
R-DCA-0327-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y nueve minutos del tres de abril del dos mil diecinueve. --- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas PREVENCION Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL S.A. y ALL FIRE PRODUCTS S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2018LN-000011-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS DE COSTA RICA, para adquirir “Unidades para extinción de incendio 

forestal”, acto recaído a favor de COMERCIALIZADORA TÉCNICA INDUSTRIAL DEL OESTE 

COTISA S.A. por un monto total de $2.199.000 (dos millones ciento noventa y nueve mil 

dólares exactos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de marzo de dos mil diecinueve las empresas All Fire Products S.A. y 

Prevención y Seguridad Industrial S.A. presentaron ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-

000011-0012800001. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintidós de marzo de 

dos mil diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. CBCR-011708-2019-PRB-00227 de fecha veintidós de marzo de dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio CBCR-012578-2019-PRB-00247 de fecha veintiocho de marzo de dos 

mil diecinueve, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica aporta referencia de la 

ampliación del plazo de la vigencia de la oferta realizada por los oferentes así como su 

respectiva garantía de participación. -------------------------------------------------------------------------------  

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

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2018LN-000011-0012800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica promovió una licitación pública con el 

objeto de contratar “Unidades para extinción de incendio forestal”, concurso en el cual 

participaron cuatro ofertas: All Fire Products S.A., Prevención y Seguridad Industrial S.A., 

http://www.sicop.co.cr/
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Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa S.A. y Afalpi S.A. (según consta en el 

expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20181201054&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que la empresa All Fire Products 

S.A. cotizó en su oferta el vehículo Quiroga Fire Trucks Modelo QFT-2019, sobre lo cual aportó: 

a) planos del vehículo contra incendio MF/77 International 4x4; b) literatura técnica de la 

Motobomba Forestal Comercial Navistar International Quiroga MF17 CO (según consta en el 

expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ Posición No. 1 All Fire 

Products Sociedad Anónima/ “Consulta de Ofertas”/ archivo adjunto No. 3 de las Fichas 

Técnicas denominado “Docs Fichas Técnicas.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0190123094515467615482583155640&isExpediente=1). 3) Que mediante estudio de 

adjudicación vertido en el oficio CBCR-007688-DAB-00086 de fecha veintidós de febrero de dos 

mil diecinueve, elaborado por el señor Juan Guillermo Alvarado Mesén en condición de Director 

Administrativo, se determina desestimar la oferta de la empresa All Fire Products S.A. por 

cuanto: “Respecto a la marca y modelo deI vehículo cotizado, ofrecieron marca "Quiroga Fire 

Trucks QFT-2019", no obstante, indicaron en los planos isométricos de complemento "MF/77 

International 4X4", lo cual no definió un tipo de vehículo específico, en especial considerando 

que el giro comercial de Quiroga es la confección de módulos de carrocería y no de vehículos 

para ubicar dichos módulos. (…) A ello se agrega que se verificó en la página web lo descrito 

como "Quiroga Fire Trucks QFT-2019", lo cual no existe como tal (secuencia N°161338), sino 

más bien se constató que Quiroga ofrece la facilidad de entregar vehículos como el objeto de 

contrato, como una solución integrada brindando la posibilidad de "carrozar" unidades forestales 

con dos alternativas de camión, sea: Freightliner o International; así mismo la configuración del 

material para la carrocería: aluminio, acero inoxidable o polipropileno, todo lo cual pone de 

manifiesto que debió confirmarse en la oferta el tipo de vehículo y características ofrecidas, sin 

que esos aspectos quedaran claros con el modelo descrito. Por lo anterior, su oferta fue incierta 

al no puntualizar con precisión marca ni modelo del vehículo que complementa la unidad 

forestal. Adicionalmente acompañó un catálogo con un vehículo International titulado 

"QUIROGA-MF17-CO"; cuyos modelos no cuentan con el sistema de bombeo trasero tal y 

como se solicitó en el cartel, aspecto técnico sustancial”. Adicional a lo anterior, se apunta que 

en cuanto a las especificaciones técnicas de la unidad: Motor: no consta marca y modelo 

ofrecida para el motor, aportó literatura general de la marca Cummings con distintos modelos 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181201054&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181201054&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190123094515467615482583155640&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190123094515467615482583155640&isExpediente=1
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sin puntualizar el ofrecido. Sistema de aire, combustible y enfriamiento: no manifestó 

información en la oferta solo información referencial en el plano. Sistema eléctrico: aportó 

catálogos genéricos de distintos tipos de luces sin puntualizar marca y modelo. Sistema de 

frenos: aportó información técnica general de la marca Jacob sin indicar modelo específico. 

Ruedas llantas y aros: aportó información general en catálogo sin detalle de las llantas 

ofrecidas con marca y modelo. Dirección y suspensión, carretes: no se ubicó información en 

la oferta. Caja de cambios: se aportó literatura técnica general de la marca Allison modelo EVS 

3000 pero ninguna indicación expresa en la oferta. Chasis: no consta información del vehículo 

donde se instalará el módulo de carrocería. Ejes y pesos, módulo de carrocería, camas de 

mangueras, cama para mangueras de ataque, sistema de bombeo: En el plano isométrico 

del modelo MF/77 International 4X4, se identificó la ubicación, no obstante el ofrecimiento fue 

de forestales marca Quiroga Fire Truck modelo QFT-2019 y esa información no se ubicó en 

oferta. Sistema de espuma: En plano isométrico y literatura técnica del modelo MF/77 

International 4x4, se localizó un sistema marca Trident, modelo ATP; sin embargo no se puede 

validar el cumplimiento ya que no se tiene certeza del ofrecimiento real, por cuanto la marca y 

modelo no coincide con la información de oferta (unidad extintora forestal QFT-2019). Tanque 

para agua y concentrado de espuma: En el plano isométrico se muestra un tanque de 800 

galones, además en la literatura técnica se aportó datos de la marca Propoly. Como fue tratado 

ampliamente, no es posible validar cumplimiento debido que no se tiene certeza del 

ofrecimiento real por cuanto no coincide la información de oferta Quiroga Fire Truck con el 

modelo de los planos MF/77 International 4X4. Por todos los incumplimientos antes citados, el 

Cuerpo de Bomberos concluye en el estudio que “ante lo incierto del objeto cotizado, no era 

procedente acudir al mecanismo de subsanación de estos aspectos técnicos por cuanto se 

estaría otorgando una ventaja indebida al Oferente para ajustar una oferta que incumplió con 

múltiples y comprobadas omisiones de datos trascendentales” (según consta en el expediente 

electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ 

“Aprobación del Acto de Adjudicación”/ “Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha 

de solicitud 06/03/2019”/ archivo adjunto No. 2 Estudio de Adjudicación denominado “2018LN-

000011-0012800001-Unidades Extinción incendio forestal-Estudio Adjudicación con firmas.pdf”, 

detalle disponible para consulta  en el siguiente enlace que se indica a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=41200

2). 4) Que mediante estudio de adjudicación vertido en el oficio CBCR-007688-DAB-00086 de 

fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, elaborado por el señor Juan Guillermo 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
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Alvarado Mesén en condición de Director Administrativo, se determina desestimar la oferta de la 

empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A. por cuanto: “Aparte IV. Requisitos técnicos 

para el oferente, numeral 09, Planos acotados: Se solicitó actualizar dicho plano para 

confirmar la disposición superior de las camas de mangueras así como la ubicación del freno 

auxiliar hidráulico en ese documento de subsane. En respuesta lo que se obtuvo - además de la 

información solicitada por el técnico- fue la variación evidente de las siguientes dimensiones y 

características: - Del compartimiento izquierdo 3 (L3 en plano) donde se indicó en oferta 

48.25W x 58H x 15D y en el subsane se identificó: 48.25W x 48.5H x 15D. - Del compartimiento 

derecho 3 (R3 en plano) citó en oferta 48.25W x 58H x 15D, la cita del subsane es: 48.25W x 

48.5H x 15D. - Del compartimiento bombeo 1 (B1 en plano) las medidas de oferta son 44W x 

50H Pump Comp- del subsane se evidenció: 44W x 40.5H Pump Comp. - Dimensiones de las 

camas de mangueras que fueron definidas en oferta: largo 4.22 metros, ancho 1.12 metros, alto 

0.31 centímetros y en plano de subsane se identificó: largo 4.18, ancho 1.11, alto 0.48. Con lo 

indicado se confirmó los siguientes incumplimientos: Los compartimientos de las camas de 

manguera de alimentación son insuficientes para albergar los tramos de éstas. La variación del 

corte de la carrocería transversal que originalmente fue graficado en 23 grados y este corte se 

ve en el plano de aclaración en 30 grados. Confirmamos esta alteración, con el hecho de la 

reducción de las dimensiones de los compartimientos traseros del módulo que fueron señalados 

anteriormente” (según consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “4. 

Información de Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Aprobación del Acto de Adjudicación”/ 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 06/03/2019”/ archivo 

adjunto No. 2 Estudio de Adjudicación denominado “2018LN-000011-0012800001-Unidades 

Extinción incendio forestal-Estudio Adjudicación con firmas.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=41200

2). 5) Que mediante estudio de adjudicación vertido en el oficio CBCR-007688-DAB-00086 de 

fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, elaborado por el señor Juan Guillermo 

Alvarado Mesén en condición de Director Administrativo, se recomienda: “Adjudicar la presente 

contratación por cumplir con los aspectos generales y técnicos solicitados en el pliego de 

condiciones y obtener el mayor puntaje de calificación, al oferente Nº3 Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste S.A., según se detalla: Sobre la recomendación, a modo de 

observación, la Unidad Técnica indicó que detectó una leve diferencia en cuanto al eje trasero 

ofrecido marca Meritor, dado que en la propuesta recomendada, se señaló que tiene una 

capacidad de 26.000 libras, lo mismo que la suspensión indicada Primaxx Hendrikson, datos 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
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que coinciden en todo sentido con los cálculos de pesos y sumatoria de ejes aportados en la 

plica y además cumplen con el requisito de cartel establecido en el aparte I. Descripción del 

Requerimiento, punto K, numeral 2. No obstante en la prosa, el oferente N°3 Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste Cotiza S.A., citó modelo de eje RS-30-185 que según catálogo 

tiene una capacidad de 30.000 libras. Por tanto, si bien no existía duda del ofrecimiento fue de 

26.000 libras tanto del eje como de la suspensión, al haber una manifestación diferente en otro 

punto del modelo, para mayor claridad y certeza se le solicitó referirse al respecto mediante 

oficio CBCR-005046-2019-PRB-00099, secuencia 160110 del 05 de febrero del 2019, ello con 

sustento en el artículo N°83 del RLCA, que indica en su cuarto párrafo: “...Si una oferta 

presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, 

se presumirá su ajuste al cartel...” En respuesta a lo anterior, mediante documento 

N°7042019000000025 del 08 de febrero del 2019, consta por parte del oferente que lo suscrito 

en oferta referente a las capacidades de eje y suspensión en 26.000 libras, obedece a un error 

tipográfico ya que efectivamente lo ofrecido responde al modelo RS-26-185, aspecto que 

evidencia un típico error material” (según consta del expediente electrónico de la licitación, 

apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Aprobación del Acto de 

Adjudicación”/ “Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 06/03/2019”/ 

archivo adjunto No. 2 Estudio de Adjudicación denominado “2018LN-000011-0012800001-

Unidades Extinción incendio forestal-Estudio Adjudicación con firmas.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=41200

2). 6) Que en Sesión Ordinaria No. 0138 celebrada por el Consejo Directivo en fecha del 

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, acuerdo V, se resuelve adjudicar la licitación a la 

empresa Comercializadora Técnica Industrial Cotisa S.A. por un costo total de $2.199.000,00 

(según consta en el expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de 

Adjudicación”/ “Acto de Adjudicación”/ “Aprobación del Acto de Adjudicación”/ “Consulta del 

resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 06/03/2019”/ archivo adjunto No. 1 

denominado “Acuerdo V de la sesión N0138 – Adjudicación Unidades de Extinción de Incendios 

Forestales.pdf”, detalle disponible para consulta en el enlace que se observa a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=41200

2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por All Fire Products S.A. De conformidad 

con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=412002
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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. Manifiesta la 

empresa apelante, que el Cuerpo de Bomberos pasó inadvertidos ciertos conceptos tales como 

los aspectos subsanables de una oferta y la integralidad que esta supone. Explica que el título 

de los planos hace referencia al título del proyecto que el fabricante le asignó sobre lo cual 

adjunta carta de fabricante ratificando que el modelo es QFT-2019 (modelo customizado para el 

BCBCR). Continúa manifestando que a diferencia de los demás proveedores, fue excluida al no 

transcribir las especificaciones técnicas del cartel. Alega que nunca se dio la oportunidad de 

subsanar algún elemento. Afirma que las unidades están ligadas a lo que establecen los planos 

isométricos de las mismas y los componentes que era necesario clarificar con fichas técnicas 

fueron aportadas a la oferta antes de su apertura. Criterio de la División: Este órgano contralor 

estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. En el caso bajo análisis, consta que el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

de Costa Rica promovió una licitación pública con el objeto de contratar “Unidades para 

extinción de incendio forestal”, concurso en el cual participaron cuatro ofertas, entre éstas se 

encuentra la oferta de la empresa apelante All Fire Products S.A. (hecho probado 1). Siendo 

que en el caso concreto la apelante ha venido a discutir las razones de su exclusión, 

corresponde contextualizar la discusión según lo regulado en el cartel. En ese sentido, se 

observa del Capítulo I Aspectos Técnicos, cláusula I Descripción del Requerimiento:  

 

“Vehículos extintores de incendio especializados para incendios forestales, en adelante 

indistintamente denominados como “unidad” o “vehículo”, que producen los fabricantes de este 

tipo de unidades. Los vehículos y todos sus componentes, deben cumplir con las normas 

técnicas NFPA 1901 “Estándar para vehículos automotores de extinción de incendios”, y con las 

especificaciones técnicas expresamente descritas en el presente cartel” (folio 01 del cartel, 

según consta en el expediente electrónico de la licitación, apartado “2. Información de Cartel”/ 

“2018LN-000011-0012800001 [Versión Actual]”/ archivo adjunto No. 3 denominado “Licitación 

Pública 2019LN-000001-UP-Cartel.pdf”, detalle disponible para consulta en el siguiente enlace: 
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181201054&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior, se extrae que para el caso bajo análisis, 

Bomberos requiere de cinco vehículos especializados para atender incendios forestales, en 

el marco de las actividades de atención, prevención y mitigación que realiza. De allí que 

desde el pliego se hayan identificado una serie de requerimientos técnicos que el vehículo 

cotizado debe reunir. Al verificar la oferta de la empresa apelante, ésta propuso el vehículo 

Quiroga Fire Trucks Modelo QFT-2019, y además aportó con su oferta los planos del vehículo 

contra incendio MF/77 International 4x4 y por otra parte, la literatura técnica de la Motobomba 

Forestal Comercial Navistar International Quiroga MF17 CO (hecho probado 2). Tomando en 

consideración las diferentes referencias, Bomberos determinó según estudio de adjudicación 

vertido en el oficio CBCR-007688-DAB-00086 de fecha veintidós de febrero de dos mil 

diecinueve, elaborado por el señor Juan Guillermo Alvarado Mesén, excluir la oferta, siendo 

que: “Respecto a la marca y modelo deI vehículo cotizado, ofrecieron marca "Quiroga Fire 

Trucks QFT-2019", no obstante, indicaron en los planos isométricos de complemento "MF/77 

International 4X4", lo cual no definió un tipo de vehículo específico, en especial considerando 

que el giro comercial de Quiroga es la confección de módulos de carrocería y no de vehículos 

para ubicar dichos módulos. (…) A ello se agrega que se verificó en la página web lo descrito 

como “Quiroga Fire Trucks QFT-2019”, lo cual no existe como tal (secuencia N°161338), sino 

más bien se constató que Quiroga ofrece la facilidad de entregar vehículos como el objeto de 

contrato, como una solución integrada brindando la posibilidad de “carrozar” unidades forestales 

con dos alternativas de camión, sea: Freightliner o International; así mismo la configuración del 

material para la carrocería: aluminio, acero inoxidable o polipropileno, todo lo cual pone de 

manifiesto que debió confirmarse en la oferta el tipo de vehículo y características ofrecidas, sin 

que esos aspectos quedaran claros con el modelo descrito. Por lo anterior, su oferta fue incierta 

al no puntualizar con precisión marca ni modelo del vehículo que complementa la unidad 

forestal. Adicionalmente acompañó un catálogo con un vehículo International titulado 

“QUIROGA-MF17-CO”; cuyos modelos no cuentan con el sistema de bombeo trasero tal y como 

se solicitó en el cartel, aspecto técnico sustancial” (hecho probado 3). Ahora bien, de frente a la 

imprecisión encontrada en la oferta, la empresa apelante ha venido a ratificar que el modelo 

cotizado es Quiroga Fire Truck QFT-2019 mientras que el fabricante titula el vehículo en 

diseños como MF/77 International 4x4, lo cual incluso acompaña con una manifestación de la 

Fábrica emitida en fecha del diecinueve de marzo de los corrientes (folio 07 del expediente de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181201054&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181201054&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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los recursos de apelación). Sin embargo, dicha prueba resulta ser insuficiente toda vez que de 

sus manifestaciones no es posible desprender las razones por las cuales incluye en su plica la 

literatura de la Motobomba Forestal Comercial Navistar International Quiroga MF17 CO, 

información que contribuyó además para que el Cuerpo de Bomberos estimara la existencia de 

un grado de incerteza en cuanto al objeto cotizado por la empresa. A mayor abundamiento, 

debe considerarse que dicha falta de precisión no solo se determinó a partir del modelo de 

unidad forestal cotizado, sino del resto de características técnicas que debía reunir la unidad y 

que no se tiene por demostrado que hayan sido identificadas por el oferente desde su plica. En 

ese sentido, el estudio se refirió a una serie de imprecisiones en cuanto a los componentes del 

vehículo (hecho probado 3) siendo que en su mayoría se aportaron catálogos y fichas técnicas 

sin mediar manifestación inequívoca con respecto a cuál modelo sería el que oportunamente 

incluirá la fábrica para el diseño de Quiroga Fire Trucks, lo cual resulta ser imprescindible ante 

documentos que no sólo resultan ser complementarios a la oferta sino que refieren a una 

multiplicidad de modelos. En ese sentido, la Administración destacó que “ante lo incierto del 

objeto cotizado, no era procedente acudir al mecanismo de subsanación de estos aspectos 

técnicos por cuanto se estaría otorgando una ventaja indebida al Oferente para ajustar una 

oferta que incumplió con múltiples y comprobadas omisiones de datos trascendentales” (mismo 

hecho probado 3). Si bien la apelante impugna dicha consideración al argumentar que la 

Administración no le solicitó aclarar o subsanar los aspectos ante la duda, del estudio constan 

las razones por las cuales estimó improcedente acreditar el requisito cartelario por la vía de la 

subsanación por ejemplo, siendo que desde la oferta, All Fire fue omisa en cuanto a la 

individualización de cada una de las marcas y modelos que utilizaría para customizar el 

vehículo, según el requerimiento de Bomberos. Lo anterior, resulta indiscutible además en un 

escenario en el cual cierta literatura refiere a múltiples modelos, como se acotó para el caso del 

motor (marca Cummings), sistema de frenos (marca Jacob), llantas y tanques de agua por 

ejemplo (hecho probado 3), lo cual impediría a la Administración verificar de forma objetiva el 

cumplimiento de aspectos técnicos que no fueron individualizados desde la oferta. De ahí que 

en este caso, tal cual lo estimó la Administración, no resulta factible atender elementos 

esenciales del objeto que se dejaron al descubierto desde la presentación de la oferta y en 

consecuencia, no son subsanables en la medida que se desconoce cuáles son aquellos 

componentes que contempló originalmente el precio cotizado y si sus propiedades técnicas en 

efecto satisfacen la necesidad planteada por la administración. Esta posición ha sido 

dimensionada por este órgano contralor, al establecer: “esta circunstancia no solo permitiría a 
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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 R-DCA-0148-2017 de 

las quince horas veinticuatro minutos del ocho de marzo de dos mil diecisiete). Si bien es cierto, 

el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula el principio de 

integralidad de la oferta, conforme al cual la plica constituye una manifestación de voluntad de 

contratar con pleno sometimiento al cartel, no por ello se le permite cotizar el objeto de forma 

incompleta, sobre lo cual puede remitirse al criterio R-DCA-150-2011 de las diez horas con 

treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil once, en dónde este órgano contralor 

indicó: “se extrae la dualidad del principio de integridad de la oferta, ya que éste no solo se 

refiere a que la oferta se configura como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento al cartel, sino que además exige que dentro de la 

oferta se contemplen todos los elementos necesarios para dar respuesta a las condiciones 

dispuestas por parte de la Administración en el pliego. De ahí, que de acuerdo con lo que viene 

dicho, la oferta debe ser integral por sí sola, de tal forma que debe contener todos los 

elementos que le permitan a la Administración licitante, tener pleno conocimiento de los 

términos bajo los cuales el oferente respectivo propone contratar con ésta, sin que para ello, 

sea necesario llevar a cabo un ejercicio o un análisis que escape del contenido de la oferta 

presentada y de la presunción de cumplimiento con el hecho de haber sometido la oferta al 

concurso. En consecuencia, resulta contrario al principio de eficiencia y al principio de igualdad 

de las ofertas que la Administración deba proceder a interpretar o terminar de conformar la 

oferta con elementos, componentes o datos ausentes en el contenido de ésta, con lo que se 

lesionaría el principio de igualdad, de frente a oferentes que incluyeron en sus plicas la totalidad 

de los elementos necesarios. Lo anterior sin detrimentos de aquellos aspectos que son 

susceptibles de subsanaciones según las reglas contenidas en la normativa aplicable. 
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Resumiendo lo expuesto hasta el momento, la oferta es la respuesta del interesado en contratar 

con la administración, frente a una necesidad particularizada en las condiciones cartelarias, y 

aunque en algunos supuestos, es factible relevar al oferente de incurrir en repeticiones 

innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las cuales no tiene disposición alguna, en otros 

casos se demanda una conducta activa que le obliga a manifestar las formas, condiciones y 

características de lo que ofrece. De manera tal que si dentro del análisis de las ofertas se 

determina que la manifestación de voluntad efectuada por parte del oferente, materializada en 

la oferta, no incluye todos los elementos o componentes necesario para cumplir a cabalidad con 

el objeto contractual, se está frente a una oferta incompleta, lo que genera su exclusión del 

procedimiento de contratación en referencia”. A partir de las consideraciones anteriores, no se 

tiene por demostrado que el apelante haya identificado desde la presentación de su oferta, no 

sólo el modelo por fabricar sino además cada uno de los componentes técnicos que integran su 

oferta técnica, con lo cual no se tiene por probado que la exclusión sea indebida en este caso. 

Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo de la empresa apelante 

resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación 

en el resultado no podría beneficiarle directamente al apelante, ya que no ha desvirtuado la 

razones por las que su oferta ha sido excluida, con lo cual se mantiene en condición de 

inelegible y además subsiste una mejor oferta que la suya (hechos probados 3 y 6) y por tanto 

no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso incoado. De esa forma, tal y como lo 

disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte de All Fire Products S.A. -------------------------------------

III. Sobre la admisibilidad del recurso incoado por Prevención y Seguridad Industrial 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. 

Manifiesta la empresa apelante, que los supuestos vicios en virtud de los que fue excluidos no 

son trascendentes y la Administración no realizó ejercicio alguno de motivación sobre el 

particular. Sobre los compartimentos de las mangueras, refiere que se trata de una variación 

evidente de algunas dimensiones de compartimentos y las camas de las mangueras, lanza una 

serie de inquietudes, sobre cuál ventaja indebida se obtiene con corregir unos centímetros de 
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las dimensiones de estos aditamentos, y si esa corrección de un error insustancial sería criterio 

determinante para obtener el mejor derecho a la adjudicación del concurso. En respuesta, 

considera que la Administración le aplicó un severo formalismo, que a su criterio contrasta con 

el análisis de la oferta de la ilegítima adjudicataria; que luego de concluido el acto de apertura 

pudo “elegir” entre dos modelos distintos de ejes que cotizó, pero ello fue entendido como un 

supuesto error material. Sobre otros incumplimientos alegados en cuanto al corte transveral de 

la carrocería, freno auxiliar hidráulico y material de construcción, manifiesta que se ha 

presentado un trato desigual considerando el análisis realizado para el caso de los ejes de la 

adjudicataria así como un excesivo formalismo. Finalmente estima que la oferta adjudicada es 

inelegible, por cuanto modificó el modelo del eje trasero, omitió el modelo del sistema de 

espuma, incumple el requisito de la experiencia y considera que la oferta se encuentra 

condicionada al no haber incluido los impuestos. Criterio de la División. Sobre el particular, 

consta que la empresa apelante participó en el concurso de marras (hecho probado 1), en el 

cual resultó ser inelegible. Al respecto, se determina excluir esta oferta, considerando entre 

varios temas que: “Se solicitó actualizar dicho plano para confirmar la disposición superior de 

las camas de mangueras así como la ubicación del freno auxiliar hidráulico en ese documento 

de subsane. En respuesta lo que se obtuvo - además de la información solicitada por el técnico- 

fue la variación evidente de las siguientes dimensiones y características: - Del compartimiento 

izquierdo 3 (L3 en plano) donde se indicó en oferta 48.25W x 58H x 15D y en el subsane se 

identificó: 48.25W x 48.5H x 15D. - Del compartimiento derecho 3 (R3 en plano) citó en oferta 

48.25W x 58H x 15D, la cita del subsane es: 48.25W x 48.5H x 15D. - Del compartimiento 

bombeo 1 (B1 en plano) las medidas de oferta son 44W x 50H Pump Comp- del subsane se 

evidenció: 44W x 40.5H Pump Comp. - Dimensiones de las camas de mangueras que fueron 

definidas en oferta: largo 4.22 metros, ancho 1.12 metros, alto 0.31 centímetros y en plano de 

subsane se identificó: largo 4.18, ancho 1.11, alto 0.48. Con lo indicado se confirmó los 

siguientes incumplimientos: Los compartimientos de las camas de manguera de alimentación 

son insuficientes para albergar los tramos de éstas. La variación del corte de la carrocería 

transversal que originalmente fue graficado en 23 grados y este corte se ve en el plano de 

aclaración en 30 grados. Confirmamos esta alteración, con el hecho de la reducción de las 

dimensiones de los compartimientos traseros del módulo que fueron señalados anteriormente” 

(hecho probado 4). De lo anterior, Bomberos hizo hincapié en la alteración a las dimensiones de 

compartimentos inicialmente propuesta, y que frente a la modificación realizada el espacio 

resulta insuficiente para albergar los tramos de las mangueras. Al respecto, la empresa 
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apelante afirma que se trata de un error material al cual debería aplicarse un trato igualitario al 

otorgado a la adjudicataria, por lo que corresponde contextualizar la discusión de frente a lo 

sucedido con Cotisa. Se observa del estudio técnico, que para el caso de la adjudicataria: “(…) 

detectó una leve diferencia en cuanto al eje trasero ofrecido marca Meritor, dado que en la 

propuesta recomendada, se señaló que tiene una capacidad de 26.000 libras, lo mismo que la 

suspensión indicada Primaxx Hendrikson, datos que coinciden en todo sentido con los cálculos 

de pesos y sumatoria de ejes aportados en la plica y además cumplen con el requisito de cartel 

establecido en el aparte I. Descripción del Requerimiento, punto K, numeral 2. No obstante en la 

prosa, el oferente N°3 Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotiza S.A., citó modelo 

de eje RS-30-185 que según catálogo tiene una capacidad de 30.000 libras. Por tanto, si bien 

no existía duda del ofrecimiento fue de 26.000 libras tanto del eje como de la suspensión, al 

haber una manifestación diferente en otro punto del modelo, para mayor claridad y certeza se le 

solicitó referirse al respecto mediante oficio CBCR-005046-2019-PRB-00099, secuencia 160110 

del 05 de febrero del 2019, ello con sustento en el artículo N°83 del RLCA, que indica en su 

cuarto párrafo: “...Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que 

se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al cartel...” En respuesta a lo anterior, 

mediante documento N°7042019000000025 del 08 de febrero del 2019, consta por parte del 

oferente que lo suscrito en oferta referente a las capacidades de eje y suspensión en 26.000 

libras, obedece a un error tipográfico ya que efectivamente lo ofrecido responde al modelo RS-

26-185, aspecto que evidencia un típico error material” (hecho probado 5). Bajo esta condición, 

se desprende que la adjudicataria cotizó desde la oferta el componente marca Meritor, cuya 

configuración establece una capacidad de 26.000 libras bajo el modelo RS-30-185, condición 

técnica que no fue alterada ante las manifestaciones realizadas vía aclaración, en la medida 

que la capacidad ofrecida desde la plica se mantiene, corrigiendo únicamente lo que se refiere 

al modelo, siendo este RS-26-185. Dicha circunstancia no sucede en el caso de la empresa 

apelante, quien no sólo modificó las dimensiones de los compartimentos sino que además 

resulta una variación en perjuicio de la Administración, toda vez que en el estudio destacó que 

las nuevas medidas son insuficientes para albergar las mangueras, aspecto que no ha sido 

desvirtuado por parte de la recurrente en su impugnación. Por lo que ante circunstancias 

desiguales, no podría aplicarse un trato idéntico, en la medida que la actuación de la apelante, 

no se ha acreditado que se trate de un mero error material, tal cual lo ha intentado defender. 

Como parte de su ejercicio recursivo, le corresponde a la empresa recurrente demostrar que su 

oferta cumple con los requerimientos cartelarios y en consecuencia se mantiene elegible. Sin 
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embargo, en su recurso la empresa apelante omite presentar el respectivo ejercicio 

argumentativo y probatorio que demuestre que cumple con lo requerido en el pliego de 

condiciones en cuanto al espacio del compartimento suficiente para asentar las mangueras. 

Esta División se ha referido en múltiples ocasiones al tema de la fundamentación del recurso de 

apelación, al indicar: “(…) uno de los criterios para rechazar de plano un recurso de apelación 

por improcedencia manifiesta es la falta de fundamentación, y para ese caso hemos 

determinado que cuando se discrepe de las valoraciones técnicas que sirven de motivo a la 

Administración para adoptar su decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma razonada y en la 

medida de lo posible presentando dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados 

para opinar sobre la pericia de que se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe 

presentarse prueba que desvirtué lo acreditado técnicamente por la Administración, (…)” 

(Resolución número R-DCA-220-2010 de las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos 

mil diez). En igual sentido, ha señalado que “(…) es indispensable recordar para quienes 

afirman un hecho, que no basta con alegar los supuestos incumplimientos, sino también, se 

debe aportar toda aquella información y prueba fehaciente para fundamentar sus 

argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado. No debe pretenderse 

entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba 

tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que 

demuestren la existencia real de la situación planteada (…).” (Resolución n° R-DJ-035-2010).  

En criterio de este órgano contralor, no resulta suficiente mencionar únicamente que se 

satisface el requerimiento cartelario, sino que al pretender desvirtuar la presunción de validez 

del acto final, se requiere demostrar no solo que sus dimensiones cumplen y resultan en este 

caso suficientes, sino que además el incumplimiento reprochado sea intrascendente pues la 

carga de la prueba la tiene, en este caso, la parte apelante para demostrar que hubo una 

evaluación indebida de su oferta. Este análisis resulta fundamental porque es la recurrente 

quién conoce a profundidad el objeto que propone, pero sobre todo porque la normativa 

reglamentaria vigente le exige acreditar su mejor derecho a la readjudicación, lo que está 

inevitablemente ligado a su elegibilidad. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el 

ejercicio recursivo de la empresa apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual 

readjudicación, puesto que una variación en el resultado no podría beneficiarle directamente al 

apelante, ya que no ha desvirtuado una de las razones por las que su oferta ha sido excluida, 

con lo cual se mantiene en condición inelegible. A pesar de que el apelante trae argumentos en 
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contra de la oferta adjudicada, lo cierto es que su oferta se mantendría sin derecho a resultar 

beneficiaria de un acto de adjudicación, por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el 

recurso incoado. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de 

Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 

de Prevención y Seguridad Industrial S.A. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación interpuestos por las empresas PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. y 

ALL FIRE PRODUCTS S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2018LN-000011-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA, para adquirir “Unidades para extinción de incendio forestal” acto recaído a favor 

de COMERCIALIZADORA TÉCNICA INDUSTRIAL DEL OESTE COTISA S.A. por un monto 

total de $2.199.000, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------- 

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