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R-DCA-00574-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas veintiún minutos del veintinueve de mayo del dos mil veinte. ---------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL, S.A., en contra del acto final dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000008-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA para la adquisición de “Unidades de extinción de incendio tipo custom”, acto de 

adjudicación recaído en la empresa COMERCIALIZADORA TÉCNICA INDUSTRIAL DEL OESTE 

COTISA, S.A., en la suma de $4.991.200,00.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que el trece de mayo del año en curso, la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2019LN-000008-0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y dos minutos del quince de mayo del dos 

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

impugnado, la cual mediante oficio que consta agregado al expediente de apelación remitió para su 

consulta al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, y en su trámite se han observado 

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

CONSI DER AND O 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (en adelante CBCR) promovió la Licitación Pública 

No. 2019LN-000008-0012800001 para la adquisición de “Unidades de extinción de incendios tipo 

custom” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, "[2. Información de Cartel]", número de contratación 

identificado como "Versión Actual", del 1 de octubre de 2019). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de 

ofertas, fueron presentadas cuatro ofertas: la No. 1 de Comercializadora Técnica Industrial del 

Oeste Cotisa, S.A. (oferta base), la No. 2 de Prevención y Seguridad Industrial, S.A., la No. 3 de 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A. (oferta alternativa), y la No. 4 de Afalpi, 

S.A. (En consulta del expediente por número de procedimiento, “[3. Apertura de ofertas]", en "Partida 1”; en la nueva ventana 

“Resultado de la apertura", "Posición de ofertas", del expediente digital.  3) Que la Administración mediante oficio No. 
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CBCR-014430-2020-PRB-00369 del 14 de abril del 2020, procedió a requerirle a la empresa 

apelante lo siguiente: “(…) En resolución R-DCA-00323-2020 de 02 de abril de 2020 emitida por la 

Contraloría General de la República, respecto al recurso de apelación interpuesto por su 

representada en contra del acto de adjudicación de la contratación de referencia, esa instancia 

anuló el acto y solicitó verificar que la experiencia acreditada sea positiva, todo mediante cartas de 

los clientes finales, las cuales deben estar relacionadas con las órdenes de trabajo ya 

referenciadas -hecho histórico- en su oferta. En el caso de su representada, dicha validación debe 

efectuarse específicamente respecto al hecho probado N°11 referenciado en la Resolución, la cual 

se aporta. Por tanto, para comprobar dicha experiencia, se solicita aportar de cada uno de los 

clientes finales, la información de mérito, en el formato que se adjunta (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de cartel]” 

resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 246130; en la 

nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Asunto; Solicitud de subsanación - Oferta N° 3 PSI S.A; Archivo adjunto; 

“2019LN-000008-0012800001-Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Subsanación ofertas - PSI.pdf” y  “Carta de confirmación 

de experiencia-PSI.docx”). 4) Que en atención a la solicitud de subsanación, PSI aportó la siguiente 

documentación: i) Cartas de clientes; ii) Carta de Fabricante y iii) Lista resumen referencias en las 

cuales se detallaban entre otras cosas: la indicación del teléfono de contacto, correo electrónico y 

orden de trabajo. De igual modo, el número de las órdenes de trabajo aportadas son los siguientes:  

31340, 32594, 32477, 32438, 33188, 33473, 33317, 33603, 31213, 31387, 33103, 32768, 32480, 

31160, 32572, 32751, 29488, 31697, 30880, 33708, 33034, 33236, 33403, 33250, 32435, 33686, 

32946, 31286, 31598, 33434, 32422, 32293, 32471, 33154, 33028, 31731, 31220, 32168, 32854, 

32733, 32178, 32208, 33134, 32456, 32888, 33150, 31289, 31603, 33719, 31849, 32012, 33668, 

32112 y 32462 (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de 

cartel]” resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pag.1; Nro. de solicitud 

247115; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; Asunto;  Aclaración a la solicitud de subsanación - Oferta N°3 PSI 

S.A.; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación resuelto; en la nueva ventana Respuesta a la solicitud de información; Archivo 

adjunto; 01-Final Letters_54 count.pdf; Lista General resumen.pdf y Carta BCBCR_Abril 2020.pdf). 5) Que la empresa 

apelante presentó de oficio mediante documento No. 050-2020-PSI del 29 de abril del año en 

curso, aclaración respecto a las cartas de clientes en los siguientes términos: “(…) 

Complementariamente, a efecto de coadyuvar en el estudio a cargo de su Autoridad, conviene 

recordar que la experiencia positiva aportada por mi representada en fecha 24 de abril mediante 

formales cartas de más de 50 clientes satisfechos constituye un hecho histórico relacionado con las 

unidades extintoras de marca Pierce Manufacturing adquiridas por dichos clientes en el periodo 
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comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 15 de octubre del 2019. Ciertamente esas cartas son 

la acreditación de un hecho histórico, el cual es de recibo en esta etapa del procedimiento, como 

bien lo expuso la Contraloría General de la República en su resolución R-DCA-660-2015 del 28 de 

agosto del 2015 (…)” (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[3. Apertura 

de ofertas]” partida 1; en la nueva ventana “resultado de la apertura” posición 3; Consulta de subsanación/ aclaración de la oferta; en la 

nueva ventana “Listado de subsanación/aclaración de la oferta”; título Oficio 050-2020-PSI; Estado de tramite Enviada; en la nueva 

ventana; “Subsanación/aclaración de la oferta”; número de documento 7242020000000003; [Archivo adjunto]; Oficio 050-2020-PSI.pdf). 

6) Que la Administración mediante oficio No. CBCR-016283-2020-DOB-00275 del 28 de abril del 

año en curso, respecto a la empresa apelante señaló lo siguiente: “(…) La subsanación fue 

atendida no obstante, en el mismo ejercicio de validación aplicado a Cotisa S.A., respecto a la 

información recibida en el plazo previsto, se evidenció que Prevención, aportó 54 cartas de 

recepción conforme de clientes cuya información no coincide con los datos contenidos en la oferta, 

sea específicamente con el hecho probado 11 referido por la misma Contraloría General de la 

República en su resolución, siendo esa la base sobre la cual debía cada oferente aportar las 

referencias de experiencia positiva. De hecho, únicamente una de esas cartas de clientes, sea la 

de: -Cuerpo de Bomberos de Machala- es correspondiente con el hecho histórico de referencia, 

siendo esa la única válida que certifica la experiencia positiva ya referenciada y sobre la cual el 

Ente Contralor pidió verificación por parte de la Administración. Lo anterior implica que todas las 

demás cartas aportadas corresponden a experiencia nueva y diferente al hecho histórico, lo cual en 

este punto ya no es de recibo porque la etapa de verificación de la información en cuestión fue 

superada con la presentación de la oferta y lo resuelto por la Contraloría General de la República, 

lo cual implica que de considerarla ello generaría una ventaja indebida a ese oferente. Por tanto, 

dado lo anterior, la oferta resulta inválida al no haber comprobado las 50 referencias requeridas, 

cuyo requerimiento puntual de la Administración, deriva de la resolución de Contraloría General de 

la República N°R-DCA-00323-2020, en la cual se indicó: ..."Dicha acreditación debe estar 

relacionada con las órdenes de trabajo ya acreditadas por la empresa adjudicataria (ver hecho 

probado 26) y por la empresa apelante (ver hecho probado 11), en la medida que las partes ya han 

tenido la oportunidad para acreditar la experiencia como hecho histórico, restando ahora el 

complemento de acreditación de dicha experiencia como positiva, siempre que haya tenido lugar 

hasta la fecha de apertura de ofertas. (...)" Cabe indicar que durante la etapa de recomendación 

inicial, se confirmó los datos de listado de experiencia aportados por parte de PS Industrial S.A., 

motivo por el cual era sobre esa misma experiencia que el oferente estaba obligado a aportar las 
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cartas de referencia requeridas, razón por la cual la expectativa en este nuevo análisis no alcanza 

para validar hechos que ya fueron probados y documentados técnicamente, sobre los cuales 

resolvió el Ente Contralor. Por tanto, no es de recibo validar las cartas de experiencia adicional, que 

aportó PS Industrial S.A. con el requerimiento, labor precluida en esta fase (…) 

RECOMENDACIÓN De conformidad con el artículo N°86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se recomienda: 1. Adjudicar el presente concurso en favor de Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste S.A., por cumplir con el requisito de experiencia positiva acreditada, 

por un monto total de $4.991.200,00 equivalente en colones a la suma de ¢2.899.088.608,00. 2. 

Desestimar la oferta de Prevención y Seguridad Industrial S.A. en razón de no haber cumplido con 

el requisito de aportar las 50 referencias sobre la experiencia positiva requeridas conforme lo 

resuelto por el Ente Contralor (…)” (En consulta del expediente por número de procedimiento, "[4. Información de 

Adjudicación]", en "acto de adjudicación"; en la nueva ventana "acto de adjudicación", Resultado de los estudios técnicos; Consulta del 

resultado de la verificación, fecha de solicitud 27/04/2020 11:00; en la nueva ventana “detalles de la solicitud de verificación”; [3. 

Encargado de la verificación]; Estado de la verificación tramitada; en la nueva ventana: “Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida”; [Comentarios de la verificación], No. 1 Estudio técnico; documento adjunto: descargar “Estudio ofertas Custom - 

Experiencia.pdf”). 7) Que la Administración mediante oficio No. CBCR-016285-2020-PRB-00457 del 28 

de abril del año en curso, correspondiente al estudio de adjudicación de las ofertas, concluyó lo 

siguiente: “(…) Desestimar la oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A., por no haber 

cumplido con el requisito de admisibilidad de las 50 referencias de experiencia positiva requeridas, 

mediante oficio CBCR-014430-2020-PRB-00369, vía SICOP, secuencia 246130 y documento 

N°0212020101800066 de 28 de abril de 2020, todo conforme la resolución emitida por el Ente 

Contralor. Cabe indicar que la Administración requirió al oferente aportar las cartas emitidas por los 

clientes finales que permitieran acreditar la experiencia positiva, cuyas cartas debían ser 

consistentes con el listado aportado por el oferente con su oferta, sea específicamente respecto al 

hecho probado N°11 que a la letra indicó: “…11) Que la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial, S.A., con su oferta presentó lista adjunta a nota de Pierce Manufacturing Inc., de 30 de 

setiembre de 2019, en la cual es presentada una lista de cincuenta órdenes de trabajo, con 

indicación del nombre del distribuidor, nombre del consumidor, nombre del vendedor, nombre de 

contacto, y teléfono o correo electrónico; en la cual el número de las órdenes de trabajo son los 

siguientes: 29683, 29712, 29821, 29844, 29899, 29973, 29996, 30073, 30279, 30299, 30315, 

30052, 30390, 30504, 30696, 30747, 30931, 30996, 31023, 31025, 31061, 31420, 31498, 31521, 

31582, 31771, 31780, 31869, 32231, 32462, 32463, 32464, 32789, 32808, 32809, 32883, 32891, 

32983, 31926, 33064, 33367, 33533, 33946, 34036, 34178, 31079, 32469, 31501, 33058, 32129…” 
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Al respecto, de la información aportada por el oferente, la Unidad Técnica determinó que 

únicamente una de esas cartas de clientes, sea la de: -Cuerpo de Bomberos de Machala- es 

correspondiente con el hecho histórico de referencia, siendo esa la única válida que certifica la 

experiencia positiva ya referenciada y sobre la cual el Ente Contralor pidió verificación por parte de 

la Administración. Lo anterior implica que todas las demás cartas aportadas corresponden a 

experiencia nueva y diferente al hecho histórico, lo cual en este punto ya no es de recibo porque la 

etapa de verificación de la información en cuestión fue superada con la presentación de la oferta y 

lo resuelto por la Contraloría General de la República lo cual implica que de considerarla ello 

generaría una ventaja indebida a ese oferente (…) En virtud de lo expuesto y con sustento en el 

artículo N°95 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se acoge lo recomendado 

por la Unidad de Servicios Generales a efecto de adjudicar este proceso a la oferta N°2 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A (Base), en la forma detallada en el 

anexo “Acuerdo de Adjudicación”, por un monto de $4.991.200,00 (cuatro millones novecientos 

noventa y un mil doscientos dólares exactos) equivalentes a ¢2.899.088.608,00 (dos mil 

ochocientos noventa y nueve millones ochenta y ocho mil seiscientos ocho colones exactos) (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, "[4. Información de Adjudicación]", en "recomendación de adjudicación"; en la 

nueva ventana "informe de recomendación de adjudicación", [Archivo adjunto] No. 1¸”Estudio de adjudicación”; descargar documento 

“2019LN-000008-0012800001-Unidades para Extinción de Incendio tipo Custom -Informe adjudicación.pdf”). 8) Que mediante 

acuerdo del Consejo Directivo, No. V de la sesión No. 0155 del 30 de abril del año en curso, 

suscrito por Elian Jorge Villegas Valverde, en su condición de Presidente del Consejo Directivo, 

revisado y firmado por Héctor Ulises Chaves León, en su condición de Director General, se indicó 

lo siguiente: “(…) Acuerda: / 1. Adjudicar la Licitación Pública 2019LN-000008-0012800001 en favor 

de la oferta N°2 Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A, la adquisición de 8 

unidades extintoras tipo Custom, marca Marion, modelo Custom Side Mount Pumper por un monto 

total de $4.991.200,00” (En consulta del expediente por número de procedimiento, "[4. Información de Adjudicación]", en 

"recomendación de adjudicación"; en la nueva ventana "informe de recomendación de adjudicación", [Archivo adjunto] No. 3¸”Acuerdo 

adjudicación”; descargar documento “ACUERDO V S 0155.pdf”).---------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR PREVENCIÓN Y 

SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE Y SU 

ELEGIBILIDAD. En primer lugar, para efectos de determinar si el recurso de apelación presentado 

cumple con los requerimientos básicos para ser considerado en la etapa de fondo, corresponde 

referirse al artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual señala: “La 
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Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del 

recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Al 

respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo similar en el artículo 186 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), al establecer en el párrafo tercero lo 

siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

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

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

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Asimismo, el artículo 188 incisos a) y b) del 

cuerpo normativo referido anteriormente, dispone que será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento del procedimiento, 

la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “a) Cuando se interponga por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

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

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…).” En 

este sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación de la apelante, a efectos de 

determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente 

adjudicatario del concurso. 1) Sobre la subsanación de la experiencia en ventas de unidades 

extintoras. Manifiesta la empresa apelante que la doctrina del hecho histórico permite incorporar 

experiencia adicional en la oferta –sin que haya sido mencionada en la plica original- siempre y 

cuando haya sido obtenida previo a la apertura de las ofertas. Conforme a lo anterior, refiere a lo 

dicho en la resolución No. R-DCA-660-2015 del veintiocho de agosto del dos mil quince, dictada 

por esta Contraloría General. Sobre el particular, señala que su representada aportó más de 50 

cartas de experiencia positiva de clientes, cuyo contenido acredita que adquirieron unidades 

extintoras personalizadas marca “Pierce Manufacturing” durante el periodo del 01 de enero del 

2018 hasta las 10:01 horas del 16 de octubre de 2019, las cuales se ajustan en un todo al modelo 

comunicado por la Administración mediante oficio No. CBCR-014430-2020-PRB-00369 y su 

adjunto en formato word. En este sentido, considera que su proceder se ajusta a lo analizado en la 

citada resolución No. R-DCA-660-2015, en el tanto no se genera ventaja indebida respecto a la 

adjudicataria, en la medida que dicha empresa tuvo también la oportunidad procesal de presentar 

64 nuevas referencias de experiencia no mencionadas en su oferta original, experiencia que generó 
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el hecho probado 26 en la resolución No. R-DCA-00323-2020 (antecedente del presente concurso). 

Por esta razón, la presentación de nuevas cartas tuvo como propósito asegurar el cumplimiento del 

requisito comunicado y aclarado en la resolución No. R-DCA-00323-2020, la cual circunscribió la 

experiencia positiva a la entrega de las unidades extintoras (excluyendo las órdenes de compra), 

por lo que, a partir de esa clarificación de la disposición cartelaria, se presentaron las referencias 

de experiencia positiva que se ajustaban a lo requerido a partir del dos de abril del año en curso 

(fecha de la resolución). Finaliza su argumento reiterando la pertinencia de las cartas presentadas, 

las cuales demuestran la experiencia positiva del fabricante “Pierce Manufacturing” durante el 

periodo requerido en la presente licitación y además, constituye un hecho histórico admisible en 

esta etapa. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración promovió una licitación 

pública para la adquisición de unidades de extinción de incendio tipo custom (hecho probado 1), en 

la que se recibieron cuatro ofertas (hecho probado 2). En ese sentido, luego de requerir información 

adicional a la apelante (hecho probado 3), lo cual fue atendido por medio de la solicitud No. 247115 

del diecisiete de abril del año en curso (hecho probado 4) y aclarado de oficio por dicha empresa 

mediante documento No. 050-2020-PSI del 29 de abril del año en curso (hecho probado 5), la 

Administración determinó la exclusión de la oferta (hecho probado 6), lo cual fue reafirmado en la 

recomendación de adjudicación (hecho probado 7) y el acuerdo de adjudicación (hecho probado 8). 

Ahora bien, en primer término, resulta oportuno indicar que el acto de adjudicación de esta licitación 

fue apelado en una primera oportunidad por el mismo recurrente, recurso que fue resuelto por este 

órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-00323-2020 del dos de abril del año en curso, 

todo en aras de contextualizar lo resuelto en aquella oportunidad y lo que se ha estimado por la 

Administración como ajustado a esa resolución. En este sentido, recuérdese que el pliego de 

condiciones del presente concurso, omitía el periodo de acreditación para la venta de las unidades 

extintoras, en el entendido que el Capítulo I, “Aspectos Técnicos”, “III. Requisitos para el oferente” 

inciso 6 señalaba: “Experiencia en construcción de unidades de similares características 

(unidades extintoras): El oferente debe presentar certificación emitida por el fabricante de las 

unidades, donde se demuestre que este último, ha vendido al menos a 50 clientes, unidades 

certificadas NFPA con características iguales al bien ofertado, en los últimos dos años (2018-2019).  

Para comprobar el requisito, el oferente debe aportar un listado emitido por el fabricante de las 

unidades extintoras, con la información del cliente y detalle del vehículo extintor vendido, así como 

correo electrónico del cliente. El BCBCR, se reserva el derecho de verificar toda la información 

aportada por el Oferente” (resaltado es parte del original) (En consulta por expediente mediante el número del 
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procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[Documento del cartel]” archivo adjunto pág. 41). Así entonces, siendo que el cartel del procedimiento se 

constituye como el reglamento que rige la contratación, que asegura a su vez el cumplimiento de 

los principios de igualdad y transparencia en el procedimiento, pero que en este caso no estableció 

el momento en que debía entenderse se había concretado el negocio, para los efectos de poder 

considerar como admisible la experiencia en ventas, dentro de los años 2018 y 2019, esta 

Contraloría General procedió en aquella oportunidad, a determinar que la experiencia del fabricante 

en la venta de unidades extintoras debía entenderse vinculada con lo dispuesto en el artículo 56 del 

RLCA. Sobre el particular, este órgano contralor expuso: “(…) la cláusula sobre experiencia del 

fabricante en la venta de unidades extintoras de incendios debe entenderse vinculada con lo 

dispuesto en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al disponer la 

experiencia es admisible siempre que ha sido positiva, y ello solo puede entenderse respecto del 

cliente final (…) En consecuencia, procede declarar parcialmente con lugar el recurso de 

apelación interpuesto, con la subsiguiente nulidad del acto de adjudicación; debiendo la 

Administración proceder a verificar que la experiencia acreditada por ambos oferentes parte de este 

proceso (empresa apelante y empresa hasta ahora adjudicataria) es positiva, mediante el 

requerimiento de las correspondientes cartas de los clientes finales. Dicha acreditación debe estar 

relacionada con las órdenes de trabajo ya acreditadas por la empresa adjudicataria (ver hecho 

probado 26), y por la empresa apelante (ver hecho probado 11), en la medida que las partes ya han 

tenido la oportunidad para acreditar la experiencia como hecho histórico, restando ahora el 

complemento de acreditación de dicha experiencia como positiva, siempre que haya tenido lugar 

hasta le fecha de apertura de ofertas (resaltado no es parte del original) (R-DCA-00323-2020 de las 

doce horas cincuenta y siete minutos del dos de abril del dos mil veinte). En virtud de lo anterior, 

queda claro que como parte de ese ejercicio de verificación, la Administración se encontraba 

obligada a efectuar un nuevo estudio de las ofertas, a efectos de determinar el cumplimiento 

cartelario respecto al periodo de las ventas recibidas a entera satisfacción por los clientes finales. 

El contenido de dichas cartas, resulta pertinente con el objeto contractual, en la medida que es 

necesario que la Administración conozca si las unidades extintoras fueron recibidas a satisfacción 

en el periodo contemplado. Por ello, en cumplimiento de dicho mandato, el CBCR procedió a 

requerirle a la empresa apelante las cartas de los clientes finales, las cuales debían estar 

relacionadas con las órdenes de trabajo referenciadas en la oferta (hecho probado 3). Al respecto, 

la recurrente aportó los siguientes documentos: i) Cartas de clientes; ii) Lista resumen referencias y 
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iii) Carta de Fabricante (hecho probado 4), no obstante, la Administración en su nuevo análisis de 

ofertas, consideró que debía: “Desestimar la oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial S.A., por 

no haber cumplido con el requisito de admisibilidad de las 50 referencias de experiencia positiva 

requeridas, mediante oficio CBCR-014430-2020-PRB-00369, vía SICOP, secuencia 246130 y 

documento N°0212020101800066 de 28 de abril de 2020, todo conforme la resolución emitida por 

el Ente Contralor. Cabe indicar que la Administración requirió al oferente aportar las cartas emitidas 

por los clientes finales que permitieran acreditar la experiencia positiva, cuyas cartas debían ser 

consistentes con el listado aportado por el oferente con su oferta, sea específicamente respecto al 

hecho probado N°11 (…)” (hecho probado 6). Análisis anterior, no compartido por la apelante dado 

que a su criterio las nuevas cartas aportadas en la subsanación, permitían validar la experiencia 

requerida y al ser un hecho histórico, debían tomarse como válidas. Analizado el contexto de la 

discusión, resulta necesario hacer algunas precisiones relacionadas con la subsanación de la 

experiencia que pretende realizar la apelante. Tal y como ha sido expuesto por PSI, esta 

Contraloría General ha señalado que la experiencia es un aspecto subsanable al constituir un 

hecho histórico inmodificable, lo que le permite a los oferentes de un determinado concurso, 

someter a consideración de la Administración o bien de este órgano contralor, experiencia no 

referenciada en la oferta original, con el fin de cumplir requerimientos de admisibilidad o para 

efectos de aplicar el sistema de evaluación. Lo anterior, en virtud del cambio de criterio por parte de 

este órgano contralor, efectuado mediante la resolución No. R-DCA660-2015 de las diez horas con 

treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince y citada inclusive, por la propia 

recurrente. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado recientemente: “De esa forma, la 

experiencia puede ser documentada ante la misma Administración hasta antes de la emisión del  

informe final de adjudicación (R-DCA-660-2015, de las 10:30 horas del 28 de agosto de 2015); es 

decir, la acreditación de experiencia por parte del oferente puede tener lugar con la presentación de 

su oferta, mediante subsane espontáneo en sede administrativa o requerido por la Administración 

durante la etapa de análisis de ofertas, y aún con la interposición del recurso de apelación o 

contestación de audiencia inicial, donde la experiencia aportada de forma posterior a la 

presentación de ofertas puede ser enteramente novedosa respecto de la que hubiese acreditado de 

forma previa en consideración a que es un hecho histórico inmodificable que no genera ventaja 

indebida (…).” (R-DCA-0022-2018 de catorce horas cincuenta y ocho minutos del doce de enero 

del dos mil dieciocho). De frente a lo transcrito, no cabe duda acerca de que las cartas de 

experiencia refieren a un hecho histórico, que resulta subsanable aún y cuando no se encuentre 
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referenciada en la oferta. Dicha interpretación, fue realizada en claro resguardo del principio de 

eficiencia regulado en el artículo 4 de la LCA, el cual busca en primer lugar, la satisfacción del 

interés público, dejando en un segundo plano, el cumplimiento de requisitos formales. A partir de lo 

anterior, no existe controversia alguna en cuanto al argumento traído por la apelante, debido a que 

efectivamente este órgano contralor ha dicho que la presentación de experiencia adicional es 

posible. Sin embargo, con fundamento en lo expuesto en la resolución No. R-DCA-00323-2020 del 

dos de abril del año en curso (antecedente de la presente contratación), entendiendo que la figura 

de la subsanación no resulta irrestricta, la posibilidad de presentar documentación adicional 

ciertamente estaba restringida y por ende precluida. Sobre el particular, en dicha resolución este 

órgano contralor expuso en lo conducente: “Dicha acreditación debe estar relacionada con las 

órdenes de trabajo ya acreditadas por la empresa adjudicataria (ver hecho probado 26), y por la 

empresa apelante (ver hecho probado 11), en la medida que las partes ya han tenido la 

oportunidad para acreditar la experiencia como hecho histórico, restando ahora el complemento de 

acreditación de dicha experiencia como positiva, siempre que haya tenido lugar hasta le fecha de 

apertura de ofertas (resaltado no es parte del original) (R-DCA-00323-2020 de las doce horas 

cincuenta y siete minutos del dos de abril del dos mil veinte). En este sentido, este órgano contralor 

fue enfático en determinar que no resulta de recibo la presentación de documentación adicional a la 

ya presentada, por lo que a la empresa apelante le correspondía presentar las cartas de 

experiencia conforme a las órdenes de trabajo aportadas originalmente en su plica. Al amparo de lo 

antes indicado, y valorando el caso concreto, es claro que la apelante presentó en atención a la 

solicitud de información, cartas de clientes que no corresponden a las órdenes de trabajo 

analizadas por la Administración. Argumento el anterior, que se confirma del propio contenido del 

recurso presentado por PSI al señalar: “La razón por la cual se aportaron nuevas referencias fue 

para asegurar el cumplimiento del requisito comunicado y aclarado por la resolución R-DCA-00323-

2020 que circunscribió la experiencia positiva a la entrega de las unidades extintoras (excluyendo 

las órdenes de compra) y a partir de esa clarificación de la disposición cartelaria mi representada 

presentó las cartas de experiencia positiva que se ajustaban a lo requerido a partir del 2 de abril del 

2020” (folio 02 del expediente digital del recurso de apelación). Así las cosas, nótese que la 

recurrente parte de una premisa que es incorrecta, en el tanto, de ningún modo se excluyeron las 

órdenes de trabajo a efectos de acreditar el cumplimiento cartelario, al contrario, las cartas de los 

clientes debían de estar relacionadas a dichas ordenes, quedando pendiente únicamente la 

verificaciones de las referencias que acreditaran experiencia positiva. Por otra parte, la apelante no 
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discute el análisis hecho por la Administración, es decir, no presenta prueba alguna para intentar 

demostrar cómo las cartas presentadas encuentran su fundamento en la oferta original, sino que, 

acepta lo dicho por el CBCR, indicando que la subsanación de la experiencia es posible al 

constituirse un hecho histórico. De esta forma, es importante advertir que en ningún momento se 

cuestiona que la experiencia como tal exista, incluso no se cuestiona que dicha experiencia haya 

sido positiva, sino que el punto de la discusión es que no fueron aportadas oportunamente, puesto 

que luego de resolución mediante la cual se anuló el primer acto de adjudicación la inclusión de 

experiencia no presentada en el concurso hasta el momento resultaba inadmisible. Así entonces, 

comparte esta Contraloría General los análisis efectuados por la Administración, en el tanto resulta 

evidente que la apelante no atendió el requerimiento cartelario conforme a los parámetros 

expuestos en la citada resolución No. R-DCA-00323-2020 y lo que pretende, es tratar de interpretar 

los pronunciamientos de este órgano contralor a su favor, lo cual por las particularidades del caso 

resulta improcedente. De esta manera, siendo entonces que la experiencia obtenida producto de 

las órdenes de trabajo referenciadas en la oferta original, es la que es susceptible de ser 

acreditada, se puede concluir que la apelante no ha demostrado que cumpla con lo requerido, por 

lo que al no cumplir el requerimiento de admisibilidad previsto en el cartel, se genera la exclusión 

de la oferta del concurso. En conclusión, determina este órgano contralor que la empresa apelante 

carece de legitimación para interponer el recurso de apelación, en razón de que no logra desvirtuar 

el motivo por el cual fue declarada inelegible en el presente procedimiento. Por lo tanto, se rechaza 

de plano el recurso por improcedencia manifiesta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

191 del Reglamento se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PO R TAN TO  

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

Política; 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) R E C H AZ AR  D E  P L AN O  

P O R  I M P R O C E D E N C I A M AN I F I E S T A  el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A., en contra del acto final dictado dentro 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000008-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO 

CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA para la adquisición de “Unidades de extinción de 

incendio tipo custom”, acto de adjudicación recaído en la empresa COMERCIALIZADORA 
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TÉCNICA INDUSTRIAL DEL OESTE COTISA, S.A., en la suma de $4.991.200,00.--------------------- 

 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 
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