglamento a la ley de contratación administrativa, 

se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S. A., en contra del cartel del procedimiento No. 

2021LN-000002-0008700001 promovido por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 
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GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, para la COMPRA DE UNIFORMES 

POLICIALES, DE COCINA Y BOTAS PARA LA POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN.---  

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 

 

 

    Olga Salazar Rodríguez 
 Fiscalizadora 

 

                             Stephanie Lewis Cordero 
                             Fiscalizadora Asistente 

  
OSR/SLC/mjav 

NI: 20468-21076 

NN: 11342 (DCA-2972-2021)  

G: 2021002464-1 

Expediente: 2021004176 
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