
R-DCA-0920-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del primero de noviembre del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIAL FIRE & RESCUE 

EQUIPMENT S.A., en contra del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2017LN-

000002-UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, 

para la “compra de un simulador de conducción de unidades extintoras para capacitación 

práctica y virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de 

PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por la suma de $854.000,00 (ochocientos 

cincuenta y cuatro mil dólares exactos).--------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Industrial Fire & Rescue Equipment S.A. presentó recurso de apelación ante 

esta Contraloría General el día trece de octubre de dos mil diecisiete. ----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del diecinueve de octubre del dos mil 

diecisiete esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio del oficio número CBCR-037786-2017-PRB-01584 de fecha veinte de octubre de dos mil 

diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A. presentó escrito en fecha del 

veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, vía correo electrónico, mediante el cual solicita se 

rechace de plano el recurso por razones de preclusión procesal. ------------------------------------------ 

IV. Que mediante oficio CBCR-038552-2017-PRB-01619 de fecha veinticinco de octubre de dos 

mil diecisiete, la Administración remite copia de las notas recibidas por las oferentes, mediante 

las cuales restablecen la vigencia de sus ofertas y garantías de participación. ----------------------- 

V. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del concurso, aportado 

mediante oficio número CBCR-037786-2017-PRB-01584 de fecha veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica promovió la licitación pública 2017LN-000002-UP para la 
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adquisición de “simulador de conducción de unidades extintoras para capacitación práctica y 

virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, objeto compuesto por los siguientes ítems:  

 

RENGLÓN ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Único 

1 Simulador de conducción de unidades extintoras 

2 Servicio de instalación y puesta en marcha 

3 Capacitación 

4 Soporte técnico local 

 

(según consta en la invitación publicada en la Gaceta No. 64 del treinta de marzo de dos mil 

diecisiete y del pliego cartelario, visible a folios 22 a 52 del expediente administrativo de la 

licitación) 2) Que participaron en el concurso las empresas Prevención y Seguridad Industrial 

S.A. e Industrial Fire and Rescue Equipment S.A. (según consta en el acta de apertura del cinco 

de mayo de dos mil diecisiete, visible a folio 171 del expediente administrativo de la licitación) 3) 

Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A. presentó una nota el día dieciséis de 

mayo de dos mil diecisiete, en la que manifiesta: “en caso de la eventual adjudicación de más 

de una unidad, la firma FAAC Incorporated, fabricante del simulador, nos ha manifestado su 

anuencia a otorgar un descuento sobre el precio unitario; esto quiere decir que si el Cuerpo de 

Bomberos adjudicara dos (2) o más unidades del simulador cotizado percibiría un descuento de 

$20.000,00 en el precio de cada uno. Asimismo, con el fin de colaborar con esa administración, 

incorporándonos a la iniciativa de la fábrica, de recibir la adjudicación por más de una unidad, 

nos comprometemos a brindar los servicios de la instalación y puesta en marcha, la 

capacitación (básica y avanzada/ técnica) y el soporte técnico en sitio bimensual (por dos años), 

para las diferentes unidades, bajo el precio total establecido para un simulador (…)”(según 

consta en la nota de cita, visible a folio 312 del expediente administrativo de la licitación) 4) Que 

mediante Estudio de Readjudicación emitido por los señores Cristian Villalta Bejarano, en 

condición de Analista de Licitaciones y la Licda. Jessica Delgado López, Jefe de la Unidad de 

Proveeduría, se recomienda readjudicar la licitación a la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., por haber obtenido el mayor porcentaje de calificación (100) puntos por precio. 

Además, se desarrolla que a partir de la homologación de la nueva convención colectiva del 

Cuerpo de Bomberos, se establece una nueva jornada laboral para personal operativo lo que 

implica contratar y capacitar más personal en el año 2018, resultando necesario adquirir un 
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simulador adicional (según consta en el estudio de cita, visible a folio 500 a 512 del expediente 

administrativo de la licitación) 5) Que mediante Acuerdo de Readjudicación No. CBCR-034360-

2017-DAB-00929 de fecha veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, el Comité de 

Adjudicaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos resuelve adjudicar la licitación a favor de 

la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., por la suma de $854.000,00. (según consta 

en el acuerdo de cita, visible a folio 513 a 520 del expediente administrativo de la licitación) ------     

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Industrial Fire & Rescue Equipment 

S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el apelante, que de los estudios se recomienda adjudicar a la oferta de 

Prevención y Seguridad por cuanto ofrece un mejor precio de $464.000,00; apreciación que 

considera errónea por cuanto su oferta ofrece un mejor precio ($448.606,10). Considera que 

este error material genera un vicio de nulidad absoluta, suficiente argumento jurídico para 

anular la readjudicación y proceder conforme a derecho, ordenando a la Administración corregir 

su yerro. Como segundo argumento, menciona que en la resolución R-DCA-0714-2017 del 

cinco de setiembre de dos mil diecisiete, se resolvió que la mejora de su precio ocasionaba un 

incremento en la estructura del precio, violentando el ordenamiento jurídico y no así una mejora 

susceptible de evaluación. En el caso concreto, refiere que el precio cotizado por la empresa 

readjudicataria para el segundo simulador, no percibe remuneración por los ítems, 2, 3 y 4, y 

traslada este rubro al ítem 1, traslado intrínseco y que evidencia con certeza la posibilidad de 

que el objeto contractual sufra menoscabo, en cuanto a su calidad y condiciones originalmente 

ofertadas, solamente con sustento en un descuento. Como tercer aspecto, alega violación al 

debido proceso y una posible existencia de tráfico de influencias siendo que es hasta el día 

once de setiembre de los corrientes, que se da a conocer el pronunciamiento en cuanto a la 

homologación de la convención colectiva, y en días antes, desde el quince de mayo de este 

mismo año la readjudicataria ofreció extrañamente un descuento por adquirir dos unidades, 

cuando la convención no se conocía por ninguna de las partes, ya que el objeto contractual era 
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un solo simulador. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de 

marras debe ser rechazado de plano en la medida que algunos de sus argumentos se 

encuentran precluídos, y el resto carece de fundamentación suficiente para disponer la 

anulación de la readjudicación, según se explicará de seguido. a) Sobre el error material a la 

hora de calificar el precio. En el caso de análisis, consta que el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos promovió una licitación para la compra de un “simulador de conducción de unidades 

extintoras para capacitación práctica y virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, (hecho 

probado 1), concurso en el cual participaron tanto la empresa apelante como readjudicataria 

(hecho probado 2). Se tiene que ésta es la segunda ocasión en que se interpone una acción 

recursiva en contra del acto final. En la primera oportunidad, la empresa apelante Prevención y 

Seguridad reprochó la adjudicación a la oferta de Industrial Fire & Rescue Equipment, toda vez 

que consideró que la mejora aplicada al precio inicial no reunía los requisitos del ordenamiento 

ni resultaba congruente aritméticamente la nueva estructura del precio de frente a las 

justificaciones que en esa oportunidad se brindaron, sobre lo cual este órgano contralor resolvió 

lo siguiente: “la mejora aportada por la empresa adjudicataria no es susceptible de evaluación en el 

tanto no han sido demostrada la razón de los incrementos en la mejora, y en consecuencia su 

conformidad con las reglas aplicables a la figura.  En consecuencia, corresponde aplicar el sistema de 

evaluación sin aplicación de la mejora del precio, en tanto no ha sido conforme con el ordenamiento. Lo 

anterior implica que la adjudicataria, al haber un cotizado un precio superior al de la empresa apelante, 

no podía verse beneficiada de la adjudicación del concurso. De esa forma, se impone la anulación del 

acto final por cuanto no consta en el expediente del concurso la justificación de la mejora integralmente 

considerada sobre todos los rubros, lo cual conforme la normativa vigente debió explicarse y no se hizo; 

sin que tampoco se haya realizado durante el trámite del recurso, pese a la audiencia conferida. Por lo 

anterior, se declara con lugar el recurso y se anula el acto final recaído a favor de la empresa Industrial 

Fire and Rescue Equipment S.A., por la suma de $448.606,10 (hecho probado 8)”.(Resolución R-DCA-

714-2017 de las catorce horas treinta y tres minutos del cinco de setiembre de dos mil 

diecisiete). Conforme se extrae del pronunciamiento indicado, la mejora del precio aportada por 

la empresa aquí apelante, esto es el precio $448.606,10, no podía considerarse para efectos de 

calificación siendo que las alteraciones en los distintos componentes del precio no fueron 

justificadas en aquella oportunidad. A partir de lo anterior, se resolvió anular el acto de 

adjudicación, toda vez que se constató la existencia de una oferta con un precio mejor que el 

suyo. Corolario de lo anterior, se entiende que la Administración procedió con un nuevo estudio 
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de readjudicación con el cual recomienda readjudicar la licitación a la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A., por haber obtenido el mayor porcentaje de calificación (100) puntos 

por precio (hecho probado 4) A pesar de que en el estudio se refiere incorrectamente que el 

precio de la oferta de Industrial Fire & Rescue corresponde a la suma de $448.606,10, 

ciertamente este precio no podía ser evaluado conforme se indicó líneas atrás, referencia que 

en todo caso no fue decisoria en vista de que el Comité de Adjudicaciones del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos resuelve adjudicar la licitación a favor de la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A (hecho probado 6). De esta forma, aunque ciertamente se aprecia que 

existe un error a la hora de referir el precio ofertado por la empresa aquí apelante, se ha 

demostrado que su oferta no podía beneficiarse de una adjudicación, o en este caso de una 

readjudicación, por cuanto hubo otra oferta que le superó en cuanto al sistema de calificación 

aplicable. Al tenor de las razones antes mencionadas y conforme al artículo 188 inciso e) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta este extremo del recurso.  b) Sobre el descuento ofrecido por la 

empresa readjudicataria: Sobre el particular, se desprende que la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A. presentó una nota el día dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la 

que manifiesta: “en caso de la eventual adjudicación de más de una unidad, la firma FAAC 

Incorporated, fabricante del simulador, nos ha manifestado su anuencia a otorgar un descuento 

sobre el precio unitario; esto quiere decir que si el Cuerpo de Bomberos adjudicara dos (2) o 

más unidades del simulador cotizado percibiría un descuento de $20.000,00 en el precio de 

cada uno. Asimismo, con el fin de colaborar con esa administración, incorporándonos a la 

iniciativa de la fábrica, de recibir la adjudicación por más de una unidad, nos comprometemos a 

brindar los servicios de la instalación y puesta en marcha, la capacitación (básica y avanzada/ 

técnica) y el soporte técnico en sitio bimensual (por dos años), para las diferentes unidades, 

bajo el precio total establecido para un simulador (…)” (hecho probado 3) Ahora bien, es 

importante precisar que el descuento de cita no fue discutido en la primera ronda de 

impugnación. Siendo que el documento que en esta ocasión viene a cuestionar no es un hecho 

nuevo, toda vez que consta que el documento estuvo a la vista y conocimiento de la apelante 

incluso antes del dictado del acto de adjudicación, este órgano estima que los argumentos 

dirigidos en contra de la nota de descuento ya se encuentran precluídos. Sobre este tema, el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “en los casos en los que se 
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apele un acto de readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se 

haya conocido desde que se dictó el acto de adjudicación estará precluída.” En ese mismo 

sentido debe remitirse a lo señalado por el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que en lo conducente señala el párrafo cuarto: “cuando se apele 

un acto de readjudicación, el fundamento del recurso debe girar únicamente contra las 

actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución anulatoria estando precluída cualquier 

situación que se conociera desde que se dictó el acto de adjudicación”. Al tenor de las 

disposiciones antes mencionadas y conforme al artículo 180 inciso e) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta este 

extremo del recurso. c) Sobre el presunto tráfico de influencias: Como tercer y último 

argumento, la apelante ha manifestado la existencia de un posible tráfico de influencias, lo cual 

solamente lo presume a partir de la existencia de un descuento sobre la adjudicación de 

mayores unidades del simulador a las solicitadas en el cartel, descuento que se presentó 

mucho antes de que se diera a conocer la negociación de la convención colectiva y la 

incidencia del tema de los turnos sobre la contratación de personal y su consecuente 

capacitación. Sin embargo, la empresa apelante no aportó elementos objetivos con los cuales 

pueda sustentar que para efectos de la presente readjudicación, la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial haya recibido una ventaja indebida y que a su vez, también se genere un 

vicio del acto final.  En consecuencia, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta 

el recurso de apelación interpuesto por parte de Industrial Fire & Rescue Equipment S.A.----------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 incisos d) y 

e), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por la empresa INDUSTRIAL 

FIRE & RESCUE EQUIPMENT S.A., en contra del acto de readjudicación de la Licitación 

Pública 2017LN-000002-UP, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA, para la “compra de un simulador de conducción de unidades extintoras para 

capacitación práctica y virtual de la Academia Nacional de Bomberos”, acto recaído a favor de 

PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por la suma de $854.000,00, acto que se 
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confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 
Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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