
R-DCA-00366-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las quince horas doce minutos del seis de abril del dos mil veintidós.--------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas ELECTROMECÁNICA PABLO
MURILLO S.A.; TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A. e INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE
EQUIPMENT S.A. (IFR), en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.
2021LN-000005-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para

la adquisición de “Botas Policiales”, acto recaído a favor de la empresa BACET GROUP
COSTA RICA-BACET SAS (en lo que respecta a la Línea No. 2), procedimiento de cuantía

inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I.- Que en fecha veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, las empresas

Electromecánica Pablo Murillo S.A., Tec Tecnología en Calzado S.A., e Industrial Fire and

Rescue Equipment S.A. (IFR), presentaron recurso de apelación en contra del acto de

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el

Ministerio de Seguridad Pública.-------------------------------------------------------------------------------------

II.- Que mediante auto de las once horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de marzo

de dos mil veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente

administrativo de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al

expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ----------------

CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso que consta en

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública, promovió la Licitación Pública No.

2021LN-000005-0007100001 para la adquisición de “Botas Policiales” (www.sicop.go.cr,

consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento”

2021LN-000005-0007100001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la

sección denominada “2. Información de Cartel”). 2) Que con respecto a la Partida No.2 se

presentaron las siguientes ofertas: 1. Bacet Group Costa Rica-Bacet SAS; 2. Raxova de San
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José S.A.; 3. AFCR-High-End Defe NSE Solutions; 4. Novax Group S.A.; 5. Industrial Fire and

Rescue Equipment S.A.; 6. Sáenz Fallas S.A.; 7. Tec Tecnología en Calzado S.A.; 8. Afalpi S.A.

y 9. Electromecánica Pablo Murillo S.A. (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente

Electrónico", bajo el "Número de procedimiento” 2021LN-000005-0007100001, ingresar en el

link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “3. Apertura de ofertas”,

Partida 2, Apertura finalizada, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que la

adjudicación de la Partida No. 2, Línea 2, “Bota Táctica, caña alta de 17,78 cm a 20,32 cm, de

material, es poliméricos, debe contar con cremallera lateral de apertura con un largo mínimo de 220 cm”,

recayó a favor del oferente Bacet Group Costa Rica-Bacet SAS (www.sicop.go.cr, consultar en

la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento”

2021LN-000005-0007100001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la

sección denominada “4. Información de Adjudicación”, consultar en “Acto de adjudicación”, ver

en la nueva ventana “Acto de adjudicación”). 4) Que el resultado de la evaluación de las ofertas

presentadas en la Partida No. 2, Línea 2, “Bota Táctica, caña alta de 17,78 cm a 20,32 cm, de

material, es poliméricos, debe contar con cremallera lateral de apertura con un largo mínimo de 220 cm”,

es el siguiente: “(Partida 2)

Partida Línea Código del
bien/servicio

Nombre del bien/servicio Cantidad Unidad

2 2 4618160492306349 BOTA TÁCTICA, CAÑA ALTA DE 17,78 cm a
20,32 cm, DE MATERIALES POLIMÉRICOS,
DEBE CONTAR CON CREMALLERA
LATERAL DE APERTURA CON UN LARGO
MÍNIMO DE 220 cm

1 c/u

Posición Calificación
final

Identificación Nombre del Proveedor Encargado Detalles

1 90 1202100974 BACET GROUP COSTA RICA-BACET
SAS

…/… …/…

2 66,15 3101277936 T E C TECNOLOGIA EN CALZADO
SOCIEDAD ANONIMA

…/… …/…

3 62,11 3101310800 INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE
EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA

…/… …/…

4 49,26 3101333037 ELECTROMECANICA PABLO MURILLO …/… …/…
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SOCIEDAD ANONIMA

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de

procedimiento” 2021LN-000005-0007100001, ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva

ventana la sección denominada “4. Información de Adjudicación”, consulta en “Resultado del

sistema de evaluación”, ver en la nueva ventana “Resultado de la evaluación”).-----------------------

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA
INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT S.A. (IFR). El artículo 86 de la Ley de

Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o

por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que

se determinen esos supuestos.” En concordancia con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a

dicha ley indica que: “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes,

para proceder a su rechazo inmediato.” De esta manera, el artículo 188 del mismo Reglamento

establece los supuestos de improcedencia manifiesta del recurso de apelación y dispone en el

inciso b) que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta: “b)

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su

propuesta resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente

beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” De

acuerdo con lo dispuesto en la normativa señalada, de seguido se analizará el recurso de

apelación presentado en este caso. Indica la recurrente que el cartel de la licitación solicitó lo

siguiente: “4.1.5.5 El oferente y/o el fabricante debe contar con ventas superiores a ¢150.000.000,00

(ciento cincuenta millones de colones) a cuerpos de seguridad y/o de emergencia nacionales o

internacionales en la marca del calzado ofrecido durante los últimos tres años previos a la apertura del

cartel. Las ventas deben haber sido realizadas a instituciones públicas, nacionales o internacionales.

Debe aportar copias de facturas donde se indique lo siguiente: Fecha de la venta / Nombre de la

Institución a la cual se realizó la venta / Marca y modelo vendido / Cantidad de unidades vendidas / Valor
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total de la venta. / 4.1.5.6 Indicación del recibido a satisfacción de la Institución.” Al respecto manifiesta

que, al consultar la oferta del adjudicatario Bacet Group Costa Rica-Bacet SAS, sobre los

documentos presentados (archivo No. 15 de los adjuntos de la oferta) para acreditar la

experiencia en ventas que solicita el cartel, se destaca el documento de fecha 20 de setiembre

de 2021 donde el oferente únicamente menciona y presenta como prueba las facturas KB1,

KB4, FE12, FE13, FE14, FE15, FE16, FE17, FE18, FE2 y FE3. Argumenta que, considerando

que el cartel requiere demostrar al menos una venta por año, en los tres últimos años anteriores

a la apertura, que venga a demostrar la continuidad y consecuentemente la experiencia del

oferente dentro de los últimos tres años, plazo que se debe de observar a partir de la apertura,

que se dio el día 23 de setiembre de 2021 (los tres años comprenderían el periodo: primer año

del 23/09/2021 al 22/09/2020; segundo año del 23/09/2020 al 22/09/2019 y tercer año del

22/09/2019 al 23/09/2018), y señala que las facturas por fecha presentadas por el adjudicatario

comprenden desde el 26 de diciembre del 2019 factura número KB1, a la factura FE13 del 22

de junio del 2021, lo que significa que solo presentó facturas que comprenden el rango

establecido en el segundo año y primer año previo a la apertura. Así, considera que la

adjudicataria incumplió con lo solicitado en el cartel, ya que la experiencia no fue demostrada al

menos con tres años de anticipación a la apertura de la oferta, pues presentó facturas

únicamente dentro de los dos años anteriores a la apertura del concurso. Señala que, el criterio

antes indicado es el correcto y el que sustenta el requisito de admisibilidad, toda vez que el

monto de suma vendida puede ser cubierto en una sola venta un día antes de la apertura del

cartel, pero este elemento no viene a cumplir con el requisito de admisibilidad, que es,

demostrar la continuidad de la actividad de venta de este tipo de producto ofertado durante los

últimos tres años anteriores a la apertura, y por correcta interpretación al menos una vez al año

debió realizar la actividad, lo cual no ocurrió con el oferente adjudicado. Considera que la oferta

no debió ser admitida para estudio ni adjudicación. Criterio de la División. En el presente caso

se tiene que el Ministerio de Seguridad Pública, promovió la presente licitación pública con el

objetivo de abastecerse de los artículos “botas policiales”, bajo la modalidad de ejecución de

entrega según demanda (hecho probado 1), concurso al que se presentaron nueve ofertas en lo

que respecta a la Línea 2 (hecho probado 2), que ha sido recurrida. Dentro de las ofertas

presentadas consta la oferta presentada por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment
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S.A., la cual en este proceso se configura como la recurrente y la oferta que resultó favorecida

con la adjudicación Bacet Grop Costa Rica-BACET SAS (hechos probados 2 y 3). En relación

con la oferta de la recurrente, se tiene que ostenta el tercer lugar en cuanto al orden de mérito

de acuerdo a los parámetros de evaluación establecidos en el concurso, con una calificación de

62.11%, de frente a la oferta que ocupa el segundo lugar (la cual obtuvo un 66.15%) y el

adjudicatario que obtuvo una calificación de 90% (hecho probado 4). De esta forma y de

acuerdo a la normativa señalada anteriormente, le corresponde a la recurrente, demostrar su

legitimación y aptitud para resultar favorecida en el concurso con una eventual readjudicación,

ya sea demostrando que supera la calificación otorgada para posicionarse en el primer lugar o

bien, alegando incumplimientos contra las ofertas que ostentan una mejor posición para lograr

excluirlas del concurso. Ahora bien, para resolver el argumento planteado contra la oferta

adjudicataria del concurso, es necesario destacar que, tal como lo cita la recurrente, el cartel

solicitó experiencia en ventas como se establece en los puntos 4.1.5.5 y 4.1.5.6 de los

requisitos de admisibilidad para la línea No. 2 “Botas Tácticas”, los cuales textualmente indican:
“4.1.5.5 El oferente y/o el fabricante debe contar con ventas superiores a ¢150.000.000,00 (ciento

cincuenta millones de colones) a cuerpos de seguridad y/o de emergencia nacionales o internacionales

en la marca del calzado ofrecido durante los últimos tres años previos a la apertura del cartel. Las ventas

deben haber sido realizadas a instituciones públicas, nacionales o internacionales. Debe aportar copias

de facturas donde se indique lo siguiente: Fecha de la venta / Nombre de la Institución a la cual se realizó

la venta / Marca y modelo vendido / Cantidad de unidades vendidas / Valor total de la venta. / 4.1.5.6

Indicación del recibido a satisfacción de la Institución.” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección

"Expediente Electrónico", bajo el"Número de procedimiento” 2021LN-000005-0007100001,

ingresar en el link "Descripción", ver en la nueva ventana la sección denominada “2. Información

de Cartel”, 2021LN-000005-0007100001 (versión actual), documento de cartel No. 5 “Cartel

versión final con modificaciones 4 compra de botas policiales según demanda.pdf”). De lo citado

se desprende con claridad, que el cartel solicita al oferente acreditar ventas superiores a

cincuenta millones de colones, de la marca del calzado ofrecido en este concurso, ventas que

pueden ser a instituciones públicas nacionales o internacionales, realizadas durante los últimos

tres años previos a la apertura. Sin embargo, la lectura que realiza la recurrente sobre la

cláusula cartelaria citada, resulta diferente, ya que considera que el oferente tenía que

demostrar al menos una venta por año en los tres últimos años anteriores a la apertura, que a
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su criterio corresponde al periodo: primer año del 23/09/2021 al 22/09/2020; segundo año del

23/09/2020 al 22/09/2019 y tercer año del 22/09/2019 al 23/09/2018. Tomando en consideración

lo anterior, considera la recurrente que la oferta adjudicada solo demuestra experiencia en

ventas desde el 26 de diciembre del 2019 factura número KB1, a la factura FE13 Del 22 de

junio del 2021, es decir dos años, razón por la que no cumplió con el requisito cartelario. Sobre

el argumento planteado, esta División considera que la recurrente realiza una lectura de la

cláusula cartelaria que no encuentra sustento en la literalidad de la misma, pues el requisito

señala clara y puntualmente que se debe acreditar experiencia en ventas sobre el producto

ofertado en los últimos tres años anteriores a la apertura y no como lo pretende hacer ver el

recurrente, cuya lectura es que se debe acreditar ventas en cada uno de los años que

comprende ese periodo anterior a la apertura. Así las cosas, no se observa que la cláusula

cartelaria indique textualmente que la acreditación de las ventas debe ser en cada uno de los

años (tres últimos años) que indica el cartel, ni se da pie a otra interpretación distinta como la

que realiza la recurrente, razón por la cual no lleva razón en su argumentación y en este sentido

carece de la fundamentación adecuada. Así las cosas, considerando que la recurrente aun, en

un escenario donde lograra superar la oferta que ocupa el segundo lugar en la evaluación,

-análisis que para efectos de la presente resolución carece de interés práctico para lo que será

resuelto-, el recurrente no logra desvirtuar la oferta adjudicataria con el argumento planteado,

circunstancia que le resta legitimación tanto para recurrir el presente acto de adjudicación, como

para resultar beneficiada con una readjudicación a su favor. De frente conformidad con lo

establecido en el artículo 188 inciso b) del RLCA, procede el rechazo de plano del recurso
presentado por improcedencia manifiesta. De conformidad con lo señalado en el artículo 191

del RLCA, y considerando lo resuelto por esta División se omite hacer referencia sobre otros

aspectos argumentados, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la

parte dispositiva de la presente

resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LAS
EMPRESAS TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A. y ELECTROMECÁNICA PABLO
MURILLO S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado
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se admiten para su trámite los recursos interpuestos y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el

improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación

del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y al CONSORCIO ADJUDICATARIO,
para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados

por las recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo para que aporten

u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las partes citadas, que con la

respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el

entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del

Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente

audiencia se le indica a las partes que los recursos admitidos, así como sus anexos se

encuentran disponibles a folios del 1 al 3, 4 al 7, 9 al 11 del expediente digital de apelación,

documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso 8558-2022, 8561-2022,
8564-2022 (el recurso presentado por la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A.); folios 8
y del 12 al 19 del expediente digital de apelación, documentos que se encuentran registrados

con los números de ingreso 8562-2022 (el recurso presentado por la empresa Tec Tecnología

en Calzado S.A. ADICIONALMENTE en este mismo acto, se confiere AUDIENCIA INICIAL por

el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la

notificación del presente auto, a las empresas TEC TECNOLOGÍA EN CALZADO S.A. e
INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT S.A. (IFR), para que manifiesten por escrito lo

que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el recurrente

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. en el escrito de interposición del recurso y del

mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las

partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso admitido, así como sus anexos se

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

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


8

encuentran disponibles a folios del 1 al 3, 4 al 7, 9 al 11 del expediente digital de apelación,

documentos que se encuentran registrados con los números de ingreso 8558-2022, 8561-2022,
8564-2022 (el recurso presentado por la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A.).------------

IV.-Se indica a todas las partes intervinientes en este proceso recursivo que, el expediente

digital de esta gestión es el número CGR-REAP-2022002611, el cual puede ser consultado en

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas",

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la

consulta".-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.-Por último, se solicita a todas las partes intervinientes en este proceso recursivo que, en la

medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las particularidades de la

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr. Para esos efectos se deberá

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los presentados en formato

“pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no

superen los 20 MB cada uno.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 188 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO
por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIAL
FIRE AND RESCUE EQUIPMENT S.A. (IFR) en contra del acto de adjudicación de la

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE
SEGURIDAD PÚBLICA para la adquisición de “Botas Policiales”, acto recaído a favor de la

empresa BACET GROUP COSTA RICA-BACET SAS (en lo que respecta a la Línea No. 2),
procedimiento de cuantía inestimable. 2) ADMITIR, de conformidad con lo establecido en el

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley

y por acuerdo del órgano colegiado, los recursos de apelación interpuestos TEC TECNOLOGÍA
EN CALZADO S.A. y ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A. en contra del acto de

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000005-0007100001 promovida por el

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la adquisición de “Botas Policiales”, acto recaído
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a favor de la empresa BACET GROUP COSTA RICA-BACET SAS (en lo que respecta a la
Línea No. 2), procedimiento de cuantía inestimable. 3) De conformidad con el artículo 90 de la

Ley de Contratación Administrativa, -en lo correspondiente- se da por agotada la vía

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

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

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente de División a.i.

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

Edgar Ricardo Herrera Loiza
Gerente Asociado

RBR/asm
CI: Archivo Central
NI: 8558, 8561, 8562, 8564, 8630, 8632, 8934, 9629.
NN: 06263 (DCA-01149)
G:  2021002285-5
Expediente Digital: CGR-REAP-2022002611
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