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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LUTZ HERMANOS & CIA. LTDA. en contra del 

acto que declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2019LN-000001-0006800001 

promovida por SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para compra de 

embarcación de 40-50 pies.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de junio del dos mil diecinueve, la empresa Lutz Hermanos & CIA. LTDA., 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto 

que declaró infructuosa la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0006800001 

promovida por Sistema Nacional de Áreas de Conservación.--------------------------------------------- 

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

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-125-2019 del catorce de junio del 

dos mil diecinueve, donde se indicó que el procedimiento se tramita en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del veintiuno de junio del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto 

de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados 

por el apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas dos minutos del veintinueve de julio del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó ampliación de audiencia inicial a la Administración licitante. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------- 

V. Que mediante auto de las once horas cuatro minutos del primero de agosto del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial al apelante con el fin de se refiriera a lo 

indicado por la Administración con la ampliación de audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------   

VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 
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a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se cuenta con  los elementos 

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

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, y con vista en el expediente 

administrativo que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Lutz Hermanos & 

CIA. LTDA., presentó oferta en la referida Licitación Pública No. 2019LN-000001-0006800001, 

y en ella, para el punto 31 del apartado 3 “Casco y Maquinaria” indicó:  

 

(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / Número de procedimiento / [3. Apertura 

de ofertas] / Apertura Finalizada / Consultar). 2) Que en la recomendación de adjudicación No. 

023-2019, con respecto a la oferta presentada por la empresa Lutz Hermanos & CIA LTDA, la 

Administración señaló: “(...) la oferta incumple con (...) capacidad de agua potable, se solicita 

100 galones y ofertan 80 galones, no cumple con lo requerido de que las ventanas frontales 

de contar con dispensadores de agua individuales (...)Tras realizar una revisión más 

exhaustiva de la oferta también se encuentra que no cumplen en la línea 25 donde se solicita 

que la Cabina y Puente con acondicionamiento de aire independiente, la oferta de Lutz no 

ofrece este componente, a inicios de abril la empresa aclara que la embarcación si lo posee, 

pero de igual manera a nuestro criterio son omisiones que no pueden ser subsanadas en esta 

etapa.”  Y en cuanto a la oferta de Industrial Fire and Rescue Equipmentet S.A., señala: 

“INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA  (…)  En la parte 

económica excede el disponible de la administración para esta contratación.” (ver 

https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / Número de procedimiento / [4. Información 

de Adjudicación] /  Acto de adjudicación / [Acto de adjudicación] / Aprobación del acto de 

adjudicación / [ 2. Archivo adjunto ] / Recomendación de adjudicación 2 tramite 2019LN-

000001-0006800001 final.pdf [0.76 MB]).----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Sobre los incumplimientos de la oferta del apelante: El apelante 

menciona que por mandato legal, la Administración tiene la obligación de solicitar la aclaración 

de aspectos subsanables e intrascendentes, sin embargo, en vista de que el Sistema Nacional 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de Áreas de Conservación no solicitó ningún tipo de aclaración o subsanación de su oferta, su 

representada procedió a indicarles por su cuenta que la embarcación ofrecida para este 

concurso cuenta con escobillas limpiadoras y dispensadoras de agua individuales, sin 

embargo, por una omisión involuntaria dicho elemento no se especificó en su oferta. Añade 

que para respaldar lo anterior, adjunta una carta del fabricante donde se demuestra que el 

modelo ofrecido cuenta con esa especificación. Como segundo aspecto, el apelante dice que 

también por un error material e involuntario de conversión de unidades del sistema 

internacional de medidas, específicamente de galones a litros, indicó incorrectamente que el 

tanque de agua poseía una capacidad de 300 litros, cuando lo correcto era convertir el valor 

de 110 galones a litros, cuyo resultado correcto es 416,39 litros. Por lo anterior, señala aclarar 

y confirmar que el tanque de agua potable posee una capacidad de 110 galones y por ende 

cumple satisfactoriamente con dicha especificación. Expone que el error anterior, también 

sucede por una confusión involuntaria dado que la embarcación también posee un tanque de 

desechos con una capacidad de 300 litros, motivo por el cual al realizar ambas conversiones 

una se confundió involuntariamente con la otra. Para comprobar lo anterior, adjunta una carta 

del fabricante donde se demuestra que el modelo ofrecido cuenta con esa capacidad para el 

tanque de agua potable, en vista de que la Administración no le requirió aclarar o subsanar 

este aspecto. Como tercer alegato, el apelante dice que la Administración está descalificando 

su oferta según la línea 25 y 31 del cartel. Expone que de acuerdo con la mencionada línea 

25, la cabina de la embarcación ofertada debía contar con aire acondicionado, no obstante, 

explica que por un error involuntario omitió detallar dicha especificación. Con respecto a la 

línea 31, manifiesta que el cartel plantea que la embarcación puede o no ser con puente 

elevado, lo que supone que en caso de no serlo, la embarcación no debe cumplir con las 

especificaciones solicitadas para el puente elevado. Añade que al ofrecer su representada 

una embarcación sin puente elevado, no tenía la obligación de cumplir con las 

especificaciones requeridas para esa parte del bote, y en caso de que la Administración 

tuviese una confusión al respecto, bien podría haber tramitado una aclaración o subsanación. 

Por último, el apelante no considera que la subsanación de su propuesta genere una ventaja 

indebida y/o injusta, dado que la oferta de la otra empresa que acudió al concurso, presenta 

incumplimientos. La Administración responde que el apelante carece de legitimación para 

recurrir, pues su oferta no cumple técnicamente, y añade que la institución ya había emitido 

criterio al respecto, donde indicó que a su criterio, las omisiones en la oferta del recurrente no 
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son simples errores materiales, sino que obedecen a requerimientos esenciales que 

corresponden al objeto contractual y que no pueden ser subsanados. Señala que en cuanto a 

la cantidad de galones del tanque de agua no es un simple error aritmético, ya que ni 

haciendo la conversión a galones se cumple lo requerido en el cartel, lo mismo estima con 

respecto a las escobillas. Agrega que la certificación aportada sólo verifica que a pedido del 

oferente puede adaptarse el modelo para cumplir con los requerimientos del cartel, con 

posterioridad a la apertura de la oferta. En la ampliación de audiencia inicial, la Administración 

explica en referencia al punto 25 del cartel, que el apelante oferta únicamente la habitabilidad 

instalada en la cabina de proa, la escotilla de escape en la proa, timonel con silla, ayudante de 

timonel con silla y una persona adicional de pie, y que queda claro que no oferta aire 

acondicionado independiente para la cabina y el puente, representando un grave 

incumplimiento a lo solicitado en el cartel. Criterio de División. Para resolver el caso 

planteado, es necesario acudir al clausulado cartelario. Así, en el punto 25 del apartado 3 del 

cartel, con respecto a los requisitos para las áreas de trabajo o habitabilidad se indica: 

“Habitabilidad instalada en la cabina a proa.  Deben estar protegidas de las condiciones 

climáticas./ De ser con puente elevado deberá ser cerrada (protegida de condiciones 

climáticas) / Cabina y Puente con acondicionamiento de aire independientes/ Puente con 1 

escotilla de acceso posterior./ Acomodación de proa debe contar con escotilla de escape / 

Puente con espacio para tres personas (preferible puente elevado tio (sic) flybridge-

magistral):/ (...) Timonel (con silla), /  (...) Ayudante de timonel (con silla), y / (...) Una persona 

adicional de pie” (subrayado propio) (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / 

Número de procedimiento / [2. Información de Cartel] / 2019LN-000001-0006800001 [Versión 

Actual]. Asimismo, el punto 31 de la referida sección correspondiente al puente de mando, 

indica: “Es preferible que el puente de mando sea del tipo “puente elevado” o magistral 

(flybridge). / De ser puente elevado en el área de comedor-cocina se debe colocar un monitor 

que sea replica (sic) de la pantalla radar-gps. / De ser puente elevado debe quedar cerrado 

para que se proteja de la intemperie. / De ser puente elevado el acceso al puente elevado 

debe ser interno y opcional un segundo acceso exterior.” (subrayado propio) (ver 

https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / Número de procedimiento / [2. Información 

de Cartel] / 2019LN-000001-0006800001 [Versión Actual]. Por otro lado, se tiene que según el 

informe de recomendación de adjudicación No.023-2019, la Administración entre los 

diferentes incumplimientos imputados a la oferta del apelante, se encuentra el relacionado con 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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el aire acondicionado en la cabina y puente correspondiente a la línea 25 ya que manifestó: 

“Tras realizar una revisión más exhaustiva de la oferta también se encuentra que no cumplen 

en la línea 25 donde se solicita que la Cabina y Puente con acondicionamiento de aire 

independiente, la oferta de Lutz no ofrece este componente, a inicios de abril la empresa 

aclara que la embarcación si lo posee, pero de igual manera a nuestro criterio son omisiones 

que no pueden ser subsanadas en esta etapa.” (hecho probado 2). Ahora bien,  para el punto 

31 del apartado 3 “Casco y Maquinaria”, indicó: “Posee puente de mando en cabina. No posee 

puente elevado.” (hecho probado 1). Con respecto a lo anterior, y de frente a los alegatos 

esgrimidos por el apelante en su escrito recursivo, es preciso referirse a dos temas. El 

primero, tiene que ver con el incumplimiento que le imputa la Administración a su oferta con 

respecto al aire acondicionado en el puente, según lo preceptuado en el punto 25 del cartel. Al 

respecto, el apelante realiza una integración de lo preceptuado en los puntos 25 y 31 del 

cartel en referencia al puente elevado, y destaca que según tales cláusulas, la embarcación 

que se llegara a ofrecer podía o no ser con puente elevado, y señala: “Obsérvese que el cartel 

plantea que la embarcación puede o no ser con puente elevado, lo que supone que en caso 

de no serlo, naturalmente la embarcación no debe cumplir con las especificaciones solicitadas 

para el puente elevado (...) En ese sentido, resulta absolutamente claro que la embarcación 

de nuestra representada al no contar con puente elevado no tenía la obligación de cumplir con 

las especificaciones requeridas para esa parte del bote…” (folios 08 y 09 del expediente de 

apelación). Con respecto a lo anterior, la Administración no realiza un mayor desarrollo sobre 

lo argumentado por la empresa apelante, pues ante la solicitud de ampliación de la respuesta  

de la audiencia inicial que le fue requerida, se limita a indicar: “… queda claro que en ningún 

momento oferta aire acondicionado independiente para la Cabina y el Puente, representando 

un grave incumplimiento a lo solicitado en el cartel (…) Por su parte el recurrente, en su plica 

solamente indica: / a) Posee puente de mando en cabina, no posee puente elevado. / Por lo 

anterior se evidencia que la empresa recurrente incumple con lo solicitado en el cartel…” (folio 

65 del expediente de apelación). Se aprecia entonces que la Administración no llega a 

desarrollar porqué, de frente a la disposición del cartel que expresamente contempló como 

“preferible” que el puente de mando fuera del tipo “puente elevado”, se aduce un 

incumplimiento a lo ofertado por el recurrente. Y es que no se puede perder de vista que el 

haber requerido el puente de mando del tipo puente elevado como “preferible”, ello faculta a 

los oferentes a proponer un bien con tal tipo de puente o no. Así, en caso que se optara por 
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ofrecer una embarcación sin puente elevado, como es el caso del apelante (hecho probado 1), 

tal aspecto no podría considerarse como un quebranto a los requerimientos cartelarios. 

Asentado lo anterior, es preciso abordar el incumplimiento que la Administración achaca a la 

oferta del apelante respecto al aire acondicionado independiente para la cabina y el puente.  

Ante ello, se ha de destacar que el apelante desde su oferta mencionó que la embarcación 

ofrecida no posee puente elevado, razón por la cual no se observa para este punto 

incumplimiento en la plica del apelante, pues se justifica que al no haber ofertado una 

embarcación con puente elevado, no hay motivo para ofrecer aire acondicionado en el puente. 

El otro tema relacionado con el punto 25 del referido apartado 3 del cartel, guarda relación con 

el aire acondicionado en la cabina, pues en la referida recomendación de adjudicación No. 

023-2019, se indica: “…de la oferta también se encuentra que no cumplen en la línea 25 

donde se solicita que la Cabina y Puente con acondicionamiento de aire independiente (...)”  

(hecho probado 2). Al respecto, se tiene que el recurrente reconoce que desde oferta hubo 

una omisión en especificar desde su plica dicho requerimiento, al señalar en su recurso: “… 

por un error involuntario en la oferta se omitió indicar el aire acondicionado dentro de la 

Cabina, sin embargo, se hace constar que dicha especificación existe en el modelo de 

embarcación ofrecido” (ver folio 09 del expediente de apelación). Y además, junto con su 

recurso el apelante presenta una carta de Euro Offshore fechada 07 de junio del 2019, donde 

expresamente se indica: “La Empresa Euro Offshore fabricante de la embarcación Windmill 

14, certifica que su Bote marca Alunautic cumple con las siguientes especificaciones: (...) 

Cabina con aire acondicionado y calefaccion (sic)” (folios 16 y 18 del expediente de 

apelación). De esta manera, se puede ver que el apelante acredita el cumplimiento de su 

oferta con lo solicitado en el cartel, lo cual respalda con la prueba que presenta con su acción 

recursiva, sobre la cual la Administración no hizo ningún reparo. De este modo, a pesar de 

que en la oferta no se hiciera un señalamiento puntual sobre el aire acondicionado en la 

cabina, de frente a las particularidades del caso y con lo aportado en el recurso, tal aspecto se 

estaría comprendiendo, lo cual obliga a cumplir al oferente, según lo preceptuado en el 

artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Los contratistas están 

obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en 

la formalización del contrato.” Se toma en consideración en el presente caso, que a concurso 

sólo se presentaron dos ofertas, que ambas fueron declaradas inelegibles alegándose 
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respecto de la plica de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima  entre otras 

cosas, que el precio excede el disponible presupuestario de la Administración (hecho probado 

2) y que sólo una de ellas recurrió el acto final. Otro aspecto que debe ser abordado es el 

relacionado con la línea 29 del  apartado 3 del cartel “Casco y Maquinaria”, pues en relación 

con los vidrios en ventanas, se requirió: “Ventanas frontales con limpiadores y dispensadores 

de agua individuales” (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / Número de 

procedimiento / [2. Información de Cartel] / 2019LN-000001-0006800001 [Versión Actual]. Al 

respecto, la Administración consideró que la oferta de la apelante presenta un vicio, al señalar 

en la recomendación de adjudicación 023-2019, que la oferta del apelante “…no cumple con 

lo requerido de que las ventanas frontales de contar con dispensadores de agua 

individuales…” (hecho probado 2). En relación con el vicio achacado, el recurrente viene a 

exponer que: “Que la embarcación Windmill 14 Marca Alunautic ofrecida por nuestra 

representada en el presente concurso cuenta con escobillas limpiadoras y dispensadoras de 

agua individuales, sin embargo, por una omisión involuntaria dicho elemento no se especificó 

en nuestra oferta” (folio 06 del expediente de apelación). Tal manifestación se ve reforzada 

por cuanto, junto con su escrito de apelación, aporta la carta de la empresa Euro Offshore a 

que se hizo referencia líneas atrás, en la que se indica: “La Empresa Euro Offshore fabricante 

de la embarcación Windmill 14, certifica que su Bote marca Alunautic cumple con las 

siguientes especificaciones: (...) Ventanas frontales cuentan limpiadores con dispensadores 

de agua individuales” (folios 16 y 18 del expediente de apelación). Aplica aquí lo indicado 

anteriormente, ya que se estima que a pesar de que en la oferta no se hiciera un 

señalamiento puntual sobre los dispensadores de agua individuales, de frente a las 

particularidades del caso y con lo aportado en el recurso, tal aspecto se estaría 

comprendiendo. Por último, en cuanto al tema de la exclusión de la oferta del apelante por el 

supuesto incumplimiento el punto 9 del apartado 3 “Casco y Maquinaria” con respecto al 

tanque de la embarcación, se ha de señalar que el cartel dispuso: “Agua potable;  Capacidad 

mayor a 100 galones” (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico / Número de 

procedimiento / [2. Información de Cartel] / 2019LN-000001-0006800001 [Versión Actual]. 

Ante ello, el apelante acepta que en su oferta de manera errónea señaló que el tanque de 

agua potable de la embarcación ofrecida tiene una capacidad para 300 litros, siendo que en 

realidad posee una capacidad de 110 galones y aduce que existió un error material e 

involuntario  y que “… el error involuntario también sucede por una confusión involuntaria 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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dado que la embarcación también posee un tanque de desechos con una capacidad de 300 

litros, motivo por el cual al realizar ambas conversiones una se confundió involuntariamente 

con la otra.” (folio 06 del expediente de la apelación). Para el análisis de lo anterior, también 

ha de considerarse la referida carta que aporta el apelante junto con su recurso, donde se 

indica: “La Empresa Euro Offshore fabricante de la embarcación Windmill 14, certifica que su 

Bote marca Alunautic cumple con las siguientes especificaciones: (...) Tanques (…) Agua 

potable con capacidad de 110 galones /416 litros caliente y fría /Tanque de desechos con 

capacidad de 300 litros.” (folios 16 y 17 del expediente de apelación). Si bien en este caso, a 

diferencia de los puntos anteriores, se consigna en la oferta del apelante una manifestación 

expresa contraria a lo requerido en el cartel, se considera que efectivamente se está en 

presencia de un error material ya que se logró demostrar que la capacidad del tanque de 

desechos era de 300 litros, lo que bien pudo llevar a que se consignara erróneamente la 

cantidad de galones del tanque de agua, consignándose la misma cantidad de 300 litros para 

los dos tanques. En cuanto al error material, en la resolución No. R-DCA-0904-2017 de las 

doce horas con cinco minutos del treinta de octubre del dos mil diecisiete, este Despacho 

indicó: “En cuanto al citado error material, este órgano contralor, en la resolución No. RDCA-

162-2014 de las catorce horas del catorce de marzo del dos mil catorce, indicó: “Por otra 

parte, en relación con el error material el artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública definió como error material “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia 

aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La 

doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, 

manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola 

contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, 

Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002).” De esta forma, siendo que el error que se alega es de 

simple constatación, se estima no se presenta un vicio grave en la oferta del apelante que 

genere su exclusión. Por todo lo anterior, se impone declarar parcialmente con lugar el 

recurso de apelación incoado. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 
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siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por LUTZ 

HERMANOS & CIA. LTDA. en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN 

PÚBLICA  NO. 2019LN-000001-0006800001 promovida por SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN para compra de embarcación de 40-50 pies, acto que se 

anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

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

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

  

 

  

Elard Ortega Pérez 

Gerente de División a. i. 

 

               

    Fernando Madrigal Morera 

      Gerente Asociado a.i. 

          Karen Castro Montero 

            Gerente Asociada a.i. 

JCJ/mjav 

NI: 15368, 15776,17666, 20586,20970, 

NN: 12025 (DCA-2940-2019)     

G: 2019002374-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


