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R-DCA-00927-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A., en contra del acto que declara infructuosa la línea No. 2 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000008-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

PAZ para la “Suscripción de contrato de entrega según demanda para la adquisición de 

armas y casilleros para uso de la Policía Penitenciaria”, precios unitarios.-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el catorce de junio del dos mil veintiuno, la empresa Electromecánica Pablo Murillo 

S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del 

acto que declara infructuosa la línea No. 2 de la Licitación Pública N° 2020LN-000008-

0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz.---------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas dos minutos del veinticinco de junio de dos mil 

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

pronunciara sobre los alegatos formulados por el apelante en su respectivo escrito de 

interposición del recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con los elementos 

necesarios para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas, SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en la oferta presentada por la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo S.A., se constata lo siguiente: -------------------------------------------------------------------- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas/Partida 2/ Posición Oferta No. 1/] consulta de oferta 

[Consultar]). 2) Que la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A., adjunta en su oferta 

documento titulado “OFERTA EPM 2020LN-000008-0006900001 VERSION DIGITAL 

AGOSTO 2020.pdf” con información técnica y para la línea No. 2, se observa lo siguiente: ----- 
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(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas/Partida 2/ Posición Oferta No. 1/] OFERTA EPM 2020LN-

000008-0006900001 VERSION DIGITAL AGOSTO 2020.pdf  / [Consultar])/ Folio 8. 3) Que 

mediante acta de adjudicación número 109 del tomo siete, del dos de marzo de 2021, la 

Comisión de Adjudicación indica; “…Número ciento nueve del tomo siete. (…). III. 

ADJUDICAR LAS LÍNEAS DE ESTA CONTRACIÓN COMO SIGUE: OFERTA 

ELECTROMECANICA PABLO MURILLO SOCIENDAD ANÓNIMA, Cédula Jurídica 3-101-

333037.LÍNEA: 2 cantidad: 1 unidad. Descripción: Arma de fuego calibre 9 x19 (9mm) con 

cargador adicional Precio unitario (sin IVA-13%) $ 597,00. Precio total (con IVA-13%) $674,61 

Marca: Glock, Modelo 17GEN5.” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "9. Información relacionada/Recomendación de Adjudicación/ 

Comisión de Adjudicación del trámite 2020LN-000008-0006900001). 4) Que el 05 de marzo de 

2021, la señora Viria Núñez, en representación de la empresa adjudicataria-Electromecánica 

Pablo Murillo S.A. remite vía correo electrónico a la administración el documento denominado 

“Aclaración Glock 17 Estándar”, suscrito por el representante legal de la empresa en mención, 

señor Pablo Andrés Murillo Cordero, y en el cual se solicita “…El suscrito, Pablo Andrés 

Murillo Cordero cédula 1-0876-0820, en mi calidad de representante legal de la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo S.A, adjudicataria de la línea 02 de la Contratación No. 

2020LN-000008-0006900001, le solicito realizar la corrección del error material contenido en 

la resolución de adjudicación de la contratación citada, lo anterior, debido a que el código del 

bien ofertado en la línea 02 no corresponde a la pistola marca Glock modelo 17 Standard, 

esto en concordancia con la integralidad de la oferta presentada, misma que fue debidamente 

analizada y adjudicada por parte de la Administración mediante resolución visible en el 

documento denominado Acta Comisión de Adjudicación, que rola en expediente digital del 

sistema de compras públicas SICOP (…)” (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas/Partida 2/ Posición Oferta 

No. 1/] consulta de oferta /Consulta de subsanación/aclaración de oferta/[Consultar]). 5) Que 

el 12 de marzo de 2021, mediante documento No.1042021000700001 se indica lo siguiente: 

“Se aprueba la revocación del acto adjudicación (no firme) de la línea 2 del trámite 2020LN-

000008-0006900001, recaído a favor de la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 
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Anónima en virtud de que el documento remitido el 5 de marzo de 2020, vía correo 

electrónico, por la propia empresa adjudicataria, evidencia diferencias entre su oferta 

formulada en el SICOP y la adjudicación decretada para esa partida que deben ser objeto de 

un nuevo análisis por la Unidad Gestora (Dirección de la Policía Penitenciaria) a la cual se 

solicitará la ampliación de su estudio técnico de previo a la adopción de un nuevo acto final, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA)”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "2. Información del cartel/resultado de la solicitud de 

verificación/consultar/número de secuencia 722468). 6) Que mediante solicitud de información 

No. 326978 de 16 de marzo de 2021, el Ministerio de Justicia le indica a Electromecánica 

Pablo Murillo S.A., lo siguiente: “Dado el oficio presentado el 05-03-2021, dada revisión hecha 

a los modelos indicados en SICOP y su documento llamado oferta, se le solicita indicar si la 

empresa está dispuesta a entregar el GLOCK Modelo 17GEN5. Se le otorga para dar su 

respuesta el día 17-03-2021 al ser 13:00 horas.” (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "2. Información del cartel/resultado de la 

solicitud de información/consultar/número de secuencia 326978). 7) Que la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo S.A., como respuesta a la solicitud de información No. 326978 

de 16 de marzo de 2021, indica lo siguiente: “Nuestra oferta principal, en forma expresa indica 

que para la línea 2 del presente concurso estamos ofreciendo la Pistola Marca Glock modelo 

17 ESTANDAR., tal y como claramente se visualiza en el documento por nosotros 

aportado…”. (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al 

cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "2. Información del cartel/resultado de la solicitud de 

información/consultar/número de secuencia 326978/estado de la verificación/ resuelto/ 

consultar). 8) Que por documento titulado “Análisis Integral Licitación Pública N°2020LN-

000008-0006900001  Objeto: “Suscripción de contrato de entrega según demanda para la 

adquisición de armas y casilleros para uso de la Policía Penitenciaria” Asunto: Readjudicación 

de la Partida 2”, se indica lo siguiente: “…3. Consideraciones sobre esa ampliación del 

análisis técnico, la idoneidad de la prueba y la modificación de la oferta: Con fundamento en 

el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), por razones de 
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legalidad y oportunidad, se efectúa la revocación del acto de adjudicación (no firme) de la 

línea 2 del trámite 2020LN-000008-0006900001, recaído a favor de la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, en virtud del documento remitido el 5 de 

marzo de 2020, vía correo electrónico, por la propia empresa adjudicataria, en donde se 

evidencia diferencias entre la oferta formulada en el SICOP y la adjudicación decretada para 

esa partida que deben ser objeto de un nuevo análisis por la Unidad Gestora (Dirección de la 

Policía Penitenciaria), a la cual se solicitó la ampliación de su estudio técnico de previo a la 

adopción de un nuevo acto final. En efecto, dicha manifestación realizada por el adjudicatario, 

aunque con otra pretensión, permitió advertir la existencia del error cometido en el análisis 

técnico de la oferta presentada por la empresa Electromecánica Pablo Murillo ya que el 

responsable de ese estudio no se percató de la existencia de dos ofrecimientos, uno en el 

formulario del SICOP u oferta electrónica (Glock modelo 17 Gen 5) y otro en la 

documentación adjunta a esa oferta (Glock modelo 17 Standard). La empresa concursante 

aduce que se trata de un error material en la selección del código del SICOP y que esto 

queda acreditado con las referencias contenidas en su oferta adjunta, lo cual no es aceptable 

en virtud de que el código del sistema es una construcción específica del oferente que no deja 

lugar a dudas sobre la identificación del bien ofrecido y la asignación de su marca y modelo.  

Desde esta perspectiva, estima la Administración que no puede hablarse de un error material 

cuando la falta de notoriedad -y el momento tardío en que se detecta- impiden su apreciación 

manifiesta e indiscutible y, mucho menos, cuando se vincula con una parte esencial de la 

oferta, como lo es la definición del objeto de la contratación, amén de las especulaciones que 

pueden asociarse al surgimiento de una ventaja indebida para uno de los concursantes. Esta 

postura guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en cuya virtud se señala que se “…considerará que un error u 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, 

o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.”. En virtud de ello 

se requirió valorar técnicamente ambos ofrecimientos, ante la posibilidad de concurrencia de 

dos ofertas base, y formular las prevenciones pertinentes a la empresa oferente para la 

aportación de las fichas técnicas y demás documentación que acreditara fehacientemente las 

especificaciones de ambas pistolas. Esta prevención se concreta mediante la solicitud No. 

326978 del 16/03/2021 (17:16) en la cual se indica que, ante el oficio presentado el 05-03-
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2021, dada revisión hecha a los modelos indicados en SICOP y su documento llamado oferta, 

se le solicita indicar si la empresa está dispuesta a entregar el GLOCK Modelo 17GEN5. En 

su respuesta del 17 de marzo de 2021, EPM alude a una oferta principal (documento anexo) y 

a las referencias explícitas de ese documento sobre el modelo; menciona que con el precio 

ofertado no puede entregar ese otro modelo y que eso atentaría contra la lógica y justicia; 

ofrece criterio de la CGR sobre la integralidad de la oferta a efecto de que se consideren los 

documentos adjuntos a la oferta virtual como un todo; reclama la aplicación del principio de 

eficiencia y eficacia para que prevalezca la satisfacción de interés general, el contenido sobre 

la forma y la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Administración; 

señala que la “… referencia que se hizo a la pistola marca Glock, modelo 17Gen 5 es 

evidente que se trató de un error material y es fácilmente determinable con la simple 

comparación de lo indicado en el formulario de SICOP y la oferta principal, fichas técnicas, 

cartas de representación, precio y especificaciones técnicas del arma y toda la referencia al 

arma ofertada que no queda duda se trató de la Glock Standard.” (…). Finalmente, tal cual se 

indicó al inicio de este apartado, aun cuando en principio, la empresa adjudicataria solicitaba 

realizar la corrección del error material contenido en la resolución de adjudicación de la 

contratación citada, lo anterior, debido a que el código del bien adjudicado en la línea 02, no 

corresponde a la pistola marca Glock modelo 17 Standard, sino que se visualiza como pistola 

marca Glock modelo 17GEN5”, es de menester importancia aclarar que, la situación descrita 

no obedece a un error material en la resolución de adjudicación, en tanto la información que 

aparece en SICOP para dicho acto y en específico el detalle de la información sobre el bien 

que fue adjudicado, se deriva de la información que suministró el oferente en su plica y que -

por ende- va ligada al código así utilizado por el oferente al momento de presentar su oferta. 

Así las cosas, no es posible para esta Administración modificar la información, que aparece 

en SICOP en lo que respecta al nombre del producto del proveedor: “ARMA DE FUEGO 

CALIBRE 9 X 19 (9 MM) CON CARGADOR ADICIONAL Marca GLOCK Modelo 17GEN5”, 

situación que también es de considerar, en tanto dicha información no sólo se refleja en el 

acto de adjudicación sino también se trasladaría de esa forma al contrato y, en consecuencia, 

se estaría visualizando información de un bien que no correspondería al que finalmente 

pretende entregar la empresa.(…).5. Propuesta para el acto final de readjudicación Partida 2  

A partir de la ratificación parcial del análisis de las ofertas efectuado en este concurso, según 

consta en el SICOP y en el análisis integral previamente efectuado para este trámite de fecha 

23 de febrero de 2021 y en consideración del nuevo análisis técnico efectuado para la oferta 
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de la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, el cual se encuentra 

consignado en este documento; en uso de las facultades contenidas en el artículo 86 del 

RLCA se recomienda: I. DECLARAR INADMISIBLE TÉCNICAMENTE la oferta de la 

empresa, Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima para la partida 2, al incumplir con 

aspectos técnicos esenciales establecidos para esta contratación; lo anterior en apego al 

artículo 83 del RLCA. II. DECLARAR INFRUCTUOSA LA PARTIDA 2 al no haber ofertas que 

cumplan con todos los aspectos legales, técnicos y presupuestarios establecidos para esta 

contratación…”. (subrayado no es del original). (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "9. Información relacionada/ 

Readjudicación /Comisión de adjudicación del trámite 2020LN-000008-0006900001/Acta 

Comisión de adjudicación del trámite 2020LN-000008-0006900001/   Numero 003-8 

Comisión Adjudicación_.pdf [236482 MB].---------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. 1) Sobre el modelo ofrecido por 

Electromecánica Pablo Murillo S.A., para la línea No. 2. Arma de fuego calibre 9 x 19 (9 

mm) con cargador adicional. La apelante manifiesta que su representada, según lo 

reconoce la misma Administración en el acto de adjudicación, que posteriormente fue anulado 

y según consta en el Sistema de Compras Públicas, es la única oferta que cumple con los 

requerimientos cartelarios, además que se encuentra en plazo y con garantía vigente. No 

obstante alega fue indebidamente excluida del proceso por argumentos técnicos mal 

interpretados. Según consta en la plataforma de compras denominada Sistema de Compras 

Públicas en adelante SICOP, la Partida 2 de la presente licitación pública, el día 03 de marzo 

de 2021 fue adjudicada a su empresa, sin embargo por un error cometido en el formulario de 

SICOP, -que no afecta lo esencial de la oferta ni la contratación- señaló un código del bien 

diferente al que estaba ofertando y por esa razón el Ministerio de Justicia dispuso revocar del 

acto adjudicación (no firme) de la línea 2 del trámite 2020LN-000008-0006900001, recaído a 

su favor. Por lo anterior afirma que no hubo dos ofrecimientos. Indica que la Administración ha 

incurrido en una serie de erróneas consideraciones y valoraciones conceptuales desapegadas 

de la realidad. Señalar que por un error consignó un código equivocado en el formulario de 

SICOP, pero que sin embargo, toda su oferta refiere a un modelo específico, sea la pistola 

Glock, Modelo 17 Estándar. Reitera no hay dos ofrecimientos como equivocadamente lo 

valora la Administración, afirma presenta una oferta ajustada al artículo 61 del RLCA, en el 

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


9 
 

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 

  
 

entendido de su manifestación de voluntad de contratar con la Administración. Sostiene que la 

información técnica aportada, corresponde a un tipo y marca de pistola específica y contrario 

a lo que sostiene la Administración, no hay dos ofrecimientos, solo el de la pistola marca 

Glock Modelo 17 Estándar, así como implementos requeridos como la funda y demás 

accesorios para el arma, de forma que no hay razón para que se indique que efectuó dos 

ofertas. Afirma que nunca consideró la pistola Glock Gen 5, fue en el formulario de SICOP 

que al digitar el código hubo una confusión, la documentación técnica y la oferta contemplaba 

la Glock modelo 17 Estándar. Es inaceptable que habiendo una oferta con un solo bien, 

arbitrariamente el Ministerio de Justicia busque la información para hacer una comparación 

entre el modelo ofertado y uno que no fue ofertado. Así las cosas, queda demostrado que la 

oferta presentada por su representada era sobre un único objeto, que es precisamente la 

pistola marca Glock Modelo 17 Estándar, por lo que excluir la oferta alegando que en la línea 

2 hubo dos ofrecimientos es un acto arbitrario, irregular, violatorio de los principios que 

instruyen la contratación administrativa y es contrario al  boque de legalidad. La 

Administración señala que el recurrente sostiene la inexistencia de un doble ofrecimiento 

para la línea 2 y la comisión de un error material en la consignación del código del bien 

ofertado en el formulario de oferta del SICOP, que se acredita por el hecho de que toda la 

documentación anexa relacionada se refería a uno solo de los modelos, a saber, la pistola 

marca Glock Modelo 17 Estándar. Ante ello añade que no fue a instancia de la unidad técnica 

informante que esa Proveeduría determinó la necesidad de revocar el acto de adjudicación de 

la línea 2 recaído en un inicio a favor del recurrente, sino más bien, fue ante el señalamiento 

del representante de la empresa Electromecánica Pablo Murillo que advirtió sobre la 

existencia de un supuesto error de la Administración, ya que recién iniciado el plazo de 

firmeza, se remite vía correo electrónico documento denominado “Aclaración Glock 17 

Estándar”, suscrito por el representante legal de la empresa en mención, en el cual se solicita 

“…realizar la corrección del error material contenido en la resolución de adjudicación de la 

contratación citada, lo anterior, debido a que el código del bien ofertado en la línea 02, no 

corresponde a la pistola marca Glock modelo 17 Standard, esto en concordancia con la 

integralidad de la oferta presentada, misma que fue debidamente analizada y adjudicada por 

parte de la Administración mediante resolución visible en el documento denominado Acta 

Comisión de Adjudicación, que rola en expediente digital del sistema de compras públicas 

SICOP”. Ante la gravedad del señalamiento, la Administración actuó con prudencia y 

razonabilidad en procura de dilucidar lo que en verdad, había ocurrido durante el análisis 
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técnico de esta oferta y los actos sucesivos y es así como, con fundamento en el artículo 89 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), por razones de legalidad y 

oportunidad, el 12 de marzo de 2021, procede en efectuar la revocación del acto de 

adjudicación (no firme) de la línea 2 del trámite 2020LN000008-0006900001, recaído a favor 

de la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, en virtud del documento 

remitido, en el cual se citan diferencias entre la oferta formulada en el SICOP y la 

adjudicación decretada para esa partida que deberán ser objeto de un nuevo análisis por la 

Unidad Gestora (Dirección de la Policía Penitenciaria). Señala que por lo anterior, mediante 

oficio DPP-UGP-0361-2021, se indicó: “El error material que alega la empresa adjudicataria 

en relación a la información que se refleja en el acto de adjudicación del SICOP para la línea 

2, y que así lo indicó en documento de fecha 04 de marzo de 2021 (consta en el expediente 

digital del trámite), no es producto de un error de la Administración sino que, la descripción del 

ítem que se refleja en el acto de adjudicación en SICOP corresponde a la oferta efectuada por 

la misma empresa en SICOP y que así se refleja en virtud del código utilizado”. “Durante el 

proceso de revisión de ofertas que fuera efectuado para esta contratación y que derivó en la 

emisión del criterio técnico de esta contratación que consta en el oficio DPPUGP-0108-2021, 

no se logró identificar que existía una diferencia entre lo ofrecido por la empresa en mención 

en su oferta de SICOP, por cuanto, en donde se indica ‘nombre del producto del proveedor’ 

se muestra lo siguiente: ‘ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 X 19 (9 MM) CON CARGADOR 

ADICIONAL MARCA GLOCK MODELO 17GEN05’, mientras que en el documento anexo a la 

oferta denominado: ‘OFERTA EPM”, se señala que lo cotizado corresponde a una "PISTOLA 

MARCA GLOCK® MODELO 17 ESTÁNDAR CALIBRE 9X19MM’. En consecuencia, y siendo 

que existe en la oferta de la empresa en cuestión dos manifestaciones diferentes en relación 

al modelo del arma ofertado, es que se procede a efectuar un análisis de ambos modelos, 17 

GEN05 y 17 Estándar.”  Desde la perspectiva de esa Proveeduría, a cargo de la dirección del 

procedimiento concursal y de la emisión del acto final, la manifestación realizada por dicha 

empresa permitió advertir la existencia del error cometido en el análisis técnico de la oferta de 

la empresa Electromecánica Pablo Murillo ya que el responsable de ese estudio no se percató 

de la existencia de dos ofrecimientos, uno en el formulario del SICOP u oferta electrónica 

(Glock modelo 17 Gen 5) y otro en la documentación adjunta a esa oferta (Glock modelo 17 

Standard); con ello, a diferencia de lo cuestionado por dicho oferente, la Administración está 

garantizando la aplicación del principio de integralidad de las ofertas y valida la existencia de 

otro ofrecimiento -al cual califica como oferta principal- que solo consta en los documentos 
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anexos y que es distinto al contemplado en el formulario de oferta del SICOP y, a partir de sus 

propias manifestaciones, sería una oferta no principal.  La empresa concursante aduce que se 

trata de un error material en la selección del código del SICOP y que esto queda acreditado 

con las referencias contenidas en su oferta adjunta, lo cual no es aceptable en virtud de que 

el código del sistema es una construcción específica del oferente que no deja lugar a dudas 

sobre la identificación del bien ofrecido y la asignación de su marca y modelo. A la luz de lo 

anterior, deviene claro que el discurso de la empresa recurrente ha cambiado, pues primero, 

señaló un error de la Administración en la identificación del bien adjudicado y cuyo análisis 

preliminar justificó la revocación del acto no firme y luego, aduce la existencia de un error 

material cometido por ella misma en el uso del formulario del SICOP que, en su criterio, no 

afecta lo esencial de la oferta ni la contratación. Estima la Administración que no puede 

hablarse de un error material cuando la falta de notoriedad -y el momento tardío en que se 

detecta- impiden su apreciación manifiesta e indiscutible y, mucho menos, cuando se vincula 

con una parte esencial de la oferta, como lo es la definición del objeto de la contratación, 

amén de las especulaciones que pueden asociarse al surgimiento de una ventaja indebida 

para uno de los concursantes. Esta postura guarda correspondencia con lo dispuesto en el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al tenor de las 

consideraciones anteriores y de la motivación contemplada en el documento de “Análisis 

Integral de la Readjudicación", desde la perspectiva de esa Proveeduría no sólo no se ha 

acreditado -ni antes ni ahora con ocasión de este recurso- la existencia de un error material 

del oferente, sobre quien recae la carga de la prueba, que demerite su tesis -hasta ahora 

inamovible- sobre la existencia de un doble ofrecimiento sino que, más grave aún, según se 

infiere de la respuesta a las prevenciones formuladas y al contenido de sus actuales 

cuestionamientos, se estaría en presencia de una modificación inadmisible de la oferta (ante 

la negativa de mantener su doble ofrecimiento y aportar las fichas técnicas respectivas) que, 

en todo caso, determinaría su exclusión dentro de este concurso, sin perjuicio de los demás 

elementos que justifican la inadmisibilidad de su plica. Es de importancia aclarar que en tanto 

el detalle de la información sobre el bien que fue adjudicado, se deriva de la identificación y 

atributos que suministró el oferente en su plica y que -por ende- va ligada al código así 

utilizado por el oferente al momento de presentar su oferta, no es posible para esa 

Administración modificar la información que aparece en SICOP en lo que respecta al nombre 

del producto del proveedor: “ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 X 19 (9 MM) CON CARGADOR 

ADICIONAL Marca GLOCK Modelo 17GEN5”. Si bien no ha sido considerado como motivo de 
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exclusión de la oferta, para no contrariar la prevalencia del contenido sobre la forma, se trata 

de una condición sensible que no puede ser modificada mediante la operación del SICOP y 

que, por tanto no sólo se refleja en el acto de adjudicación sino también se trasladaría de esa 

forma al contrato y a los pedidos que se generarían, con lo cual se estaría visualizando 

información de un bien que no correspondería al que finalmente pretende entregar la 

empresa. Criterio de la División: En relación al caso que se analiza resulta esencial indicar 

que el reglamento de la contratación, en relación a la línea No 2, requirió lo siguiente: “Arma 

de fuego calibre 9 x 19 (9 mm) con cargador adicional”. Así mismo estableció una serie de 

aspectos técnicos que debía poseer el bien a ofertar, (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "2. Información del cartel/ F. 

Documentos del cartel/Condiciones Cartelarias Final DA-78900-011-2020 (Versión Mod 16-7-

20) (002).pdf (0.6 MB)). Al amparo de lo anterior resulta importante referirse de manera 

preliminar al objeto de la contratación, antes de entrar a abordar el caso concreto, el cual es 

un elemento esencial dentro un procedimiento de contratación administrativa y la propuesta 

que ofrecen los participantes deben cumplir con éste. En este sentido, para efectos de la 

definición del objeto de la contratación, se tiene que la Administración primeramente elabora 

un pliego de condiciones en donde debe regular de manera detallada y con la debida claridad 

el objeto del concurso, señalando las especificaciones técnicas que deben ser cumplidas por 

los oferentes en sus propuestas. Es por ello que el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es claro al disponer: “Artículo 52.-Contenido. El cartel de la 

licitación deberá contener al menos lo siguiente: […] g) Descripción de la naturaleza y 

cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, incluidas especificaciones 

técnicas que podrán acompañarse de planos, diseños e instrucciones correspondientes. Las 

especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y 

funcionalidad. El sistema internacional de unidades, basado en el sistema métrico decimal es 

de uso obligatorio.” De esa forma, los oferentes al presentar sus propuestas a la 

Administración deben definir y especificar con detalle lo que ofrecen para cumplir con el 

objeto de la contratación, de conformidad con lo que haya sido requerido en el pliego de 

condiciones, expresando entonces en su oferta cómo cumplen las condiciones solicitadas y 

reflejando así su voluntad de contratar en el concurso bajo las reglas definidas. De manera 

tal, que al concebirse la oferta como una manifestación de voluntad del oferente dirigida a la 

Administración, con el fin de celebrar un contrato conforme a las estipulaciones cartelarias 

http://www.cgr.go.cr/
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(artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), la descripción y 

determinación de la propuesta (objeto de la oferta) que formula el oferente para cumplir con el 

objeto de la contratación resulta esencial en los términos del artículo 54 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Como puede verse, no se trata simplemente de que los 

participantes hagan una propuesta en su oferta, sino que ésta debe ajustarse en todo lo 

requerido por la Administración, lo cual tiene sentido si se considera que el procedimiento de 

contratación busca la selección de la oferta idónea para atender la necesidad pública según 

las reglas definidas en el cartel. A partir de ello, debe entenderse entonces que los 

potenciales oferentes deben ser cuidadosos a la hora de formular sus propuestas y que estas 

sean lo más claras posible. De forma adyacente y para el caso concreto, se debe tomar en 

consideración que el Reglamento para la utilización del Sistema integrado de Compras 

Públicas SICOP, No, 41438-H, en su artículo 2 indica “ El presente Reglamento será de 

acatamiento obligatorio para los proveedores registrados y todos los órganos, instituciones y 

entidades de derecho público, usuarias en forma obligatoria del SICOP, independientemente 

del régimen de contratación que los regule, los cuales previamente deberán suscribir el 

respectivo contrato de prestación de servicios…”. Po su parte el artículo 3 de dicho 

Reglamento indica en su apartado 28: “28) Oferta electrónica: Manifestación de voluntad del 

oferente, emitida mediante un formulario electrónico y utilizando la firma digital certificada, 

dirigida a la institución usuaria con el fin de participar en un procedimiento de contratación 

administrativa”. Por el último el artículo 5 de ese cuerpo de normas señala: “Uso de 

formularios y documentos electrónicos. A efectos de garantizar la agilidad, la estandarización 

y la simplicidad, los procedimientos se deberán llevar acabo haciendo uso de los formularios 

y/o documentos electrónicos de que disponga SICOP para determinados actos”. Conviene 

indicar que con base a dicha norma es que el procedimiento se lleva cabo en la plataforma 

SICOP, y claro está que la oferta de cada potencial oferente es la que consta en el sistema, a 

través del llenado del formulario electrónico. A partir de lo anterior, se tiene que el apelante 

indicó en su oferta -que es la manifestación de su voluntad-, que ofrece para la línea No. 2, 

una arma de fuego calibre 9x19 (9mm), con cargador adicional, Marca GLOCK, Modelo 

17GEN5, (hecho probado No. 1). Ante dicho ofrecimiento consta en el acto de adjudicación 

número 109, donde la Comisión decide adjudicarle al recurrente, la línea No. 2 y se indica en 

lo particular; “III. ADJUDICAR LAS LÍNEAS DE ESTA CONTRACIÓN COMO SIGUE: 

OFERTA ELECTROMECANICA PABLO MURILLO SOCIENDAD ANÓNIMA, Cédula Jurídica 

3-101-333037.LÍNEA: 2 cantidad: 1 unidad. Descripción: Arma de fuego calibre 9 x19 (9mm) 
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con cargador adicional Precio unitario (sin IVA-13%) $597,00 Precio total (con IVA-13%) 

$674,61 Marca: Glock, Modelo 17GEN5.”, (hecho probado No. 3). Ahora bien, es cierto que 

luego de emitido el acto de adjudicación de la línea No. 2, el apelante quien resultó 

adjudicatario en esa oportunidad, por medio de oficio remitido vía correo electrónico, le indica 

al Ministerio de Justicia que solicita realizar la corrección del error material contenido en la 

resolución de adjudicación de la contratación citada, lo anterior, debido a que el código del 

bien ofertado en la línea 02, no corresponde a la pistola marca Glock modelo 17 Standard, 

esto en concordancia con la integralidad de la oferta presentada, (hecho probado No. 4), visto 

que en información técnica a su oferta se hacía referencia a este último modelo. Ante el 

contexto descrito, efectivamente se percata la Administración como lo indica el apelante, que 

la documentación técnica adjunta a su oferta, difiere del modelo ofrecido en su oferta, que es 

el arma de fuego calibre 9x19 (9mm), con cargador adicional, Marca GLOCK, Modelo 

17GEN5, (hecho probado No. 1), pues la literatura técnica que se adjuntó, lo es para un 

modelo diferente al ofrecido, pues se acredita que indica: “LÍNEA 2. PISTOLA MARCA 

GLOCK MODELO 17 ESTÁNDAR CALIBRE 9X19 MM. FICHA TÉCNICA ANEXA…”, (hecho 

probado No. 2). De los acontecimientos descritos, en primera instancia debe indicarse que no 

lleva razón el apelante cuando arguye que no hubo dos ofrecimientos, ya que es claro el 

ofrecimiento de un modelo en el formulario de oferta, y otro evidenciado en la ficha técnica. 

Sin embargo, debe tener claro el recurrente, que su ofrecimiento de oferta correspondió al 

modelo 17GEN5, con lo cual bajo un principio de eficiencia y bajo la óptica que este modelo 

cumplía con todos los requerimientos cartelarios, aún y cuando en la ficha técnica se hacía 

referencia a otro modelo, bien podría el oferente haber suministrado la información técnica 

correcta del ofrecido en oferta, no obstante opta por indicarle a la Administración que producto 

de lo que él llama un error material, se debe considerar que el modelo ofrecido es el17 

ESTÁNDAR,  que no corresponde a su manifestación expresa de voluntad, sino únicamente 

a un modelo indicado en la ficha técnica, sin que pueda advertirse de su manifestación la 

existencia de un error material. En este sentido, es posible la existencia de un error por parte 

del recurrente al momento de ofertar y llenar el formulario de oferta, sin embargo este no es 

material, pues claramente se evidencia que su voluntad expresada en el formulario, fue 

ofertar el modelo 17GEN5, al cual se le asocia un precio, sin embargo luego trata de cambiar 

esa voluntad, indicándole a la Administración que su voluntad fue ofertar el 17 ESTÁNDARD, 

el cual solo ve reflejado en información técnica adjunta, pero que no trasladó al formulario 

respectivo, con lo cual no puede aceptarse que luego de hacer llegar su propuesta a la 
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Administración, un oferente opte por variar ese ofrecimiento por otro, cambiando el modelo de 

lo que inicialmente señaló, aspecto que no solo tiene una repercusión en las características 

de ese ofrecimiento inicial, sino también en cuanto a precio.   Lo anterior trajo como resultado 

que el 12 de marzo de 2021, se revocara la adjudicación de la línea No. 2 a favor de la 

empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, (hecho probado No. 5). En 

relación a ello, se reitera que la cotización del objeto contractual no es un aspecto que resulta 

disponible o administrable por el oferente, ni que se pueda dejar librado a su voluntad, en 

tanto imposibilita verificar sí la oferta se ajusta al concurso, por ende la determinación del 

objeto es un aspecto trascedente que debe estar plenamente identificable desde la 

presentación de oferta, aspecto que no acontece en el presente caso, pues la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, evidencia ofertar un objeto contractual con 

un modelo determinado, que luego trata de cambiar bajo el argumento de un error material.. 

Lo anterior se observa aún más cuando el Ministerio por solicitud de información No. 326978 

de 16 de marzo de 2021, le consulta, si la empresa está dispuesta a entregar el GLOCK 

Modelo 17GEN5 que le fue adjudicado (hecho probado No. 6), sin embargo en su respuesta, 

es claro en señalar que su oferta principal y expresa para la línea 2 es la Pistola Marca Glock 

modelo 17 ESTANDAR (hecho probado No. 7), siendo criterio de esta División señalar que 

dicha actuación no demuestra la concurrencia de un error material, por al contrario es claro 

indicó en su oferta como modelo a ofertar, la pistola GLOCK Modelo 17GEN5, siendo 

únicamente que en la ficha técnica se indicó la Pistola Marca Glock modelo 17 ESTANDAR, 

pero no por ello vale indicar, que este modelo efectivamente es el que correspondía a su 

voluntad, que como se indicó fue otra. Lo que sí pudo haber realizado el recurrente, era 

subsanar la literatura técnica del modelo expresamente ofertado, pero no tratando de cambiar 

lo ofertado, por otro modelo, así existiera ya literatura técnica, que no puede asumirse como 

la expresa manifestación de voluntad. Al respecto ha de señalarse, que oferente debe 

identificar en forma indubitable en su oferta qué ofrece y cómo cumplirá el cartel del concurso 

con su respectiva ficha técnica, por lo que esta obligación no puede solventarse con una 

expresión genérica de un error material, toda vez que su elegibilidad y eventual selección 

requiere la verificación clara de la Administración del cumplimiento del cartel según se ha 

venido exponiendo. No puede la Administración adjudicar un objeto indeterminado que puede 

variar sustantivamente con posterioridad a la adjudicación, poniendo en riesgo la sana 

inversión de fondos públicos y generando inseguridad jurídica o eventuales ventajas 

económicas indebidas, es así que la Administración amplía el criterio técnico para esta línea 
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2, emite el Análisis Integral, (hecho probado No. 8), donde se acredita por parte del ministerio 

que no percató del doble ofrecimiento y que lo actuado no corresponde a un error material, 

pues ciertamente el código del sistema que consta en su oferta, es una construcción 

específica del oferente que no deja lugar a dudas sobre la identificación del bien ofrecido y la 

asignación de su marca y modelo y se indica que no es posible para esta Administración 

modificar la información, que aparece en SICOP en lo que respecta al nombre del producto 

del proveedor: “ARMA DE FUEGO CALIBRE 9 X 19 (9 MM) CON CARGADOR ADICIONAL 

Marca GLOCK Modelo 17GEN5”, situación que también es de considerar, en tanto dicha 

información no sólo se refleja en el acto de adjudicación sino también se trasladaría de esa 

forma al contrato y, en consecuencia, aspectos que no han sido desvirtuados por el apelante. 

Inclusive si este Despacho tratara ver la información técnica aportada por el recurrente para el 

modelo 17 ESTÁNDAR como una verdadera manifestación de voluntad de ofertar ese 

modelo, caeríamos en una situación de similar incorrección, pues tendríamos que asumir 

entonces que el oferente efectivamente ofertó dos modelos distintos, causando una incerteza 

para la Administración en cuanto a cuál se refiere su voluntad, especialmente por efectos de 

las especificaciones técnicas, características y sobre por el impacto en precio que se pueda 

dar de un modelo a otro, aspecto este último no menos importante, porque asociado al 

cambio de modelo, es claro se podría producir una variación en el precio inicialmente 

ofrecido, causando una indeterminación en ese elemento igualmente esencial dentro del 

proceso de compra. Siendo que lo ocurrido implica, declarar inadmisible la oferta de 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima para la partida 2. Al respecto se debe 

indicar que este órgano contralor no comparte la tesis del apelante y avala la posición vertida 

por la Administración, dado que de conformidad con lo explicado, la definición y descripción 

detallada que ofrece el participante en su oferta para cumplir con el objeto del concurso es un 

requisito esencial y obligatorio que debía ser incluido desde la presentación de la oferta. Lo 

anterior, debido a que la Administración tiene la obligación de verificar que el objeto propuesto 

cumpla con los requerimientos del objeto contractual. Por lo que, de aceptar esa tesis, se 

generaría la indeterminación del objeto que ofrece el participante para cumplir con el objeto 

del concurso, referencia que resulta ilícito de frente a las normas que regulan la contratación 

administrativa. Vale señalar que ante un caso similar, este Despacho indico: “…Como puede 

verse definir el objeto con claridad en la oferta resulta fundamental para determinar el 

cumplimiento del cartel y desde luego para asegurarse el cumplimiento de la necesidad 

pública; por lo que resta valorar si es factible subsanable este aspecto. En particular, este 
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órgano contralor considera que la subsanación en sí misma supone la corrección de 

incumplimientos de carácter no sustancial, respecto de lo cual no puede considerarse que la 

omisión del objeto cotizado mismo consista en un aspecto no sustancial; en la medida que la 

Administración desconoció en todo momento qué tipo de objeto contractual se le había 

ofrecido, así como se le imposibilitaba valorar técnicamente el cumplimiento o incluso revisar 

si es susceptible de comercialización (registro médico). Ciertamente después se aportó la 

totalidad de la información concerniente al objeto licitado, pero esta circunstancia no solo 

permitiría a los oferentes disponer de los objetos contractuales, sino que genera distorsiones 

que impiden conocer con certeza si el precio cotizado también reflejaría ese objeto u otro 

diferente de otra marca con mayores o menores propiedades técnicas o condiciones de 

calidad. La seriedad de los oferentes en los concursos con la Administración Pública 

demanda que exista la suficiente diligencia, responsabilidad y buena fe a la hora de 

confeccionar sus ofertas, lo que implica necesariamente clarificar elementos esenciales de la 

oferta como el objeto licitado, que para el caso en particular es incierto y era imposible de 

desprender de la lectura integral de la oferta. De esa forma, no desconoce este órgano 

contralor que en una lectura amparada al principio de eficiencia se ha desarrollado una lectura 

amplia de la subsanación, sin embargo, esta posición abierta no puede abarcar la omisión 

misma del objeto contractual como se ha pretendido por la empresa apelante cuando 

únicamente se refiere a su subsanación…”. (ver resolución R-DCA-0148-2017, de las quince 

horas veinticuatro minutos del ocho de marzo del dos mil diecisiete). Así las cosas se declara 

sin lugar el recurso, dado que el apelante no ostenta legitimación al poseer una oferta 

inelegible, y en consecuencia, sin posibilidad para resultar adjudicataria de la línea No. 2. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés para los 

efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.----------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., en 

contra del acto que declara infructuosa la línea No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000008-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la 

“Suscripción de contrato de entrega según demanda para la adquisición de armas y casilleros 
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para uso de la Policía Penitenciaria”, acto que se confirma. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

 
         

          
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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