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R-DCA-00323-2020 

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

José, a las doce horas cincuenta y siete minutos del dos de abril del dos mil veinte. ---------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A., 

en contra del acto final respecto de única partida 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 $7.486.800,00. ----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I. Que el 12 de diciembre de 2019 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 diez horas veintiséis minutos del diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, 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 mediante auto de las diez horas veinte minutos del nueve de enero de dos mil veinte, el 

recurso de apelación interpuesto por Prevención y Seguridad Industrial, S.A., fue admitido para su 

trámite, otorgándose audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria para que 

procedieran a referirse a los alegatos expuestos por la parte apelante, diligencia que fue atendida 

por la Administración y la adjudicataria mediante oficio y escrito que corren agregados al 

expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y ocho minutos del veintiocho de enero de dos mil 

veinte, a la empresa apelante le fue otorgada audiencia especial para que procediera a referirse a 

incumplimientos en su oferta achacados por la Administración y la empresa adjudicataria; diligencia 

atendida en los términos incorporados en escrito que corre agregado al expediente de apelación. --- 

V. Que mediante auto de las quince horas veinte minutos del treinta de enero de dos mil veinte, con 

carácter de prueba para mejor resolver, a la Administración le fue otorgada audiencia para efectos 

de proceder a pronunciarse sobre carta acreditante de experiencia emitida por el fabricante de los 

equipos ofertados por la empresa adjudicataria; audiencia que fue atendida mediante oficio que 
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corre agregado al expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del seis de febrero de dos mil veinte, 

fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria para efectos de 

manifestar lo que estimaren conveniente sobre la prueba generada por la Administración (su 

respuesta), que fuera ordenada mediante auto de las quince horas veinte minutos del treinta de 

enero de dos mil veinte; diligencia que fue atendida por ambas partes mediante escritos que corren 

agregados al expediente de apelación. -------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y seis minutos del trece de febrero del dos mil 

veinte, fue atendida solicitud de la empresa apelante a efectos de mantener la norma ISO 3779: 

2009 –aportada al atender la audiencia otorgada mediante auto de las nueve horas veintiocho 

minutos del seis de febrero de dos mil veinte– con el carácter de confidencial respecto de terceros 

al proceso, procediéndose a la creación de legajo separado de acceso restringido. ---------------------- 

VIII. Que mediante auto de las doce horas cincuenta y seis minutos del trece de febrero del dos mil 

veinte, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante para efectos de aportar nota original 

de respaldo a su solicitud de mantenimiento de prueba con el carácter de confidencial respecto de 

terceros al proceso; la cual fue atendida mediante escrito que corre agregado al expediente de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y tres minutos del veinte de febrero del dos mil 

veinte, en consideración a que la solicitud de mantenimiento de prueba con el carácter de 

confidencial no afecta a las partes del proceso, se procedió a confirmar el mantenimiento de dicha 

decisión, una vez aportada nota original de INTECO y conforme las razones sostenidas por la parte 

recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X. Que mediante auto de las nueve horas doce minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, 

con carácter de prueba para mejor resolver, a la Administración le fue otorgada audiencia para 

efectos de proceder a pronunciarse sobre los elementos tomados en consideración para calificar 

como personalizadas (custom) las unidades referenciadas por los fabricantes; la identificación de 

las características como iguales o similares; momento de concreción de la venta de unidades; y 

demostración de experiencia positiva respecto del cliente final; audiencia que fue atendida en los 

términos incorporados en oficio que corre agregado al expediente de apelación. -------------------------- 

XI. Que mediante auto de las nueve horas doce minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, 

con carácter de prueba para mejor resolver, a la Administración le fue otorgada audiencia para 

efectos de proceder a pronunciarse sobre los criterios que le permitieron concluir –en análisis de 

ofertas– el aporte de nuevos planos respecto de los compartimentos ARAC, en ambas ofertas 
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(apelante y adjudicataria), no ha significado variación en los términos técnicos o económicos de 

cada una de las plicas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y seis minutos del veintisiete de febrero de dos 

mil veinte, fue otorgada audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa adjudicataria para 

efectos de manifestar lo que estimaren conveniente sobre la prueba generada por la Administración 

(su respuesta), que fuera ordenada mediante auto de las nueve horas doce minutos del veintiuno 

de febrero de dos mil veinte; diligencia que fue atendida por ambas partes mediante escritos que 

corren agregados al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

XIII. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y dos minutos del cinco de marzo de dos mil 

veinte, el plazo para el dictado de resolución final fue prorrogado en veinte días hábiles adicionales, 

contados a partir del vencimiento del plazo de cuarenta días hábiles que corrieron a partir del día 

hábil siguiente al dictado del auto que admitió el recurso de apelación para su conocimiento por el 

fondo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIV. Que mediante auto de las doce horas del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se deja 

constancia de cierre del expediente físico y apertura de expediente electrónico. -------------------------- 

XV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los elementos 

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

XVI. 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 ANDO  

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

Compras Públicas (SICOP), y la documentación agregada al expediente del recurso, para efectos 

del dictado del presente fallo se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica promovió contratación para la adquisición de 

unidades de extinción de incendios tipo custom, publicando concurso e invitaciones mediante 

SICOP el día dieciocho de setiembre de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente mediante el 

número de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones mediante correo electrónico, en la 

misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva 
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ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las 

10:01 horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 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, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente 

digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital. Para consulta de la oferta No. 3, en la oferta No. 1, posicionar el 

cursor sobre el número de oferta y número de partida; en la ventana a desplegar, ingresar por la opción "-

 Consulta de ofertas alternativas"). 3) Que de conformidad con el resultado de la apertura de ofertas 

para la partida No. 1, los precios cotizados fueron los siguientes: ---------------------------------------------- 

“Posición de 

ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

Precio presentado 
Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 
[…] Partida 1-Oferta 4 

No 
7.200.000 [USD] 7.200.000 […] 

Afalpi sociedad anónima […] […]  

2 

[…] Partida 1-Oferta 1 

Sí 

7.486.800 [USD] 7.486.800 […] 

Comercializadora Técnica 
Industrial del Oeste Cotisa 
sociedad anónima 

[…] […]  

3 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No 

7.594.500 [USD] 7.594.500 […] 

Prevención y Seguridad Industrial 
sociedad anónima 

[…] […]”  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la apertura"). 4) Que la 

oferta alternativa de la empresa Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., cotizó 

un precio sin impuestos de $6.922.800,00. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura". Para consulta de la oferta No. 3, en la oferta No. 1, posicionar el cursor 

sobre el número de oferta y número de partida; en la ventana a desplegar, ingresar por la opción "- Consulta 

de ofertas alternativas"; en la nueva ventana "Consulta de ofertas alternativas", para la oferta No. 1 ingresar 

por "consulta de oferta"; en la nueva ventana "Oferta", ver título "Información de bienes, servicios u obras"). 

5) Que la empresa Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., con su oferta base 

cotizó los siguientes equipos: “[…] / […] Camiones de Extinción de Incendio Tipo Custom marca 

Marion con chasis Spartan Gladiator. / […] / 7. Compartimentos: / […] / c) Con seis compartimientos 
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para los cilindros de reserva de ARAC, ubicados en los pozos de las llantas traseras, tres a cada 

lado. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de 

ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 2, ingresar por enlace de archivos 

adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 24, "Oferta base" 

descargar el archivo "Oferta Base.pdf", páginas 1 y 25). 6) Que la empresa Comercializadora Técnica 

Industrial del Oeste Cotisa, S.A., con su oferta presentó nota sin fecha de Marion Body Works Inc., 

firmada por Shane Krueger en su condición de Gerente de ventas y desarrollo de producto, en los 

siguientes términos: “[…] / Por medio de la presente manifestamos que la Fábrica de Camiones de 

Bomberos Marion Body Works lnc. (MBW), domiciliada en 211 W Ramsdell St, Marion, WI 54950, 

EE UU, construirá los Camiones de bomberos a la empresa Comercializadora Técnica Industrial del 

Oeste COTISA S.A., domiciliada en San José, Costa Rica, para el concurso en referencia. / La 

Fábrica MBW es miembro activo de FAMA (Fire Apparatus Manufacturer Association) y 

manifestamos que los Camiones de Bomberos que fabricamos cumplen con los estándares de 

calidad y eficacia recomendados por FAMA, igualmente los equipos que se entregarán, en caso de 

ser adjudicada COTISA, serán construidos bajo estos estándares. / Declaramos que MBW ha 

vendido a más de 50 clientes, unidades certificadas NFPA con características iguales al bien 

ofertado para el concurso en referencia, en los últimos dos años (2018-2019). Adjuntamos un 

listado facilitado, con la información de la venta y detalle de vehículo extintor vendido, así como 

correo electrónico del cliente. / La fábrica MBW entregará las unidades con un recorrido menor a 

5000 kilómetros. / La empresa COTISA es nuestro Representante Autorizado para Costa Rica por 

tanto su personal y taller están capacitados y autorizados por le Fábrica MBW para suministrar 

Servicio Técnico, Partes y atender garantías de los Camiones de Bomberos que fabricamos. / 

Marion, como fabricante de las unidades extintoras, certifica que todas las partes de recambio para 

las unidades extintoras fabricadas por MBW estarán disponibles por un periodo de diez (10) años a 

través de nuestro distribuidor, COTISA. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 2, 

ingresar por enlace de archivos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en 

documento No. 10, "Carta Marion" descargar el archivo "MBW Letter.pdf"). 7) Que la empresa 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., con su oferta presentó plano de los 

equipos extintores de incendio cotizados, mostrando los costados, partes frontal y trasera, y parte 

superior, levantado por Marion Body Works, Inc. (En consulta del expediente por número de 
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procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta 

de posición No. 2, ingresar por enlace de archivos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos 

adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Carta Marion" descargar el archivo "20190052 GLADIATOR"). 8) 

Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., con su oferta cotizó los siguientes 

equipos: “[…] / Unidades de Extinción de incendios tipo Custom, marca Pierce, modelo Arrow XT, 

año 2020 / […] / Plazo de entrega 270 días naturales después de la recepción de la orde de 

compra. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura 

de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por enlace de archivos 

adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta 

Completa Prevención y Seguridad Industrial" descargar el archivo "Oferta Prevención y Seguridad Industrial 

Camiones Custom.zip"; en la ventana de descarga, ver archivo "4. Oferta económica.pdf", página 1). 9) Que 

la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., con su oferta refirió cumplimiento de 

requerimientos cartelarios, respecto de características de los equipos cotizados, en los siguientes 

términos: “[…] / J. Chasis / […] / Pierce Arrow XT […] / […] / 7 Compartimentos / […] / c) Seis 

compartimientos para los cilindros de reserva de ARAC, ubicados en los pozos de las llantas 

traseras, tres a cada lado. / […] / Cumple, incluye compartimentos para 8 cilindros de reserva de 

Arac / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de 

ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por enlace de archivos 

adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento No. 1, "Oferta 

Completa Prevención y Seguridad Industrial" descargar el archivo "Oferta Prevención y Seguridad Industrial 

Camiones Custom.zip"; en la ventana de descarga, ver archivo "7. Tabla de Oferta Técnica.pdf", páginas 11, 

26 y 27). 10) Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., con su oferta presentó nota 

emitida por Pierce Manufacturing Inc., de 30 de setiembre de 2019, firmada por Corey R. Braun, en 

la cual señaló lo siguiente: “[…] / Yo Corey R. Braun, VP lnternational Shared Services certifico que 

soy el representante legal de Pierce Manufacturing lnc. y que la compañía que ha construido y 

vendido a 50 clientes, unidades certificadas por la NFPA con características similares a las 

ofrecidas, en los últimos dos años. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, 

ingresar por enlace de archivos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en 

documento No. 1, "Oferta Completa Prevención y Seguridad Industrial" descargar el archivo "Oferta 
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Prevención y Seguridad Industrial Camiones Custom.zip"; en la ventana de descarga, en carpeta "12. 

Certificaciones", ver archivo "Cap. III, 6 - Certificación Fábrica NFPA y Experiencia.pdf", página 2). 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. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, 

título "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por 

enlace de archivos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 1, "Oferta Completa Prevención y Seguridad Industrial" descargar el archivo "Oferta Prevención y 

Seguridad Industrial Camiones Custom.zip"; en la ventana de descarga, en carpeta "12. Certificaciones", ver 

archivo "Cap. III, 6 - Certificación Fábrica NFPA y Experiencia.pdf", página 3). 12) Que la empresa 

Prevención y Seguridad Industrial, S.A., con su oferta presentó plano de los equipos extintores de 

incendio cotizados, mostrando los costados, partes frontal y trasera, y parte superior, levantado por 

Pierce Manufacturing, Inc. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título 

"3. Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 3, ingresar por 

enlace de archivos adjuntos; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta", en documento 

No. 1, "Oferta Completa Prevención y Seguridad Industrial" descargar el archivo "6. Planos Unidad.pdf"). 13) 

Que la Administración, mediante oficio No. CBCR-044180-2019-PRB-01669 de 29 de octubre de 

2019, en su punto No. 3 procedió a requerir a la empresa Comercializadora Técnica Industrial del 

Oeste Cotisa, S.A., lo siguiente: “Referirse respecto a los compartimentos para ubicar los cilindros 

de reserva de aire para ARAC dado lo siguiente: /  El cartel en el capítulo I "Aspectos Técnicos", 

aparte I "Descripción del Requerimiento", inciso M "Módulo", numeral 7 c), solicitó 6 

compartimientos para ese fin. /  En su oferta se indicó que el módulo ofertado incluyó los 6 

compartimientos antes referidos. /  En el plano acotado incluido con su oferta se evidenció 4 

compartimientos para los cilindros de reserva. / Aportar el plano acotado donde se evidencie los 

compartimientos indicados en su oferta.” (En consulta del expediente por número de procedimiento, 
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página inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar 

por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", en la solicitud No. 217842 de las 

16:40 horas del 29 de octubre de 2019, documento No. 0212019101800531, ingresar por "Solicitud de 

Subsanación-Oferta N°1-COTISA"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", en título 

"Solicitud de información", descargar el archivo "2019LN-000008-0012800001-Unidades de Extinción de 

Incendio tipo Custom-Subsanación-Oferta N°1-COTISA.pdf", página 2). 14) Que la empresa 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., al contestar solicitud de subsanación 

que le dirigiera la Administración, procedió a aportar plano de los equipos extintores de incendio 

cotizó en su oferta base, mostrando los costados, partes frontal y trasera, y parte superior, 

levantado por Marion Body Works, Inc. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página 

inicial, título "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de información", en la solicitud No. 217842 de las 

16:40 horas del 29 de octubre de 2019, documento No. 0212019101800531, ingresar por "Solicitud de 

Subsanación-Oferta N°1-COTISA"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", en título 

"Encargado relacionado", en secuencia No. 1 correspondiente al encargado Sergio Flores Garrido, ingresar 

por "resuelto"; en la nueva ventana "Respuesta a la solicitud de información", para el documento No. 2, 

"Plano de Gladiator", descargar el archivo "Gladiator_Seis Compartimentos ARAC.pdf"). 15) Que la 

Administración, mediante oficio No. CBCR-044182-2019-PRB-01670 de 29 de octubre de 2019, en 

su punto No. 2 procedió a requerir a la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A., lo 

siguiente: “Referirse respecto a los compartimentos para ubicar los cilindros de reserva de aire para 

ARAC dado lo siguiente: /  El cartel en el capítulo I "Aspectos Técnicos", aparte I "Descripción del 

Requerimiento", inciso M "Módulo", numeral 7 c), solicitó 6 compartimientos para ese fin. /  En su 

oferta se indicó que el módulo ofertado incluyó los 6 compartimientos antes referidos. /   En el 

plano acotado incluido con su oferta se evidenció 4 compartimientos para los cilindros de reserva. / 

Aportar el plano acotado donde se evidencie los compartimientos indicados en su oferta.” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en 

campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

solicitudes de información", en la solicitud No. 217844 de las 16:41 horas del 29 de octubre de 2019, 

documento No. 0212019101800532, ingresar por "Solicitud de Subsanación-Oferta N°1-Prevención y 

Seguridad"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", en título "Solicitud de información", 

descargar el archivo "2019LN-000008-0012800001-Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-

Subsanación-Oferta N°2-PSI.pdf", páginas 1 y 2). 16) Que la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial, S.A., al contestar solicitud de subsanación que le dirigiera la Administración, procedió a 

aportar plano de equipos extintor de incendio, mostrando un costado, sección correspondiente a la 
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llanta trasera y parte inmediata superior del citado lateral, fotografía correspondiente a la misma 

sección superior adjunta a llanta trasera, y representación gráfica de detalle de secciones 

identificadas. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "2. Información 

de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de Información" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Listado de solicitudes de información", en la solicitud No. 217844 de las 16:41 horas del 29 de octubre de 

2019, documento No. 0212019101800532, ingresar por "Solicitud de Subsanación-Oferta N°1-Prevención y 

Seguridad"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", en título "Encargado relacionado", 

en secuencia No. 1 correspondiente al encargado Mariela del Socorro Zeledón Mora, ingresar por "resuelto"; 

en la nueva ventana "Respuesta a la solicitud de información", para el documento No. 3, "Plano 

compartimentos Arac", descargar el archivo "Plano Compartimentos de Arac.pdf"). 17) Que la empresa 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., presentó subsanación espontánea a las 

15:42 horas del 13 de noviembre de 2019, señalando lo siguiente: “Se aporta literatura informativa 

adicional sobre los vehículos ofrecidos por mi representada”; y aportando los siguientes cinco 

archivos: "CO-163-19 BCBCR Información adicional Lic. Custom.pdf", "MP Motor Cummins - Trans. 

Allison.docx.pdf", "MP. Marion Carrocería.pdf", "Tabla Mantenimiento Waterous.pdf", y "MP - 

Módulo de Bomba.pdf". (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. 

Apertura de ofertas", en Partida 1 "Apertura finalizada" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", listado por "Posición de ofertas", para la oferta de posición No. 2, posicionar el 

cursor sobre el número de oferta; en la ventana emergente ingresar por "- Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta"; en la nueva ventana "Listado de subsanación/aclaración de la oferta", 

establecer rango de fechas, y en el documento "Literatura informativa adicional", No. 7242019000000002, 

ingresar por "enviada"; en la nueva ventana "Subsanación/aclaración de la oferta", en título "Archivo adjunto" 

ver listado de archivos). 18) Que de conformidad con el Resultado final del estudio de las ofertas, se 

determinó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“Partida Posición Nombre del proveedor Número de la oferta 
Fecha y hora de 

registro 
Resultado de 
verificación 

1 1 Afalpi sociedad anónima […] Partida 1-Oferta 4  29/11/2019 10:11 No cumple 

1 2 
Comercializadora Técnica Industrial 
del Oeste Cotisa sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 1  29/11/2019 10:13 Cumple 

1 3 
Prevención y Seguridad Industrial 
sociedad anónima 

[…] Partida 1-Oferta 2 29/11/2019 10:15 Cumple 

1  
Comercializadora Técnica Industrial 
del Oeste Cotisa sociedad anónima 

[oferta alternativa] 
[…] Partida 1-Oferta 3 
[oferta base] 
[…] Partida 1-Oferta 1 

29/11/2019 10:16 No Cumple” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "3. Apertura de ofertas", en 

campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; ver contenido de nueva ventana "Resultado 

final del estudio de las ofertas"). 19) Que de conformidad con el estudio técnico incorporado en el 

http://www.cgr.go.cr/
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oficio No. CBCR-046245-2019-DOB-00872, de 12 de noviembre de 2019, adicionado por oficio No. 

CBCR-046392-2019-DOB-00878 de 13 de noviembre de 2019 de Servicios Logísticos  y la 

Dirección Operativa, Dirección Operativa, se dispuso lo siguiente: “[…] /  Afalpi S.A. - Ofrece el 

único renglón "Unidad de extinción de incendio tipo Custom" - cotiza marca Rosenbauer, modelo 

Commander FX. / Incumple técnicamente por los siguientes motivos trascendentales y no sujetos a 

subsanación, siendo que dichas diferencias contradicen el cartel con especificaciones 

indispensables que configuran el objeto contractual: / 1) - Aparte M) Módulo de carrocería, numeral 

1: El módulo ofrecido es el modelo FX el cual para poder ser instalado requiere una sub - base de 

hierro, material no permitido en la especificación de este punto, siendo que el material solicitado es 

aluminio al 100%. Adicionalmente, al requerir una sub - base para que soporte el módulo, se colige 

que su estructura no es acorde a la solicitada en el cartel, donde fue especificado que ese sector 

del vehículo debe ser en base y soporte de aluminio extruido. / 2) - Aparte N) Cama de mangueras, 

numeral 1 "mangueras para alimentación": La ubicación de la cama de mangueras es posterior al 

tanque de agua y no sobre éste como solicita cartel, con dimensiones de 91 cm de profundidad con 

una altura de 172 cm, en esta posición (no sobre el tanque) obliga que para transportar las 

mangueras éstas requieren doblarse 16 veces o más y comparado con los tres dobleces que se 

utilizan en nuestras camas de mangueras que viajan sobre el tanque. Esta condición deteriora los 

dispositivos en gran medida y además eventualmente podrían "caer" más mangueras de las 

requeridas al momento de realizar un tendido de hidrante a incendio.- / Asimismo, una cama de 

mangueras utilizadas por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, supera los cuatro metros de 

longitud con una altura cercana a los 30 cm lo que permite trasladar 40 mangueras de forma 

segura con únicamente tres dobleces como fue descrito antes, mientras que para este caso 

particular, tendría una altura de 1.72 metros con una escasa profundidad, lo que a todas luces 

implica un aumento en los dobleces de un 533% que podría afectar la operación de abastecimiento 

de agua. / Lo que se busca al mantener las mangueras sobre el tanque, es aprovechar la totalidad 

de la longitud del módulo de carrocería y disminuir altura (cerca de 30 cm), para que así las 

mangueras presenten menos dobleces y se reduzca el riesgo de fallo. / 3) - Aparte P) Sistema de 

bombero, numeral 1: La bomba cotizada, no utiliza engranaje de cadena como requiere el cartel, ya 

que opera con una barra. / De seguido se ubicaron diferencias con respecto al cartel, que si bien 

podrían haberse subsanado, no se concedió esa oportunidad dados los incumplimientos 

anteriormente enumerados: / […] / Los elementos sustanciales que no fueron cumplidos por la 

oferta de Afalpi transgreden el reglamento específico de la contratación cual es el cartel, motivo por 

el cual se excluye la propuesta de todas las fases subsiguientes del concurso. […] /  
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Comercializadora Técnica Industrial del Oeste S.A. (Base y Alternativa) – Ofrece el único renglón 

"Unidad de extinción de incendio tipo Custom" - cotiza efectivamente una oferta base y una 

alternativa marca Marion, modelo Custom Side Mount Pumper cabina Spartan Gladiator. / Cumple 

con todas las características y requisitos solicitados en el cartel. / No se considera la oferta 

alternativa en la evaluación conforme el artículo N° 70 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, tercer párrafo que a la letra reza: / […] / Debido que las capacidades del motor y 

caja de cambios, son inferiores a las solicitadas en el cartel. /  Prevención y Seguridad Industrial 

S.A. - Ofrece el único renglón "Unidad de extinción de incendio tipo Custom" - cotiza marca Pierce, 

modelo Arrow XT. / Cumple con todas las características y requisitos solicitados en el cartel. / 

Acompañamos matriz de verificación de cumplimientos técnicos, elaborada por el señor Luis 

Fernando Salas Sánchez, Director Operativo y supervisor contractual. / […] / III. Observaciones 

planteadas por prevención y seguridad industrial S.A.: / A su vez. el oferente PS Industrial S.A. 

incorpora en el SICOP observaciones de la oferta de Comercializadora Técnica Industrial del Oeste 

S.A., que según su punto de vista es una oferta inválida sustentado en lo siguiente: / […] / 4. Que el 

oferente Cotisa S.A. alteró en planos de subsane, la ubicación de los cilindros de ARAC y que aún 

esa alteración en plano incumple porque de un lado se ubican solo dos compartimientos y en el 

otro lado 4 compartimientos. / […] / Respuesta Técnica: / […] / 4) De la manifestación de PS 

Industrial con respecto a la alteración en planos de la ubicación de los compartimientos para 

cilindros de ARAC, desde la oferta de Cotisa se confirmó el cumplimiento de la cantidad y ubicación 

específica de los 6 cilindros como sigue: / ..."Con seis compartimientos para los cilindros de reserva 

de ARAC, ubicados en los pozos de las llantas traseras, tres a cada lado."... / Se puede constatar 

desde oferta que el proponente confirma que van a ser seis compartimientos y que además en el 

módulo de la carrocería en los pozos de las llantas traseras, señala la cantidad por cada lado del 

vehículo, lo que no deja duda del cumplimiento cartelario. / Ahora bien con respecto a lo 

manifestado por PS Industrial en donde señala una supuesta alteración de un elemento esencial, 

se niega rotundamente esa afirmación siendo que precisamente, esta Unidad técnica especializada 

consideró necesaria la actualización del plano acotado para la confirmación de la cantidad de 

compartimientos que manifestó en oferta, es así que es comprensible que se aclare en el plano sin 

que esta diferencia implique el cambio de un elemento sustancial, debido que se confirma con la 

presentación del plano de subsane que no existe modificación de dimensiones originales, cambio 

de materiales o capacidades del vehículo. / Es preciso abundar en este tema que, la obligación 

cartelaria es que exista en el vehículos custom, seis compartimientos en los pozos de las llantas 

para ubicar cilindros de ARAC; en ese sentido se tiene por demostrado que Cotisa en la oferta 

http://www.cgr.go.cr/


12 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

expresamente confirmó ofrecer 6 compartimientos, mientras que PS Industrial ofreció 8 

compartimientos. Respecto a la solicitud que se realizara de los planos, correspondía a la 

actualización de los mismos, en razón en ellos no se evidenciaba lo manifestado en las ofertas. / Es 

aquí donde se concedió para ambos proponentes -con sustento en la igualdad de trato- la 

presentación del plano actualizado, con la finalidad de confrontar el ofrecimiento ya conocido desde 

oferta (6 compartimientos Cotisa y 8 PS Industrial), sin que esto pusiera en riesgo la alteración de 

algún elemento esencial de lo manifestado en las ofertas. / Importante resaltar que, aún y cuando 

en el caso de la oferta de Cotisa se confirma la presencia de cuatro espacios para cilindros de un 

lado y del otro dos, esta configuración de diseño es intrascendente y no altera la esencia del objeto 

contractual, cumpliendo tanto en cantidad como ubicación en los pozos de las llantas traseras. / IV. 

Calificación de ofertas / Se aplicaron los criterios de evaluación dispuestos en el pliego a saber: / 

Precio (85 puntos) y estándares de fabricación (15 puntos), a las ofertas elegibles formal y 

técnicamente. / En anexo, se acompaña el cuadro de calificación mencionado, con los resultados 

de evaluación. / […]” (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "2. 

Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 520864 de las 16:09 horas del 23 

de octubre de 2019, documento No. 0672019101800068, ingresar por "Solicitud de Estudio Técnico"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en 

verificador No. 1 correspondiente a Horacio Salas Bustamante, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación", en 

documento No. 2, "Estudio técnico", descargar el archivo "ET - Custom.pdf"; el oficio CBCR-046392-2019-

DOB-00878 se localiza en página principal del concurso, título "8. Información relacionada", en campo 

correspondiente al documento título "Matriz Estudio Técnico", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Anexo de documentos al Expediente Electrónico", en título "Archivo adjunto", para documento No. 1, "Matriz 

Estudio Técnico", descargar el archivo "Matriz Estudio Técnico.rar"; en la nueva ventana de descargas, ver 

archivo "ET - Matriz Custom.pdf" –uno de dos–). 20) Que conforme calificación de ofertas adjunta al 

estudio técnico incorporado en el oficio CBCR-046245-2019-DOB-00872, de 12 de noviembre de 

2019, el resultado es el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Renglón  Único  

Unidades de extinción de incendio tipo Custom  

 

  

Oferta Oferente Precio Puntaje Certificación FAMA Puntaje Puntaje Total 

Base 
Comercializadora Técnica 
Industrial del Oeste S.A. 

$623.900,00 85,00 
Aporta - se verifica 
certificado en oferta 

15,00 100,00 

Base 
Prevención y Seguridad 
Industrial S.A. 

$632.875,00 83,79 
Aporta - se verifica 
certificado en oferta 

15,00 98,79” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", en 
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campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

solicitudes de verificación", en la secuencia No. 520864 de las 16:09 horas del 23 de octubre de 2019, 

documento No. 0672019101800068, ingresar por "Solicitud de Estudio Técnico"; en la nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en verificador No. 1 

correspondiente a Horacio Salas Bustamante, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación", en documento No. 

1, "Matriz y calificación", descargar el archivo "Estudio tecnico Unidades Custom.xlsx", pestaña "Calificación 

de ofertas"). 21) Que de conformidad con la recomendación incorporada en oficio CBCR-048007-

2019-PRB-01828 de 25 de noviembre de 2019 de la Unidad de Proveeduría, se concluyó lo 

siguiente: “[…] / IV. Recomendación: / En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo N°86 

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 $7.486.800,00 (siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 

ochocientos dólares exactos) equivalentes a ₡4.348.632.912,00 (cuatro mil trescientos cuarenta y 

ocho millones seiscientos treinta y dos mil novecientos doce colones exactos), tipo de cambio del 

día de apertura de ofertas $1=580,84). / […] / VI. Nivel competente para adjudicar / Acorde con lo 

establecido en el artículo N°22 del Reglamento de Contratos Administrativos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, le corresponde al Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Costa Rica adjudicar la presente contratación. / […]” (En consulta del expediente por 

número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación 

de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de recomendación de adjudicación", 

título "Archivo adjunto", en documento No. 1, "Estudio de adjudicación", descargar el archivo "2019LN-

000008-0012800001-Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Estudio Adjudicación.pdf"). 22) Que de 

conformidad con el Anexo, "Acuerdo de adjudicación" a la recomendación incorporada en oficio 

CBCR-048007-2019-PRB-01828 de 25 de noviembre de 2019, verificado por Horacio Salas 

Bustamante a las 16:10 horas del 29 de noviembre de 2019, se indica lo siguiente: “[…] / En 

concordancia con las facultades conferidas en el Titulo III, Capitulo único, niveles de competencia 

para adjudicar, artículo N° 22, del Reglamento Interno de Contratos Administrativos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el Consejo Directivo en forma unánime acuerda: / 1. Adjudicar 

la presente contratación como se detalla a continuación: /  Oferta N°2 Comercializadora Técnica 

Industrial del Oeste COTISA S.A. Cédula Jurídica: 3-101-351799 --------------------------------------------- 

Partida N° Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
(sin IVA)0 

Costo total (*) 
(sin IVA) 
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Única 

Unidad extintora tipo custom (camión de bomberos). 
Marca: Marion 
Modelo: Custom Side Mount Pumper. 
Chasis: Spartan Gladiator 
Año: 2020 o superior 

12 $623.900,00 $.7.486.800,00 

[…] /  Plazo de entrega: 270 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de 

la orden de compra. / (*) Suministro exento del impuesto de ventas según artículo 8 de la Ley 

Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes su Derogatoria y Excepciones N°7293. / […]” (En 

consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de Adjudicación", 

en campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", título "Archivo adjunto", en documento No. 2, "Anexo-Estudio de 

Adjudicación", descargar el archivo "2019LN-000008-0012800001-Unidades de Extinción de Incendio tipo 

Custom-Acuerdo Adjudicación-Anexo.pdf". En cuanto a la verificación, en la última ventana, título "Acto de 

adjudicación", campo "Aprobación recomendación de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de 

la verificación(Fecha de solicitud:29/11/2019 16:08)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para la verificación No. 1 ingresar por "tramitada"; en 

la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de 

la verificación", ver campos "resultado", "verificador", "fecha/hora de respuestas", y "comentarios de la 

verificación"). 23) Que mediante acuerdo del Consejo Directivo, No. VII de la sesión No. 0151 de 29 

de noviembre de 2019, transcrito y firmado 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-UP “12 Unidades de extinción de incendio tipo Custom” en favor de la 

Oferta base N° 2: Comercializadora Técnica Industrial del Oeste COTISA S.A., cédula Jurídica: 3-

101-351799, por un monto total de $7.486.800,00 (siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil 

ochocientos dólares exactos). / Acuerdo en firme / […]” (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de recomendación de adjudicación", 

título "Archivo adjunto", en documento No. 5, "Acuerdo Adjudicación", descargar el archivo "ACUERDO VII S 

0151.pdf"). 24) Que mediante acto final verificado en el expediente electrónico a las 16:13 horas del 

29 de noviembre de 2019, por Jéssica Delgado López, en su condición de funcionaria de 

Proveeduría, fue adoptado el acto de adjudicación en los siguientes términos: ---------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101351799 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 
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Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 
Unidad extintoras tipo Custom (camión de bomberos) color rojo, potencia 
mínima 372,81 kW, motor diésel de combustión interna y de inyección 
directa, capacidad de pasajeros 8 

c/u 4.370.800.200 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

12 251017049221566900000002 

Unidad extintoras tipo Custom (camión de bomberos) color rojo, 
potencia mínima 372,81 kW, motor diésel de combustión interna y 
de inyección directa, capacidad de pasajeros 8 marca Marion 
modelo Custom Side Mount Pumper 

Precio unitario sin 
impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Des-
cuento 

Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto otros 
impuestos 

Costos por 
acarreos 

Precio Total 

623.900 7.486.800 0% 0 0% 0 0 0 7.486.800 

 

Precio total sin 
impuestos 

7.486.800 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [USD] 7.486.800 

 

Sub Total USD USD 7.486.800 

  

Monto Total USD USD 7.486.800” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, título "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva 

ventana "Acto de adjudicación". En cuanto a la hora y fecha de la verificación, en la última ventana "Acto de 

adjudicación", título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por 

"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:29/11/2019 16:13)"; en la nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en la verificación No. 1 

ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", 

ver campos "resultado", "verificador", "fecha/hora de respuestas", y "comentarios de la verificación". Con 

respecto al puesto del verificador, en la ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", ingresar por "Jéssica Delgado López"; en la nueva ventana "Consulta de 

usuario", en título "Información del Proveedor/Institución", ver campo "Nombre de la unidad"). 25) Que la 

empresa Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., al contestar audiencia inicial 

presentó nota de Marion Body Works Inc., emitida el 26 de diciembre de 2019, firmada por Mary Jo 

Wenzel, en los siguientes términos: “[…] / Por medio de la presente reafirmamos nuestra 

experiencia en fabricación de unidades extintoras de incendio tipo Custom. Marion Body Works 

(MBW) fue fundada en 1905 y a partir de 1964 hemos sido pioneros en construir vehículos de 

extinción de incendio completamente en aluminio. / La Fábrica MBW es miembro activo de FAMA 

(Fire Apparatus Manufacturer Association) desde 25/10/1996, tanto así que el presidente de Marion 

Body Works, el Sr. Curtis Ignacio, actualmente es el presidente de dicha asociación. / Certificamos 

que MBW ha vendido a más de 50 clientes, unidades extintoras de incendios del tipo Custom 
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certificadas NFPA con características similares al bien ofertado para el concurso en referencia, en 

los últimos dos años (2018-2019). Se adjunta lista de clientes, según lo solicitado en el cartel de la 

licitación. / […]” (ver folio 342 del expediente de apelación, expediente físico). 26) Que la empresa 

Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., al contestar audiencia inicial presentó 

"Lista de unidades extintoras de incendio tipo Custom vendidas en el período 2018-2019", emitida 

por Marion Body Works Inc., y firmada por Mary Jo Wenzel, compuesta por sesenta y cuatro 

órdenes de compra, indicación del cliente, contacto e información de contracto, con los siguientes 

números de orden: 84786, 84791, 84814, 85236, 85236, 85578, 85599, 85792, 85926, 86009, 

86127, 86285, 86287, 86333, 86414, 86535, 86723, 86933, 87155, 87379, 87380, 84520-A, 84520-

B, 82180, 84400, 83929, 83551, 81982, 82976, 83294, 81981, 81980, 81803, 82233, 81589, 

81814, 81588, 81802, 81070, 81405, 80442-2, 80442-1, 80836, 79652, 80396, 80308, 80287, 

79851, 79745, 78956, 79746, 79475, 79476, 79685-2, 79685-1, 79084, 78674, 78859, 78604, 

77272, 78228, 77905, y 77593. (ver folios 343 a 346 del expediente de apelación, expediente físico). ------ 

II. Sobre el fondo del recurso interpuesto por la empresa Prevención y Seguridad Industrial, 

S.A.: 1) Sobre la acreditación de experiencia en unidades vendidas por el fabricante. 

Manifiesta la empresa apelante que la empresa adjudicataria aportó del fabricante Marion Body 

Works, Inc., documento que incumple con requisitos formales (fecha, ausencia de autenticación de 

firma de Shane Krueger, ausencia de apostillado, y manifestaciones no efectuadas con vista en sus 

registros), como tampoco incorpora en su texto las características de las unidades vendidas 

conforme exigencia cartelaria, aspecto que considera de importancia para determinar si resultan 

iguales al bien ofertado. Agrega la recurrente que la nota no brinda trazabilidad, al carecer de orden 

de trabajo que permitiría a la Administración proceder con la consulta a fábrica respecto de las 

unidades y sus detalles específicos. Explica la empresa recurrente que en cuanto al listado de 

clientes, y que consta de 18 folios, no está firmado, las hojas carecen de membrete, y no señala el 

período de venta. De esta forma refiere la empresa apelante que conforme resolución R-DCA-540-

2011 del 26 de octubre del 2011, la acreditación de experiencia debe ser conforme el cartel, lo cual 

no ha tenido lugar en el presente caso; pese a lo cual ha procedido a efectuar ejercicio de 

verificación de la experiencia aportada, y concluye que del listado de 322 referencias, 31 están 

repetidas; de las restantes 291 referencias, únicamente 11 corresponden a clientes a quienes se 

les vendió unidades extintoras Marion Body Works en el periodo 2018-2019, no logró corroborar 

144 referencias, y de las restantes 136 considera que se incumple con características iguales y del 

período de venta 2018-2019. Explica la recurrente que parámetro de comparación lo constituye el 

bien ofertado por la empresa adjudicataria (unidades con chasis Spartan Gladiator); donde como 
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medios de verificación ha efectuado consultas en páginas web; agrega que de la misma web del 

fabricante se desprende referencia a ventas de cinco unidades que no quedan comprendidas 

dentro del período admitido. La empresa adjudicataria, al contestar audiencia especial otorgada 

respecto del análisis efectuado por la Administración sobre la lista de clientes aportada por Cotisa 

al contestar la audiencia inicial, señala que la adjudicataria refirió máquinas extintoras iguales, en 

tanto que la última nota de Marion señala son similares; procede a hacer referencia en primer 

término al listado, y expresa el incumplimiento que alegó sobre la falta de detalle de los vehículos 

extintores vendidos, no fue subsanado; refiere que –exceptuando tres casos en el nuevo listado de 

la adjudicataria– no fue señalado el correo electrónico del cliente (necesario para que respondan 

por escrito). La recurrente considera que la orden de trabajo no permite conocer si se trata de 

unidades extintoras custom o comerciales, como tampoco la fecha de fabricación. Con respecto a 

la audiencia en sí, la empresa apelante señala que no existen las verificaciones realizadas de 

forma aleatoria por la Administración, con lo cual se violenta el artículo 2.c RLCA, en cuanto a que 

en el expediente electrónico deben constar la totalidad de las actuaciones; insiste en la necesidad 

de correo electrónico, pues las consultas telefónicas son de imposible verificación con la CGR, la 

Junta Directiva del BCBCR, o por un juez, lo cual constituye una infracción al principio de 

publicidad. Expone la recurrente que no consta documento de Marion mediante el cual quede 

acreditado el número de chasis, para efectos de confrontarlo con la información incorporada en la 

tabla de la Administración, y en específico señala lo siguiente: que debe tenerse en consideración 

lo indicado por Tributación Directa y la Dirección General de Aduanas, mediante resolución 36 de 

26 de setiembre de 2013, en cuanto a que de la posición 10 debe desprenderse el modelo del 

vehículo; en relación con directriz del Registro Nacional de 8 de abril de 2014, requiriendo apego a 

ISO 3779: 2009 e ISO 3780: 2009; y conforme dicha normativa, K corresponde al año 2019 y L al 

año 2020; de esta forma, la recurrente señala en la lista de verificación existen modelos 2020 que 

no pueden tomarse en consideración, al ser posteriores a la apertura de ofertas, y para el caso 

habrían 16 casos de números de chasis con año 2020 (L), y no se alcanzan las cincuenta unidades 

de experiencia. Explica la recurrente que ha consultado en el sitio VIN Decoder, de la National 

Highway Traffic Safety Administration, y únicamente 7 clientes en el período 2018-2019 adquieren 

unidades chasis Spartan modelo Gladiator. Señala la recurrente, siempre respecto del listado 

aportado por la Administración, que en los casos que enumera como 24, 30, 39, 40 y 52, se trata 

de unidades de rescate –dos de las cuales tendrían chasis Spartan Galdiator 2019–, no máquinas 

extintoras, pues no cumplen la norma NFPA 1901 (norma para vehículos contra incendio), exigida 

por el cartel, pues se trata de unidades con tanque de agua, sistema de bombeo, camas de 
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mangueras, entre otras especificaciones. La empresa recurrente menciona que los casos 2, 19, 22, 

23, 31, 32, 41, 42, 54, 55, 57 y 58 están repetidos o no existen. Concluye la recurrente para señalar 

que la adjudicataria únicamente contaría con cinco equipos acreditables como experiencia, 

correspondiente al período 2018-2019, lo cual sería representativo del 10% de la experiencia 

requerida. La empresa recurrente cita documentación emitida por órgano deliberativo de Bomberos, 

en la cual se habría indicado no se han adquirido unidades tipo custom en los últimos cuarenta 

años, y subraya cuatro comparativo que habría sido presentado en cuanto a las distintas 

características entre una unidad tipo custom y una unidad de denominación comercial. La empresa 

apelante, al contestar audiencia especial otorgada en razón de segundo requerimiento de prueba 

para mejor resolver atendido por la Administración, manifiesta que la nota del fabricante aportada 

con la oferta fue sustituido por la empresa adjudicataria al momento de contestar la audiencia 

inicial, con lo cual la Administración no podría tomar en consideración lo informado en esa primera 

nota. Señala la recurrente no es correcto manifestar todos los equipos fabricados resultan ser 

custom, pues el mismo Director Operativo en sesión de 29 de noviembre de 2019 había señalado 

que las últimas unidades custom se habían adquirido en el año 1980 (dos unidades), con 

exposición de diferencia entre una unidad comercial y una custom. Señala la recurrente que 

Bomberos no explicó que elementos tomó en consideración para identificar unidades tipo custom; y 

que no consta ningún documento de entrega de las unidades al cliente. Manifiesta la empresa 

adjudicataria que procede a aportar nota membretada con el logo de la compañía, firmada por el 

gerente de ventas y desarrollo de producto, Shane Krueger, donde certifica haber vendido al menos 

50 unidades, e indica adjunta listado; explicando que la nota y listado de oferta son documentos 

ligados entre sí. Agrega la adjudicataria que la nota de fábrica de oferta no está autenticada ni 

apostillada porque no existir requerimiento cartelario. La empresa adjudicataria reconoce que la 

lista que fue aportada en oferta no contempla toda la información requerida en el pliego de 

condiciones, pero considera ello es subsanable (R-DCA-660-2015 y R-DCA-752-2015), y siendo 

este el momento procesal para ello (R-DJ-074-2010, R-DJ-0041-2010, R-DCA-119-2007), aporta 

lista detallada emitida por la casa fabricante Marion Body Works Inc. Manifiesta la empresa 

adjudicataria que no tiene validez la información recabada por la empresa apelante en su recurso, 

pues se trata de información manipulable y desactualizada, conforme R-DCA-854-2014; donde 

para el caso no es obligatorio para los compradores publicitar los equipos que poseen, que el 

mismo INS ha adquirido 27 unidades Marion en los últimos 3 años, y no está publicitado. Expone la 

adjudicataria que la empresa apelante debió contactar a los clientes del fabricante Marion; y cita 

diecisiete cuerpos de bomberos que habrían adquirido unidades de Marion Body Works Inc., en los 
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años 2018 y 2019. La empresa adjudicataria, al contestar audiencia especial otorgada respecto del 

análisis efectuado por Bomberos a la lista de clientes aportada por Cotisa al contestar la audiencia 

inicial, señala que del listado de verificación aportado por Bomberos, los clientes de las posiciones 

cuarenta a sesenta del listado compraron los equipos en el año 2019. La empresa adjudicataria, al 

referirse a lo expuesto por la Administración ante el segundo requerimiento de prueba para mejor 

resolver, señala que los camiones tipo comercial presentan una cabina y chasis de inferior 

resistencia y geometría; ante requerimientos cartelarios para el equipo con capacidad de soportar 

impactos frontales y vuelcos sin comprometer la integridad de la cabina y ocupantes, y un radio de 

giro menor (menos distancia entre ejes) que permite mayor maniobrabilidad, y señala que los otros 

componentes que pueden ser definidos por el cliente no aportan a la definición custom. Agrega la 

adjudicataria que el momento de la venta se define conforme la legislación de EE. UU., aporta nota 

que indica la venta se concreta en el momento de completarse la orden de compra, con cita del 

Código de Comercio Uniforme (venta se concretaría con el contrato). Manifiesta la Administración 

que no es admisible indicar que Shane Krueger carece de capacidad legal; y refiere que se ha 

aportado declaración de MBW sobre la cantidad de unidades extintoras vendidas, con datos que 

considera suficientes, conforme el principio de buena fe (art. 2.f RLCA), respecto de lo cual realizó 

una verificación aleatoria de clientes, para confirmación de experiencia. Aclara la Administración 

que no se trata de vehículos idénticos, pues son personalizados, donde se requiere de disponer de 

al menos nueve meses para la construcción. Expone la Administración que ha sostenido relación 

comercial con el adjudicatario desde el año 2011, entre ellos licitación pública No. 101501 con 

adjudicación de 15 unidades, momento en el cual habían hecho visita a fábrica; siendo que en total 

han comprado 21 unidades al citado oferente. Señala la Administración que el cartel no requirió que 

los documentos de fábrica viniesen apostillados; donde la resolución R-DCA-177-2007 hizo 

referencia a lo engorroso que puede resultar el requerimiento de consularización. Manifiesta la 

Administración que la información obtenida en internet, como la aportada por la empresa apelante, 

no es válida, conforme lo resuelto en R-DCA-1133-2017. La Administración, al serle requerida 

prueba para mejor resolver, mediante análisis de nuevo listado de clientes de Marion Body Works, 

Inc., aportado por la empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial, señaló que procedió a 

llamar a clientes (aunque no fue posible establecer comunicación efectiva en todos los casos), y 

fueron solicitados al fabricante los números de VIN, para lo cual adjunta tabla con la verificación 

efectuada, señalando número de chasis para cincuenta y nueve unidades de clientes, e indicando 

año del negocio (2018 y 2019), y con chasis Spartan, respecto de treinta y ocho clientes. Ante 

segunda audiencia de prueba para mejor resolver dirigida a la Administración, Bomberos señala 
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que la verificación de fecha del negocio se basó en las declaraciones del fabricante, y considera 

que conforme la norma NFPA 1901 (norma 4.18.1), la recepción de unidades en el extranjero 

implica superada la etapa de aceptación; donde consideró como elementos de identificación de las 

unidades tipo custom el chasis y la cabina. Agrega la Administración que prevalece la tipología 

constructiva, en la medida no se ha solicitado como experiencia la venta de vehículos idénticos. La 

Administración señala que la experiencia positiva se ha acreditado mediante verificación aleatoria 

de cincuenta clientes. Explica la Administración que el VIN registra el año de construcción del 

chasis y entre su fabricación y el ensamblaje de la unidad extintora pueden transcurrir hasta 

veinticuatro meses. Criterio de la División: El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica el 

18 de octubre de 2019 publica licitación pública e invita a concurso para la adquisición de vehículos 

extintores de incendios (ver hecho probado 1), conforme única partida en SICOP con el siguiente 

detalle: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario […] 

1 1 2510170492215669 

Unidad extintoras tipo custom 
(camión de bomberos) color 
rojo, potencia mínima 372,81 
kW, motor diésel de combustión 
interna y de inyección directa, 
capacidad de pasajeros 8 

12 c/u 364.233.350 [CRC] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, 

en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. 

Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio 

u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana 

final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la 

fecha indicada). Por su parte, el pliego de condiciones adjunto, en Capítulo I, "Aspectos técnicos", "I. 

Descripción del requerimiento", "A. Características técnicas generales", en la cláusula 1 dispone lo 

siguiente: “Vehículos extintores de incendio personalizados (Custom), 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 la última versión de la norma técnica 

NFPA 1901 "Estándar para vehículos automotores de extinción de incendios" y con las 

especificaciones técnicas expresamente descritas en el presente cartel.” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, en página inicial, título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión actual", de fecha 1 

de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el 

documento No. 1, "Cartel", descargar el archivo "Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Cartel-
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Definitivo.pdf", página 1). Al concurso acuden tres empresas, Comercializadora Técnica Industrial del 

Oeste Cotisa, S.A., Prevención y Seguridad Industrial, S.A., y Afalpi, S.A., con presentación de 

cuatro ofertas, una correspondiente a plica alternativa de la empresa Cotisa (ver hecho probado 2). 

La empresa Afalpi, S.A., presenta la mejor oferta económica (ver hecho probado 3), aunque no fue 

sometida a evaluación con base en los dos factores establecidos, al presentar incumplimientos 

técnicos insubsanables, en específico, ofertó carrocería con sub-base de hierro, material no 

permitido (debía ser 100% aluminio); y presenta cama de mangueras posterior al tanque de agua, 

que implicaría 16 dobleces o más (debía ser sobre el tanque, que requiere tres dobleces), entre 

otros incumplimientos subsanables (ver hechos probados 18 y 19). La oferta alternativa de Cotisa, 

por un precio de $6.922.800,00 (ver hecho probado 4), fue considerada inadmisible al presentar 

motor y caja de cambios con capacidad inferior a la requerida en el pliego de condiciones (ver 

hechos probados 18 y 19). Confrontadas las dos restantes ofertas con los requerimientos de 

cumplimiento obligatorio, fueron consideradas admisibles (ver hechos probados 18 y 19), siendo 

sometidas al sistema de evaluación, en el cual ambas ofertas obtienen los quince puntos 

correspondientes a la acreditación de certificación FAMA (ver hecho probado 20), aunque la 

empresa Comercializadora Técnica Industrial del Oeste Cotisa, S.A., al ocupar el segundo mejor 

precio de las ofertas presentadas, y mejor precio de las admisibles, de $623.900,00 por unidad (ver 

hecho probado 20), para un total de $7.486.800 por doce unidades (ver hecho probado 3), obtiene 

el puntaje de 85% por el factor precio, para una calificación total de 100% (ver hecho probado 20), 

de frente a 98,79% obtenido por la empresa Prevención y Seguridad Industrial, S.A. (ver hecho 

probado 20). De frente al análisis técnico y calificación de ofertas, Proveeduría recomienda la 

adjudicación a favor de Cotisa (ver hechos probados 21 y 22), siendo adoptada adjudicación en los 

citados términos por el Consejo Directivo (ver hecho probado 23), en los términos referidos y con 

plazo de entrega de 270 días naturales (ver hecho probado 22). Con base en lo anterior, el acto 

final fue verificado en SICOP por Proveeduría (ver hecho 24). La empresa apelante considera que 

Cotisa no acreditó contar con la experiencia de admisibilidad, pues la nota del fabricante 

presentada no habría identificado los equipos vendidos para efectos de determinar si se trata de 

equipos concordantes con el objeto contractual. De esta forma, en el caso se tiene que el pliego de 

condiciones, Capítulo I, "Aspectos Técnicos", "III. Requisitos para el oferente", en la cláusula 6 

estipula lo siguiente: “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). 
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/ 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.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 

2019LN-000008-0012800001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, "Cartel", descargar el 

archivo "Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Cartel-Definitivo.pdf", página 14). La cláusula 

cartelaria transcrita requiere de los oferentes la presentación de documentos que acrediten el 

fabricante de los equipos cuenta con experiencia en la construcción de unidades de “…similares 

características…” (título de la cláusula), y “…con iguales características…” (texto de la disposición); 

tratándose de una contradicción aparente, en la medida que conforme lo antes expuesto, la 

cláusula 1 (del apartado I.I.A de cartel adjunto) estableció las características de los equipos a 

adquirir son las estipuladas en el cartel, que conforme existe unanimidad entre las partes, se trata 

de especificaciones técnicas que superan las condiciones que pudiesen resultar respecto de otro 

tipo de unidades extintoras de incendios. Así, la empresa apelante manifestó lo siguiente: “[…] / 

Asimismo, a folio 15 del acta de la sesión 0151 de la Junta Directiva del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos se consigna la exposición del Sr. Luis Salas Sánchez respecto las diferencias entre una 

unidad extintora custom y una unidad extintora comercial, a saber: "(…). Hace referencia a las 

ventajas de las unidades custom con respecto a las unidades comerciales que son las que 

actualmente posee la institución, las cuales enumera en un cuadro comparativo: ------------------------- 

Detalle ventaja Custom Comercial 

Mayor maniobrabilidad Distancia entre ejes 191" Distancia entre ejes 278" 

Radio de giro 53° (4.52 m) 38° (10.54 m) 

Construcción Reforzada de cabina - 

Fortaleza tren motriz Eje delantero 21000 lbs Eje delantero 14000 lbs. 

Control de estabilidad 
Evita que se vuelque - no dobla los 
parales 

No tiene 

Bolsas de aire Brinda seguridad todos los ocupantes Acompañante y conductor únicamente 

Cantidad de ocupantes 8 bomberos en cabina 5 bomberos en cabina 

Vida útil 25 años y hasta 30 años 12  a 15 años 

Inversión 
Mantenimiento e carrocería 0 en los 10 
primeros años 

Hasta 5% anual en mantenimiento de 
carrocería 

[…] (NI 6359-2020, página 5). Respecto del mismo tema, la empresa adjudicataria señaló lo 

siguiente: “[…] Los camiones de bomberos fabricados a partir de un chasis comercial, o sea de uso 

general, tienen una cabina y un chasis de inferior resistencia y geometría comparados con los 

camiones denominados tipo custom. La cabina y el chasis tipo custom poseen un diseño 

constructivo, tal y como se solicitó en las especificaciones técnicas del cartel, en los cuales sus 
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principales características están que su estructura es construida 100% en aluminio de una 

resistencia a la tracción mínima de 40.000 PSI (aluminio 6061-T6) Estas cabinas están diseñadas 

para soportar impactos frontales y vuelcos sin comprometer la integridad de la cabina y ni la de sus 

ocupantes. Su radio de giro es menor y por ende mayor maniobrabilidad debido a que su distancia 

entre ejes es más corta que un vehículo convencional al tener un montaje de motor adelanto al eje 

delantero. Cualquier otro accesorio o dispositivo que sea instalado en las cabinas tipo custom son 

muy específicos a las necesidades de cada usuario. / […]” (NI 6350-2020, páginas 1 y 2). La 

Administración al respecto señaló lo siguiente: “[…] / […] una unidad extintora tipo “custom” se 

supedita a dos elementos esenciales: chasis y cabina; […] / Es importante aclarar que -tal como fue 

abordado en nuestro criterio al atender la audiencia inicial- los vehículos extintores que se ubican 

en el mercado, todos sin excepción son personalizados (traducción literal del inglés "custom"); ya 

que el cliente que las solicita realizará su pedido conforme a su necesidad: capacidad de motor, 

capacidad de ejes y suspensión, sistema eléctrico, ubicación y desplazamiento del sistema de 

bombeo, capacidad de tanque de agua, tipo de caja de cambios, cantidad de bomberos tripulando 

en cabina, cantidad de mangueras a transportar, color de la carrocería; entre las más importantes. / 

[…]” (NI 5887-2020, página 2). Las partes sostienen que las características de una unidad como la 

requerida presentan condiciones estructurales superiores a las que denominan comerciales, en lo 

cual coincide la Administración al subrayar el chasis y la carrocería, pese a indicar a su vez toda 

unidad resulta de tipo custom de mediar requerimientos específicos del cliente. A su vez, el pliego 

de condiciones no establece una definición del significado de custom para los efectos de 

experiencia, ya que si bien para efectos del objeto contractual basta con el cumplimiento de las 

condiciones cartelarias, siendo etapa de admisibilidad que ambas empresas parte de este proceso 

han superado (ver hechos probados 18 y 19), no ocurre así en el caso de la acreditación de 

experiencia, donde serían requeridas indicaciones específicas cartelarias que permitan someter a 

confrontación las características de las unidades vendidas por cada fabricante en el período 

establecido. En consecuencia, al no resultar posible establecer las características que identificarían 

las unidades custom, el ejercicio pretendido por la empresa apelante resulta inadmisible, pues 

tampoco ha ofrecido parámetros que permitan establecer técnicamente qué debe entenderse por 

unidades extintoras de incendios tipo custom, en la medida que presentarían condiciones 

superiores a las unidades de tipo comercial. La empresa adjudicataria cotizó camiones extintores 

de incendio marca Marion con chasis Spartan Gladiator (ver hecho probado 5), sin que tampoco 

resulte admisible el ejercicio de la empresa apelante en cuanto a que la acreditación de experiencia 

debía limitarse a vehículos con la citada característica (chasis Spartan Gladiator), porque no ha 
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demostrado que una unidad con características distintas no califique técnicamente como una 

unidad tipo custom, aun entendiendo por ello características superiores a las comerciales. Incluso 

la empresa apelante ha ofertado camiones de bomberos con chasis Pierce Arrow XT (ver hechos 

probados 8 y 9), sin que correlativamente haya aportado las características de los camiones 

extintores de incendios en el listado de experiencia (ver hecho probado 11), y no contestó 

imputación a su oferta en dicho sentido planteada por la empresa adjudicataria, pese a haberle sido 

otorgada audiencia especial. Conforme lo dicho, la cláusula cartelaria que exige experiencia en 

fabricación de unidades extintoras, refiere correspondencia en características que no podrá ser 

más que amparada en una similitud no definida por el cartel, y por ello mismo sí podrá calificarse 

como iguales aunque únicamente en lo que respecta a la tipología constructiva tipo custom, pues si 

la necesidad de la Administración es coincidente con la opción de mercado que le permite al 

consumidor determinar las características de las unidades a fabricar, no podría el pliego de 

condiciones exigir experiencia que no participa de la uniformidad pretendida por la empresa 

apelante. En consecuencia, con respecto a la verificación de experiencia en construcción de 

equipos extintores de incendios este órgano contralor entiende que tanto la nota como el listado de 

clientes aportados por la empresa adjudicataria (ver hechos probados 6, 25 y 26), y los aportados 

por la empresa apelante (ver hechos probados 10 y 11), deben considerarse como válidos, pues 

cada uno de los fabricantes ha manifestado haber construido los equipos que han sido vendidos en 

la cantidad mínima requerida por el pliego de condiciones, lo cual no ha sido cuestionado. La 

empresa apelante no ha demostrado que el pliego de condiciones exija autenticación de la firma de 

los emisores de las cartas de los fabricantes, y tampoco ha demostrado que se esté en alguno de 

los supuestos que exija apostillado. La empresa apelante tampoco ha acreditado (de frente a la 

norma NFPA 1901) que aun en el supuesto de que algunos de los equipos referenciados por la 

empresa adjudicataria no sean equipos extintores de incendios, y sí equipos de rescate (y también 

partiendo del supuesto de ausencia de equivalencia), la segunda empresa no alcanzaría el mínimo 

de cincuenta unidades acreditadas. La cláusula en comentario exige que la venta de las cincuenta 

unidades debió efectuarse en el plazo de dos años, en específico los años 2018 y 2019, ante lo 

cual la empresa apelante considera que tanto la fabricación como la venta de los equipos debió 

tener lugar en el citado lapso bienal, aspecto que no es acorde con el requerimiento cartelario, pues 

lo exigido es la concreción de la venta y no la fabricación. El cartel estipula en Capítulo I, Aspectos 

Técnicos, "III. Requisitos para el oferente", la cláusula 10 estipula lo siguiente: “Plazo de entrega: El 

Oferente debe indicar el plazo de entrega ofrecido. Para todos los efectos el plazo de entrega no 

podrá ser superior a 270 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
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orden de compra. En caso de omisión se entenderá que el oferente se ajusta al plazo máximo 

indicado. / En caso que al objeto contractual le aplique exoneración, el oferente debe considerar 

que de resultar adjudicatario, el plazo de trámite que conlleve esa gestión, será asumido por la 

Organización, siempre y cuando cumpla con el “Procedimiento de exoneración para compra de 

bienes en el mercado nacional” detallado en las condiciones generales. Por tanto el oferente debe 

indicar un plazo de entrega único y fijo, sin incorporar ese detalle (exoneración).” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, en página inicial, 

título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión actual", de 

fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

para el documento No. 3, "Modificación y Prórroga", descargar el archivo "2019LN-000008-0012800001-

Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Modificaciones y Prórroga.pdf", página 2). El plazo máximo 

de entrega fue ofertado por la empresa adjudicataria conforme adjudicación (ver hecho probado 

22), así como por la empresa apelante (ver hecho probado 8), dentro del cual se procedería con la 

fabricación de las unidades; aspecto que resulta necesario confrontar con la cláusula sobre 

experiencia en la venta de camiones extintores, que no ha definido cuál es el momento en que 

debe entenderse concretado el negocio de venta, al tratarse de fabricantes extranjeros y por ello 

mismo tendría que existir una clara definición sobre el régimen jurídico aplicable, lo cual no ha 

tenido lugar. De esta forma, la empresa apelante entiende el negocio tiene lugar al concurrir 

acuerdo entre cosa y precio; la empresa adjudicataria hace referencia a normativa comercial 

estadounidense que establecería debe atenderse al momento de celebración del contrato; mientras 

que la Administración hace referencia a la entrega como el momento de concreción del contrato. 

Por ello, independientemente de la posición sostenida por las partes en el conocimiento del 

recurso, lo cierto es que el pliego de condiciones no estableció el momento en que debe 

entenderse se ha concretado el negocio, para los efectos de poder considerar como admisible la 

experiencia en ventas, dentro de los años 2018 y 2019, y por ello mismo las notas de los 

fabricantes deben entenderse como válidas en cuanto han referido las ventas como celebradas en 

dicho período. Así, la nota presentada por la empresa adjudicataria señala lo siguiente: “[…] 

Declaramos que MBW ha vendido a más de 50 clientes, unidades certificadas NFPA con 

características iguales al bien ofertado para el concurso en referencia, en los últimos dos años 

(2018-2019).  […]” (ver hecho probado 6); expuesto de forma similar durante el conocimiento del 

recurso: “[…] Certificamos que MBW ha vendido a más de 50 clientes, unidades extintoras de 

incendios del tipo Custom certificadas NFPA con características similares al bien ofertado para el 

concurso en referencia, en los últimos dos años (2018-2019). […]” (ver hecho probado 25). La 
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empresa apelante aportó nota del fabricante en los siguientes términos: “[…] la compañía que ha 

construido y vendido a 50 clientes, unidades certificadas por la NFPA con características similares 

a las ofrecidas, en los últimos dos años. / […]” (ver hecho probado 10). Conforme lo dicho, la 

condición cartelaria que establece la venta debió tener lugar en el período 2018 - 2019 es exigible, 

resultando aceptable –ante la ausencia de reglas cartelarias– que dentro de dicho período haya 

tenido lugar cualquier etapa del negocio jurídico, desde la orden de compra hasta la recepción del 

bien por parte del cliente final. No resulta admisible la argumentación de la empresa apelante en 

cuanto la posición diez del número de identificación del vehículo (VIN) refleja el año de fabricación, 

pues no ha descartado que conforme la norma ISO 3779: 2019 (en relación con la Directriz de la 

Dirección de Bienes Muebles, Registro Nacional, No. DRBM-DIR-001-2014 de 8 de abril de 2014, y 

la Resolución de la Dirección General de Tributación y de la Dirección General de Aduanas, No. 

DGT-R-036-2013 de las 12:00 horas del 26 de setiembre de 2013, citadas por la misma 

recurrente), su posición resulte técnicamente correcta de frente a la posibilidad de mostrar también 

el año modelo. En relación con lo recién expuesto, la recurrente no logró desvirtuar la posibilidad de 

que vehículos 2020 podrían haber sido recibidos a satisfacción en el año 2019, y en específico, 

antes de la apertura de ofertas. No obstante lo expuesto, 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; de tal forma que sí lleva razón la empresa apelante en cuanto la venta de las unidades 

no podría sobrepasar la fecha de apertura de ofertas, en los términos antes expuestos, es decir, la 

recepción del bien a satisfacción por parte del cliente final se considera parte del negocio jurídico, y 

deberá haberse dado hasta antes de las 10:01 horas del 16 de octubre de 2019, fecha de apertura 

de ofertas (ver hecho probado 2). 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. Conforme lo resuelto, se ha considerado innecesario 
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pronunciarse sobre la legitimación de la empresa apelante de frente al incumplimiento achacado 

por la empresa adjudicataria, en la medida que por tratarse de un tema común, el pronunciamiento 

hubiese sido equivalente a lo aquí dispuesto. 2) Sobre la cantidad de compartimentos para los 

cilindros de reserva ARAC: Manifiesta la empresa apelante que el cartel requiere tres 

compartimentos ARAC de cada lado, de frente a lo cual la empresa adjudicataria solo ofertó dos 

compartimentos a cada lado; luego –agrega la recurrente–, y ante solicitud de subsane de la 

Administración, Cotisa procedió a aportar nuevos planos, con cuatro compartimientos de un lado y 

dos del otro. Manifiesta la empresa apelante que el accionar de la empresa adjudicataria constituye 

vulneración de lo dispuesto en los artículos 79 y 81.j del RLCA, pues la subsanación no es instituto 

que ampare las modificaciones introducidas a la oferta. Manifiesta la empresa adjudicataria que en 

su oferta indicó el equipo contaba con seis compartimentos; ante planos de oferta que sí 

presentaban dos compartimentos de cada lado para un total de cuatro. Agrega la adjudicataria que 

mediante subsanación procedió a aportar nuevo plano, con seis compartimentos,  lo cual considera 

no constituye modificación de oferta, ni representa ventaja indebida (que no correspondería a la 

definición de R-DCA-096-2010, pues de la información derivada de otras ofertas una vez la 

apertura, no obtiene información relevante alguna). Explica la empresa adjudicataria que la 

discrepancia respecto del cartel, en cuanto oferta (considerando la subsanación) dos 

compartimentos de un lado y cuatro del otro, y no tres a cada lado, se trata de tema ya valorado por 

la Administración, que la calificó como intrascendente, pues no altera la esencia del objeto 

contractual, al tratarse de un accesorio menor. Manifiesta la Administración que se trata de tema ya 

conocido en análisis de ofertas, donde analizó los planos isométricos de los vehículos ofrecidos por 

ambos participantes. Expone la Administración que la adjudicataria aportó plano actualizado, y no 

hubo cambio en los elementos constructivos, y por ello no existió modificación de la oferta original, 

por tratarse de elementos accesorios. Agrega la Administración que no puede dejarse de lado la 

manifestación expresa del adjudicatario, en cuanto a que cumplía, conforme el art. 66 del RLCA. La 

Administración, al contestar audiencia de prueba para mejor resolver, señaló que de los planos de 

ambas ofertas era posible determinar la existencia de las fosas, no así su distribución, con lo cual 

no ha habido cambio en los costos, dimensiones originales, cambio de materiales o capacidades 

del vehículo. Criterio de la División: El pliego de condiciones en "Capítulo I. Aspectos Técnicos", 

"I. Descripción del requerimiento", "M. Módulo de carrocería", cláusula "7. Compartimentos", 

establece lo siguiente: “[…] / c) Seis compartimientos para los cilindros de reserva de ARAC, 

ubicados en los pozos de las llantas traseras, tres a cada lado. / […]” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, en página inicial, título "2. 
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Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión actual", de fecha 1 

de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el 

documento No. 1, "Cartel", descargar el archivo "Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Cartel-

Definitivo.pdf", página 29). Por su parte, el mismo capítulo del pliego de condiciones, en "III. 

Requisitos para el oferente:", en la cláusula 8 establece lo siguiente: “Planos acotados: El Oferente 

debe aportar los planos acotados del vehículo que se ofrece, en los que se indique claramente la 

ubicación de: los compartimentos, los acabados, luces, diseño estructural, tipos de materiales, los 

refuerzos estructurales, los fundamentos de soporte y acople o sujeción al chasis -entre otros-. / 

[…]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000008-

0012800001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, "Cartel", descargar el archivo "Unidades 

de Extinción de Incendio tipo Custom-Cartel-Definitivo.pdf", página 41). De frente a ello, la empresa 

adjudicataria contestó el pliego de condiciones (primera cláusula transcrita), señalando cumplía con 

el requerimiento de tres compartimentos de cada lado (ver hecho probado 5); y al especificar el 

objeto ofertado mediante planos (ver hecho probado 7), la Administración consideró este último 

solo reflejó dos compartimentos de cada lado, para un total de cuatro, ante lo cual le dirige solicitud 

de subsanación (ver hecho probado 13). La empresa adjudicataria, al contestar el requerimiento de 

la Administración, procede a aportar nuevos planos (ver hecho probado 14), que son entendidos 

por la Administración como representativos de seis compartimentos para cilindros de ARAC, dos de 

un lado del camión y cuatro del otro lado del camión ofertado (ver hecho probado 19), que 

constituye análisis administrativo mediante el cual se consideró el requerimiento de tres 

compartimentos para cilindros ARAC a cada lado del camión puede cumplirse como en el caso de 

la empresa adjudicataria mediante la colocación de cuatro cilindros de un lado y dos cilindros del 

otro lado del camión (ver hecho probado 19), pues constituiría un incumplimiento intrascendente. 

En el caso, la empresa apelante no ha analizado el incumplimiento que achaca a la empresa 

adjudicataria de frente a la permisión de subsanación que estipula el artículo 42, inciso j, de la Ley 

de Contratación Administrativa, al admitir el instituto siempre que no sea otorgada una ventaja 

indebida, que en el presente caso debe entenderse en relación con el precio, pues siempre que el 

cambio a introducir tuviese incidencia económica, ello afectaría el precio. No obstante, la recurrente 

no aporta análisis técnico y financiero para efectos de demostrar que el cambio introducido 

significaría modificar el esquema de producción al grado de implicar cambios económicos que, de 

existir, estarían siendo asumidos por Cotisa, y que de otra forma incidirían en el precio al punto de 
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colocar la empresa adjudicataria en una posición que haría cambiar la evaluación ante este factor. 

Lo expuesto guarda estrecha relación con la ausencia de análisis –en el recurso–  en cuanto a la 

incidencia que el cambio introducido tendría en la definición propia del objeto contractual, para 

efectos de determinar si efectivamente se asiste ante una aclaración de la oferta o la alteración de 

elementos esenciales del objeto ofertado. Luego, en el caso se tiene que la empresa apelante con 

su oferta presentó planos de los equipos extintores de incendios (ver hecho probado 12), que la 

Administración consideró no mostraban la construcción interna de los compartimentos de ARAC y 

por ello mismo únicamente se apreciaba la existencia de cuatro compartimentos en total, 

requiriéndole subsanación al respecto (ver hecho probado 15). La empresa apelante, al contestar la 

subsanación, aporta plano adicional (ver hecho probado 16), que la Administración, al contestar 

audiencia de prueba durante la tramitación del recurso, refiere el plano original no mostraba la 

conformación interna; de tal forma que para el caso se tiene que ambas empresas se encontraban 

en posición similar, pues los planos constituyen manifestación especifica de lo ofertado, no así las 

manifestaciones genéricas de cumplimiento brindadas al contestar el cartel punto por punto. 

Conforme lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. 3) Sobre la 

incorrecta asignación de puntaje por estándares de fabricación: Manifiesta la empresa 

apelante que la adjudicataria presentó cartas de Marion Body Works, Inc, y de Spartan Motors 

(fabricante del chasis), dirigidas a Cotisa, cuando la segunda debió ser dirigida a Marion, pues 

entonces la empresa adjudicataria debe entenderse como un ensamblador. Agrega la empresa 

recurrente que ante ello, las tres empresas deben estar acreditados ante FAMA (Fire Apparatus 

Manufacturer Association), pues fue acreditada únicamente para Marion, y ello tendría incidencia 

en el sistema de evaluación, pues Cotisa no obtiene los quince puntos de dicho factor, con lo cual 

su puntaje queda en 85%, por debajo de los 98,79% que conserva la empresa recurrente. 

Manifiesta la empresa adjudicataria que la fábrica Marion Body Works, Inc. es miembro de FAMA –

tal como desde oferta lo afirmó dicho fabricante–, y no debe serlo Cotisa. Agrega la adjudicataria 

que adjunta nueva carta de MBW con igual manifestación, y aporta carta de Spartan Motors 

mediante la cual acredita fabricará conforme los requerimientos de MBW, misma nota en la cual 

afirma ser miembro de FAMA desde el 25 de octubre de 1996. Explica la adjudicataria que en su 

oferta señaló que el chasis sería fabricado por Spartan Motors, el motor marca Cummins, ejes 

delantero y trasero marca Meritor, transmisión marca Allison, entre otros; sin que el cartel haya 

requerido que el fabricante del chasis debía dirigir nota a Marion Body Works, Inc. Manifiesta la 

Administración que en igual situación se encuentra la empresa apelante, pues cotiza caja de 

cambios Allison, motor Cummins, sistema de bombeo Waterous, dirección Meritor, y sistema de 
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frenos Jacob. Explica la Administración que la fabricación de las unidades extintoras requieren 

incorporar motor, sistema de bombeo, sistema de frenado, caja de cambios, ejes, suspensión, 

llantas, sistema de luces, y tanques de agua y espuma, sin que el cartel haya exigido que la 

construcción integral del camión fuera de un único fabricante, y no conoce en el mercado existe 

algún fabricante que construya el ciento por ciento de los componentes. Explica la Administración 

que la responsabilidad constructiva recae en Marion Body Works, Inc., y a ello se refiere la 

acreditación de FAMA. Criterio de la División: El pliego de condiciones, en "II. Cuadro de 

calificación", cláusula "B. Estándares de fabricación (máximo 15 puntos):", estipula lo siguiente: “Se 

le asignarán 15 puntos al oferente que demuestre que el fabricante de los vehículos extintores, es 

miembro activo de FAMA (Fire Apparatus Manufacturer Association) y que la fabricación de las 

unidades extintoras ofrecidas, se ajustan a los estándares de calidad, seguridad y eficiencia 

establecidos por esa asociación sin fines de lucro. / Para verificar el cumplimiento de este requisito, 

el Oferente deberá aportar una certificación vigente emitida por el fabricante de las unidades 

extintoras, donde se garantice lo indicado.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento 2019LN-000008-0012800001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión actual", de fecha 1 de octubre de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", para el documento No. 1, "Cartel", 

descargar el archivo "Unidades de Extinción de Incendio tipo Custom-Cartel-Definitivo.pdf", página 39). 

Ahora bien, la empresa apelante cuestiona el tipo de intervención de la empresa adjudicataria 

tendría dentro del proceso, pese a lo cual no ha analizado lo indicado por el fabricante Marion Body 

Works, Inc., al señalar lo siguiente: “[…] La empresa Cotisa es nuestro Representante Autorizado 

para Costa Rica por tanto su personal y taller están capacitados y autorizados por le Fábrica MBW 

para suministrar Servicio Técnico, Partes y atender garantías de los Camiones de Bomberos que 

fabricamos. / Marion, como fabricante de las unidades extintoras, certifica que todas las partes de 

recambio para las unidades extintoras fabricadas por MBW estarán disponibles por un periodo de 

diez (10) años a través de nuestro distribuidor, Cotisa. / […]” (ver hecho probado 6), de tal forma 

que este punto del recurso carece de la fundamentación suficiente, pues no ha demostrado que la 

empresa adjudicataria funja como ensamblador, sin explicar así la función que tendría la empresa 

Marion Body Works, Inc., dentro del esquema que sugiere. Conforme lo dicho, la empresa apelante 

no ha justificado de frente a la posición de la adjudicataria como representante autorizado, porqué 

debería estar acreditado ante FAMA; y por ello mismo se declara sin lugar este punto del recurso. 

4) Sobre subsanación posterior a la emisión de la recomendación: Manifiesta la empresa 

apelante que el oficio No. CBCR-046245-2019-DOB-00872 de 12 de noviembre de 2019 fue 
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firmado a las 15:52 y a las 15:57 del 12 de noviembre; adicionado mediante oficio No. CBCR-

046392-2019-DOB-00878 de 13 de noviembre de 2019, que fue firmado el mismo día a las 12:14 y 

13:14 horas por los respectivos funcionarios. Por su parte, agrega la recurrente que la empresa 

adjudicataria habría atendido requerimiento de subsanación que le habría sido dirigido desde el 29 

de octubre de 2019, referentes a Puntos de Revisión MP, Módulo de Bomba, Mantenimiento Motor 

CUMMINS, Procedimiento de mantenimiento y torque de U-Bolt y Tabla de Mantenimiento Bombas 

Waterous,  de forma extemporánea, pues el escrito lo firmó a las 15:32 del 13 de noviembre, y 

adjuntado en SICOP a las 15:42 del 13 de noviembre. Manifiesta la empresa adjudicataria que lo 

aportado fue información adicional, y que dicha nota no responde a solicitud de subsanación de 29 

de octubre de 2019, la cual contestó el 31 de octubre de 2019.  Manifiesta la Administración que la 

información aportada no fue requerida por la Administración, y se trata de información relacionada 

con el mantenimiento de los dispositivos. Criterio de la División: En el caso, se tiene que 

efectivamente la empresa adjudicataria aportó subsanación espontánea a las 15:42 horas del 13 de 

noviembre de 2019, aportando los siguientes archivos: CO-163-19 BCBCR Información adicional 

Lic. Custom.pdf, MP Motor Cummins - Trans. Allison.docx.pdf,  MP. Marion Carrocería.pdf, Tabla 

Mantenimiento Waterous.pdf, y MP - Módulo de Bomba.pdf (ver hecho probado 17); sin que la 

empresa apelante haya demostrado que conforme el contenido de lo aportado, se estaría dando 

cumplimiento a requerimientos cartelarios específicos, y que en cualquier momento procesal del 

concurso la ausencia de dichos documentos implicaría incumplimiento que descalificaría la oferta. 

La empresa apelante refiere que el aporte de la información constituye respuesta de requerimiento 

de subsane previo que le habría dirigido la Administración a la empresa adjudicataria, aunque sin 

aportar análisis alguno del contenido del requerimiento en relación con la respuesta para demostrar 

su decir. Si bien la Administración debe tomar en consideración los subsanes tardíos o 

espontáneos de las partes presentados antes de la emisión de los estudios fundamentales base de 

la recomendación previa al dictado del acto final, la empresa recurrente no ha demostrado que de 

otra forma la oportunidad había efectivamente fenecido de frente al contenido del expediente 

electrónico, como tampoco ha efectuado análisis para demostrar –conforme lo antes expuesto– la 

vinculación de la información que califica como tardía en relación con el contenido de admisibilidad. 

Conforme lo expuesto, corresponde declarar sin lugar este punto del recurso. ---------------------------- 

PO R TAN TO  

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

Política; 85 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 186, 190, y 191 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) D E C L AR AR  P AR C I AL M E N T E  C O N  

L U G AR  el recurso de apelación interpuesto por PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

S.A., en contra del acto final respecto de única partida 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 $7.486.800,00, acto que se anula. 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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