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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las catorce horas 

del trece de agosto de dos mil diez.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Grupo Q Costa Rica S.A, en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa 2010CD-10033-UC, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo 

objeto es la adquisición de “Vehículos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, recaído a 

favor de la empresa Nacional Automotriz NASA S.A., la línea 1 por un monto total de $443.650,00 

(cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta dólares exactos).----------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que GRUPO Q COSTA RICA S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Contratación Directa 2010CD-10033-UC, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo 

objeto es la adquisición de “Vehículos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, alegando 

una serie de incumplimientos en contra de la oferta de la adjudicataria la empresa Nacional Automotriz 

NASA S.A., relacionados con los requisitos técnicos solicitados para los vehículos del cartel en la línea 

uno, que refiere a Pick Up doble cabina 4x4 para trabajo pesado; en ese sentido, argumenta 

incumplimiento en cuanto al apartado de Diferencial, ruedas, llantas y aros, y en cuanto al aspecto de la 

garantía de los vehículos que debía brindar el oferente.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas y cincuenta minutos del veintitrés de abril de dos mil diez, esta 

División solicitó al Benemérito Cuerpo de Bomberos el expediente de la mencionada licitación. ------------ 

III. Que mediante oficio PRB-00382-2010 del veinticuatro de junio de 2010, la Administración 

contratante remitió el expediente solicitado. -------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas quince minutos del primero de julio de dos mil diez, este 

Despacho concedió audiencia inicial a la Administración contratante y a la Parte Adjudicataria a efectos 

de manifestarse por escrito respecto de las alegaciones formuladas por la recurrente y que aporten la 

prueba que estimen oportunas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del veintisiete de julio de dos mil diez, se concedió 

audiencia especial a la empresa apelante para que se manifestara respecto a las referencias hechas en su 

contra en las respuestas iniciales. --------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de agosto de dos mil diez, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
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se concedió audiencia final de conclusiones, por el improrrogable plazo de 3 días hábiles. -------------------- 

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

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como  demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos promovió Contratación Directa 

No. 2010CD010033-UC, cuyo objeto es la “Adquisición de vehículos para el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica” (folios 20 al 28 del expediente administrativo). 2) Mediante acto de 

adjudicación del día 04 de junio del año dos mil diez, la Unidad de Proveeduría, resolvió adjudicar la línea 

1 de dicho concurso a favor de la empresa Nacional Automotriz NASA S.A., por un monto total de 

$443.650,00 (folios 744 al 747 del expediente administrativo de contratación) 3.) Contra dicho acto de 

adjudicación la empresa Grupo Q Costa Rica S.A. interpuso recurso de apelación ante este órgano 

contralor en tiempo. 4.) Que el cartel de la contratación estableció en cuanto a la garantía de los vehículos 

lo siguiente: “…Garantía de los vehículos: El oferente debe garantizar por escrito en su oferta, que todos 

los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado dentro del plazo de entrega 

ofrecido, no podrá ser fabricado antes del año 2010) y debidamente acondicionados para su uso 

inmediato…”, de igual manera en el capítulo I referente a aspectos técnicos en el apartado de Diferencial, 

Ruedas, llantas y aros el cartel estableció: “DIFERENCIAL, RUEDAS, LLANTAS Y AROS…1. 

Diferencial con sistema de bloqueo automático… 2. Aros de Aluminio para trabajo pesado… 3. Llantas 

tipo radial o radial tubular, no menor a 08 capas, para servicio en tierra, lodo y carretera (todo camino). 

Indicar por escrito, tamaño, número de capas y especificaciones técnicas… 4. Se proveerá de un aro y 

llanta adicional de repuesto, con las mismas especificaciones técnicas indicadas anteriormente…” 5.) 

Que la Adjudicataria (empresa Nacional Automotriz NASA S.A.) en la oferta presentada estableció con 

respecto a la garantía de los vehículos “… 5. Garantía de los vehículos:… Garantizamos que todos los 

vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado dentro del plazo de entrega ofrecido y 

fabricado antes del año 2010) y debidamente condicionados para su uso inmediato…” (visible a folio 496 

del expediente administrativo). Por otra parte, que en la misma oferta se estableció con respecto al 

capítulo I de especificaciones técnicas en el apartado de diferencial, ruedas, llantas y aros lo siguiente: 

“…1. Diferencial trasero con sistema de bloqueo automático (LSD) de doble vía… 2. Aros de aluminio (4) 
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para trabajo pesado. 3. Llantas tipo radial tubular, de 5 capas en la banda de rodamiento y 2 capas en 

los costados, para servicio en tierra, lodo y carretera – AT (todo terreno). Tamaño: 245/70R16… Se 

provee de un aro y llanta adicional de repuesto, aro de acero y llanta con las mismas especificaciones 

técnicas indicadas anteriormente…” (visible a folio 504 del expediente administrativo) 6.) Que la 

Dirección General de Bomberos mediante nota sin número de oficio y de fecha 11 de mayo de 2010 

requirió a la empresa Nacional Automotriz NASA S.A. aclaración con respecto al siguiente aspecto de la 

oferta: “…La oferta presentada por su firma cotizó los vehículos correspondientes a los renglones N°01 y 

N°02 (Pick up, doble cabina y cabina sencilla, respectivamente). Sobre estos ítems, su oferta indicó en la 

“descripción general del vehículo”: “AÑO DEL MODELO: 2010” (ver folios 506 y 501 del expediente); 

sin embargo, en el aparte relacionado al requisito de “Garantía de los vehículos”, su Representada 

señaló: “Garantizamos que todos los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado 

dentro del plazo de entrega ofrecido y fabricado antes del año 2010(…)” (el subrayado no es del 

original)… En virtud de lo expuesto, se requiere aclarar si los vehículos cotizados en su oferta, 

presentada por Nacional Automotriz NASA S.A., se ajustan a la condición citada en la plica, páginas N° 

1, N° 6 y N° 11, respectivamente: “AÑO DEL MODELO: 2010, fabricado o ensamblado dentro del 

plazo de entrega ofrecido”, o si por el contrario, los vehículos ofrecidos poseen una fecha de fabricación 

anterior…” (visible a folio 676 del expediente administrativo) 7.) Que ante la solicitud de aclaración 

hecha por la Dirección General de Bomberos, la empresa Nacional Automotriz NASA S.A. se refirió a la 

misma en el tiempo conferido y al respecto mencionó en nota de fecha 12 de mayo de 2010 lo siguiente: 

“…Lamentablemente por una omisión involuntaria, omitimos las palabras “NO SON”, que debió 

incluirse después de donde dice: … del plazo de entrega ofrecido y… Por lo anterior, aclaramos y 

confirmamos que el párrafo completo en nuestra oferta debe leerse como a continuación se detalla…5. 

Garantía de vehículos:…Garantizamos que todos los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado 

o ensamblado dentro del plazo de entrega ofrecido y no son fabricado antes del año 2010) y debidamente 

condicionados para su uso inmediato…” (visible a folio 694 del expediente administrativo). 8.) Que en el 

estudio técnico de la presente contratación, realizado por la Dirección operativa en fecha 10 de mayo de 

2010, se estableció con respecto al análisis de las ofertas presentadas para el renglón 01 lo siguiente:  
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“…Renglón                    Oferta                         Cumplimiento 

      01                                   01                             Cumple con lo solicitado en el cartel 

                                      02                             Cumple con lo solicitado en el cartel 

                                      03                             Cumple con lo solicitado en el cartel 

                                      04                             Cumple con lo solicitado en el cartel 

                                      05                             Cumple con lo solicitado en el cartel 

                                      06                            No cotiza…”   

Y de igual manera, indicó en cuanto a la recomendación de adjudicación: “…Renglón 1… Se recomienda 

adjudicar el renglón 01 a la oferta 05, al ofrecer un vehículo 4x4 doble cabina que cumple con las 

características técnicas solicitadas y haber obtenido un puntaje de 100 puntos de la tabla de calificación… 

Adicionalmente, aumentar en una unidad la adjudicación para un total de 19 vehículos, cubriendo el 

faltande (sic) del renglón 04 que no se cotizó…” (visible a folio 687 y 688 del expediente administrativo 

respectivamente.).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO. Alega el apelante en su recurso, que de haberse considerado las condiciones y 

obligaciones establecidas en el pliego de condiciones del cartel, la oferta presentada por Nacional 

Automotriz NASA S.A., nunca debió ser considerada como admisible y por ende, la oferta de la empresa 

recurrente debió obtener el mayor puntaje entre todas las demás ofertas participantes, ya que fueron 

calificados con el segundo mejor puntaje; en este sentido se entran a analizar los dos motivos por el fondo 

que se esbozan en dicho recurso. 1.) Incumplimiento en cuanto al apartado III. del cartel con respecto 

a los requisitos técnicos para el oferente, en el punto No. 5 que refiere a Garantía de los vehículos. 

Reclama el apelante que en dicha cláusula se establece que “…El oferente debe garantizar por escrito en 

su oferta, que todos los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado dentro del 

plazo de entrega ofrecido, no podrá ser fabricado antes del año 2010)…” y que no obstante, a que tal 

disposición es de carácter obligatoria para los oferentes y requisito de admisibilidad, la empresa Nacional 

Automotriz NASA S.A. expresamente manifiesta en su plica que los vehículos ofrecidos son fabricados 

antes del año 2010, lo cual contradice la obligación a la que debió verse sometido como participante. Que 

a pesar de que la Administración envió solicitud de aclaración a la empresa adjudicada, consideran que 

una cosa es aclarar algún concepto de la oferta y otra muy distinta es modificar la oferta misma. La 
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empresa adjudicataria argumenta que la Administración requirió aclaración de acuerdo al artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto al año de fabricación de los vehículos 

ofrecidos en la propuesta NASA, aclaración con la que cumplieron en el tiempo conferido. Además 

indican que a pesar que el apelante manifiesta en su escrito la inconformidad con la gestión de aclaración 

realizada por parte de la Administración, ya que consideran que la prevención que se efectuó no tenía por 

objeto aclarar, sino más bien, modificar un concepto de la oferta, dicho argumento no debe ser de recibo, 

porque lo que se solicitó fue aclarar un aspecto de la oferta que le generaba duda a la Administración, sin 

afectar de algún modo su esencialidad ni tampoco conceder beneficio alguno para la empresa adjudicada. 

La Administración manifiesta que, si bien existió duda sobre el año de fabricación expresamente indicado 

para los vehículos ofrecidos por la empresa NASA, esa situación fue subsanada mediante una aclaración, 

acto en el cual el oferente enmendó lo que se define como un error material en la transcripción de la 

cláusula del pliego, afirmando que los vehículos serían “fabricados durante el plazo de entrega y no antes 

del 2010”, demostrando que no se incumplió el requisito del cartel. Criterio para resolver: estima este 

órgano contralor, que de conformidad con el artículo 80 y 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, se prevé la posibilidad que tiene la Administración de oficio o a solicitud de parte de 

solicitar la subsanación o aclaración respecto a elementos de la oferta, siempre que no implique una 

variación de los elementos sustanciales de la misma; para el caso en estudio, se aprecia que este fue el 

proceder realizado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos con respecto a la solicitud de aclaración que 

pidió a la empresa Nacional Automotriz NASA S.A. en cuanto a la garantía de los vehículos (hecho 

probado No. 6), en el sentido de que se generaba duda si estaban ofreciendo que no serían fabricados antes 

del año 2010 como lo solicitaba el cartel, ya que en la oferta consignaron fabricados antes del 2010  

(hecho probado No. 5), no obstante, la empresa NASA realizó la aclaración respectiva, la cual consta a 

folio 694 del respectivo expediente administrativo (hecho probado No. 7), en donde se indica que fue una 

omisión involuntaria. Al respecto, estima este órgano contralor que dicha referencia se trata de un error 

material que resulta posible, dada la confusa redacción de la cláusula. De esa forma, una interpretación 

ajustada al principio de eficiencia y conservación de las ofertas, implica reconocer que en este caso la 

redacción del cartel que indicó: ““…Garantía de los vehículos: El oferente debe garantizar por escrito en 

su oferta, que todos los vehículos y sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado dentro del 

plazo de entrega ofrecido, no podrá ser fabricado antes del año 2010)” (el subrayado no es del original) 
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(hecho probado No. 4), resultaba confusa y en consecuencia la respuesta de la oferta adjudicataria también 

corrió la misma suerte, en el medida que la oferente señaló: “…Garantizamos que todos los vehículos y 

sus componentes, son nuevos (fabricado o ensamblado dentro del plazo de entrega ofrecido y fabricado 

antes del año 2010) y debidamente condicionados para su uso inmediato…” (hecho probado No. 5). En 

ese sentido, considera este órgano contralor que la solicitud de aclaración realizada por la Administración 

(hecho probado 6), en nada contradice el principio de igualdad en este caso, pues simplemente se trata de 

una mera aclaración de este punto debido a la redacción del cartel en sí mismo. Por ello, no se encuentra 

reparo al proceder del oferente, ni mucho menos se estima que haya variado un aspecto sustancial de la 

oferta. Por lo demás, tampoco existen elementos suficientes para tener en duda que el adjudicatario no 

cumplirá con lo que está ofreciendo como lo argumenta el apelante, ya que existe una manifestación 

expresa por parte de la empresa Nacional Automotriz NASA S.A. en ese sentido (hecho probado 7) y es 

obligación de la Administración velar porque así sea llevada a cabo, de tal manera, que no cuentan con 

fundamento razonable los argumentos esbozados por el recurrente con respecto a este punto y lo que 

procede es declarar sin lugar este extremo del recurso. 2. Incumplimiento en cuanto al Capítulo I 

(aspectos técnicos) del cartel, en la descripción del requerimiento, referente a diferencial, ruedas, 

llantas y aros. El apelante argumenta que en el cartel existen cláusulas de cumplimiento obligatorio para 

los oferentes y que en este caso, el requerimiento cartelario solicitaba llantas de 8 capas y en tal sentido, la 

oferta adjudicada no cumplía con lo solicitado, ya que ofreció llantas de 5 capas. Alega en ese sentido que, 

el incumplir un factor como el requerido en el cartel incide en el precio que fue ofertado por ambas 

empresas y esto causa un perjuicio a la apelante, al ser el sistema de ponderación establecido 100% precio; 

esto en virtud de que al aceptar que la empresa NASA ofreciera llantas de 5 capas y no de 8 capas como lo 

pedía el cartel, otorgó una ventaja al adjudicatario, violando el principio de igualdad, ya que siendo que 

las llantas de 8 capas son un elemento poco común, obliga a los oferentes al momento de cumplir con el 

requerimiento el tener que incurrir en un costo extra que incrementa el precio ofertado. El Adjudicatario 

indica que en todo momento se han ajustado a las condiciones cartelarias, que en tal sentido la oferta es 

una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente, compromiso que se traduce en el deber de 

ofrecer el producto bajo esas condiciones, lo cual queda asegurado con el formulario para oferta. Además, 

que en cuanto al hecho de haber ofrecido llantas con 5 capas, esto se debe a una omisión involuntaria, por 

la cual se consignó una información diferente, pero que no obstante ese factor, siempre han considerado 
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que el equipo a entregar sería el pedido en el cartel, lo cual incluye llantas de 8 capas y al mismo precio 

indicado en la oferta. La Administración, por su parte indica que en cuanto a las llantas el factor más 

importante, era el hecho de que fuera todo terreno, a pesar de que se solicitaba un mínimo de ocho capas, 

argumentan que si bien en la etapa de análisis técnico se detectó que la oferta de Nacional Automotriz 

NASA S.A. indicó un número de capas inferior a ocho, también se manifestó expresamente que las llantas 

ofrecidas poseen la característica de todo terreno, cumpliendo con la función que deben satisfacer estos 

aditamentos, por lo que la Administración contratante consideró que la diferencia del número de capas 

entre lo solicitado en el cartel y lo ofrecido no es un aspecto contrario a la satisfacción del requerimiento 

cartelario, y por ende, no puede tomarse en cuenta para descalificar la oferta, toda vez que, que en su 

descripción indican que son llantas todo terreno. Por otro lado, manifiestan que debe recordarse que el 

objeto de la contratación son los vehículos y no las llantas, y teniendo en cuanta el criterio que se utilizó 

para no descalificar la oferta adjudicada, se concluye que el vehículo que se ajusta integralmente a las 

condiciones solicitadas para el renglón número uno y que obtiene la mayor calificación es el que ofreció la 

empresa Nacional Automotriz NASA S.A. por lo que la adquisición es la mejor forma de satisfacer el 

interés público. Finalmente argumentan que, ante la posible ventaja indebida por el factor de calificación 

(100% precio) que señala el apelante, por solicitar llantas de 8 capas, lo cual es un requisito técnico poco 

común en el mercado de este tipo de vehículos y que aumenta el costo del vehículo, no es aceptable los 

montos declarados por la empresa, ya que sobrepasan la razonabilidad lógica del valor de una llanta al 

pretender justificar la diferencia de precio de $1.890,00 por cada vehículo, prueba de ello es que esta 

diferencia global es de $35.986 en tan sólo 19 vehículos, lo que le permitiría a la Administración adquirir 

1.5 vehículos adicionales o un vehículo y un sobrante de $12.636,00 por la diferencia de las capas de las 

llantas. Criterio para resolver: para el caso de marras efectivamente el cartel de la presente contratación 

indica en el apartado referente a diferencial, ruedas, llantas y aros en el punto 3 lo siguiente: “…Llantas 

tipo radial o radial tubular, no menor a 08 capas, para servicio en tierra, lodo y carretera (todo camino). 

Indicar por escrito, tamaño, número de capas y especificaciones técnicas…” (hecho probado No. 4), de 

igual manera en la oferta presentada por la empresa Nacional Automotriz NASA visible a folio 504 del 

expediente administrativo se constata que en lo conducente indica: “…Llantas tipo radial tubular, de 5 

capas en la banda de rodamiento y 2 capas en los costados, para servicio en tierra, lodo y carretera – AT 

(todo terreno)…”(hecho probado No. 5), de donde se desprende que efectivamente pareciera existir un 
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incumplimiento de lo requerido en cuanto a las capas de las llantas en este caso. No obstante lo anterior, 

estima esta Contraloría General que conviene revisar si efectivamente el incumplimiento no detectado por 

la Administración, es de un carácter sustancial y trascendente como para excluir la oferta de la firma 

adjudicataria. En ese sentido, no se pretende desconocer que a estas alturas el cartel se ha consolidado 

como el reglamento específico de la contratación que se promueve; por lo que no es la intención de este 

órgano contralor el desfavorecer en ningún momento dicha consolidación, sin embargo resulta importante 

considerar que en el presente caso el objeto del concurso es la compra de vehículos y no de llantas. En ese 

sentido, es evidente que si bien existe un detalle de las llantas que deben cumplir los vehículos, lo cierto es 

que las mismas tienen un carácter accesorio respecto del objeto mismo. A lo anterior debe agregarse que 

la firma adjudicataria al atender la audiencia inicial conferida, de manera expresa indica que: “…Así por 

nuestra parte, reiteramos, estamos ofreciendo los vehículos con las llantas requeridas (Mínimo 8 capas) 

con las especificaciones pedidas y con el precio ofertado, el cual siempre lo hemos considerado firme y 

definitivo para efectos de la venta de los vehículos…”. Así entonces, es claro que la parte adjudicataria no 

ha desconocido en ningún momento que le asiste un derecho a incumplir el cartel, sino que ha manifestado 

su anuencia al cumplimiento de los términos cartelarios, por lo que ante la manifestación expresa de la 

adjudicataria de cumplir con lo solicitado por el cartel respecto al número de capas de las llantas y 

mantener el precio ofertado, entiende este órgano contralor que tal incumplimiento no reviste de una 

trascendencia tal como anular el acto de adjudicación.  En ese sentido, se tiene como suficiente la 

manifestación hecha por Nacional Automotriz NASA S.A. respecto del cumplimiento del cartel, por lo 

que de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa, se obliga en todo 

momento a cumplir con lo pactado y ofrecido, bajo las condiciones que ha puesto en conocimiento de este 

órgano contralor, quedando bajo responsabilidad de la Administración la verificación en la fase de 

ejecución. Por ello, se procede a declarar sin lugar este extremo del recurso. Adicionalmente, tiene este 

órgano contralor que la propia Administración ha señalado que pese a la indicación de las 8 capas, lo 

cierto es que el objeto del concurso se cumple con la entrega de las llantas todo terreno que cumplen 

técnicamente con lo pretendido (ver folio 70 del expediente de apelación) (hecho probado No. 10). De ahí 

que conforme el criterio de la propia Administración también el incumplimiento no reviste de una 

magnitud tal que desvirtúe la finalidad a que serán destinados los vehículos. Conforme lo expuesto, 

tenemos que no existe incumplimiento que torne inelegible la oferta de la firma adjudicataria y en 
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consecuencia se mantiene la adjudicación. Es por ello que, se hace innecesario referirse a los 

incumplimientos imputados a la firma apelante, en tanto aún resultando elegible no podría resultar 

ganador del concurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

20, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por 

Grupo Q Costa Rica S.A, en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2010CD-

10033-UC, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuyo objeto es la adquisición de 

“Vehículos para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, recaído a favor de la empresa 

Nacional Automotriz NASA S.A., la línea 1 por un monto total de $443.650,00 (cuatrocientos cuarenta y 

tres mil seiscientos cincuenta dólares exactos). En consecuencia, la línea uno queda adjudicada en firme. 

2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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