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R-DCA-00468-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veintisiete minutos del veintiocho de abril del dos mil veintiuno.--- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL, S.A. en 

contra del acto de adjudicación la partida 1 (líneas 1 y 3), partida 3 (líneas 7 y 8), partida 4 (líneas 

10, 11 y 12), partida 5 (línea 13), partida 6 (líneas 15 y 16), partida 7 (líneas 17, 19, 20 y 21), 

partida 9 (línea 32, 33 y 34), partida 13 (línea 42), partida 14 (línea 43), partida 16 (líneas 48, 49, 

50 y 51), partida 17 (líneas 53 y 54), partida 18 (líneas 55 y 56), partida 22 (línea 66); por 

SONDEL, S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 1 (líneas 1 y 3), partida 4 (líneas 

10 y 11), partida 5 (línea 13), partida 7 (línea 21), partida 13 (línea 42), partida 15 (líneas 44, 45, 

46 y 47), partida 17 (líneas 52, 53 y 54) y por COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ 

VERDE, S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 1 (líneas 2 y 3), partida 3 (línea 8), 

partida 4 (línea 10, 11 y 12), partida 5 (línea 13 y 14), partida 6 (línea 16), partida 9 (línea 34), 

partida 11 (línea 7), partida 12 (líneas 37, 38, 39, 40), partida 14 (línea 43) y partida 24 (líneas 73 

y 74), de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0000400001 (Convenio Marco) 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para la adquisición de 

equipos de protección personal de seguridad y elementos afines, acto recaído a favor de los 

adjudicatarios en los términos dispuestos en el acuerdo tomado en la sesión de la Junta de 

Adquisiciones ICE/Corporativa No. 522, del 02 de febrero de 2021, artículo 2.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de febrero del dos mil veintiuno las empresas Equipos de Salud Ocupacional 

(ESOSA), S.A., Sondel, S.A. y Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S.A. presentaron 

ante la Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de las partidas antes indicadas, de la licitación pública No. 2020LN-000001-

0000400001 promovida por Instituto Costarricense de Electricidad.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas treinta y nueve minutos del doce de febrero del dos mil 

veintiuno, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso. Mediante oficio 

5201-12-2021 del quince de febrero del dos mil veintiuno, la Administración indicó que el 

procedimiento fue realizado en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas tres minutos del veinticuatro de febrero del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a los adjudicatarios 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 
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formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 

IV. Que mediante auto de las quince horas ocho minutos del primero de marzo del dos mil 

veintiuno se corrigieron errores materiales del encabezado del auto de las ocho horas tres 

minutos del veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno.----------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del quince de marzo de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial a los apelantes y adjudicatarios en los términos 

dispuestos en dicha audiencia. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del trece de abril de dos mil 

veintiuno, esta División prorrogó el plazo para resolver los recursos interpuestos.--------------------- 

VII. Que mediante auto de las siete horas treinta y nueve minutos del veintiocho de abril del dos 

mil veintiuno, se procedió al rechazo de solicitud de prueba en los términos expuestos en dicho 

auto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de Equipos de Salud 

Ocupacional S. A. (ESOSA), se observa lo siguiente: 1.1) Para la partida No. 4 líneas 10 y 11 

señaló: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

 

(...)  

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.2) Para la partida No. 4 aportó: 1.2.1) Un archivo denominado 

“NOTA ANTIFOG SG-56C-AF-CLARO” 

 

(...) 

 

1.2.1.1) En el documento “NOTA ANTIFOG SG-56C-AF-CLARO” se consigna: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.2.2) Un archivo denominado “NOTA ANTIFOG SG-56C-AF-

GRIS” 

 

(...) 

 

 

1.2.2.1) Un archivo denominado “NOTA ANTIFOG SG-56C-AF-GRIS2” se consigna: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.3) Para la partida No. 5 línea 13 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.4) Para la partida No. 5 se observa que entre otros aportó un 

documento que identifica como “FICHA 120-5150” 

 

(...) 

 

1.4.1) En el documento “FICHA 120-5150” se consigna: 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.5) Para la partida No. 1 líneas 2 y 3 señaló: 

 

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


6 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.6) Para la partida No. 3 línea 8 indicó: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.7) Para la partida No. 3  aportó un documento que identifica 

como: 

 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.7.1) En el documento Ficha Técnica Orejera Casco MSA 

10087422.pdf, se observa como título el siguiente: 

 

y entre otros se observa el número 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 1.8) Para la partida No. 7, líneas 20 y 21 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva) 

 

2) Que en la oferta de Sondel S. A., se observa lo siguiente: 2.1) Para la partida No. 1  líneas No. 

1 y 3 indicó: 

 

(…) 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.2) Para la partida No. 1 línea No. 3 adjuntó una ficha técnica 

en la cual se indica: 

 

 

… 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva).  2.3) Para la partida No. 4 líneas 10, 11 y 12 señaló:  

 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.3.1) Para la partida No. 4 aportó el siguiente documento: 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.3.1.1) En el documento CM Partida 4 Información 

Complementaria a la oferta pdf se observa, entre otros documentos, lo siguiente: 

/ 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.4) Para la partida No. 9 Línea 34 ofertó:  

 

2.4.1) Que para la partida No. 9 aportó el siguiente documento:  

 

2.4.1.1) En donde se observa, entre otros documentos, la siguiente ficha técnica:--------------------  

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.5) Para la partida No. 14 indica: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.5.1) Que remite el siguiente documento: 

 

2.5.1.1) En donde se observa, entre otros, el siguiente documento:--------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.6) Para la partida No. 18 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.6.1) Que remitió la ficha técnica para el ítem 55:----------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.6.2) Que remitió ficha técnica para el ítem 56: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.7) Para la partida No. 11 línea 36 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.8) Para la partida 11 línea 36 aportó: 

 

 

Y en el documento de información complementaria a la oferta, entre otros, consta: 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.9) Para la partida 22 señaló: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.9.1) Para el ítem 66 aportó:-------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.10) Para la partida No. 17 aportó la siguiente ficha técnica: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.11) Para la partida No. 16 señaló: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 2.11.1) Que junto a su oferta presentó: 

 

 

De donde se observa el siguiente documento: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva).3) Que en la oferta de Cruz Verde, se observa lo siguiente:  3.1) 

Para la partida No. 1 líneas 2 y 3 señaló: 

 

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

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.2) Para la partida No. 1 se observa que aportó: 3.2.1) Los 

siguientes archivos:  

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.2.1.1) Que en el archivo “Carta de Distribución” se observa lo 

siguiente: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.2.1.2) Que en el archivo “Carta de Rendimiento”, se observa 

lo siguiente: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva).  3.3) Para la partida No. 24 línea 74 señaló: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva).  3.4)  Para la partida No. 3  línea 8 señaló: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.5) Para la partida No. 3  se observa que aportó entre otros, 

los siguientes archivos: 

 

 

(...) 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.5.1) Que en el archivo que corresponde a  “Ficha ítem 8”,  se 

observa: 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.5.2) Que en el archivo que corresponde a “Comprobante de 

Muestras”, se observa: 

 

 

(...) 

 

(...) 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.6) Para la partida 6 líneas 15 y 16 ofertó:  

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.6.1) Para la partida No.6 aportó entre otros los siguientes 

documentos: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.6.1.1.) Dentro de los documentos aportados presentó tres 

documentos que corresponden a la ficha ítem 15 y 16, dentro de los cuales, en uno de ellos se 

indica lo siguiente: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.7) Para la partida No. 9, líneas 32, 33 y 34 señaló:  
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8) Para la partida No. 13 oferta:  

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1) Que adiciona a la partida 13 los siguientes documentos: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1.1) Que en el documento “Detalle de oferta 2020LN-

000001-00004-00001” indica en lo que resulta de interés:  
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1.2) En el documento denominado Ficha ítem 42b indicó: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1.3) Dentro del documento “Cartas de distribución” 

presentó, entre varios documentos, lo siguiente: 

/ 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1.4) Que en el documento denominado Ficha ítem 42c 

señaló: 

(...) 
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(...) 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.8.1.5) Que en el documento “Cartas de rendimiento” remite, 

entre otros, lo siguiente: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9) Para la partida 16 ofertó: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9.1) Para la partida No. 16 presentó la siguiente 

documentación: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9.1.1) Dentro de la documentación aporta la Ficha ítem 48: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9.1.2) Ficha ítem 49: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9.1.3) Ficha ítem 50 y 51: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.9.1.4) Comprobante de muestras que en lo que interesa 

señala: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva) 3.10) Para la partida 5 línea 14 señaló: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.11) Para la partida No.18 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.11.1) Que junto con su oferta remite la siguiente 

documentación: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.11.1.1) Dentro de la documentación aporta Ficha ítem 55: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.11.1.2) Cartas de distribución entre las cuales presenta: 
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/  

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.12) Para la partida 14 línea 43 señaló: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.13) Para la partida 4 líneas 10, 11 y 12, señaló: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.14) Para la partida No. 4 aportó: 
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(...) 

 

Y en el documento “Carta” se observa: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.15) Para la partida No. 7, línea 21 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 3.15.1) Para la partida No. 7, ítem 21 presentó la siguiente ficha 

técnica: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 4) Que en la oferta de Invotor S. A., se observa lo siguiente: 

4.1) Para la partida 6 línea 16 señaló: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva).  4.2.) Para la partida No. 6 línea 15 ofertó: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 4.3) Para la partida No. 6 aportó: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 4.4) Que en el comprimido denominado “Fichas y certificaciones 

Partida 6.zip se observa: 
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4.4.1) Que el documento CGA00B indica: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 4.5) Para la partida 11 línea 36 señaló:  

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 4.6) Para la partida 11 línea 36 aportó: 

 

(...) 

 

Y en esta carpeta de Fichas técnicas y certificaciones, consta un documento denominado “Overol 

Carbon Amour Soldador 6.4 oz”, en el cual se observa: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5) Que en la oferta de Cifsa S. A., se observa lo siguiente: 5.1) 

Partida 14, línea 43 señala: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.1.1) Remite los siguientes documentos:  
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.1.1.1) Que el documento denominado Carta 3M Distribuidor 

Autorizada indica: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.2) Para la partida No. 17 señala: 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.2.1) Que remite con su oferta los siguientes documentos:  

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.2.1.1) Que en el documento “Carta distribuidor autorizado” 

indica: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.3) Partida 24, líneas 73 y 74 señaló: 

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

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.4) Para la partida 24 aportó documento en el cual se consigna: 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.5) Para la partida 24 aportó documento en el cual se consigna: 

 

 

(...) 
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.6) Partida 11 línea 36 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.7) Para la partida 11 línea 36 presentó: 

 

(...) 

 

Y en este documento “(36) VN6CA”, se consigna: 
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(...) 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.8)  Para la partida No. 18 señaló: 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 5.8.1) Ficha técnica para el ítem 56:----------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 6) Que en la oferta de Rojo Valcor S. A. se observa: 6.1) Para 

la partida 11 línea 36 señaló: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 6.2) Para la partida 11 línea 36 aportó: 

 

Y en ese documento se consigna: 

 

 

 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la partida respectiva, pantalla resultado de la apertura, 

consultar en la oferta respectiva). 7) Que en cuanto a la oferta de Invotor S. A.: 7.1 La 

Administración durante el estudio de ofertas requirió: 
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(inciso 2 información del cartel, consultar de la línea resultado de solicitud de la información, 

pantalla listado de solicitudes de información, presionar en solicitud de subsane de la línea 

277538, pantalla detalles de la solicitud de verificación). 7.2 Invotor S. A., ante la solicitud de 

subsane realizado por la Administración indicó: 

 

(inciso 2 información del cartel, consultar de la línea resultado de solicitud de la información, 

pantalla listado de solicitudes de información, presionar en solicitud de subsane de la línea 
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277538, pantalla detalles de la solicitud de verificación, presionar en resuelto, pantalla respuesta 

a la solicitud de información). 8) Que en cuanto a la oferta de Cruz Verde S. A., partida No. 3 se 

observa: 

 

(inciso 3 Apertura de ofertas, consultar en la línea Estudio técnicos de las ofertas, pantalla 

resultado final del estudio de las ofertas, partida 3 presionar cumple de la línea COMPAÑIA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE SOCIEDAD ANONIMA, pantalla Registrar resultado 

final del estudio de las ofertas). 8.1)  En el apartado resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida, se observa:  

 

(3 Apertura de ofertas, consultar en la línea Estudio técnicos de las ofertas, pantalla resultado 

final del estudio de las ofertas, partida 3 presionar cumple de la línea COMPAÑIA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE SOCIEDAD ANONIMA, pantalla Registrar resultado 

final del estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea 11/12/2020 18:20, pantalla resultado 

de la solicitud de verificación o aprobación recibida). 9) Que en la recomendación de adjudicación 

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


69 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

emitida mediante oficio No. 5804-0005-2021 se observa lo siguiente: 9.1) En cuanto a la oferta 

de Sondel S. A., se indicó: 

 

 

(...) 

 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar “Reccomendacion” (sic) de adjudicación Lic. Pub. 2020LN-000001 (002). 

9.2) En cuanto a ESOSA indicó: 

 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 
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28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar “Reccomendacion” (sic) de adjudicación Lic. Pub. 2020LN-000001 (002).  

9.3) En cuanto a la oferta de Cruz Verde S. A., indicó: 
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(...) 

(...) 

 

 

 

(...) 

 
(...) 
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(...) (Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar “Reccomendacion” (sic) de adjudicación Lic. Pub. 2020LN-000001 (002). 

9.4) En cuanto al estudio de razonabilidad de precios se indicó: 

 

 

 

(...) 
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(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar “Reccomendacion” (sic) de adjudicación Lic. Pub. 2020LN-000001 (002). 

10) Que la Administración en el acuerdo emitido por la Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa 

en el artículo 2 de la Sesión 522 del 02 de febrero de 2021, dictó el acto final del procedimiento 

en los siguientes términos: “3. La Dirección Logística de la División Cadena de Abastecimiento, 

mediante oficio 5804-0005-2021 del 26 de enero de 2021, recomendó adjudicar, por cumplir 

técnica y legalmente, a las empresas (...) POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA: 1. 

Adjudicar la Licitación Pública 2020LN-000001-00004-00001 para la adquisición de equipos de 

protección personal de seguridad y  elementos afines, bajo la modalidad de convenio marco de 

la siguiente manera (...)” (Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de 

adjudicación, pantalla acto de adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, 

pantalla detalles de la solicitud de verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida, presionar acuerdo firmado). 10.1) Adjudicó “A: 

EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. / El suministro de lo siguiente: 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

 

(...)  

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 
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28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado). 10.2) Adjudicó “A: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CRUZ VERDE, S.A / El suministro de lo siguiente: 

 

(...) 

 

 (...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado). 10.3) Adjudicó “A: CIFSA S.A. / El suministro de lo 

siguiente: 
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(...) 

 

 

 

(...) 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado). 10.4) Adjudicó “A: INVOTOR S.A / El suministro de lo 

siguiente: 

 

(...) 

 

(...) 
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(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado). 10.5) Adjudicó “A: ROJO VALCOR S.A / El suministro de lo 

siguiente: 
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(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado). 10.6) Adjudicó “A: SONDEL S.A / El suministro de lo 

siguiente: 

 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación consultar línea acto de adjudicación, pantalla acto de 

adjudicación, presionar en consulta de resultado de acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 

28/01/2021, de la línea aprobación acto de adjudicación, pantalla detalles de la solicitud de 

verificación, presionar tramitada, pantalla resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida, presionar acuerdo firmado).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA 

EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL, S.A.  a) Sobre el fondo. 1) Sobre la partida 1 y la 

oferta de Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde. i) Ítem 1: La apelante señala que la 

empresa Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde incumple el requisito de admisibilidad 

que se solicita en el cartel de condiciones, específicamente en cuanto a aportar certificación o 

constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el 
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fabricante” y “certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada 

marca ofrecida con menos de 6 meses de emitida. Agrega que por esa razón, solicita que se 

modifique el acto administrativo de adjudicación para esta empresa ya que no cumplió desde el 

inicio con estos requisitos de admisibilidad. Indica que al incumplir con los requisitos de 

admisibilidad señalados, y calificar a este oferente como cumpliente para esta partida, se violan 

los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, obteniendo tal oferente una 

ventaja indebida en perjuicio del resto de participantes. Cruz Verde señala que no es correcto 

indicar que su empresa no presentó las constancias de cumplimiento de las normas requeridas 

en las especificaciones, como tampoco lo es indicar que no se presentó la certificación del 

distribuidor, ya que como se puede evidenciar en el expediente que se presentaron ambas. 

Agrega que la Administración debe notar que los fabricantes cuentan con diversas formas de 

distribuir sus productos a nivel mundial, y existen canales de distribución debidamente 

acreditados por los fabricantes para la comercialización de sus productos. Por esa razón, los 

productos de Dynamic Safety son distribuidos por Ozon Safety América, el cual cuenta con su 

representada para la distribución de estos productos en territorio de Costa Rica. Aporta 

documentos (anexo 1 y 2) que respaldan estos canales de distribución y que el ICE contará con 

todo el apoyo y soporte propio del fabricante a través de la oferta de su representada. La 

Administración señala que según revisión de lo aportado por la empresa Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, S. A., se verifica que la Administración omitió subsanar la certificación de 

las normas o constancias requeridas, por lo que se le solicitó al oferente la subsanación 

respectiva, la cual suministra con los datos correctos y completos. Criterio de la División. De 

conformidad con lo que se indicará más adelante, se omite pronunciamiento sobre este aspecto 

por carecer de interés práctico, toda vez que este extremo se resuelve cuando se conoce el 

recurso interpuesto por Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S. A., debiendo estarse a 

lo ahí indicado. ii) Sobre el ítem 3: El apelante señala que la empresa Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde oferta el casco DYNAMIC Annapurna Modelo HP1041R, sin embargo, el 

mismo no cumple con la especificación técnica del cartel en cuanto al peso solicitado de 415 gr 

como máximo, ya que de acuerdo con la ficha técnica de fábrica que se anexa, el casco de la 

empresa Cruz Verde tiene un peso de 500 gr. Esto se puede constatar en la ficha técnica del 

fabricante, en el link que aporta y en el adjunto que remite. Menciona que de acuerdo al Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, NTP 228, los cascos de protección 

tienen que tener un peso inferior a los 450 gramos. Lo anterior para el cumplimiento de las 

condiciones ergonómicas de las labores que se realicen, lo cual rectifica aún más la importancia 
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de cumplir con el peso solicitado por el ICE, para lo que aporta un link. Cruz Verde señala que 

no es correcta la indicación dada por el apelante, ya que el casco ofertado por su representada 

sí se encuentra dentro de los parámetros solicitados en cuanto a nivel de pesos. Agrega que debe 

de igual forma la Administración ver que la prueba aportada por ESOSA representa a un casco y 

una ficha técnica distinta a lo ofertado por su representada, ya que la ficha aportada por ESOSA 

es para el casco referencia “280‐HP1041R”, cuando el ofrecido por ella es solamente HP1041R. 

Añade que de igual forma la ficha técnica aportada por el apelante no es la ficha directa del 

fabricante, por lo cual en el anexo 3 aporta la ficha técnica original del fabricante, la cual puede 

ser corroborada a través de la página web del fabricante y en cuya ficha técnica indica que el 

peso del mismo es de 415 g, nuevamente avalando su cumplimiento. La Administración indica 

que una vez analizado lo alegado considera importante decir que el peso indicado en el cuadro 

de especificaciones sólo incluye la concha o coraza del casco sin los implementos internos (arnés 

y barbiquejo). Agrega que una vez realizada la revisión de la muestra, ficha técnica y el empaque 

de la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., comprobó que no se indica el peso 

que la empresa ESOSA, S. A. manifiesta es de 500 gr., siendo que si bien lo mencionan en anexo 

1 en recurso, el mismo no se recibió, por lo que se procede a volver a pesar para verificar lo que 

se había dado en el estudio de ofertas inicial, con una romana, cuyo resultado fue: Sin los 

aditamentos 315 gr, con arnés 420 gr y completo con el barbiquejo 445 gr, por lo que se 

comprueba el cumplimiento de este artículo. Por lo anterior se rechaza lo alegado en estos 

puntos. Criterio de la División. De conformidad con lo que se indicará más adelante, se omite 

pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, toda vez que este extremo 

se resuelve cuando se conoce el recurso interpuesto por Compañía de Seguridad Industrial Cruz 

Verde S. A debiendo estarse a lo ahí resuelto 2) Sobre la partida 3 y la oferta de Sondel. i) 

Ítem 7: La recurrente señala que para el ítem 7 el cartel de solicitaba en el punto 6 “cordón fácil 

de remover”. Indica que la empresa Sondel oferta el tapón modelo HOWARD LEIGHT Modelo 

PA-AS30R, el cual no es de fácil remoción, ni se puede volver a instalar de forma ágil, para lo 

cual indica que el ICE tiene la muestra de este tapón y puede dar constancia de lo anterior. Agrega 

que esta característica es de suma importancia para los tapones ya que en el cartel indica que 

se requiere en caso de que el funcionario deba usar protección dual (orejeras). La protección dual 

permite al usuario tener los tapones puestos en el canal auditivo y en caso de requerir más 

protección por ruido, quitar el cordón de los tapones pero dejando el tapón en el canal auditivo, y 

así colocar las orejeras. De esta forma el funcionario trabajará con tapones y con orejeras al 

mismo tiempo. Se solicita se modifique el acto administrativo de adjudicación para esta empresa 
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ya que no puede ser admitida. Sondel señala que el argumento presentado contra su 

representada es totalmente subjetivo y especulativo, ya que la expresión “no es de fácil remoción” 

no es un criterio aceptable ya que no se puede medir o valorar. Además, se debe agregar que no 

se está aportando ninguna evidencia de respaldo al argumento. Indica que los tapones son de un 

material reutilizable, por lo cual debe contar con una resistencia por su constante uso, además 

con una adecuada inducción, el usuario final podrá aprender muy bien los pasos que se deben 

realizar para remover el mismo. La Administración señala que se hace la revisión de la muestra 

aportada por la empresa Sondel, S. A., y comprueba que a pesar de que se presenta dificultad 

para quitar el cordón del tapón, la acción de poder quitar y volver a colocar el cordón sí se puede 

realizar. Criterio de la División. De conformidad con lo que se indicará más adelante, 

propiamente al atender el recurso de Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S. A se omite 

pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí 

indicado. ii) Sobre el ítem 8. El apelante señala que la empresa Sondel oferta la orejera del ítem 

8 marca HOWARD LEIGHT Modelo PA-EM7209-HL, la cual es color blanca. No obstante, el cartel 

de licitación solicitaba en el punto 9 que la orejera debe ser de color anaranjado u otro que ofrezca 

visibilidad. Al respecto considera que es muy importante la característica de alta visibilidad en las 

orejeras, ya que este tipo de colores permite identificar a un trabajador caído en zonas oscuras 

y/o de alto riesgo. Señala que la misma página del fabricante de las orejeras que oferta la empresa 

Sondel, lo asegura en el siguiente link de recomendaciones, en donde se indica que para 

asegurar visibilidad y mejor seguridad para los trabajadores de la construcción, los trabajadores 

del tránsito, el personal de aeropuertos y otros trabajadores expuestos a riesgos adicionales; se 

debe elegir las orejeras de alta visibilidad Howard Leight Leightning con almohadillas de colores 

brillantes y bandas reflectantes para la cabeza. Por esa razón, la empresa debió ofertar un color 

diferente al color blanco, el cual no provee visibilidad a un equipo de protección personal. Por lo 

tanto solicita se modifique el acto de adjudicación para que la empresa no sea admitida. Solicita 

que por transparencia, el ICE suba a la plataforma SICOP la hoja de muestras que entregó 

Sondel, ya que es muy evidente el incumplimiento. Sondel manifiesta que el color blanco se 

considera como un color de claridad máxima, lo cual permite sea visible, por ende sí se cumple 

con la necesidad de la institución de que sea un “color visible” según lo solicitado en el punto 9 

de las características técnicas. El cartel se refiere a “u otro”, lo cual es un término sumamente 

amplio que debe ser interpretado siempre a favor de la oferta y no al contrario. Añade que no 

tiene duda de que la institución validó cada una de las muestras presentadas y sus expertos se 

aseguraron de que además de las normativas y calidad del equipo; se verificara que lo ofertado 
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en Sicop coincide con las muestras entregadas el 12 junio de 2020, documento que se encuentra 

en su oferta. No obstante, de igual manera se puede validar en SICOP. La Administración señala 

que según revisión de la muestra ofrecida por la empresa Sondel, S. A., se determina que a pesar 

de que la muestra es de color blanco, la misma siempre cumple con la condición de visibilidad en 

diferentes ambientes de trabajo. Agrega que en verificación en el expediente de la oferta de la 

empresa Sondel, S. A., se encuentra el documento de entrega de muestras junto con toda la 

documentación aportada de las partidas ofrecidas. Manifiesta que este documento indica 

claramente la marca y modelo que presenta la ficha técnica. Por lo tanto, solicita rechazar el 

alegato. Criterio de la División. De conformidad con lo que se indicará más adelante, al 

resolverse el recurso de Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S. A., se omite 

pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí 

indicado. Sobre la partida 3 y la Contra la oferta de Compañía de Seguridad Industrial Cruz 

Verde. i) Ítem 7: El apelante señala que en cuanto a la empresa Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, observa que se oferta la marca VANGARD Modelo 90403. Al respecto 

señala que el cartel de licitación requería que el tapón tenga una reducción del ruido de NRR 28 

dB +/- 2, no obstante, el modelo 90403 tiene una reducción del ruido de 24 db como se puede 

verificar en la página del fabricante Vangard así como en la ficha técnica que aportó la misma 

empresa en donde la foto de los tapones indica 24 dB aun cuando en el texto indicó que es 27 

dB. En ese sentido considera que el tapón ofertado por la empresa Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde está muy por debajo de ese límite, por lo que resulta insuficiente para las 

labores de la institución y expone a riesgos. Considera que por lo tanto esta empresa no puede 

ser admitida. Cruz Verde señala que lo indicado por la empresa ESOSA, relacionado a el nivel 

de atenuación del tapón Vangard referencia 90403, no cuenta con ningún sustento, ya que tanto 

la ficha técnica aportada, como el producto y su empaque claramente indican que el nivel de 

atenuación del tapón es de 27 dB. La Administración señala que hace la revisión de lo aportado 

por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., en la muestra y ficha técnica del 

fabricante y verifica si se menciona el nivel de reducción NRR que es de 27 DB. Criterio de la 

División. De conformidad con lo que se indicará más adelante, al atenderse el recurso de 

Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S. A., se omite pronunciamiento sobre este 

aspecto por carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí resuelto. ii) Ítem 8: El apelante 

señala que Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde oferta una orejera que no cumple la 

función de visibilidad ya que su orejera es negra con una franja pequeña blanca, ambos colores 

neutros que no ofrecen la visibilidad que requiere el ICE. Aunando a lo anterior, indica que la 
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empresa Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde no aporta muestra de este ítem en el 

momento de la apertura de muestras, e indica en una carta que tiene un contratiempo para 

presentarla, sin embargo nunca presenta la muestra ni el ICE la subsana (al respecto remite a la 

Ficha técnica Orejera Cruz Verde ítem 8 y el comprobante de muestras). Por lo tanto solicita se 

modifique el acto administrativo de adjudicación para esta empresa ya que no puede ser admitida. 

Solicita que de conformidad con el punto 4.1 del cartel, se le permita ver la muestra que 

presentaron tanto esta empresa como Sondel para efectos de verificar su legítimo cumplimiento. 

Cruz Verde señala que no lleva razón el apelante en indicar que la muestra no fue entregada, ya 

que la misma fue presentada y permitió a la Administración realizar el respectivo análisis. De igual 

forma indica que la orejera ofertada NP119 de la marca Dynamic, cuenta precisamente con una 

franja de color blanca para cumplir con la característica de ofrecer visibilidad, ya que este es uno 

de los colores que permiten ser visibles a los usuarios (del mismo color que la orejera ofertada 

por SONDEL S.A.), por lo que su orejera sí permite brindarle visibilidad al usuario. Señala que el 

color blanco es el color de máxima claridad por lo que se cumple con el color visible y el 

requerimiento cartelario permite cualquier color o combinación de colores con el término “u otro”, 

siendo este término sumamente amplio. Considera por tanto que abarca, en este caso, su orejera 

y que debe ser interpretado a favor de su oferta en el respectivo análisis. La Administración señala 

que en revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, se verifica 

que la muestra si fue subsanada dentro del período de análisis de ofertas. Agrega que en cuanto 

al color de la orejera, verifica que el mismo es de color negro con una franja blanca en el borde 

externo, aspecto que se considera como un incumplimiento a lo solicitado en este punto. Por lo 

anterior, admite lo alegado en este punto. Criterio de la División. De conformidad con lo que se 

indicará más adelante, al atender el recurso de Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S. 

A., se omite pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, debiendo 

estarse a lo ahí indicado. 3) Sobre la partida 4 y la contra la oferta de Sondel. i) Ítem 10 y 11: 

- sobre la antiestática: El apelante señala que en el punto 8 del cartel de especificaciones 

técnicas para los ítems 10 y 11, se solicitaba siguientes características de resistentes a impactos 

y a la abrasión, con un revestimiento anti ralladuras, antiestática y resistencia a salpicaduras 

químicas (incorporadas en el material de fabricación del lente). Manifiesta que la empresa Sondel 

oferta los anteojos PO-S4200HS y PO-S4201HS respectivamente, los cuales incumplen ya que 

no tienen la característica de antiestática, lo cual puede verificarse en la ficha técnica de Sondel 

y en la ficha técnica del fabricante Menciona que el recubrimiento antiestático, ayuda a reducir la 

acumulación de polvo y suciedad, ya que el funcionario al darle limpieza a su lente crea un 
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aumento de electricidad estática, que se reduce en más del 90% con este recubrimiento 

antiestático. Sondel manifiesta que ANSI/ISEA Z87.1-2015 prescribe el diseño, las 

especificaciones de rendimiento y el marcado de productos de protección ocular y facial. Indica 

que los lentes de protección de hoy día son producidos sin distorsión, proporcionando una 

excelente óptica y permitiendo que los mismos sean usados por largos períodos sin ningún tipo 

de queja por parte de los usuarios. Agrega que la norma ANSI/ISEA Z87.1-2015 en sí exige que 

el lente sea libre de distorsión y permite un máximo de un 2%, mientras que CSA permite un 1% 

siendo que su representada está ofertando un producto que cumple con ambas normas. El 

fabricante podría indicar que el anteojo no tiene distorsión, sin embargo, si no cumple con la 

norma ANSI/ISEA Z87.1-2015, y además el anteojo no viene marcado es difícil demostrar este 

cumplimiento. Indica que basados en estas normativas, el fabricante UVEX desarrolla todos sus 

productos para la protección de los ojos, ya que estos parámetros están contemplados en la 

normativa ANSI Z87.1 y CSA, los cuales indican que sus lentes, al cumplir con ambas normas, 

se encuentran libre de estos defectos. Aporta carta del fabricante donde indica que es resistente 

a impactos y a la abrasión, con un revestimiento anti-ralladuras, antiestática y resistencia a 

salpicaduras químicas (incorporadas en el material de fabricación del lente). La Administración 

señala que en revisión de la ficha técnica aportada por la empresa Sondel, S. A. para este artículo 

se verifica que no se menciona dicho requisito, aspecto que omitió el subsane, por lo que se 

solicita y es aportada mediante nota de fabricante PIP Dynamic Canadá el 25 de febrero del 2021, 

comprobando así el cumplimiento de este requisito. Criterio de la División. Sobre el tema en 

discusión, el cartel indicó: “Resistentes a impactos y a la abrasión, con un revestimiento anti 

ralladuras, antiestática y resistencia a salpicaduras químicas. (incorporadas en el material de 

fabricación del lente).” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión 

Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, se observa que la empresa Sondel indicó lo 

siguiente en SICOP: “ÍTEM 10: ANTEOJO (GAFA) DE SEGURIDAD COLOR CLARO LENTES 

PANORÁMICOS RESISTENTES A IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN Marca UVEX BY 

HONEYWELL Modelo PO-S4200HS + PO-CORDS” y en el ítem 11 indicó: “ITEM 11: ANTEOJO 

(GAFA) DE SEGURIDAD COLOR OSCURO CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA GRADO # 3 

LENTES PANORÁMICOS RESISTENTES A IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN Marca UVEX BY 

HONEYWELL Modelo PO-S4201HS + PO-CORDS” (hecho probado 2.3). Además, adjunta un 

documento denominado: “CM Partida 4 Información Complementaria a la oferta.pdf” en donde 
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presenta un detalle de la oferta y aporta fichas técnicas de los anteojos ofertados (hecho probado 

2.3.1). La recurrente señala que las especificaciones técnicas requerían que los anteojos de los 

ítemes 10 y 11 cumplieran con indicar que son antiestáticos y la información presentada por la 

empresa no lo indica. Ante el alegato de la recurrente, la Administración manifiesta que verifica 

que la ficha técnica aportada no menciona dicho requisito pero que omitió solicitar el subsane, no 

obstante, fue aportada mediante nota del fabricante del 25 de febrero del 2021, cumpliendo con 

lo requerido. Además, se observa que en respuesta a la audiencia otorgada por este órgano 

contralor, la empresa Sondel explica que para el cumplimiento de la norma que pide el cartel, o 

sea la ANSI/ISEA Z87.1-2015 así como la norma CSA Z 94.3, se requiere que el lente sea libre 

de distorsión, con lo cual, siendo que sus lentes cumplen con ambas normativas, es claro que 

cumplen con el cartel y adicionalmente presenta un documento emitido por Honeywell Safety del 

25 de febrero del año en curso, en donde se indica, en lo que interesa que: “(...) los siguientes 

elementos de protección personal (EPP), en este caso los anteojos con referencia S4200HS 

Familia Protégé, S4201HS Familia Protégé (...) [son]: “2. Resistentes a impactos y a la abrasión, 

con un revestimiento anti-ralladuras, antiestática y resistencia a salpicaduras químicas. 

(Incorporadas en el material de fabricación del lente)” según se observa: 
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(folio 177 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6793-2021). A partir de 

lo señalado dado que la carta que adjunta con su respuesta a la audiencia refiere al cumplimiento 

del requerimiento cartelario, pero el código indicado en la dicha ficha técnica no coincide en su 

completez con el código indicado en la carta del fabricante, se impone que  la Administración 

verifique de frente a información aportada y  de forma motivada determine si lo ofertado por 

Sondel para la referida línea cumple o no con el requisito cartelario relativo a que los anteojos 

cumplan con tener la característica de antiestática. En vista de lo que viene dicho se declara 

parcialmente con lugar el presente alegato. ii) Sobre las patillas. El apelante señala que los 

anteojos ofertados por Sondel son de policarbonato y no de nylon como requería el cartel. Por lo 

tanto, tampoco cumplen con esta característica. Sondel señala que se debe considerar que están 

ofertando un material muy superior al solicitado por la institución, por lo cual se cumple con el 

cartel, ya que están ofreciendo un equipo superior. Señala que lo contrario no ha sido demostrado 

por el apelante con la debida prueba y por lo que considera que se convierte también en otro 

argumento subjetivo y especulativo. La Administración señala que en cuanto a la revisión de la 

muestra y la ficha técnica de la empresa Sondel, verifica que los lentes sí tienen patillas de 

policarbonato y según criterio de fabricante lo ofrecido da una mejora sustancial a los lentes con 

una garantía de por vida sobre el marco del lente que incluye las patillas. Criterio de la División. 

El cartel indicó sobre este aspecto tanto en el ítem 10 como en el 11 lo siguiente: “(...) patillas 

fabricadas en nylon” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión 

Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, se observa que Sondel en el documento 

denominado CM Partida 4 Información Complementaria a la oferta, específicamente en la ficha 

técnica, indica tanto para el ítem 10 (modelo PO-S4200HS) como el 11 (modelo PO-S4201HS) 

lo siguiente: “Material de las patillas: policarbonato” (hecho probado 2.3.1). Ante el alegato, la 

empresa Sondel indica que su material es superior al solicitado por el ICE y que lo contrario no 

ha sido demostrado por el recurrente, aspecto que es confirmado por la Administración en 

respuesta a la audiencia otorgada, cuando considera que una vez revisada la muestra determina 

que lo ofertado corresponde a una mejora sustancial. Ante esto, conviene precisar varios 

aspectos. Como primer punto, se observa que el recurrente más allá de indicar que lo solicitado 

en el cartel son patillas fabricadas en nylon y lo ofertado por Sondel es de policarbonato, no 

demuestra, mediante prueba suficiente, la trascendencia del incumplimiento que imputa, ni que 

dicho vicio genere una afectación sustancial o que impida cumplir el fin propuesto. Por otra parte, 
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de conformidad con el artículo 65 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, no todo incumplimiento 

genera la exclusión de la oferta, sino únicamente aquellos que sean trascendentes. Al respecto, 

la norma precitada indica: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

sustanciales e insubsanables de las bases del concurso o sean sustancialmente disconformes 

con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no permitirán la exclusión de 

la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”. Así, como se 

indicó, el recurrente no ha demostrado las razones por las cuales el cambio en el material consiste 

en un vicio trascendente que amerite la exclusión de la oferta. En virtud de lo indicado, se declara 

sin lugar este extremo del recurso. iii) Sobre el punto 7. El apelante señala que en el punto 7 del 

cartel se indica que no debe presentar aberraciones ópticas que interfieran con la visión normal 

del usuario y el fabricante debe indicarlo. Indica que la empresa Sondel no aporta nota del 

fabricante respecto a esto, y tampoco lo indica en las fichas técnicas. Considera que al exigir esta 

nota del fabricante y no cumplirla, además de las otras características antes mencionadas, el 

oferente no puede ser adjudicado por la Administración en esta partida. Sondel señala que su 

producto cumple con la normativa requerida. Además, se cumple con lo requerido en el cartel 

según demuestra la oferta presentada. La Administración no se refiere a este aspecto. Criterio 

de la División. El cartel sobre este punto requirió: “No debe presentar aberraciones ópticas que 

interfieran con la visión normal del usuario y el fabricante debe indicarlo” (ver en [2. Información 

de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento 

del cartel] en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En la oferta de Sondel se observa: Ítem 10: “ANTEOJO 

(GAFA) DE SEGURIDAD COLOR CLARO LENTES PANORÁMICOS RESISTENTES A 

IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN Marca UVEX BY HONEYWELL Modelo PO-S4200HS + PO-

CORDS” y el ítem 11 indicó: “ANTEOJO (GAFA) DE SEGURIDAD COLOR OSCURO CON 

PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA GRADO # 3 LENTES PANORÁMICOS RESISTENTES A 

IMPACTOS Y A LA ABRASIÓN Marca UVEX BY HONEYWELL Modelo PO-S4201HS + PO-

CORDS” (hecho probado 2.3). Sobre este punto en específico, la Administración no se refiere al 

alegato, no obstante, se observa que con su respuesta a la audiencia inicial, el recurrente aporta 

una carta de Honeywell en donde se indica: “(...) los siguientes elementos de protección personal 

(EPP), en este caso los anteojos con referencia S4200HS Familia Protégé, S4201HS Familia 
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Protégé (...): 1. No presenta aberraciones ópticas que interfieran con la visión normal del usuario 

cumpliendo norma técnica”, según se observa: 
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(folio 177 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6793-2021). Así las cosas, 

dado que la carta del fabricante que adjunta con su respuesta refiere a que no presenta 

aberraciones ópticas, el cual es requerimiento solicitado en el cartel pero el código indicado en la 

dicha ficha técnica no coincide en su completez con el código indicado en la carta del fabricante, 

se impone que la Administración verifique de frente a información del fabricante y determine de 

forma motivada si el anteojo ofertado por el apelante para la referida línea cumple o no con el 

requisito cartelario. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el presente 

alegato. i) Sobre el ítem 12: Sobre el diseño. El apelante señala que el ICE en este ítem vuelve 

a solicitar el requisito de que los lentes deberán ser de un diseño ergonómico, que permitan una 

visión sin aberraciones ópticas que afecten al trabajador, y que debe ser indicado por el 

fabricante. Indica que Sondel incumple con este punto ya que el fabricante no lo indica ni en su 

ficha técnica ni por medio de nota que las gafas cumplan esta característica. Sondel señala que 

su producto cumple con la normativa requerida. La Administración señala que en revisión de la 

ficha técnica de la empresa Sondel, verifica que no se menciona dicho requisito, aspecto que 

omitió el subsane, por lo que lo solicita y es aportada mediante nota de fabricante PIP Dynamic 

Canadá el 25 de febrero del 2021. Criterio de la División. Sobre este aspecto, el cartel requirió: 

“4. Los lentes deben ser de un diseño ergonómico, que permitan una visión sin aberraciones 

ópticas (...) Debe ser indicado por el fabricante.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En su oferta, Sondel indicó: “LENTE DE PROTECCIÓN 

(MONOGAFA), 100% EN POLICARBONATO, SEGURIDAD, INDUSTRIAL CON VENTILACIÓN 

INDIRECTA, RESISTENTES AL IMPACTO, CON FAJA DE SUJECIÓN AJUSTABLE Marca 

UVEX BY HONEYWELL Modelo PO-S3960HS” (hecho probado 2.3). Adicionalmente, en 

respuesta a la audiencia inicial otorgada, Sondel presenta una carta del fabricante que indica: 

“(...) los siguientes elementos de protección personal (EPP), en este caso los anteojos con 

referencia S36960HS Familia Stealth: 1. No presenta aberraciones ópticas que interfieran con la 

visión normal del usuario, cumpliendo norma técnica” según se observa: 
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(folio 177 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6793-2021). Además, 

explica las razones por las cuales al cumplir con la norma requerida en el cartel, o sea la ANSI 
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Z87.1 + 2015 se encuentran libres de defectos. Si bien el argumento del apelante es ayuno de la 

fundamentación requerida, con la audiencia inicial el adjudicatario presenta una carta en donde 

señala que no tendrá aberraciones ópticas, no obstante, el código indicado en la dicha ficha 

técnica no coincide en su completez con el código indicado en la plica, razón por la cual, se 

impone que la Administración verifique de frente a información del fabricante y determine de forma 

motivada si el anteojo ofertado por Sondel para la línea de mérito cumple o no con el requisito 

cartelario. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el presente alegato. 

Sobre la norma Ansi. El apelante señala que el ICE solicita cumplir la Norma ANSI Z87.1+ 2014 

/ CSA Z 94.3-2015 o última revisión. Al respecto, considera que la empresa Sondel no cumple 

con la norma de los años requeridos, ya que según ficha técnica del fabricante las monogafas 

cumplen con la ANSI.Z.87.1/1989. Concluye que por lo tanto la empresa Sondel no debe ser 

adjudicada para la partida 4. Sondel indica que en la ficha técnica se indica la misma que pide el 

cartel y esto se puede validar en la página 7 del documento CM Partida 4 Información 

Complementaria a la oferta. La Administración indica que en revisión de lo aportado por la 

empresa Sondel, en muestra y ficha técnica se corrobora que las normas indicadas en los 

documentos aportados sí mencionan el año de revisión de la norma. Sin embargo, solicita la 

aclaración con respecto a una versión actualizada, la cual fue subsanada el día 25 de febrero del 

2021 con documento del fabricante Honeywell, en donde se indica que la norma ANSI 

Z87.1+2015 cubre los tres lentes incluyendo la monogafa. Criterio de la División. El cartel sobre 

este aspecto indicó: “12. Norma a cumplir: ANSI Z87.1 +2014 /CSA Z 94.3-2015 o última versión” 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, el documento cartelario denominado 

“Documento Otras Condiciones” indicó: “3.6 Aportar certificación o constancia de cumplimiento 

de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el fabricante. Las normas que se 

solicitan son las básicas. Se pueden presentar otras normas aceptadas internacionalmente 

equivalentes a las requeridas.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 

[Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, el recurrente señala que se debía cumplir con 

la norma  ANSI Z87.1+ 2014 / CSA Z 94.3-2015 o última revisión y que en la ficha técnica observa 

la norma ANSI.Z.87.1/1989. No obstante, de la ficha técnica se desprende que para el ítem 12 se 
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indica: “Certificaciones ANSI Z87.1+15 / CSA Z94.3.” (hecho probado 2.3.1). De esta forma, 

siendo que el recurrente no demuestra las razones por las cuales lo indicado en la ficha técnica 

no corresponde al producto ofrecido, y siendo que la Administración indica que corroboró la 

información en muestra y ficha técnica, es que se declara sin lugar este aspecto del recurso. 4) 

Sobre la partida 5. Contra la oferta de INVOTOR. i) Sobre el ítem 13: El apelante señala que 

entre los requisitos de admisibilidad contenidos en el documento “Otras Condiciones EPP” se 

solicita que el proveedor deberá presentar una certificación del fabricante en la cual se indique 

que dicho proveedor es su representante en el país de los equipos según marcas ofertadas y que 

dicha certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Además, que dicha 

certificación debe venir personalizada del fabricante remitido al oferente. Indica que la empresa 

Invotor presenta una carta de distribución de Mechanix Wear sin firma, aspecto no subsanable 

por ser un requisito de admisibilidad, por lo que esta empresa definitivamente no puede ser objeto 

de adjudicación. Invotor señala que es un error material totalmente subsanable el haber enviado 

la carta de distribuidor sin firma. Lo anterior ya que su representada sí es distribuidora autorizada 

de la marca Mechanix. Adjunta la carta de distribuidor debidamente firmada. La Administración 

indica que al revisar la documentación aportada por la empresa Invotor, verifica lo objetado en 

cuanto a la presentación de la certificación, aspecto que la Administración no subsanó. Por lo que 

solicita al oferente la aclaración respectiva, quien suministra la documentación correspondiente 

de forma completa, comprobando así que cumple lo requerido. Criterio de la División. De 

conformidad con lo que se indicará más adelante, al resolver el recurso de Sondel se omite 

pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí 

resuelto. Sobre la originalidad de los materiales. El apelante señala que además, respecto al 

punto 12, el cartel solicita una certificación que garantice la originalidad de los materiales 

utilizados en la fabricación del guante. Al respecto, la empresa Invotor presenta una carta de 

originalidad y frescura de los materiales, sin firma, por lo que no se cumple el requisito de 

“Certificación” ya que no es una nota avalada por el fabricante. Invotor señala que es un error 

material totalmente subsanable. Adjunta certificación de los materiales firmada por el fabricante. 

La Administración señala que de la revisión de la documentación aportada por la empresa Invotor, 

S. A. verifica lo objetado en cuanto a la presentación de la certificación, aspecto que la no solicitó 

subsanar, por lo que se solicita al proveedor la aclaración respectiva para lo cual se suministra la 

documentación correspondiente. Criterio de la División. De conformidad con lo que se indicará 

más adelante, al resolver el recurso de Sondel se omite pronunciamiento sobre este aspecto por 
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carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí resuelto. Sobre la resistencia al corte. El 

apelante indica que el cartel, en las especificaciones técnicas del ítem en su punto 2 se requirió 

resistente al corte, con soporte en fibra de HDPE (Polietileno de alta densidad) Tuffalene, y 

revestimiento exterior de nitrilo Mach Finish de doble inmersión. Señala que la empresa Invotor 

oferta el modelo de guante SMP-C91 el cual es de caucho termoplástico (TPR) moldeado y con 

capa interna de Armortex, por lo que no cumple con lo solicitado. Invotor señala que el fabricante 

cuenta con su propia gama de materiales empleados para cumplir con la normativa y 

certificaciones que solicita el cartel. Agrega que ofertaron un guante de la marca MECHANIX que 

cuenta con materiales de mezclas de fibras patentadas para resultar en la calidad del guante 

solicitado en el cartel, razón por la cual fueron adjudicados. Añade que además, la empresa 

ESOSA induce al error indicando materiales de otras partes del guante, cuando la realidad es 

que sí cumplen con lo solicitado en el cartel con materiales iguales y superiores para el 

revestimiento e inmersión del guante. La Administración indica que de la revisión de la muestra y 

ficha técnica aportadas por el oferente Invotor, verifica que el guante no contiene la fibra HDPE, 

sin embargo, lo que presenta es caucho termoplástico (TRR) moldeado con capa interna de 

armortex, la cual proporciona una mejora sustancial al producto en cuanto a la protección y 

seguridad al usuario. Criterio de la División. De conformidad con lo que se indicará más 

adelante, al resolver el recurso de Sondel se omite pronunciamiento sobre este aspecto por 

carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí indicado. Sobre la protección contra 

impactos. El apelante indica que para el punto 4 se solicitaba que la protección contra impactos 

en el dorso y parte superior de los dedos, fuera en material de silicón. No obstante, el guante de 

Invotor ofrece protección contra impactos de caucho termoplástico (TPR), por lo que no cumplen 

las especificaciones del cartel en cuanto a los materiales. Invotor señala que ofertaron un guante 

con resistencia a impactos que cumple debidamente con la norma EN 13594 en materia de 

impactos, manteniendo un diseño flexible y ergonómico para el usuario. Por esa razón, considera 

que no existe incumplimiento en cuanto a las especificaciones técnicas y por lo tanto solicitan que 

se mantenga dicho análisis técnico por parte del ICE donde se les otorga la adjudicación. La 

Administración indica que de la revisión y análisis técnico de la muestra presentada por la 

empresa Invotor, verifica que esta protección de caucho termoplástico es una mejora para el 

guante, por lo que brinda una mayor protección al usuario. Criterio de la División. De 

conformidad con lo que se indicará más adelante, al resolverse el recurso de Sondel se omite 

pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, debiendo estarse a lo ahí 

indicado. Sobre los certificados para otros modelos. El apelante señala que Invotor adjunta 
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un certificado de conformidad el cual se refiere a los modelos SMP-91 / SMP-99, siendo que en 

el ítem 13 cotiza el SMP-C91. Por lo tanto, los puntos 7 al 11 de las especificaciones del cartel 

no se pueden comprobar si cumplen o no, ya que los certificados presentados son de otros 

modelos. Considera que no se sabe en qué se fundamentó la adjudicación de la empresa Invotor 

para este ítem. Invotor señala que sobre la omisión del certificado, siendo un aspecto totalmente 

subsanable, lo remite con su respuesta a la audiencia. Adjunta carta de distribuidor autorizado de 

Mechanix, carta de fabricante garantía del material, certificado modelo SMP-C91 y ficha técnica 

SMP-C91. La Administración señala que de la revisión de la muestra, ficha técnica y lo indicado 

en el SICOP, verifica que en los tres, el modelo de referencia es el mismo (SMP-C91) el cual 

cumple con todas las especificaciones solicitadas. Agrega que por esta razón, el documento de 

Conformidad del Producto no aporta información relevante conforme a las características 

solicitadas, por lo que no fue necesario valorarlo dentro del análisis técnico respectivo. Criterio 

de la División. De conformidad con lo que se indicará más adelante al resolverse el recurso de 

Sondel, se omite pronunciamiento sobre este aspecto por carecer de interés práctico, por lo que 

ha de estarse a lo ahí resuelto. 5) Sobre la partida 6. Contra Cruz Verde y contra INVOTOR. 

i) Ítem 15: sobre el año de la norma. El apelante señala que el cartel para este ítem en el punto 

6 dispuso que los guantes deben cumplir con la ASTM D-120 (2009). Al respecto, señala que las 

empresas Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde e Invotor en su documentación no 

indican que cumplan con la fecha de 2009. Cruz Verde manifiesta que no lleva razón la apelante 

ya que todos los guantes ofertados por su representada cumplen a cabalidad con las últimas 

versiones de las normas respectivas. Agrega que como prueba de ello se encuentran las 

muestras debidamente marcadas y que pueden ser analizadas por la Administración. Indica que 

de igual manera que en toda su oferta se hace referencia de la norma N60903‐2014 pero que en 

todo caso, aporta carta del fabricante (Anexo 4) indicando el cumplimiento de las normas, tanto 

de ASTM D120‐14a en su versión del 1 de noviembre del 2014 para los guantes de cauchos, 

como el cumplimiento de ASTM F696 y ASTM F496 para los guantes protectores de cuero. 

Invotor señala que cumple a cabalidad con lo solicitado en el cartel, por lo que adjunta la ficha 

técnica donde se demuestra que cumple. La Administración señala que de la revisión de la 

muestra y ficha técnica de ambos proveedores, Compañía de Seguridad Cruz Verde e Invotor, 

verifica que el dato de la fecha de revisión de la norma 2009 no se menciona, sin embargo, en 

los guantes se observa el cumplimiento de la norma y se ve la fecha de fabricación. Agrega que 

en cuanto a la fecha de revisión de la norma 2009, sí está en los documentos aportados. Además, 

se hace referencia en ambas ofertas de la norma N60903-2014 la cual valora como complemento 
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como una versión más actualizada de los cumplimientos de los guantes. Criterio de la División. 

El cartel sobre este aspecto indicó: “6. Los guantes deben cumplir con la ASTM D-120 (2009)” 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección electrónica: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, se observa que la empresa Cruz Verde ofertó: 

“GUANTE DE CAUCHO (DIELECTRICO), JUEGO DE GUANTE DE CAUCHO, GUANTE DE 

CUERO Y BOLSO DE TELA, CLASE 00, 500 V Marca LIGHTBURY Modelo LB1100BI+LB-11+ 

LGB12” (hecho probado 3.6) y junto con su oferta, remite tres fichas técnicas en las cuales, en 

una de ellas se observa que indica: ASTM D120 sin indicación del año (hechos probados 3.6.1. 

y 3.6.1.1). Ante esto, el recurrente señala que era necesario que la documentación indicara que 

cumplía con la fecha 2009 y aporta dos fichas técnicas de las tres aportadas por Cruz Verde. 

Ante el señalamiento, la empresa Cruz Verde, aporta una carta del fabricante en donde indica en 

lo que resulta de interés: “Mediante el presente documento ratificamos que todos nuestros 

guantes Lightbury fabricados en caucho natural (Tipo 1 sin resistencia al ozono) y (Tipo 2 con 

resistencia al ozono) en todas las clases 00, 0, 1, 2, 3 y 4, cumplen y exceden las especificaciones 

estipuladas en el estándar ASTM D 120-14a (su última versión actualizada el 1 de noviembre de 

2014)” según se observa: 
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(folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7468-2021- ADJUNTO). 

Aunado a esto, la Administración indica que revisó la muestra aportada y ficha técnica y que si 

bien no menciona el año de la norma, en los guantes se observa el cumplimiento. Así las cosas, 

siendo que la recurrente no desarrolla su alegato y tomando en consideración que Cruz Verde 

aporta una carta del fabricante en la cual señala que todos los modelos del fabricante exceden el 

estándar requerido, es que se declara sin lugar este extremo del recurso. Adicionalmente, ESOSA 

señala que la empresa Invotor tampoco indicó en la documentación aportada que cumplía con el 

año de la fecha. Sobre esta oferta se tiene que en SICOP indicó: “GUANTE DE CAUCHO 

(DIELECTRICO), JUEGO DE GUANTE DE CAUCHO, GUANTE DE CUERO Y BOLSO DE TELA, 

CLASE 00, 500 V Marca CATU Modelo CGA-00-B + CG-981 + CG-36-1” (hecho probado 4.2), y 

en su oferta aportó una ficha técnica denominada “Guantes Dieléctricos” en donde se observa 

que indica la norma ASTM D120 pero sin el año respectivo (hecho probado 4.4). No obstante, en 

respuesta a la audiencia inicial, remite una nueva ficha técnica del fabricante Catu en donde indica 

que el estándar es la ASTM D 120-09 según se observa:  
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(folio 167 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6781-ADJUNTO 5). 

Adicionalmente, la Administración señaló que de la revisión de la muestra y la ficha técnica, 

verificó que se hacía referencia a la norma con lo cual rechaza el alegato del apelante. De frente 

a lo indicado, y, siendo que la empresa Invotor presentó una carta del fabricante indicando el 

cumplimiento, es que se declara sin lugar este extremo del recurso. Contra INVOTOR. i) Ítem 

15: sobre el caucho. El apelante señala que se requiere que el material del guante sea de 

gaucho, y para el caso de la empresa Invotor los guantes Marca Catu no cumplen con esas 

características ya que son de látex, lo cual es un aspecto indispensable del cartel.  Agrega que 

lo anterior se puede verificar en la página oficial de la marca Catu. Por lo tanto solicita modificar 

el acto administrativo para que esa empresa no sea admitida. Invotor manifiesta que la apelante 

busca inducir al error comentando acerca de un guante de látex que no han ofertado. Indica que 

su representada ofertó un guante de caucho de la marca CATU modelo CGA-00-B con su 

respectivo estuche de almacenamiento y guantes de protección de cuero. Agrega que la empresa 

ESOSA hace alusión a un guante que no corresponde al modelo que han ofertado y vagamente 

colocan un hipervínculo a la página del fabricante CATU para señalar un guante que no es el 

propuesto. La Administración señala que de la revisión de lo ofertado por la empresa Invotor, S. 

A. verifica que el guante de hule es en material de látex y no caucho. Agrega que sin embargo, 

el látex bajo criterio técnico no ofrece una reducción en cuanto al nivel de protección que brinda 

al usuario, sino que ambos materiales dan un mismo rendimiento. Por lo tanto rechaza lo alegado. 

Criterio de la División. El cartel en este aspecto indicó: “Guante de caucho (dieléctrico), juego 

de guante de caucho, guante de cuero y bolso de tela (...)” (ver en [2. Información de Cartel] / 

2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El apelante señala: “También se solicita que el material del 

guante sea de caucho, y para el caso de la empresa Invotor los guantes Marca Catu no cumplen 

con esas características ya que son de látex. Incumpliendo así un punto indispensable del cartel. 

Lo anterior se puede verificar en la página oficial de la marca Catu en el siguiente link” (folio 1 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021). Ante esto, conviene 

precisar varios aspectos. Como primer aspecto, se debe indicar que ha sido criterio de este 

órgano contralor que la información obtenida de internet no resulta prueba idónea. En ese sentido, 

en la resolución No. R-DCA-0929-2017 de las catorce horas con cincuenta minutos del tres de 

noviembre del dos mil diecisiete, se indicó: “En el caso concreto, si bien es cierto el consorcio 

adjunta imágenes de las tarjetas ópticas y eléctricas, no indica cómo con ellas llegaría a cumplir 
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con la disposición del pliego de condiciones. Aunado a lo anterior, en el recurso se hace una 

referencia a documentos de prueba anexos, los cuales corresponden a enlaces de Internet. Al 

respecto, debe precisarse, en primer lugar, que el recurrente se encuentra compelido a vincular 

su dicho con los documentos que se aportan como prueba, para lograr acreditar el cumplimiento 

cartelario. (...)”. Adicionalmente, en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del 

catorce de diciembre de dos mil doce, se dijo: “De frente a la prueba con la que se sustenta el 

recurso en este extremo a saber, dirección electrónica y copias técnicas, resulta oportuno citar lo 

indicado por este órgano contralor en la resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince 

de octubre de dos mil dos, donde se dijo: “En relación con lo alegado de las publicaciones que 

han circulado en la Internet, se debe tener en cuenta en primer término que lo que se aporta son 

copias de documentos en idioma inglés […] los cuales no se encuentran firmados ni certificados 

ni consta la fuente de donde provienen, razón por la cual dicha prueba no es idónea para sustentar 

sus argumentos. Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la 

documentación bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a 

examen. En ese sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida 

de Internet sostiene esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se 

ha establecido que dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información 

es fácilmente manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente 

certeza para darle carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró 

fundamento firme la utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet…” Es por esto que en 

primer término la fundamentación del dicho del apelante no se encuentra basada en prueba 

idónea, lo cual provoca que la misma no resulte de relevancia para la decisión del presente 

argumento. Adicionalmente a la falta de idoneidad de la prueba en este punto, se debe indicar 

que extraña este órgano contralor una debida explicación por parte del recurrente acerca de la 

validez y trascendencia técnica que tiene la fuente a que remite en su recurso, es decir, no solo 

se trata de indicar una fuente para sus argumentos sino demostrar las razones de porque este 

órgano contralor debe atender a lo citado en la fuente mencionada, en este caso no se observa 

ese ejercicio de fundamentar la trascendencia de la fuente citada, lo cual equivaldría a que 

únicamente, porque citó una especie de fuente este órgano contralor debe atender a lo que ahí 

se diga, situación que no es conteste a la resolución de un recurso apegado a las reglas y técnicas 

de la materia que se trate.” De conformidad con lo anterior, la prueba aportada por el recurrente 

no resulta idónea para el análisis del caso que nos compete, lo cual es determinante en cuanto a 

la fundamentación del recurso de apelación.” Por otra parte, en la ficha técnica aportada por la 
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empresa Invotor, así como en la manifestación de SICOP que indicó: “GUANTE DE CAUCHO 

(DIELECTRICO), JUEGO DE GUANTE DE CAUCHO, GUANTE DE CUERO Y BOLSO DE TELA, 

CLASE 00, 500 V Marca CATU Modelo CGA-00-B + CG-981 + CG-36-1” (hechos probados 4.2, 

4.3 y 4.4) para el ítem correspondiente, se indica que el guante es de caucho y en respuesta a la 

audiencia inicial, se indica que el material es caucho natural, manifestaciones todas que obligan 

a su cumplimiento. Así las cosas, siendo que el apelante, no ofrece prueba idónea para 

fundamentar su alegato, es que se declara sin lugar este aspecto.  Contra Cruz Verde y contra 

INVOTOR. i) Ítem 16: sobre las normas. El apelante señala que las especificaciones técnicas 

indican en el apartado Materiales que el otro guante protector de cuero de cabrito que sirve de 

protección al de hule, debe tener tanto la norma ASTM F496 y F696. Al respecto manifiesta que 

según la ficha técnica que aportó la empresa Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde solo 

cumple con la ASTM F696, incumpliendo una de las normas indispensables de los guantes de 

cuero que forman parte del guante dieléctrico. Señala que en cuanto a la empresa Invotor, ésta 

oferta el guante de cuero modelo CG-991, el cual, según la documentación brindada por la 

empresa, no indica que cumple con las normas ASTM F496 y ASTM F696. Por esa razón, solicita 

modificar el acto administrativo de adjudicación para estas empresas ya que no pueden ser 

admitidas. Cruz Verde señala que no lleva razón la apelante ya que todos los guantes ofertados 

por su representada cumplen a cabalidad con las últimas versiones de las normas respectivas. 

Agrega que como prueba de ello se encuentran las muestras debidamente marcadas y que 

pueden ser analizadas por la Administración. Añade que, de igual manera en toda su oferta se 

hace referencia de la norma N60903‐2014 y que en todo caso, aporta carta del fabricante (Anexo 

4) indicando el cumplimiento de las normas, tanto de ASTM D120‐14 a en su versión del 1 de 

noviembre del 2014 para los guantes de cauchos, como el cumplimiento de ASTM F696 y ASTM 

F496 para los guantes protectores de cuero. Invotor manifiesta que la apelante señala que su 

oferta no indica que cumplan con las normas americanas ASTM. No obstante, en respuesta a 

este alegato, indica que sí cumplen con todas las especificaciones técnicas y normas solicitadas 

en el cartel. Adjunta los certificados de cumplimiento de los guantes de cuero protectores los 

cuales cumplen con la normativa Europea equivalente a las normas estadounidenses para las 

pruebas de resistencia, abrasión y calidad en general para los guantes de cuero de protección. 

Agrega que estas certificaciones que aportan fueron aceptadas por el criterio técnico del ICE. La 

Administración señala que en cuanto al señalamiento de Cruz Verde, verifica que la norma ASTM 

F696 no se menciona, sin embargo, en documentos del proveedor, ficha técnica del fabricante y 

en los certificados de pruebas se mencionan la norma de referencia NBR 1062 que hace alusión 
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a la descripción de los diferentes ensayos, a los que se deben someter al guante protector de 

cuero. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior se puede indicar que esta norma es comparativa a la 

ASTM F696, ya que valora el producto en todas sus condiciones. Agrega que en cuanto a Invotor, 

verifica que las normas no se mencionan, sin embargo, en la ficha técnica menciona las normas 

EN 407:2004 e indica los niveles de 4-1-2-4X (Corte, Punción, Rasgado y Tracción) de protección 

al guante de cuero y la flama, se menciona también la norma EN 420(5) sobre los ensayos de 

pruebas de laboratorio, presenta también en el guante la norma CN 388:2016 e indica los niveles 

de protección a riesgo mecánico 2-1-2-1 y por último también menciona en el empaque del guante 

la norma NBR 1062 sobre los ensayos de las condiciones generales del guante. Por lo tanto, las 

normas citadas las toma como referentes ya que hacen una valoración idéntica a la que hace las 

normas de ASTM. Criterio de la División. El cartel sobre este aspecto requirió: “Otro guante 

protector de cuero de cabrito que sirve de protección al de hule, norma ASTM F496 y F696. 

Evitando rigidez al guante de hule.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-

0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El apelante alega que la empresa Compañía de Seguridad 

Cruz Verde solo cumple con la norma ASTM F696 y que la empresa Invotor, no indica cumplir 

con ninguna de las normas requeridas según sus fichas técnicas. Ante esto, se observa que la 

empresa ofertó Cruz Verde ofertó: “GUANTE DIELÉCTRICO DE HULE CLASE (...) Marca 

LIGHTBURY Modelo LB1604BI+LB-3S+LGB16” (hecho probado 3.6) En respuesta a la audiencia 

inicial, Cruz Verde aporta una carta de fabricante que indica: “Así mismo todos nuestros guantes 

protectores de cuero bien sea en piel flor vacuna o de cabra, son fabricados bajo los estándares 

de la norma ASTM F696 y ASTM F496.” (folio 196 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 7468-2021-ADJUNTO). Además, la Administración indica que al cumplir con 

la norma de referencia NBR1062, es claro que cumple con el requerimiento cartelario. Así las 

cosas, ante el deficiente desarrollo argumentativo del alegato del apelante y tomando en 

consideración lo expuesto por el fabricante es que se declara sin lugar este extremo del recurso. 

Por otra parte, en cuanto a la empresa Invotor, se observa que el apelante señala que la empresa 

no cumple con indicar la normativa requerida en el cartel, y aporta la ficha técnica CG991 

correspondiente al producto ofertado por Invotor. Por su parte, Invotor indica: “Para su 

comprobación adjuntamos: / 1. Certificado DE Conformidad emitido por CATU donde indica que 

el guante modelo CG-991 cumple con las normas EN 388:2016 + A1:2018 • EN 420:2003 + 

A1:2009 • EN 407:2004 2. Certificado DE Conformidad emitido por CATU donde indica que el 
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guante modelo CG-981 cumple con las normas EN 388:2016 + A1:2018 • EN 420:2003 + A1:2009 

• EN 407:2004” (folio 162 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6781-

2021). De frente a la información aportada, se impone que la Administración verifique si lo 

aportado en respuesta a la audiencia inicial, corresponde o no a normas equivalentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el pliego cartelario. En virtud de lo dispuesto, se declara 

parcialmente con lugar este aspecto. 6) Sobre la partida 7. Sobre su exclusión de la oferta del 

apelante. i) Ítemes 20 y 21: El apelante señala que los guantes ofertados por su representada 

para los artículos 20 y 21 (TOWA 567 y PIP 50-N160B) sí tienen revestimiento flocado interior de 

algodón como se puede constatar en la muestra que está en poder de la Administración, y en la 

ficha técnica que se aportó. Por lo tanto, solicita que su representada sea admitida para esta 

partida, por cuanto las razones por las cuales se le descalifica son inexistentes, siendo que 

cumple con todo. La Administración señala que en cuanto al artículo 20, de la revisión de la 

muestra y ficha técnica presentada por la empresa apelante verifica que el guante está construido 

con una combinación de dos materiales, en la mano de nitrilo y para el brazo un forro de plástico 

termosellado de PVC transparente con elástico, y solo trae el flocado en la parte de la mano, por 

lo que el guante que se solicita debe ser 100% de nitrilo. Por lo tanto rechaza este alegato. Agrega 

que en cuanto al artículo 21, de la revisión de la muestra y ficha técnica de la empresa Equipos 

de Salud Ocupacional se verifica que el guante sí cuenta con un flocado fino de algodón por lo 

que se comprueba el cumplimiento. Por lo tanto, admite lo alegado en este punto. Criterio de la 

División. Sobre el tema en discusión, el cartel requirió: en el ítem 20:“Guante protector de nitrilo 

(...) 5. Debe tener un revestimiento flocado de algodón/ poliéster para mayor comodidad.” (ver en 

[2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso 

/ [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En esta partida, la empresa ESOSA fue excluida por la 

Administración (hecho probado 9.2) y, particularmente en cuanto al ítem 20, la Institución señaló: 

“Artículo # 20: / Características: / Punto 5 -Se solicita que el guante debe tener un revestimiento 

flocado interno de algodón / poliéster para mayor comodidad, la muestra presentada no presenta 

este revestimiento, incumplimiento considerado como sustancial, por lo que no puede ser 

admitido. (hecho probado 9.2). Ahora bien, con su recurso, la empresa señala que los guantes 

ofertados en el ítem 20 sí tienen revestimiento flocado interior de algodón, según se puede 

constatar en la muestra y ficha técnica. Al respecto, se observa que en SICOP, para esta partida, 

la empresa ofertó: en el ítem 20: “GUANTE PROTECTOR, DE NITRILO, LARGO 65 +/- 5 cm 
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LARGO (PAR) Marca TOWA Modelo 567” (hecho probado 1.8). Además, aporta la misma ficha 

técnica presentada en su oferta para el modelo requerido ofertado en el ítem 20. Al respecto, 

observa este órgano contralor que en la ficha correspondiente al ítem 20, o sea la del modelo 

567, no se señala expresamente que tenga el flocado o revestimiento de algodón. Tampoco la 

empresa recurrente en su análisis dentro de su acción recursiva explica por qué sí lo incluye o 

dónde debe considerarse que está, siendo que únicamente aporta la ficha técnica pero sin indicar 

dónde se evidencia el cumplimiento. Este aspecto fue también señalado por la Administración en 

respuesta a la audiencia inicial cuando indica: “En revisión de la muestra y ficha técnica 

presentada por la empresa Equipos de Salud Ocupacional se verifica que el guante está 

construido con una combinación de dos materiales, en la mano de nitrilo y para el brazo un forro 

de plástico termosellado de PVC transparente con elástico, y solo trae el flocado en la parte de 

la mano, por lo que el guante que se solicita debe ser 100% de nitrilo. Por lo anterior rechaza lo 

alegado en este punto” (folio 179 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 

6866-2021). Así las cosas, siendo que el recurrente no llega a demostrar cómo cumple con lo 

requerido por la Administración, es que se declara sin lugar este aspecto. De esta forma, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegatos de la partida 7 por carecer de interés práctico. 7) 

Sobre la partida 9. Contra Cruz Verde. i) Ítem 32: sobre el medio filtrante. El apelante señala 

que en el punto 4 de las especificaciones del cartel indica que el respirador debe estar fabricado 

con un medio filtrante electrostático. Indica que la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde 

no cumple con lo anterior ya que el respirador DYNAMIC Mod. RPD714N95OAO tiene un medio 

filtrante fundido. Menciona que el tener un medio filtrante electrostático permite mayor eficiencia 

del filtro, además de fácil y fresca respiración, lo cual es de suma importancia para brindar al 

trabajador una efectiva protección y comodidad. Cruz Verde indica que lo alegado por ESOSA 

S.A. es incorrecto, ya que el respirador ofertado por su representada, según documento que 

adjunta (anexo 5) se encuentra elaborado en polipropileno y polietileno, y el medio de filtración 

se encuentran cargado electrostáticamente, prueba de esto es que todos los respiradores de la 

marca Dynamic Safety se encuentran en correcto cumplimiento con la norma NIOSH 42CFR84 

según el tipo de clasificación (N‐R‐P). La Administración señala que de la revisión de la muestra 

y ficha técnica presentada por la Compañía de Seguridad Cruz Verde, verifica lo expuesto, y 

procede a investigar y comparar los dos métodos de pegado de capas, (medido filtrante 

electroestática y medio filtrante fundido) y de acuerdo a su resultado, determina que los dos 

medios son funcionales cumpliendo con los estándares de la N95. Por lo que rechaza este 

alegato. Criterio de la División. El cartel requirió sobre este punto: “4. Debe estar fabricado con 
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un medio filtrante electrostático con sistema de retención de partículas que permite mayor 

eficiencia del filtro con menor caída de presión y facilidad de respiración por largos períodos de 

tiempo” ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles 

del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En este punto, Cruz Verde ofertó: “RESPIRADOR CAPA 

CARBON TRATADO OV Y OZONO, CUBIERTA EXTERIOR RETARDANTE A LLAMA, 

CUBIERTA INTERIOR DE POLIESTER, MEDIO DE FILTRACION DE POLIPROPILENO, MEDIO 

FILTRANTE ELECTROSTATICO, 4 HEBILLAS Y 2 BANDAS AJUSTABLES, PARA 

SOLDADURA Marca DYNAMIC Modelo RPD714N95OAO” (hecho probado 3.7), de donde se 

desprende la manifestación de que cuenta con un medio filtrante electrostático. Además, en 

respuesta a la audiencia conferida, presentó una carta del fabricante que en lo que resulta de 

interés señala: “Sirva la presente para indicar que los respiradores descartables de Dynamic 

Safety International Inc., incluyendo las referencias RPD714N95OAO (...) ofertados por Cia. de 

Seguridad Industrial Cruz Verde S.A. cuentan con medios filtrantes los cuales están cargados 

electrostáticamente (propileno y polietileno) para realizar el proceso de filtración según su nivel 

de eficiencia y eficacia (...)”. (folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado con el 

NI 7468-2021). Así las cosas, siendo que el apelante más allá de indicar que la ficha técnica no 

indica el cumplimiento, no fundamenta ni prueba su alegato y considerando la carta del fabricante 

presentada por Cruz Verde en la respuesta a la audiencia es que se declara sin lugar este extremo 

del recurso. ii) ítem 32: Sobre las bandas elásticas. El apelante señala que el cartel requería 

que las bandas elásticas fueran ajustables mediante hebillas. No obstante, la empresa Cruz 

Verde oferta su ajuste por medio de clips. Por lo tanto, solicita que se revoque el acto para que 

esta empresa no sea admitida. Cruz Verde señala que dentro de la carta que adjunta y con la 

muestra, se puede evidenciar que los respiradores ofertados cuentan con sistema de ajustes. 

Indica que si bien en la ficha técnica el fabricante le coloca clips, utiliza la palabra clips como 

símbolo de hebilla, pero al final ambos términos cuentan con el fin de lograr un ajuste correcto 

para el funcionamiento y sello del respirador. Por lo tanto cumple con lo requerido. La 

Administración señala que al examinar ambos medios de bandas elásticas, determina que el 

ofertado por medio de un clip no afecta la función del producto en cuanto al sistema de prevención 

y seguridad del respirador, por lo que rechaza el alegato. Criterio de la División. El cartel sobre 

este aspecto requirió: “Debe poseer forma convexa, confortable y con estructura antideformante, 

removedor de olores, diseño con bandas elásticas ajustables mediante hebillas, puede contar 
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con un dispositivo tipo clip metálico T/M o bien con otro tipo de diseño de ajuste nasal, sello a lo 

externo de espuma que genere el ajuste a la nariz” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En SICOP, Cruz Verde señaló: “RESPIRADOR CAPA 

CARBON TRATADO OV Y OZONO, CUBIERTA EXTERIOR RETARDANTE A LLAMA, 

CUBIERTA INTERIOR DE POLIESTER, MEDIO DE FILTRACION DE POLIPROPILENO, MEDIO 

FILTRANTE ELECTROSTATICO, 4 HEBILLAS Y 2 BANDAS AJUSTABLES, PARA 

SOLDADURA Marca DYNAMIC Modelo RPD714N95OAO” (hecho probado 3.7). Ante lo 

dispuesto, el apelante señala que el cartel solicitaba que las bandas elásticas fueran ajustables 

mediante hebillas y la empresa utiliza clips y para esto aportó la ficha técnica de Cruz Verde. No 

obstante, más allá de indicar que el cartel solicitaba hebillas y que la empresa utiliza clips, no 

desarrolla su argumento ni prueba las consecuencias que podría ocasionar lo aportado por Cruz 

Verde. Tampoco indica la trascendencia del inclumplimiento en los términos del artículo 65 del 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, de forma tal que pudiera considerarse esencial el 

incumplimiento. Adicionalmente, se observa que la empresa Cruz Verde en respuesta a la 

audiencia inicial remitió certificación del fabricante en la cual se indica: “Los respirados (sic), arriba 

mencionados, cuentan con sistema de ajustes (hebillas) que permiten ajustar la distancia de las 

correas para crear un correcto sello facial (...)” (folio 196 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 7468-2021-ADJUNTO). De esta forma, se observa que la apelante no llega 

a demostrar el incumplimiento de la empresa Cruz Verde, con lo cual se declara sin lugar este 

extremo del recurso. iii) Ítem 33: sobre el material de alta resistencia y el medio electrostático 

fundido. El apelante señala que el ICE solicita en el cartel que la mascarilla sea de un material 

de alta resistencia en tela no tejida de polipropileno y polietileno, con carbón activado. Al respecto, 

observa que la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde ofrece en su mascarilla RP815P95 

solamente el material de polipropileno. Manifiesta que el ICE solicita una tela no tejida de 

polipropileno y polietileno para tener un elemento filtrante superior con ambos materiales, dando 

una mayor protección a sus trabajadores. Añade que en este ítem el cartel indicó que el respirador 

debe estar fabricado con un medio filtrante electrostático. No obstante, la empresa Compañía de 

Seguridad Cruz Verde no cumple con lo anterior ya que el respirador tiene un medio filtrante 

fundido. El tener un medio filtrante electrostático permite mayor eficiencia del filtro, aportando una 

fácil y fresca respiración, lo cual es de suma importancia para brindar al trabajador una efectiva 
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protección y comodidad. Por lo tanto, solicita se revoque el acto administrativo de adjudicación 

para que esta empresa no sea admitida. Cruz Verde señala que lo alegado por ESOSA S.A. es 

incorrecto, ya que el respirador ofertado por su representada, según documento adjunto (anexo 

5) muestra que las fibras de filtración están elaboradas en polipropileno y polietileno, y las mismas 

se encuentran cargadas electrostáticamente. Indica que prueba de esto es que todos los 

respiradores de la marca Dynamic Safety se encuentran en correcto cumplimiento con la norma 

NIOSH 42CFR84 según el tipo de clasificación (N‐R‐P). La Administración señala que de la 

revisión de la muestra y ficha técnica presentada por la empresa Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, se analiza y verifica que el respirador tiene las 4 capas y una de ellas es 

de carbón activado y que lo presentado solo sea de polipropileno no reduce el medio filtrante o 

disminuya la eficacia del producto. Agrega que de la revisión de la muestra y ficha técnica procede 

a investigar y comparar los dos métodos de pegado de capas, (medido filtrante electroestática y 

medio filtrante fundido), siendo que de acuerdo a su resultado se comprueba que los dos medios 

son funcionales por lo que se determina el cumpliendo con los estándares de la N95. Criterio de 

la División. Sobre este aspecto el cartel indicó: “Material: material alta resistencia en tela no 

tejida de polipropileno y polietileno con carbón activado (...) 3. Debe fabricarse con un medio 

filtrante electrostático avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor 

eficiencia con menor caída de presión y facilidad de respiración por largos períodos de tiempo.” 

(ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En SICOP, la empresa Cruz Verde ofertó: “MASCARILLA 

DESECHABLE ANTI POLVO Y NEBLINA CON/SIN ACEITE, RESPIRADOR VALVULA DE 

EXHALACION (AIRE FRESCO), SISTEMA RETENCION DE PARTICULAS MINIMO P95, 

FORMA CONVEXA CONFORTABLE Y ANTIDEFORME, MEDIO FILTRANTE 

ELECTROSTATICO Y REMOVEDOR OLORES, 2 BANDAS ELASTICAS AJUSTABLES, CON 

SELLO A LO EXTERNO AJUSTABLE A NARIZ, PARA PARTICULAS CARBON ACTIVADO 

Marca DYNAMIC Modelo RP815P95” (hecho probado 3.7), de donde se desprende que indica 

medio filtrante electrostático. El apelante señala que: “(...) la empresa Compañía de Seguridad 

Cruz Verde ofrece en su mascarilla RP815P95 solamente el material de polipropileno. El ICE 

solicita una tela no tejida de polipropileno y polietileno para tener un elemento filtrante superior 

con ambos materiales, dando una mayor protección a sus trabajadores” (folio 1 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021) y aporta la ficha ofertada por Cruz 
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Verde. Ante esto, Cruz Verde señala que el respirador que aporta cumple con todo lo requerido 

en el cartel y para esto aporta carta del fabricante, la cual, en lo que interesa indica: “Sirva la 

presente para indicar que los respiradores descartables de Dynamic Safety International Inc., 

incluyendo las referencias (...) RP815P95 ofertados por Cia. de Seguridad Industrial Cruz Verde 

S.A. cuentan con medios filtrantes los cuales están cargados electrostáticamente (propileno y 

polietileno) para realizar el proceso de filtración según su nivel de eficiencia y su clasificación (N-

R-P) así mismo confirmamos que todos nuestros productos se encuentran en cumplimiento de 

NIOSH 42 CFR 84.” (folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7468-

2021-ADJUNTO). Así las cosas, siendo que la empresa Cruz Verde y presenta carta del 

fabricante donde indica tener ambos tejidos y estar cargada electrostáticamente, es que se 

declara sin lugar este extremo del recurso. iv) Ítem 34: sobre la protección contra gases. El 

apelante señala que en este ítem, el cartel solicita protección para ser usadas en trabajos con 

emanaciones de polvos, humos y gases (olores) molestos en el ambiente de trabajo. Para cumplir 

con la característica anterior se requiere que el respirador tenga carbón activo. No obstante, la 

empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde oferta la marca MSA modelo 10116562, el cual no 

cuenta con carbón activo, es decir no cuenta con protección contra gases. Menciona que este 

respirador es para partículas libres de aceite, tal como lo indica la carta del fabricante. Cruz Verde 

señala que lo indicado por el oferente ESOSA es incorrecto, ya que según documento adjunto 

del fabricante del respirador (anexo 6), el respirador ofertado de la marca MSA brinda protección 

contra humos y gases en suspensión por partículas suspendidas, siempre que los mismos no 

sean tóxicos y debajo de los valores de exposición permitidos. Agrega que la carta que indica la 

empresa ESOSA del fabricante, no indica en ningún extremo que el respirador no puede ser 

utilizado para lo que el apelante alega, por lo que el reclamo no cuenta con fundamento. Lo 

anterior, ya que la apelante indica que el respirador ofertado por su representada no cuenta con 

carbón activado, sin embargo, el pliego cartelario no solicita que tenga carbón activado, lo que 

solicita es que cuente con protecciones, las cuales señala que sí cumplen. La Administración 

señala que de la revisión de la muestra y ficha técnica presentada por la empresa Compañía de 

Seguridad Cruz Verde, verifica que lo presentado no contiene el carbón activado, por lo que no 

podría filtrar los humos y los gases molestos. Además, el hecho de que no se haya mencionado 

dentro de las características el carbón activado, no significa que se prescinda de él, ya que es un 

elemento esencial como filtro que se debía contemplar de acuerdo al objetivo de su funcionalidad. 

Por lo que admite lo alegado en ese punto. Criterio de la División. El cartel sobre este aspecto 

indicó: “Uso: Para ser usadas en trabajos con emanaciones de polvos, humos y olores molestos 
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existentes en el ambiente de trabajo.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-

0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El recurrente indica que para cumplir con la característica 

se requiere que el respirador tenga carbón activado y la empresa Cruz verde no indica tenerlo 

para lo cual aporta la ficha de Cruz Verde como prueba. Sobre este ítem se observa que Cruz 

Verde ofertó en SICOP: “RESPIRADOR ANTIPOLVO, DESECHABLE, CONFORTABLE, 

CONTRA HUMOS Y GASES MOLESTOS, PARTÍCULAS SÓLIDAS O LÍQUIDAS QUE NO 

CONTENGAN ACEITE, TIPO FILTRO N95, PARA PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN, CON 

VALVULA DE EXHALACION Marca MSA Modelo 10116562” (hecho probado 3.7) en donde 

señala que su respirador es contra humos y gases molestos. Ahora bien, en respuesta a la 

audiencia inicial otorgada, la Administración indica: “En revisión de la muestra y ficha técnica 

presentada por la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde, se verifica que lo presentado no 

contiene el carbón activado, por lo que no podría filtrar los humos y los gases molestos, además, 

el hecho de que no se haya mencionado dentro de las características el carbón activado, no 

significa que se prescinda de él, ya que es un elemento esencial como filtro que se debía 

contemplar de acuerdo al objetivo de su funcionabilidad. / Por lo anterior, se admite lo alegado 

en este punto.” (subrayado agregado) (folio 179 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 6866-2021). Adicionalmente, en respuesta a la audiencia inicial, Cruz Verde 

presenta una carta del fabricante que indica en lo que resulta de interés: “Por medio de la presente 

indicamos que el respirador Affinity N95 número de parte 10116562 puede brindar protección 

contra humos y gases en suspensión por partículas suspendidas siempre que los mismos no 

sean tóxicos y se encuentren dentro de las concentraciones permitidas, recordando que cada uno 

de los niveles de protección respiratoria cuentan con distintos factores de protección asignada. 

Por lo cual siempre se debe considerar el valor permitido y la exposición a los contaminantes.” 

(folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7468-2021-ADJUNTO). 

Así las cosas, siendo que el requerimiento cartelario no indicaba que para el ítem 34 debía 

precisarse que el respirador tuviera carbón activado y, tomando en consideración la carta del 

fabricante aportada con la respuesta a la audiencia es que se impone que la Administración 

analice si lo ofertado por Cruz Verde cumple a la luz de la letra del cartel. En virtud de lo dispuesto 

se declara parcialmente con lugar este aspecto. v) Ítem 34: Sobre el sistema de protección del 

filtro. El apelante señala que el ICE solicita que el respirador presente un sistema de protección 

del filtro con el fin de alargar la duración del equipo. No obstante, el respirador de la empresa 
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Compañía de Seguridad Cruz Verde incumple en este punto, ya que no tiene ningún sistema para 

la protección del filtro. Cruz Verde señala que con respecto a la protección del filtro, aclara que el 

material filtrante, del respirador ofertado, se encuentra en la capa intermedia, ya que en la parte 

externa cuenta con una capa que le brinda protección al filtro (que se encuentra en la capa 

intermedia) y de no contar con el mismo reduciría la duración del equipo. La Administración indica 

que en cuanto a la protección del filtro, de la revisión de lo aportado por Cruz Verde comprueba 

que la función solicitada para el premoldeado, sí cumple en este caso con diseño anti deformante 

que posee la mascarilla. Por lo anterior, rechaza el alegato en este punto. Criterio de la División. 

El cartel requirió para este punto: “5. Presentar sistema de protección del filtro y alargar la 

duración del equipo.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión 

Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) El apelante sobre este aspecto señala: “ (...) el ICE solicita 

que el respirador presente un sistema de protección del filtro con el fin de alargar la duracion (sic) 

del equipo; y el respirador de la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde incumple en este 

punto, ya que no tiene ningún sistema para la protección del filtro” (folio 1 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021). En respuesta a la audiencia inicial, la 

Administración señala: “En revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz 

Verde, S. A., se comprueba que la función solicitada para el premoldeado, si cumple en este caso 

con diseño anti deformante que posee la mascarilla. Por lo anterior, se rechaza lo alegado.” (folio 

179 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). Adicionalmente, 

la empresa Cruz Verde señala que cuenta con una capa protectora que brinda protección al filtro. 

Ante las manifestaciones de las partes y, siendo que el apelante más allá de indicar que la ficha 

técnica no indica que presente un sistema de protección del filtro sin mayor prueba o 

fundamentación de lo señalado y, tomando en consideración que la Administración se refiere a 

la función del premoldeado y el diseño antideformante, se impone que esta última determine de 

forma clara y motivada si lo ofertado por Cruz Verde cumple o no con lo dispuesto en el pliego 

cartelario, toda vez que la respuesta de la Institución no es clara. En virtud de lo dispuesto se 

declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Contra Sondel. Ítem 34: Sobre el filtro 

N95. El apelante señala que para este mismo ítem el cartel solicitaba un respirador con filtro N95 

para partículas en suspensión. Al respecto, la empresa Sondel oferta el respirador modelo 8577 

el cual tiene un filtro P95, contrario a lo que solicitaba el cartel. Indica que además, este respirador 

no tiene un sistema de protección del filtro para alargar la duración del equipo. Esto se evidencia 
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en la ficha técnica aportada por la empresa Sondel, donde el material está expuesto al aire y no 

tiene el sistema de protección para alargar su duración. Sondel manifiesta que está de acuerdo 

con el criterio de la parte técnica que expresa la Administración, ya que esta pudo comprobar, 

por medio de la muestra, que el respirador ofertado supera lo solicitado en el pliego cartelario. 

Agrega que está presentado un modelo con un filtro P, el cual no solo tiene la capacidad de filtrar 

partículas sólidas, sino además partículas aceitosas suspendidas en el aire. La Administración 

señala que verifica que la ficha técnica de la empresa Sondel y la muestra, indican que el 

respirador es P95 y las características que tiene este respirador T/P95 es contra partículas 

aceitosas y ya están contempladas dentro del anterior Art. # 33, por lo que se estaría adquiriendo 

un mismo producto para los dos artículos. Criterio de la División. El cartel sobre este aspecto 

requirió: “1. Respirador anti polvo desechable con filtro N95 para partículas en suspensión” (ver 

en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sondel ofertó en este punto: “RESPIRADOR ANTI 

POLVO, DESECHABLE, CONFORTABLE, CONTRA HUMOS Y GASES MOLESTOS, 

PARTICULAS SOLIDAS O LIQUIDAS QUE NO CONTENGAN ACEITE, TIPO FILTRO N95, 

PARA PARTICULAS EN SUSPENSION, CON VALVULA DE EXHALACION Marca 3M Modelo 

PR-8577” (hecho probado 2.4) y con su oferta presenta una ficha técnica en donde se observa 

que el modelo ofertado tiene un filtro bajo la especificación P95 (hecho probado 2.4.1). Sobre el 

particular el apelante indica que: “Para este mismo ítem el cartel solicitaba un respirador con filtro 

N95 para partículas en suspensión. La empresa Sondel oferta el respirador modelo 8577 el cual 

tiene un filtro P95, contrario a lo que solicitaba el cartel” (folio 1 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 4003-2021). Con ocasión del alegato, en respuesta a la audiencia 

inicial otorgada, la empresa Sondel señala: “Estamos de acuerdo con el criterio de la parte técnica 

que expresa la Administración, ya que esta pudo comprobar, por medio de la muestra, que el 

respirador ofertado supera lo solicitado en el pliego cartelario. Se está presentado un modelo con 

un filtro P, el cual no solo tiene la capacidad de filtrar partículas sólidas, sino además partículas 

aceitosas suspedidas (sic) en el aire” (folio 177 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 6793-2021), mejora que en todo caso no prueba, pero donde reconoce que 

oferta el filtro P95 y no el N95. Adicionalmente, la Administración indica: “Se verifica que la ficha 

técnica de la empresa Sondel y la muestra, indican que el respirador es P95 y las características 

que tiene este respirador T/P95 es contra partículas aceitosas y ya están contempladas dentro 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


113 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

del anterior Art. # 33, por lo que se estaría adquiriendo un mismo producto para los dos artículos 

(...) Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto.” (folio 179 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 6866-2021). De lo descrito, es claro que existe un vicio en la 

oferta toda vez que la misma Administración reconoce que el P95 es contra partículas aceitosas, 

pero en el cartel el ítem señala que el respirador es contra humos y gases molestos, partículas 

sólidas o líquidas que no contengan aceite. Así las cosas, se declara con lugar este alegato. En 

virtud de que esta empresa no cumpliría con el ítem 34 de la partida 9 se omite pronunciamiento 

sobre otros alegatos en contra de esta partida, por carecer de interés práctico, y tomando en 

consideración que el cartel dispone: “5.1: La etapa de valoración de ofertas se hará por partida 

completa y se verificará que se ajusten con las especificaciones técnicas solicitadas para los 

bienes de cada una de las partidas en que participe, así como el cumplimiento de todos los 

requisitos legales establecidos en las condiciones generales y particulares del presente cartel y 

se les invitará a realizar la propuesta de mejora de precios establecida en el cartel. /5.2: En caso 

de que en una partida ningún oferente cumpla con las especificaciones técnicas y legales de 

todos los artículos que la conforman, se procederá a valorar dicha partida por línea. Por lo que 

se adjudicará por línea y no por partida al o los oferentes que cumplan con lo solicitado”, además 

se considera que para esta partida hay otros adjudicatarios. 8) Sobre la partida 13. Contra Cruz 

Verde. i) Ítem 42: sobre la certificación del fabricante. El apelante señala que entre los 

requisitos de admisibilidad, específicamente los contenidos en el documento “otras condiciones”, 

se solicita que el proveedor debe presentar una certificación del fabricante en la cual se indique 

que dicho proveedor es su representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, dicha 

certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Dicha certificación debe venir 

personalizada del fabricante remitido al oferente. Indica que la empresa Compañía de Seguridad 

Cruz Verde oferta para la línea de vida de posicionamiento (el componente número 3 del arnés) 

la línea de vida o faja de posicionamiento Marca Buckingham Modelo 496099E. Sin embargo, la 

carta que presenta como la de certificación del fabricante no cumplen los requisitos de 

admisibilidad, ya que no tienen fecha de emisión y no están firmadas. Por lo tanto, considera que 

el ICE debió excluir a la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde desde el punto de vista 

legal y ni siquiera analizar las especificaciones técnicas. Indica que el ICE tampoco subsanó este 

incumplimiento de la empresa mencionada como lo hizo con otros oferentes, que de igual manera 

no debió corregirlos ya que esta documentación como su título lo dice son requerimientos de 

admisibilidad que se deben cumplir desde el momento que se oferta y no después. Cruz Verde 
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indica que respecto al nombre y firma de las cartas, es un aspecto que mediante el instituto del 

subsane (Anexo 8) fue corregido y que tal proceder, es consecuente con lo establecido en el 

ordinario No. 4 de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración indica que de la 

revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Cruz Verde, S. A., se verifica que dicho 

documento no contiene lo alegado, información que la Administración omitió solicitar, por lo que 

se le solicita al proveedor la aclaración respectiva, para lo cual les suministra la documentación 

correspondiente con los datos correctos y completos. Criterio de la División. El cartel indicó 

sobre este aspecto en “Modificación 1 Documento Otras Condiciones”: “3.1 El proveedor deberá 

presentar una certificación del fabricante en la cual se indique que dicho proveedor es su 

representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, ejemplo, si todo el grupo de 

equipos en los que desea participar están distribuidos entre 5 fabricantes, entonces debe 

presentar 5 certificaciones que mencionen todas las marcas de los equipos ofrecidos, dicha 

certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Dicha certificación debe venir 

personalizada del fabricante remitido al oferente” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la 

dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre este aspecto, se observa que Cruz Verde en SICOP 

indicó: “ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 4 PUNTOS DE SUJECION CON 

HEBILLAS DE CONEXION RAPIDAS Y ANILLOS EN D Marca MSA/BUCKINGHAM Modelo 

10195125+10063441+496099” (hecho probado 3.8). Particularmente, en cuanto a la faja de 

posicionamiento, en el documento denominado “Detalle de la oferta 2020LN-000001-00004-

00001” indica: “Adicional al arnés el equipo se entregará con una faja de posicionamiento con 

indicador de desgaste referencia 496099E”. (hechos probados 3.8.1.1 y 3.8.1.1). Además, 

presentó una ficha del equipo 496099E marca Buckingham (hecho probado 3.8.1.2) así como 

una carta de la empresa Buckingham Manufacturing Co. Inc. donde señala que Cruz Verde es 

distribuidor autorizado para la comercialización y distribución de sus productos (hecho probado 

3.8.1.3). Ante lo presentado, la recurrente señala que: “(...) la carta que presenta como la de 

certificación del fabricante no cumplen los requisitos de admisibilidad, ya que no tienen fecha de 

emisión y no están firmadas, por lo que definitivamente el ICE debió excluir a la empresa 

Compañía de Seguridad Cruz Verde” (folio 1 del expediente electrónico de apelación identificado 

con el NI 4003-2021” Ante el señalamiento, Cruz Verde aporta una carta del fabricante 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


115 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

debidamente firmada y con fecha (folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado 

con el NI 7468-2021-ADJUNTO). Al respecto, siendo que la misma Administración afirma que 

este aspecto no fue solicitado por ella y siendo que la empresa presenta en esta sede lo requerido, 

siendo este el momento procedimental oportuno para hacerlo,  aunado a que se estima que es 

un aspecto susceptible de subsanación, según lo dispuesto en el artículo 63 al Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, es que se declara sin lugar este extremo del recurso. ii) Item 42: 

Certificado de cumplimiento. El apelante señala que Cruz Verde incumple el otro requisito de 

admisibilidad que se solicita en el cartel referente a aportar certificación o constancia de 

cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el fabricante y 

certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida 

con menos de 6 meses de emitida. Indica que para el mismo artículo de la línea de vida de 

posicionamiento Marca Buckingham Modelo 496099E, no se presentó el citado requisito, siendo 

que de hecho la ficha técnica ni siquiera indica que cumple con alguna norma.  Cruz Verde indica 

que no lleva razón ESOSA en indicar que no ha presentado las cartas de distribución y cartas de 

constancia de cumplimiento de normas pues en SICOP se puede observar todo. La 

Administración señala que verifica que el documento de certificación que indica el recurrente que 

no fue aportado sí está en la oferta del SICOP, por lo que se comprueba una vez más que el 

ahora adjudicado sí cumple con lo solicitado. Criterio de la División. El pliego cartelario solicitó 

sobre este punto: “3.6 Aportar certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas 

en las especificaciones emitidas por el fabricante” y el punto 3.2 requirió: “Es requisito 

indispensable que el oferente adjunte certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre 

el rendimiento de cada marca ofrecida. En el caso de que el contrato sea prorrogado, se deberá 

presentar las certificaciones que cubran el periodo correspondiente. Dicha certificación no debe 

de tener más de seis meses de emitida y la misma debe ser debidamente firmada por un 

profesional acreditado en este campo” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-

0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El recurrente señala: “Para el mismo artículo de la línea de 

vida de posicionamiento Marca Buckingham Modelo 496099E, no se presentó dicho requisito; de 

hecho la ficha técnica ni siquiera indica que cumple con alguna norma (...)” (folio 1 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021). De la oferta de Cruz Verde se 

desprende que presentó varios documentos denominados: “Cartas de distribución”, “Cartas de 
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Rendimiento”, “Fichas del conjunto” entre otros (hechos probados 3.8.1 y 3.8.1.3). En respuesta 

a la audiencia inicial, la Administración señala: “Se verifica que el documento de certificación que 

indica el recurrente no fue aportado, si está en la oferta del SICOP, por lo que se comprueba una 

vez más que el ahora adjudicado si cumple con lo solicitado” (folio 179 del expediente electrónico 

de apelación identificado con el NI 6866-2021). Al respecto, se observan varios aspectos. 

Primero, el recurrente indica que no se presentaron las cartas requeridas. No obstante, de frente 

a lo aportado por Cruz Verde en su oferta, no señala por qué no cumple. Por otra parte, se tiene 

que la respuesta de la Administración no es clara en cuanto a referirse a ambos señalamientos, 

siendo que únicamente se refiere a un documento de certificación sin indicar si cumple con todo 

lo requerido. Así las cosas, se impone que analice si cumple los requerimientos cartelarios, de 

frente a la documentación aportada en la oferta así como la aportada por la empresa Cruz Verde 

en respuesta a la audiencia inicial. En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente con lugar 

este aspecto. iii) Ítem 42: Sobre el ajuste a los 90 cm. El apelante señala que para la línea de 

vida de posicionamiento Marca Buckingham Modelo 496099E la ficha técnica no indica que se 

ajuste a los 90 cm como se solicita en el pliego de especificaciones técnicas. Cruz Verde señala 

que en cuanto a la duda sobre la línea de posicionamiento ofertada por su representa, en cuanto 

a que no es ajustable a 90 cm y que no indica el cumplimiento de ninguna norma, es para la 

Administración muy sencillo corroborar el cumplimiento de lo indicado y desestimar lo alegado 

por ESOSA. Lo anterior, ya que en la muestra aportada claramente se evidencia el ajuste y la 

capacidad de llegar a los 90 cm, así también como el cumplimiento de las normas respectivas y 

otras normas relacionadas a estos equipos (se encuentran troquelados en el equipo), a lo que 

también aporta el anexo 7 donde el fabricante confirma el cumplimiento de todos los aspectos. 

La Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de la División. El pliego cartelario señaló 

sobre este aspecto: “5. La faja debe tener un ancho de 50 mm y un largo de 1.8 ajustable a 0.90 

m” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre el punto en discusión, el apelante indicó: “Para el 

mismo artículo de la línea de vida de posicionamiento Marca Buckingham Modelo 496099E, (...) 

tampoco indica que se ajuste a los 90 cm como se solicita en el pliego de especificaciones 

técnicas. (Anexo 25 Ficha item 42b)” (folio 1 del expediente electrónico de apelación identificado 

con el NI 4003-2021). Sobre el incumplimiento señalado, se observa que el recurrente, más allá 

de mencionar que la ficha técnica no indica que se ajuste a los 90 cm y anexar una de las fichas 
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técnicas aportadas por la empresa, no desarrolla, de frente a toda la documentación aportada por 

la empresa Cruz Verde, la trascendencia del incumplimiento o las razones por las cuales no 

podría cumplir. Así las cosas, es que se declara sin lugar este extremo del recurso. iv) Item 42: 

Sobre el arnés. El apelante señala que en las especificaciones técnicas del cartel, en el punto 3 

del arnés indica que las bandas de los hombros y piernas, deben contar con almohadillas 

removibles y las bandas de la región lumbar deben ser fijas, con un material repelente a la 

humedad.  No obstante, la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde oferta el arnés marca 

MSA Modelo 10195125 talla XSM (señala que los modelos 10195126 STD, 10195127 XLG tienen 

las mismas características, lo que cambian son las tallas), y estos modelos de arnés no cuentan 

con almohadillas en las piernas tal como lo solicitaba el cartel. Menciona que esto se evidencia 

en dos notas enviadas por el fabricante MSA afirmando lo anterior, e indicando cual es la 

diferencia entre los modelos 10195126 (ofertado por Cruz Verde) y el modelo 10195157 (ofertado 

por ESOSA). Explica la importancia de las almohadillas para las labores de posicionamiento y 

suspensión. Cruz Verde señala que en relación con lo indicado erróneamente, en cuanto a que 

su arnés no cuenta con almohadillas para las bandas de piernas, indica que no es correcta esta 

apreciación siendo que la Administración fácilmente puede corroborar que el arnés ofertado y 

entregado como muestra cuenta con las respectivas bandas de piernas. Agrega que existen 

diversas formas de cumplir con las especificaciones cartelarias a fin de entregar un producto 

cumpliente a la Administración. La Administración señala que de la revisión de la muestra 

presentada por la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde, se verifica que el arnés sí cuenta 

con las almohadillas para las bandas de las piernas. Manifiesta que según lo alegado por ESOSA, 

el modelo ofertado por Cruz Verde no incluye las almohadillas de las piernas, pero la revisión 

hecha al modelo presentado sí las trae, por lo que de acuerdo a criterio técnico se dan por 

aceptadas. Criterio de la División. El cartel sobre este aspecto indicó: “3. Las bandas de los 

hombros y piernas, deben contar con almohadillas removibles y las bandas de la región lumbar 

deben ser fijas con un material repelente a la humedad” (ver en [2. Información de Cartel] / 

2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El apelante señala que el modelo ofertado por Cruz Verde 

no cuenta con almohadillas en las piernas, lo cual justifica con dos notas enviadas por el 

fabricante afirmando esto, así como con dos fotografías. Se observa que en la nota del 25 de 

enero del 2021 de la empresa MSA se indica: “Por medio de la presente, hacemos constar que 
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los productos Arnés de seguridad modelos 10195125 y 10195126, correspondientes a nuestra 

línea V-FIT, son productos que no cuentan con almohadillas en las piernas” (folio 06 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 4006-2021-ADJUNTO). Sobre este 

punto, la oferta de Cruz Verde indicó: “Item 42: Lo ofertado es el arnés referencia 10195125 y 

cuenta con disponibilidad de tallas” (hecho probado 3.8.1.1). En respuesta a la audiencia inicial 

otorgada la empresa Cruz Verde señaló: “En relación, con lo indicado erróneamente, que nuestro 

arnés no cuenta con almohadillas para las bandas de piernas, debemos indicar que no es correcta 

esta apreciación y que la Administración fácilmente puede corroborar que el arnés ofertado y 

entregado como muestra cuenta con las respectivas bandas de piernas (...)” (folio 195 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7468-2021). Sobre este aspecto, 

siendo que existen manifestaciones contrarias tanto de la adjudicataria como de la apelante y, 

tomando en consideración muy especialmente que la Administración no se pronunció sobre la 

documentación aportada por la recurrente, es que se impone que verifique si lo ofertado por Cruz 

Verde cumple con todos los requisitos cartelarios. En virtud de lo dispuesto, se declara 

parcialmente con lugar este extremo del recurso. v) Ítem 42: Sobre el anclaje. El apelante señala 

que el anclaje que forma parte del componente del arnés debe cumplir según las especificaciones 

técnicas con las normas OSHA 1926.104, ANSI Z359.1-2016 y ANSI A10.32-2004 o EN795 

EN354 y la norma ANSI Z359.18-2017, siendo que el cartel también aceptaba la norma OSHA 

1926.502 ya que es equivalente en complemento de la ANSI. Indica que el anclaje SFP2267503 

de la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde indica que cumple con OSHA en su etiqueta 

de fabricación, y en la ficha técnica indica que ANSI Z359.1-2007 (año menor a la solicitada en 

el cartel) y OSHA; por lo que considera que no cumple. Cruz Verde señala que tal como lo indica 

el apelante, el equipo cumple con los requerimientos de OSHA, por lo que al cumplir con lo dictado 

por OSHA de forma tácita debe cumplir con todas las exigencias. Agrega que cumple con OSHA 

1926.104; 1926.502 y en la ficha técnica aportada también se evidencia el cumplimiento de ANSI 

A10.32‐2004, la cual también fue una norma solicitada que el conector debía cumplir. La 

Administración indica que de la revisión de la documentación presentada por la Compañía de 

Seguridad Industrial Cruz Verde, se determina que esta empresa presenta un modelo de punto 

de anclaje con la norma ANSI Z359.1.2007, y la solicitada en el cartel es la norma ANSI Z359.1-

2016. Agrega que haciendo la revisión bajo el criterio de experto de los cumplimientos de las 

especificaciones técnicas, estas cumplen con la condición del año 2007. Indica que este mismo 

artículo cumple con la ANSI A10.32-2004 que también fue solicitada y de igual manera se cumple 

con la norma OSHA 1926-502 que también se requirió, la cual refiere a los estándares y 
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satisfacción del producto. Por lo que rechaza el alegato. Criterio de la División. El cartel requirió 

en este aspecto: “5. Debe cumplir con las normas OSHA 1926.104, ANSI Z359.1-2016 y ANSI 

A10.32-2004 o EN795 EN354 y la norma ANSI Z359.18-2017.  Se puede aceptar también la 

norma OSHA 1926.502 ya que es equivalente en complemento de la ANSI.” (ver en [2. 

Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. 

Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre el particular se observa que Cruz Verde ofertó: 

“Cuenta también con un conector de anclaje de 3ft con dos anillas de acero referencia 

SFP2267503.” (hecho probado 3.8.1.1). Adicionalmente, se observa una ficha técnica en donde 

se indica el que el modelo SFP2267503 tiene las siguientes certificaciones: “ANSI Z359.1-2007, 

OSHA” (hecho probado 3.8.1.4). Con su respuesta a la audiencia inicial, Cruz Verde indica que 

al cumplir con la norma OSHA de forma tácita cumple con las restantes normas, lo cual comparte 

la Administración cuando en respuesta a la audiencia inicial indica: “En revisión de la 

documentación presentada por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., se 

determina que esta empresa presenta un modelo de punto de anclaje con la norma ANSI 

Z359.1.2007, y la solicitada en el cartel es la norma ANSI Z359.1-2016 y haciendo la revisión bajo 

el criterio de experto de los cumplimientos de las especificaciones técnicas, estas cumplen con 

la condición del año 2007. Por otra parte este mismo artículo cumple con la ANSI A10.32-2004 

que también fue solicita (sic), de igual manera se cumple con la norma OSHA 1926-502 que se 

solicitó, que refiere a los estándares y satisfacción del producto” (folio 179 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). Ante la respuesta de la entidad 

licitante, resulta necesario que la Administración, de forma motivada y de frente a la letra del 

cartel, y valorando la documentación presentada por Cruz Verde acredite las razones por las 

cuales la empresa Cruz Verde cumple con el requerimiento cartelario. En virtud de lo expuesto, 

se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. vi) Item 42: Sobre la certificación 

o constancia de cumplimiento. El apelante señala que Compañía de Seguridad Cruz Verde 

incumple el otro requisito de admisibilidad que se solicita en el cartel de las condiciones de aportar 

certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas 

por el fabricante y certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de 

cada marca ofrecida con menos de 6 meses de emitida. Para el artículo del anclaje SFP2267503 

Marca MSA, no se presentó dicho requisito. Cruz Verde señala que no lleva razón ESOSA en 

indicar que no han presentado las cartas de distribución y las cartas de constancias de 
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cumplimiento de normas, ya que como se puede evidenciar en SICOP y en el respectivo 

expediente de este procedimiento, todo fue facilitado. La Administración señala que de la revisión 

de la documentación presentada por la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde, se 

comprueba que lo solicitado en las dos certificaciones se encuentran en el expediente de la oferta 

en el SICOP, demostrándose así que cumple con lo requerido. Por lo tanto rechaza el alegato. 

Criterio de la División. La empresa Cruz Verde señaló en su oferta: “Cuenta también con un 

conector de anclaje de 3 ft con dos anillas de acero referencia SFP2267503” (hecho probado 

3.8.1.1) y presenta una ficha técnica del fabricante MSA que se refiere al conector de anclaje 

(hecho probado 3.8.1.4.). Además, presenta una carta fechada 09 de julio del 2020 (hecho 

probado 3.8.1.5) y otra fechada mayo 14, 2020 (hecho probado 3.8.1.3), ambas de la empresa 

MSA, las cuales a su vez son indicadas por Cruz Verde en respuesta a la audiencia inicial frente 

al alegato de ESOSA (folio 195 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 

7468-2021). La Administración señala que en el SICOP se encuentran todas las certificaciones 

requeridas de Cruz Verde, con lo cual cumple con esto. En ese sentido, se observa que el 

apelante, más allá del señalamiento, no realiza mayor análisis de la información que consta en el 

expediente de forma que llevara al convencimiento que lo aportado por Cruz Verde no cumplía 

los requerimientos, por lo que en razón de lo antes expuesto se declara sin lugar este extremo 

del recurso. 9) Sobre la partida 14.  Contra CIFSA. i) Ítem 43: sobre la certificación. El 

apelante señala que la empresa CIFSA oferta el arnés marca 3M modelo 1111452, e incumple el 

requisito de admisibilidad que se solicita en el cartel de las condiciones en cuanto aportar 

certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas 

por el fabricante. Indica que la empresa CIFSA no presentó dicho requisito el cual era de 

admisibilidad, por lo que no es candidato para adjudicar el ítem 42. CIFSA señala que aporta los 

certificados de cumplimiento correspondientes al requisito para la partida 15, ítem 43 confirmando 

que la documentación acredita el cumplimiento de las Normas. Agrega que confirma que cada 

vez que Cifsa S.A solicita - compra Equipo a la fábrica 3M, les emiten un Certificado del 

cumplimiento de fabricación y sus respectivas normas por parte de DBI Sala 3M. Adjuntan 

Certificaciones como pruebas para su validación. La Administración señala que de la revisión de 

lo aportado por la empresa CIFSA, S. A. se verifica que dicho documento del fabricante 3M de la 

marca DBI Sala, sí fue aportado y está en el SICOP. Agrega que en el documento se manifiesta 

que 3M recientemente absorbió la empresa Capital Safety dueña de la marca DBI Sala. Además, 

la muestra aportada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Por lo tanto, rechaza 

el alegato. Criterio de la División. En el punto en discusión el cartel señaló: “3.6 Aportar 
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certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas 

por el fabricante.” Por otra parte, si bien se estima que el apelante se equivoca en el ítem cuando 

indica: “La empresa CIFSA no presentó dicho requisito el cual era de ADMISIBILIDAD, por lo que 

no es candidato para adjudicar el ítem 42” (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 4003-2021), lo cierto es que en el título lo indica como “Partida 14. ítem 43. 

Arnés Soldador”, con lo cual, es claro que se refiere al ítem 43 y no al 42. En el mismo sentido, 

cuando CIFSA contesta, se refiere a la partida 15 pero transcribe lo dicho por el apelante y se 

refiere al ítem 43 (folio 201 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7494-

2021), con lo cual se entiende que se refieren al mismo punto.  Asentado lo anterior, se observa 

que en la oferta de CIFSA en SICOP, la empresa indicó: “ARNES DE CUERPO COMPLETO, 

ERGONOMICO Y CONFORTABLE, PESO DE 2,0 kg A 2,5 kg, CON FORMA DE X EN LA 

ESPALDA, PARA SOLDADOR Marca 3M Modelo 1111452” (hecho probado 5.1). 

Adicionalmente, se observa dentro de su oferta una carta del Distribuidor Autorizado (hechos 

probados 5.1.1 y 5.1.1.1). Así, el apelante señala que CIFSA no presentó la certificación de 

cumplimiento de normas, y, en respuesta a la audiencia inicial otorgada, la empresa CIFSA, 

señala que aporta los certificados de cumplimiento correspondientes (folio 201 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 7494-2021). No obstante, se observa que lo 

presentado por CIFSA corresponden a capturas de pantalla dentro de su respuesta a la audiencia, 

lo cual no se configura como prueba idónea, según lo ha indicado este órgano contralor en otras 

oportunidades y como fue señalado anteriormente. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración 

indica en la respuesta a la audiencia inicial: “En revisión de lo aportado por la empresa CIFSA, S. 

A. se verifica que dicho documento del fabricante 3M de la marca DBI Sala, si fue aportado y está 

en el SICOP, y en el misma se manifiesta que 3M recientemente absorbió la empresa Capital 

Safety dueña de la marca DBI Sala. Además, la muestra aportada cumple con las 

especificaciones técnicas solicitadas” (folio 179 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 6866-2021), con lo cual entiende este órgano contralor que la Administración 

valida lo que el apelante echa de menos, pero sin precisar las razones por las cuales cumple con 

el requisito cartelario indicado. Así las cosas, se impone que la Administración, de frente a lo 

presentado por CIFSA en su oferta y mediante criterio motivado, indique si la empresa cumple o 

no con el requerimiento. En virtud de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo. 

Contra Sondel. i) Ítem 43: sobre los anillos. El apelante señala que la empresa Sondel cotiza 

el arnés HONEYWELL Modelo PA-RKNARFD-QC-BDP/UBK, el cual como su ficha lo indica, tiene 

anillos en D fabricados en acero galvanizados. Menciona que sin embargo, en las 
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especificaciones técnicas punto 5 del cartel solicita anillos en D de aluminio o acero zincado 

resistentes a la corrosión por lo que se evidencia el incumplimiento y por ende, no puede ser 

parte de las empresas adjudicatarias. Sondel señala que ofertó argollas de acero galvanizado, el 

cual es superior a lo solicitado y también cumple con la resistencia a la corrosión. Manifiesta que 

estos aspectos fueron valorados por los analistas de la Administración, ya que reconocen que se 

está cumpliendo con una característica superior a lo solicitado en el pliego cartelario y no 

contempla ninguna afectación para la institución. Añade que el apelante es omiso en señalar cuál 

es la trascendencia o supuesto impacto a nivel funcional de tal “incumplimiento”, por lo que el 

argumento es más de forma que de fondo. La Administración señala que de la revisión de lo 

aportado por la empresa Sondel, hace la investigación de ambos procesos “Electroquímico e 

Inmersión del galvanis”, obteniéndose como resultado que ambos procesos son similares, 

cumpliendo con la protección hacia la corrección de las argollas de acero. Lo anterior, por cuanto 

se observa que el proceso de inmersión o galvanizado al fuego, presenta un recubrimiento mayor 

que el recubrimiento zincado. Por lo anterior, rechaza este aspecto. Criterio de la División. El 

cartel en este punto requirió: “5. Con anillos en D de aluminio o acero zincado resistentes a la 

corrosión” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ 

Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección electrónica: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre este aspecto, se observa que Sondel ofertó en 

SICOP: “ARNES DE CUERPO COMPLETO, ERGONOMICO Y CONFORTABLE, PESO DE 2,0 

kg A 2,5 kg, CON FORMA DE X EN LA ESPALDA, PARA SOLDADOR Marca HONEYWELL 

Modelo PA-RKNARFD-QC-BDP/UBK” (hecho probado 2.5). Además, en la ficha técnica aportada 

por Sondel se indica en lo que interesa: “Anillos en D: Fabricados en acero galvanizado” (hecho 

probado 2.5.1). Al respecto, el apelante en su recurso señala: “La empresa Sondel cotiza el arnés 

HONEYWELL Modelo PA-RKNARFD-QC-BDP/UBK, el cual como su ficha lo indica tiene anillos 

en D fabricados en acero galvanizados, sin embargo, en las especificaciones técnicas punto 5 

del cartel solicita anillos en D de aluminio o acero zincado resistentes a la corrosión (Anexo 28. 

Ficha técnica SONDEL).” (folio 1 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 

4003-2021). No obstante, más allá de indicar que el arnés de la empresa no cumple con la 

especificación del material del arnés, o sea aluminio o acero zincado, es lo cierto que no 

desarrolla la trascendencia del incumplimiento, en el sentido de determinar la sustancialidad del 

incumplimiento o al menos explicar las razones por las cuales no sería resistente a la corrosión 

tal como lo requiere el cartel. No obstante, dicha fundamentación es omisa en su recurso. 
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Adicionalmente, la Administración, en respuesta a la audiencia inicial otorgada, confirma que lo 

aportado cumple con el requerimiento. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar este extremo 

del recurso. 10) Sobre la partida 16. Contra Cruz Verde. i) Ítemes 48 al 51: sobre el 

mosquetón. El apelante señala que la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde oferta para 

los ítems 48 y 49 las líneas STEELPRO Modelo 253121350509 y 253121350510, las cuales no 

incluyen mosquetón de seguridad según se puede evidenciar en las especificaciones de la ficha 

técnica y la fotografía que se encuentra ahí mismo. Agrega que las líneas de vida retráctiles de 

los ítemes 50 y 51 de la Compañía de Seguridad Cruz Verde no incluyen mosquetón de seguridad 

según se puede evidenciar en las especificaciones de la ficha técnica y la fotografía que se 

encuentra ahí mismo. Cruz Verde indica que no lleva razón la apelante al indicar que lo ofertado 

no cuenta con mosquetón. Señala que la muestra claramente indica que sí tiene. La 

Administración señala que de la revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Industrial 

Cruz Verde, verifica que para el grupo de estas líneas de vida en todas se solicitó en las 

especificaciones el mismo mosquetón de 19 mm de abertura, el cual se informa en el estudio 

inicial de recomendación, que el único mosquetón presentado es el mismo para las 4 líneas de 

vida. Agrega que para esta partida, según lo indicado en la cláusula 4.1 de muestras, no eran 

necesario la presentación de muestras, por lo que en este caso la Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, las presentó sin ser necesario, sin embargo, se analizaron y se dio como 

resultado su aceptación. Criterio de la División. El pliego cartelario en cada uno de los ítemes 

alegados indicó: “Incluye mosquetón de seguridad con una abertura de 19 mm de diámetro” (ver 

en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del 

concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) Al respecto, se observa que la empresa Cruz Verde ofertó 

en SICOP lo siguiente: en el ítem 48: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, EN ACERO GALVANIZADO, 

TAMAÑO DE 9 m a 10 m DE LARGO, CABLE DE 5 mm DE ESPESOR, ESTRUCTURA 

PROTECTORA TERMOPLASTICO, CON MOSQUETON DE SEGURIDAD CON ABERTURA DE 

19 mm, SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGIA, CLASE A Marca STEELPRO Modelo 

253121350509”, item 49: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, DE ACERO GALVANIZADO, TAMAÑO 

DE 15 m DE LARGO, CON CABLE DE 5 mm DE ESPESOR, ESTRUCTURA PROTECTORA 

TERMOPLASTICO, CON MOSQUETON DE SEGURIDAD CON ABERTURA DE 19 mm, 

SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGIA CLASE A Marca STEELPRO Modelo 253121350510”, 

item 50: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, TAMAÑO DE 20 m DE LARGO, CON CABLE DE ACERO 
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GALVANIZADO DE 5 mm DE DIAMETRO, GANCHO ESTANDAR DE ACERO DE 19 mm, 

ESTRUCTURA TERMOPLASTICA, MOSQUETON ABERTURA DE 19 mm, CON SISTEMA DE 

ABSORCION DE ENERGIA, CLASE A Marca VANGARD Modelo FAPSRL60FTSS” y en el ítem 

51: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, DE ACERO GALVANIZADO, TAMAÑO ENTRE 30 Y 33 m DE 

LARGO, CON CABLE DE 5 mm DE ESPESOR, ESTRUCTURA PROTECTORA 

TERMOPLASTICO, CON MOSQUETON DE SEGURIDAD CON ABERTURA DE 19 mm, 

SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGIA, CLASE A Marca VANGARD Modelo 

FAPSRL100FTSS” (hecho probado 3.9), y presentó una ficha técnica para el producto del ítem 

48, otra para el producto del ítem 49 y finalmente otra ficha para los ítemes 50-51 (hechos 

probados 3.9.1, 3.9.1.1, 3.9.1.2., 3.9.1.3). Además, de conformidad con el documento 

“Comprobante de muestras” se observa que Cruz Verde indicó: “Para la partida 16, se presenta 

la muestra que se entregará con cada línea retráctil” (hecho probado 3.9.1.4). Ahora bien, el 

apelante señala que según las especificaciones técnicas y la fotografía dentro de las fichas, la 

empresa Cruz Verde no cuenta con el mosquetón. No obstante, de conformidad con lo indicado 

por Cruz Verde en SICOP, cada una de las líneas retráctiles se entregará con el mosquetón, 

además, en el comprobante de muestras se indicó que se presenta la partida con la muestra del 

mosquetón. Por otra parte, la Administración en respuesta a la audiencia inicial señala: “En 

revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., se verifica que 

para el grupo de estas líneas de vida en todas se solicitó en las especificaciones el mismo 

mosquetón de 19 mm de abertura, el cual se informa en el estudio inicial de recomendación, que 

el único mosquetón presentado es el mismo para las 4 líneas de vida. Para esta partida, según 

lo indicado en la cláusula 4.1 de muestras, se mencionan los artículos de los que no eran 

necesario la presentación de muestras y los de esta partida están incluidos, por lo que en este 

caso la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., las presentó sin ser necesario, sin 

embargo, se analizaron y se dio como resultado su aceptación.” (folio 179 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). Sobre el particular, siendo que de 

conformidad con lo dispuesto en el documento “Modificación 1 Documento Otras Condiciones”, 

particularmente en el punto 4.1 que indica: “Para una clara y correcta verificación de las 

especificaciones técnicas es requisito indispensable para este concurso la presentación de una 

muestra por cada línea cotizada.  Se exoneran de la presentación de la muestra los ítems # 48, 

49, 50, 51, 59, 60, 67, 69, 70.”  (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 

[Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca
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rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) se exoneró de la presentación de muestras, entre otros, de 

los ítemes  48 al 51, y siendo que el punto 4.8 del mismo documento antes indicado dispone: “Los 

técnicos de Seguridad Industrial con criterios certificados y normados, serán los autorizados para 

realizar las pruebas en conjunto con Gestores de Seguridad y personal de Abastecimiento y se 

ejecutará cotejando las especificaciones técnicas dadas en el presente cartel contra la oferta 

presentada con su ficha técnica y su respectiva muestra” así como el punto 5.1 del mismo 

documento: “1. La etapa de valoración de ofertas se hará por partida completa y se verificará que 

se ajusten con las especificaciones técnicas solicitadas para los bienes de cada una de las 

partidas en que participe, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos 

en las condiciones generales y particulares del presente cartel y se les invitará a realizar la 

propuesta de mejora de precios establecida en el cartel” (ver en [2. Información de Cartel] / 

2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] 

en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00) se impone que la Administración verifique, de frente a la 

documentación presentada y el modelo ofrecido en cada ítem por la empresa Cruz Verde, que se 

cumple con el requerimiento cartelario. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. ii) Ítem 48 al 51: sobre la certificación o constancia de cumplimiento. El 

apelante señala que Cruz Verde incumple con el requerimiento del cartel que indica aportar 

certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas 

por el fabricante y certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de 

cada marca ofrecida con menos de 6 meses de emitida. Lo anterior pues para todas las líneas 

retráctiles, no presentó dicho requisito. Cruz Verde no se refiere a esto. La Administración 

manifiesta que en revisión de la documentación aportada en el SICOP por la Compañía de 

Seguridad Industrial Cruz Verde, corrobora que las certificaciones de los fabricantes Steelpro y 

Vangard, sí fueron presentadas en el SICOP, por lo que cumple con lo requerido. Criterio de la 

División. Sobre el particular, se observa que la apelante señala que Cruz Verde incumple por 

cuanto no presentó la certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las 

especificaciones emitidas por el fabricante y certificación de fábrica o distribuidor donde se 

demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida con menos de 6 meses de emitida para todas 

las líneas retráctiles. Ante el señalamiento, la Administración indica: “En revisión de la 

documentación aportado en el SICOP por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. 

A., se corrobora que las certificaciones de los fabricantes Steelpro y Vangard, si (sic) fueron 
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presentadas en el SICOP, por lo que cumple con lo requerido” (folio 179 del expediente 

electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). De la oferta de Cruz Verde se 

observan dos documentos denominados: “Cartas de distribución” y “Cartas de Rendimiento” 

(hecho probado 3.9.1). No obstante el apelante, más allá de indicar que Cruz Verde incumple con 

presentar las certificaciones, no desarrolla por qué lo presentado en tal oferta resulta insuficiente 

o no corresponde al requerimiento cartelario. En ese sentido, le correspondía a ESOSA 

fundamentar las razones del incumplimiento, aspecto que no hizo con su recurso de apelación. 

Así las cosas, se declara sin lugar este alegato. iii) Ítemes 50 y 51: sobre la medida de la línea 

del cable. El apelante señala que para los ítems 50 y 51 esta empresa oferta las líneas de vida 

marca VANGARD Modelo FAPSRL60FTSS y FAPSRL100FTSS, e indica que la línea en cable 

de acero de 3/16'', lo cual equivale a 4.76 mm. Por lo tanto, considera que no cumple con lo 

solicitado en el cartel que indicaba que el espesor del cable debe ser de 5 mm. Cruz Verde indica 

que la medida de 3/16” es la que corresponde a 5 mm, aspecto que puede la Administración con 

su criterio técnico confirmar y verificar la veracidad de esto, así también como la funcionalidad de 

la misma. La Administración señala que de la revisión de lo aportado por la Compañía de 

Seguridad Industrial Cruz Verde, verifica la medida apelada, sin embargo, se determina que bajo 

criterio técnico que la diferencia de 0.04 mm no es representativa para la seguridad y el 

rendimiento de estas líneas de vida. Por lo tanto rechaza el alegato. Criterio de la División. El 

cartel en estos ítemes requirió: “Material: Línea de vida retráctil en cable de acero galvanizado de 

5 mm” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles 

del concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto se observa que Cruz Verde indicó en SICOP: 

ítem 50: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, TAMAÑO DE 20 m DE LARGO, CON CABLE DE ACERO 

GALVANIZADO DE 5 mm DE DIAMETRO, GANCHO ESTANDAR DE ACERO DE 19 mm, 

ESTRUCTURA TERMOPLASTICA, MOSQUETON ABERTURA DE 19 mm, CON SISTEMA DE 

ABSORCION DE ENERGIA, CLASE A Marca VANGARD Modelo FAPSRL60FTSS” y en el ítem 

51: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, DE ACERO GALVANIZADO, TAMAÑO ENTRE 30 Y 33 m DE 

LARGO, CON CABLE DE 5 mm DE ESPESOR, ESTRUCTURA PROTECTORA 

TERMOPLASTICO, CON MOSQUETON DE SEGURIDAD CON ABERTURA DE 19 mm, 

SISTEMA DE ABSORCION DE ENERGIA, CLASE A Marca VANGARD Modelo 

FAPSRL100FTSS” (hechos probados 3.9)“ Adicionalmente, en la ficha técnica para el ítem 50 y 

51 se observa que indica: “Línea en cable de acero de Ø 3/16'' (hecho probado 3.9.1.3). Con su 
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recurso, ESOSA señala: “Para los ítems 50 y 51 oferta las líneas de vida marca VANGARD 

Modelo FAPSRL60FTSS y FAPSRL100FTSS, la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde, 

indica que la línea en cable de acero de 3/16'', lo cual equivale a 4.76 mm; por lo tanto no cumple 

con lo solicitado en el cartel que indicaba que el espesor del cable debe ser de 5 mm” (folio 1 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021). En respuesta al alegato, 

Cruz Verde señala que la medida es de 5 mm según la correcta conversión. Por su parte, la 

Administración señala al atender la audiencia inicial: “En revisión de lo aportado por la Compañía 

de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., se verifica la medida apelada, sin embargo, se 

determina que bajo criterio técnico que la diferencia de 0.04 mm. no es representativa para la 

seguridad y el rendimiento de estas líneas de vida.” (folio 179 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 6866-2021. De lo manifestado por las partes, se observa como 

primer aspecto que el apelante, más allá de señalar la diferencia en la medida no hace ningún 

análisis de trascendencia en los términos ya indicados en esta resolución. Debe recordar el 

recurrente que corre sobre quien alega un deber de fundamentación, lo cual en este punto no se 

logra determinar que se llevara a cabo por el apelante más allá de indicar que la medida no es la 

que indica el cartel sino que hay una diferencia de 0.24 milímetros. Por otra parte, la 

Administración hace ver la intrascendencia del incumplimiento, que no amerita la exclusión de la 

oferta. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso. Contra Sondel. i) 

ítemes 48 al 51: sobre las líneas de vida retráctil. El apelante señala que la empresa Sondel 

oferta para las líneas de vida retráctiles la marca Guardian Fall, e incumple en el requisito de 

admisibilidad más importante ya que la carta de distribuidor del fabricante que adjunta no viene 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Por lo tanto, considera que 

Sondel no debió ser analizado desde un principio ni adjudicado en la partida 16. Sondel no se 

refiere a este aspecto. La Administración manifiesta que de la revisión del documento de la 

especificación de las líneas retráctiles, aportado por la empresa Sondel, se verifica que el mismo 

no cuenta con la firma, aspecto que la Administración omitió subsanar. Por lo tanto, solicita la 

corrección respectiva, para lo cual, la empresa les suministra dicha certificación con los datos 

correctos y completos. Por lo anterior, rechaza lo alegado en este punto. Criterio de la División. 

El apelante señala: “La empresa Sondel oferta para las líneas de vida retráctiles la marca 

Guardian Fall, e incumple en el requisito de admisibilidad más importante ya que la carta de 

distribuidor del fabricante que adjunta no viene debidamente firmada por un profesional 

acreditado en este campo, por lo que Sondel no debió ser analizado desde un principio ni 

adjudicado en la partida 16. (ANEXO 32, Carta Sondel Guardian Fall)” (folio 1 del expediente 
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electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021) y adjunta una carta de la empresa PSG 

fechada 04/29/20 sobre distribuidor autorizado que indica en lo que resulta de interés: “Por este 

medio hacemos constar que la empresa Sondel S.A. es nuestro distribuidor autorizado, contando 

con nuestro respaldo y garantía de nuestra marca.” (folio 06 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 4006-2020-ADJUNTOS). Sobre el particular se observa que 

Sondel ofertó en esta partida lo siguiente según SICOP: ítem 48: “LINEA DE VIDA RETRACTIL, 

(...) Marca GUARDIAN FALL PROTECTION Modelo TA-42002”; Item 49: “Línea de vida retractil 

(..) Marca GUARDIAN FALL PROTECTION Modelo TA-42003”; ítem 50: “Línea de vida retractil 

(..) Marca GUARDIAN FALL PROTECTION Modelo TA-10967” e ítem 51: “Línea de vida retractil 

(..) Marca GUARDIAN FALL PROTECTION Modelo TA-42005” (hecho probado 2.11) y 

adicionalmente, presentó una carta de distribuidor autorizado (hecho probado 2.11.1), la cual, a 

su vez es la aportada como prueba por el apelante. Ahora bien, sobre el alegato se observa que 

la carta remitida no tiene firma del profesional. No obstante, en respuesta a la audiencia inicial 

otorgada, la Administración señala: “En revisión del documento de la especificación de las líneas 

retráctiles, aportado por la empresa Sondel, se verifica que el mismo no cuenta con la firma, 

aspecto que la administración omitió subsanar, por lo que se le solicita la corrección respectiva, 

para lo cual nos suministra dicha certificación con los datos correctos y completos” (folio 179 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). No obstante, no es claro, 

ni fue aportado por la entidad licitante prueba alguna, que indique cuándo la Administración le 

pide subsanar a Sondel y la razón de cumplimiento. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar este extremo del recurso, de forma que debe la Administración acreditar –con la información 

que hasta la fecha consta-  lo requerido en el cartel. 11) Sobre la partida 17. Contra CIFSA. i) 

Ítem 53: Sobre la línea de vida con cuerda. El apelante señala que la empresa CIFSA oferta el 

modelo 5000401 de la marca 3M, sin embargo, incumple el requisito de admisibilidad que se 

solicita en el cartel de las condiciones de aportar certificación o constancia de cumplimiento de 

normas requeridas en las especificaciones emitidas por el fabricante y certificación de fábrica o 

distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida con menos de 6 meses 

de emitida. Manifiesta que CIFSA lo único que presenta es el manual del usuario y ficha técnica 

realizada por ellos mismos y no de fábrica. CIFSA indica que aporta los Certificados de 

Cumplimiento correspondientes al requisito para la partida 17, ítem 53 confirmando que la 

documentación acredita el cumplimiento de las normas. La Administración señala que de la 

revisión de lo aportado por la empresa CIFSA, verifica que dicho documento del fabricante 3M de 

la marca DBI Sala sí fue aportado y está en el SICOP. Además, en la misma se manifiesta que 
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3M recientemente absorbió la empresa Capital Safety dueña de la marca DBI Sala. 

Adicionalmente, la muestra aportada cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. Por lo 

anterior, rechaza lo alegado en el punto. Criterio de la División. El apelante alega: “La empresa 

CIFSA oferta el modelo 5000401 de la marca 3M, sin embargo, incumple el requisito de 

admisibilidad que se solicita en el cartel de las condiciones: “Aportar certificación o constancia de 

cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el fabricante” y 

“certificación de fábrica o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida 

con menos de 6 meses de emitida”. CIFSA lo único que presenta es el manual del usuario y ficha 

técnica realizada por ellos mismos y no de fábrica. (Anexo 33. Manual del usuario y Anexo 34. 

Ficha técnica CIFSA ítem 53)” (folio 1 del expediente electrónico de apelación identificado con el 

NI 4003-2021). En su oferta, CIFSA señala: “LINEA DE VIDA, CON CUERDA, TAMAÑO DE 30 

m DE LARGO, DE POLIESTER Y POLIETILENO, DE 16 mm DE DIAMETRO, PESO DE 2500 

kg DE RESISTENCIA, CON FRENO DE ALUMINIO, ANCLAJE DE 90 cm, CON DOS ANILLOS 

TIPO D Marca 3M DBI SALA Modelo 5000401” (hecho probado 5.2) y presenta una carta de 

distribuidor (hechos probados 5.2.1 y 5.2.1.1.). En respuesta al alegato, CIFSA señala: “Se 

aportan los Certificados de Cumplimiento correspondientes al requisito para la partida 17, Ítem 

53 confirmando que la documentación acredita el cumplimiento de las Normas” y aporta capturas 

de pantalla de los siguientes certificados: modelo 5000335, Certificado Modelo 5901583, 

Certificado Modelo 1003000 y Certificado 9503806 (folio 201 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 7494-2021) Sobre lo aportado por la empresa CIFSA estima este 

órgano contralor que no resulta prueba idónea para mostrar su cumplimiento, toda vez que la 

empresa no solo presenta capturas de pantalla de los certificados, lo cual, como se indicó no 

resulta prueba pertinente, sino que además, muestra otros modelos distintos al ofertado, sin 

mayor explicación del por qué les resulta de aplicación. Por otra parte, la Administración señala 

que cumple con lo requerido pero señalando al respecto: “En revisión de lo aportado por la 

empresa CIFSA, S. A., se verifica que dicho documento del fabricante 3M de la marca DBI Sala 

si fue aportado y está en el SICOP, y en la misma se manifiesta que 3M recientemente absorbió 

la empresa Capital Safety dueña de la marca DBI Sala. Además, la muestra aportada cumple con 

las especificaciones técnicas solicitadas” (folio 179 del expediente electrónico de apelación, 

identificado con el NI 6866-2021), no obstante, el documento citado por la Administración no 

incluye la información que echa de menos el apelante en su recurso. En virtud de lo dispuesto, 

se declara con lugar este extremo del recurso. Se omite pronunciamiento sobre otros extremos 

de esta partida en contra de CIFSA por carecer de interés práctico. 12) Sobre la partida 18.  

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


130 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

Contra Cruz Verde. i) Ítem 55: Sobre la certificación del fabricante. El apelante señala que 

en cuanto a la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde, observa que oferta la marca 

Buckingham Modelo 496099E. No obstante, en el documento “Otras Condiciones EPP” se solicita 

que el proveedor presente una certificación del fabricante en la cual se indique que dicho 

proveedor es su representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, dicha 

certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Dicha certificación debe venir 

personalizada del fabricante remitido al oferente. Indica que la carta que presenta como la de 

certificación del fabricante no cumple los requisitos de admisibilidad, ya que no tienen fecha de 

emisión y no están firmadas, por lo que definitivamente el ICE debió excluir a la empresa 

Compañía de Seguridad Cruz Verde desde el punto legal y ni siquiera analizar las 

especificaciones técnicas. Añade que el ICE tampoco subsanó en este punto a la empresa 

mencionada como lo hizo con otros oferentes, que de igual manera no debió corregirlos ya que 

esta documentación como su título lo dice son requisitos de admisibilidad que se deben cumplir 

desde el momento que se oferta y no después. Cruz Verde manifiesta que lo apuntado por 

ESOSA respecto al nombre y firma de las cartas, es un aspecto que mediante el instituto del 

subsane (Anexo 8) fue corregido y que tal proceder, es consecuente con lo establecido en el 

ordinario No. 4 de la Ley de Contratación Administrativa. La Administración señala que de la 

revisión de la documentación de certificación del fabricante, aportada por la empresa Compañía 

de Seguridad Cruz Verde, verifica que la misma no se presentó, aspecto que omitió solicitar. Por 

esa razón, le solicita al oferente la aclaración respectiva, para lo cual les suministra dicha 

certificación con los datos correctos y completos. Criterio de la División. El cartel indicó sobre 

este aspecto en “Modificación 1 Documento Otras Condiciones”: “3.1 El proveedor deberá 

presentar una certificación del fabricante en la cual se indique que dicho proveedor es su 

representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, ejemplo, si todo el grupo de 

equipos en los que desea participar están distribuidos entre 5 fabricantes, entonces debe 

presentar 5 certificaciones que mencionen todas las marcas de los equipos ofrecidos, dicha 

certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 

debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Dicha certificación debe venir 

personalizada del fabricante remitido al oferente” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la 

dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca
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rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre este aspecto, se observa que Cruz Verde en SICOP 

indicó: “FAJA DE POSICIONAMIENTO PARA SER UTILIZADO COMO MEDIO ENTRE TORRES 

Marca BUCKINGHAM Modelo 496099E” (hecho probado 3.11). Además, presentó una ficha del 

equipo 496099E marca Buckingham así como una carta de la empresa Buckingham 

Manufacturing Co. Inc. donde señala que Cruz Verde es distribuidor autorizado para la 

comercialización y distribución de sus productos (hechos probados 3.11.1, 3.11.1.1, 3.11.1.2). 

Ante lo presentado, la recurrente señala que: “(...) la carta que presenta como la de certificación 

del fabricante no cumplen los requisitos de admisibilidad, ya que no tienen fecha de emisión y no 

están firmadas, por lo que definitivamente el ICE debió excluir a la empresa Compañía de 

Seguridad Cruz Verde” (folio 1 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 

4003-2021” Ante el señalamiento, Cruz Verde aporta una carta del fabricante debidamente 

firmada y con fecha (folio 196 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 7468-

2021-ADJUNTO). Al respecto, tomando en consideración que la empresa presenta en esta sede 

lo que extraña el apelante, y siendo que ello es susceptible de subsanación, según lo establecido 

en el artículo 63 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las 

Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, es que se declara sin lugar este extremo del 

recurso. ii) Item 55: Sobre la certificación o constancia de cumplimiento. El apelante señala 

que Compañía de Seguridad Cruz Verde incumple el otro requisito de admisibilidad que se solicita 

en el cartel de las condiciones en cuanto aportar certificación o constancia de cumplimiento de 

normas requeridas en las especificaciones emitidas por el fabricante y certificación de fábrica o 

distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida con menos de 6 meses 

de emitida. Indica que para el mismo artículo de la faja de posicionamiento Buckingham Modelo 

496099E, no se presentó dicho requisito, por lo que considera que no es candidato a la 

adjudicación. Cruz Verde señala que la apelante no ha demostrado que existe algún 

incumplimiento técnico que venga a dar cabida a la anulación de la adjudicación por cuanto se 

echa de menos un ejercicio argumentativo y contundente que demuestre que lo aportado por su 

representada no resultara suficiente frente a lo establecido en el cartel. Considera que la apelante 

tampoco demostró que lo aportado no sea capaz de satisfacer el objeto contractual. La 

Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de la División. Sobre el particular, 

ciertamente el apelante no hace mayor desarrollo ni ejercicio para demostrar por qué lo aportado 

en la oferta de Cruz Verde, no cumple con lo requerido. No obstante, siendo que la Administración 

no se refiere puntualmente al señalamiento que hace el apelante, se impone que verifique el 

cumplimiento del punto alegado de frente a la letra del cartel. En virtud de lo dispuesto, se declara 
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parcialmente con lugar este extremo del recurso. iii) Ítem 55: Sobre la norma OSHA. El apelante 

señala que en la ficha técnica presentada por la empresa Compañía de Seguridad Cruz Verde 

indica que cumple con OSHA, mas no dice cuál OSHA, por lo que considera que queda 

inconcluso si cumple o no con lo solicitado en el cartel. Cruz Verde manifiesta que con respecto 

a lo que no se indica el cumplimiento de ninguna norma y solo indicar OSHA, es para la 

Administración muy sencillo corroborar el cumplimiento de lo indicado y desestimar lo alegado 

por ESOSA, ya que en la muestra aportada claramente se evidencia el ajuste y la capacidad de 

llegar a los 90 cm, así también como el cumplimiento de las normas respectivas y otras normas 

relacionadas a estos equipos (se encuentran troquelados en el equipo), a lo que también aportan 

el anexo 7 donde el fabricante confirma el cumplimiento de todos los aspectos. La Administración 

no se refiere a este aspecto. Criterio de la División. Sobre el particular, siendo que la 

Administración no se refiere puntualmente al señalamiento que hace el apelante, se impone que 

verifique el cumplimiento del punto alegado de frente a la letra del cartel. En virtud de lo dispuesto, 

se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso. Contra Sondel. i) ítem 55. El 

apelante señala que la empresa Sondel oferta la faja de posicionamiento HONEYWELL Modelo 

TA-6NFLS-06, la cual según ficha técnica de Sondel cumple con la ANSI Z359.13, y en el cartel 

de licitación solicitan ANSI.359.17. Por lo tanto, solicita se modifique el acto administrativo de 

adjudicación para esta empresa ya que no puede ser admitida. Sondel señala que coincide con 

el criterio de la Administración quien conoce los aspectos de las normas ANSI, porque a pesar 

de que exista un simple error material en la numeración, tienen el entendimiento de que la Norma 

ANSI Z359.13 es para líneas de vida y que la ANSI Z359.17 es para “Requisitos de seguridad 

para las cuerdas salvavidas horizontales de los sistemas personales de detención de caídas.” La 

Administración indica que de la revisión de la ficha técnica y la muestra aportados por la empresa 

Sondel, se verifica que la ficha técnica sí cumple con la OSHA que refiere a los estándares de la 

norma Osha 1926-104 y la Osha 1926.502 y además cumple con la ANSI Z359.1 y la ANSI 

A10.32-2004. Agrega que lo anterior fue aportado en el expediente del SICOP y fue verificado en 

la ficha técnica vía internet del fabricante MSA.mm. Añade que bajo criterio técnico se verifica 

que ambas normativas cumplen con la funcionalidad requerida siempre y cuando tenga menos 

de seis meses de fabricación. Criterio de la División. El pliego cartelario requería: “9. La faja 

debe cumplir con las normas OSHA 1926,502, ANSI Z 359,3-2017 o CSA Z259,1-2015” (ver en 

[2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso 

/ [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca
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rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). El apelante señala: “la empresa Sondel oferta la faja de 

posicionamiento HONEYWELL Modelo TA-6NFLS-06, la cual según ficha técnica de Sondel 

cumple con la ANSI Z359.13, y en el cartel de licitación solicitan ANSI .359.17, por lo tanto se 

solicita se modifique el acto administrativo de adjudicación para esta empresa ya que no puede 

ser admitida. (Anexo 39. CM Partida 18 Sondel)” (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 4003-2021). En cuanto al alegato, la empresa Sondel señala: “(...) estamos 

de acuerdo con el criterio de la Administración, quien conoce los aspectos de las normas ANSI; 

porque a pesar de que exista un simple error material en la numeración, tienen el entendimiento 

de que la Norma ANSI Z359.13 es para líneas de vida y que la ANSI Z359.17 es para “Requisitos 

de seguridad para las cuerdas salvavidas horizontales de los sistemas personales de detención 

de caídas” (folio 177 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6793-2021) y 

la Administración indica que: “En revisión de la ficha técnica y la muestra aportados por la 

empresa Sondel, se verifica que la ficha técnica si cumple con la Osha que refiere a los 

estándares de la norma Osha 1926-104 y la Osha 1926.502 y así mismo cumple con la ANSI 

Z359.1 y la ANSI A10.32-2004. Lo anterior fue aportado en el expediente del SICOP y fue 

verificado en la ficha técnica vía internet del fabricante MSA.mm. Bajo criterio técnico se verifica 

que ambas normativas cumplen con la funcionalidad requerida siempre y cuando tenga menos 

de seis meses de fabricación.” (folio 179 del expediente electrónico de apelación identificado con 

el NI 6866-2021). De lo indicado se desprenden varios aspectos. Como primer punto, Sondel 

oferta según se muestra en SICOP: “FAJA DE POSICIONAMIENTO PARA SER UTILIZADO 

COMO MEDIO ENTRE TORRES Marca MILLER BY HONEYWELL Modelo TA-6NFLS-06” 

(hecho probado 2.6). Adicionalmente, adjunta ficha técnica que indica que la faja de 

posicionamiento marca Miller by Honeywell presenta la siguiente normativa: “1926.502 / OSHA 

1926.159 / 1926.959 / 1926.502 (d) / ANSI Z359.13 / ANSI Z359.12 / ANSI A10.32 / CSA Z259.11 

Clase D/ CSA Z259.12” (hecho probado 2.6.1). Por otra parte, ante el alegato de la apelante, 

Sondel se limita a indicar que lo que existe es un error en la normativa pero más allá de indicarlo, 

no prueba su alegato. Por otra parte, llama la atención de este órgano contralor la respuesta de 

la Administración por cuanto se refiere a que indagó en la ficha técnica vía internet del fabricante 

MSA. No obstante, según la oferta y ficha técnica presentada por SONDEL, el fabricante es Miller 

by Honeywell y no MSA. Así las cosas, se impone que la Administración analice, a la luz de lo 

dispuesto en la letra del cartel y basado en lo presentado en la oferta si esta empresa cumple o 

no con el requerimiento cartelario. En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente con lugar 

este extremo del recurso. ii) Ítem 56: Sobre el anclaje. El apelante señala que la empresa Sondel 
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oferta el anclaje Marca Skylock (Sagax) Modelo TA-1858022CRS-3FT, cuyo protector de 

desgaste es de 7.5 cm, mientras que la solicitud del cartel debía tener un protector de desgaste 

de 7.6 cm. Por lo tanto, solicita que se revoque el acto administrativo y no se admita esta empresa. 

Sondel indica que el argumento presentado es subjetivo ya que en la ficha aportada por el 

fabricante se indica un “aproximado”, y no obstante los expertos de la institución reconocen que, 

en el caso de que dicha diferencia existiera, no amenaza ni la resistencia ni la seguridad del 

equipo en cuanto a ese milímetro de más o menos que cuente el equipo. Considera que una vez 

más, el argumento es más de forma que de fondo, por cuanto carece de un debido desarrollo 

(falta de fundamentación) de parte del apelante sobre la “trascendencia” de este señalamiento. 

La Administración señala que de la revisión de la ficha técnica y la muestra aportados por la 

empresa Sondel, verifica mediante prueba métrica, que el ancho del protector sí es de 7.6 cm, 

por lo que dicha prueba se da por aceptada con respecto a la diferencia dada en la ficha técnica 

de 0.1mm. Por lo tanto, rechaza lo alegado en este punto. Criterio de la División. El cartel sobre 

este aspecto indicó: “7. Con protector contra el desgaste de 7,6 cm de ancho a lo largo de toda 

la faja.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles 

del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Sobre este punto se observa que SONDEL ofertó en 

SICOP: “CONECTOR ANCLAJE DE SEGURIDAD, USO COMUN, CON FAJA LONGITUD 90 cm 

X 4,4 mm ANCHO, RESISTENCIA MINIMA TENSION 22 kN, NILON, PESO 0,49 kg (1,1 lb), 2 

ARGOLLAS DE SEGURIDAD T/D DE ACERO FORJADO DE 5 cm y 7,6 cm UNA EN CADA 

EXTREMO, PROTECTOR CONTRA DESGASTE DE 7,6 mm ANCHO EN TODA LA FAJA Marca 

Skylock (Sagax) Modelo TA-1858022CRS-3FT” (hecho probado 2.6) y que junto a su oferta 

presentó una ficha técnica que indica en lo que resulta de interés: “Protector de desgaste ancho 

aproximado 7,5 cm"” (hecho probado 2.6.2). Sobre este aspecto, el apelante señala: “En cuanto 

a la empresa Sondel oferta el anclaje Marca Skylock (Sagax) Modelo TA-1858022CRS-3FT, cuyo 

el protector de desgaste es de 7.5 cm, mientras que la solicitud del cartel debía tener un protector 

de desgaste de 7.6 cm. (Anexo 39. CM Partida 18 Sondel)” (folio 1 del expediente electrónico de 

apelación identificado con el NI 4003-2021). Ante el incumplimiento señalado, la Administración 

indica: “En revisión de la ficha técnica y la muestra aportados por la empresa Sondel, se verifica 

mediante prueba métrica, que el ancho del protector si es de 7.6 cm, por lo que dicha prueba se 

da por acepta con respecto a la diferencia dada en la ficha técnica de 0.1mm. / Por lo anterior, se 

rechaza lo alegado (...).” (folio 179 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 
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6866-2021). Sobre el particular, observa este órgano contralor que el apelante, más allá de indicar 

que Sondel incumple con el peso requerido, lo cierto es que no desarrolla la trascendencia del 

incumplimiento. Toma en cuenta este órgano contralor que la Administración señala que la 

diferencia de 0,1 mm es insignificante, aspecto que, en todo caso, con su recurso el apelante no 

desarrolló más allá de decir que no era el solicitado en el cartel. En virtud de lo dispuesto, se 

declara sin lugar este extremo del recurso. Contra CIFSA. i) Ítem 56: cumplimiento de normas. 

El apelante señala que este mismo anclaje solamente cumple con las normas NFPA 1983, G 

(2012) ANSI Z359.1 (2007), y en el cartel de especificaciones solicitaban cumplir con la norma 

ANSI Z359.12-2009, por lo tanto tampoco cumple en este punto ya que la norma que tiene el 

anclaje es de varios años inferior a la solicitada. CIFSA indica que en la página web del fabricante 

se encuentra ficha actualizada con ANSI Z359.18 (2017), donde se puede comprobar el 

cumplimiento de la norma por lo que efectivamente cumple con lo solicitado. La Administración 

no se refiere a este aspecto. Criterio de la División. Sobre este punto, el cartel indicó: “8. Debe 

cumplir con las normas OSHA 1926.104, ANSI Z359.12-2009 y ANSI A10.32-2004.” (ver en [2. 

Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. 

Documento del cartel] en la dirección electrónica visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, de la oferta de CIFSA se observa que indicó: 

“CONECTOR ANCLAJE DE SEGURIDAD, USO COMUN, CON FAJA LONGITUD 90 cm X 4,4 

mm ANCHO, RESISTENCIA MINIMA TENSION 22 kN, NILON, PESO 0,49 kg (1,1 lb), 2 

ARGOLLAS DE SEGURIDAD T/D DE ACERO FORJADO DE 5 cm y 7,6 cm UNA EN CADA 

EXTREMO, PROTECTOR CONTRA DESGASTE DE 7,6 mm ANCHO EN TODA LA FAJA Marca 

PMI Modelo SG51213” (hecho probado 5.8) y en la ficha técnica aportada por CIFSA para el ítem 

en discusión, se indicó: “NFPA 1983, G (2012) ANSI Z 359,1 (2007)” (hecho probado 5.8.1). El 

apelante señala: “Por otra parte, este mismo anclaje solamente cumple con las normas NFPA 

1983, G (2012) ANSI Z359.1 (2007), y en el cartel de especificaciones solicitaban cumplir con la 

norma ANSI Z359.12-2009, por lo tanto tampoco cumple en este punto ya que la norma que tiene 

el anclaje es de varios años inferior a la solicitada (Anexo 40, Ficha fábrica PMI)” (folio 1 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 4003-2021). En respuesta al alegato, 

la empresa señala: “En la página web del fabricante se encuentra ficha actualizada con ANSI 

Z359.18 (2017), donde se puede comprobar el cumplimiento de la Norma por lo que 

efectivamente se cumple con lo solicitado.” (folio 201 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 7494-2021) y la Administración indica: “(...) se comprueba mediante análisis 
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técnico que si (sic) cumple con la norma ANSI Z359.12-2007. De acuerdo a lo anterior se debe 

recordar que la diferencia entre los años de revisiones de normas, se puede considerar que no 

es significativa, ya que conforme el producto es fabricado cambia de acuerdo a las nuevas 

regulaciones de la norma ANSI, por tanto, para el proveedor que será adjudicado se le solicitará 

el cumplimiento actualizado de este requisito para la entrega de los productos.” (folio 179 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021). Visto lo indicado por las 

partes, observa este órgano contralor que ni con la oferta de CIFSA ni con lo aportado en 

respuesta a la audiencia inicial, esta empresa muestra el cumplimiento de lo requerido, toda vez 

que la prueba aportada con su respuesta a la audiencia, o sea un link que remite a una página 

web, no resulta de recibo según lo que ya se ha indicado en esta resolución. Aunado a lo anterior, 

en respuesta a la audiencia, la Administración señala que verifica que la muestra cumple con la 

norma ANSI Z359.12-2007 y no con la del 2009 y que en todo caso, se le solicitará el 

cumplimiento al proveedor adjudicado, no obstante, estima este órgano contralor que la respuesta 

de la entidad licitante no resulta de recibo por cuanto el incumplimiento de la norma debía 

verificarse en el análisis de las ofertas y no solicitarse como una actualización posterior. Así las 

cosas, se declara con lugar este aspecto del recurso. En virtud del señalamiento realizado, se 

omite pronunciamiento sobre otros extremos de esta partida, por carecer de interés práctico. 13) 

Sobre la partida 22.  Contra Sondel. i) Ítem 66. El apelante señala que la empresa Sondel oferta 

la marca Miller Modelo TA-8185K/3FTBK-3FT. Agrega que en el cartel de licitación se solicita en 

el punto 3 que el conector debe tener dos argollas en D. No obstante, en la ficha técnica de 

Sondel se puede observar que el modelo ofertado cuenta solamente con un anillo en D. Sondel 

indica que su conector de anclaje cuenta con una sola argolla en D de acero inoxidable y la otra 

es un lazo, el cual es del mismo material de la cinta que además cuenta con una resistencia a la 

tracción mínima de 5,000 lb (22 kN), resistente a la flama, a la chispa, al calor, a los cortes y a la 

abrasión. Por lo tanto, sí cumple y no representa ninguna limitación ni en su uso ni en la en la 

resistencia integral del equipo, además de que tiene la cualidad de contar con mayor longitud lo 

cual es de beneficio a la Administración. La Administración señala que después de la revisión de 

la ficha técnica y la muestra presentados por la empresa Sondel, comprueba que una de ellas es 

un loop textil, el cual en su revisión bajo criterio técnico se determina que el mismo cumple con 

la característica de capacidad de 900 lb, solicitada y resistencia mayor a 5000 lb. Por lo tanto 

rechaza el argumento. Criterio de la División. El cartel en este aspecto indicó: “3. Con dos 

argollas T/ D de acero no oxidable.” (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-

0000400001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en la dirección 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


137 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

electrónica visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En este ítem, Sondel ofertó: “CONECTOR ANCLAJE DE 

SEGURIDAD PARA SOLDADOR, CON FAJA LONGITUD 90 cm X ANCHO 4,4 cm, 

RESISTENCIA MINIMA A LA TENSION FINAL 22 kN EN TODAS SUS PARTES, DE CINTA 

KEVLAR Y NOMEX, TRATAMIENTO RETARDANTE A FUEGO, ABRASION Y TRACCION USO 

RUDO, RESISTENTE A TRABAJOS OXICORTE Y SOLDADURA AUTOGENA A PRUEBA 

SALPICADURAS Marca MILLER BY HONEYWELL Modelo TA-8185K/3FTBK-3FT” (hecho 

probado 2.9) y en la ficha técnica indicó: “Cuenta con 1 anillo en D fabricado en acero inoxidable 

de 2 pulgadas y 1 lazo con una resistencia a la tracción mínima de 5,000 lb (22kn)” (hecho 

probado 2.9.1). En este punto el apelante señaló: “La empresa Sondel oferta la marca Miller 

Modelo TA-8185K/3FTBK-3FT, en el cartel de licitación se solicita en el punto 3 que el conector 

debe tener dos argollas en D, en la ficha técnica de Sondel se puede observar que el modelo 

ofertado cuenta solamente con un anillo en D.” (folio 1 del expediente electrónico de apelación 

identificado con el NI 4003-2021). Por su parte, la Administración, valida lo ofertado por la 

empresa al indicar que: “En cuanto a las argollas, se comprueba que una de ellas es un loop 

textil, el cual en su revisión bajo criterio técnico se determina que el mismo cumple con la 

característica de capacidad de 900 lb, solicitada y resistencia mayor a 5000 lb.” (folio 179 del 

expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6866-2021) y la empresa Sondel indica 

que: “En respuesta a lo que indica el oferente Equipos de Salud Ocupacional, nuestro conector 

de anclaje cuenta con una argolla en D de acero no oxidable, y la otra es un lazo; el cuál es del 

mismo material de la cinta que, además, cuenta con una resistencia a la tracción mínima de 5,000 

lb (22 kN), resistente a la flama, a la chispa, al calor, a los cortes y a la abración. Por esto sí 

cumple, ya que esto no representa ninguna limitación ni en su uso, ni en la resistencia integral 

del equipo, además de que tiene la cualidad de contar con mayor longitud lo cual es de beneficio 

a la administración.” (folio 177 del expediente electrónico de apelación identificado con el NI 6793-

2021). No obstante, estima este órgano contralor que Sondel no demuestra cómo lo ofertado en 

su plica se ajusta al cartel. Es decir, la Administración solicitó tener dos anillos en D y la empresa 

únicamente oferta un anillo y si bien señala que el lazo cumple con la función, ciertamente no lo 

prueba. Por otra parte, encuentra esta División que lo indicado por la Administración tampoco 

resulta de recibo por cuanto no explica cómo lo ofertado se ajusta a la letra del cartel en un plano 

de igualdad. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso, siendo innecesario 

referirse al otro incumplimiento señalado por el apelante para esta misma partida de conformidad 
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con lo dispuesto en el punto 5.1 del documento “Modificación 1 Documento Otras Condiciones”. 

Por último, se rechaza de plano toda argumentación realizada por las partes que no atienda a la 

audiencia inicial, audiencias especiales y audiencia final otorgadas. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR SONDEL, S. A.  a) Sobre la 

legitimación. 1. Sobre la partida 1 (línea 3) y la oferta del apelante. El adjudicatario Equipos 

de Salud Ocupacional S. A., indica que para el ítem 3 - Punto 4 en el cartel se solicita que la 

concha externa del casco debe ser de material policarbonato de alta densidad, y que el casco 

ofertado por Sondel para este ítem es HONEYWELL Modelo PC-A49R. Expone que ese modelo 

es de polietileno, incumpliendo un punto muy importante (Anexo 1. Nota aclaratoria de los cascos 

Sondel). Agrega que el casco del ítem 3 es para ser usado en trabajos de planta externa y de 

construcción como lo indica el cartel y que los cascos fabricados con polietileno tienden a perder 

la resistencia mecánica por efecto del calor, el frío y la exposición al sol (radiación ultravioleta - 

UV). El apelante no se refiere puntualmente sobre el particular. Criterio de la División: Para la 

partida No. 1 ítem 3 el cartel requiere: “4. La concha externa del casco debe ser de policarbonato 

de alta densidad” (Modificación No. 4 Especificaciones Técnicas). En este sentido, se observa 

que Sondel S. A., para el ítem No. 3 de la partida No. 1 cotizó: 

 

 

(hecho probado 2.1), y adjunto a su plica aportó una ficha técnica en la cual se observa: 
 

 
… 

 

(hecho probado 2.2). Así las cosas, dado que la ficha técnica adjunta a la oferta refiere al material 

polietileno de alta densidad, el cual no es el material requerido en el cartel, pero el código indicado 
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en la dicha ficha técnica no coincide plenamente con el código indicado en la plica, se impone 

que la Administración acredite de forma motivada si el casco ofertado por el apelante para la línea 

de mérito cumple o no con el requisito cartelario relativo a ser un caso de policarbonato de alta 

densidad. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el presente alegato. 

2. Sobre la partida 4 (líneas 10 y 11). El adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A., 

indica que Sondel no cumple ya que los ítemes 10 y 11, punto 8, el cartel solicita “Resistentes a 

impactos y a la abrasión, con un revestimiento anti ralladuras, antiestática y resistencia a 

salpicaduras químicas. (incorporadas en el material de fabricación del lente)”. Señala que Sondel 

oferta los anteojos PO-S4200HS y PO-S4201HS, los cuales incumplen ya que no tienen la 

característica de antiestática, lo cual puede verificarse en la ficha técnica aportada por Sondel y 

en la ficha técnica del fabricante, anexo 3. CM Partida 4 Información Complementaria. Expone 

que el recubrimiento antiestático ayuda a reducir la acumulación de polvo y suciedad, ya que el 

usuario al darle limpieza a su lente crea un aumento de electricidad estática, que se reduce en 

más del 90% con este recubrimiento antiestático. Manifiesta que otro punto solicitado son las 

patillas fabricadas en nylon, y hace ver que los anteojos ofertados por Sondel son de material 

policarbonato, por lo que tampoco cumplen con esta característica (anexo 3. CM Partida 4 

Información Complementaria). Agrega que el cartel en el punto 7 requiere que no se deben 

presentar aberraciones ópticas que interfieran con la visión normal del usuario y el fabricante 

debe indicarlo y señala que la empresa Sondel no aporta nota del fabricante respecto a esto, y 

tampoco lo indica en las fichas técnicas. El apelante indica que lo que menciona ESOSA respecto 

a los anteojos marca UVEX cotizados no tiene fundamento válido, ya que se presentó a la 

Administración una nota del fabricante donde se demuestra el cumplimiento antiestático, anexo 

1 (carta de Honeywell). Señala que es necesario indicar que ANSI/ISEA Z87.1-2015 prescribe el 

diseño, las especificaciones de rendimiento y el marcado de productos de protección ocular y 

facial y que los lentes de protección de hoy son producidos sin distorsión, proporcionando una 

excelente óptica y permitiendo que sean usados por largos períodos de tiempo sin ningún tipo de 

queja. Basados en estas normativas el fabricante UVEX desarrolla todos sus productos para la 

protección de los ojos ya que estos parámetros están contemplados en la normativa ANSI Z87.1 

y CSA, los lentes al cumplir con ambas normas se encuentran libre de estos defectos. En cuanto 

a la solicitud del material de las patillas, manifiesta que se oferta un material superior al solicitado, 

por lo cual se cumple ya que se vela porque se cuente con un equipo superior al solicitado en el 

pliego cartelario. Criterio de la División: En cuanto a este alegato, debe estarse a la motivación 
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y a lo resuelto sobre el particular en el recurso interpuesto por Equipos de Salud Ocupacional S. 

A. En vista de lo cual se declara parcialmente con lugar el presente alegato. 3. Sobre la partida 

13. Al atender la audiencia inicial que le fue conferida, la Administración alega que otro 

incumplimiento que tiene el arnés presentado por la empresa Sondel es que se solicita que el 

cinturón debe de estar fijo a las cintas, sin embargo el ofertado por Sondel es corredizo al punto 

de llegar por arriba de las costillas de acuerdo al posicionamiento que adopta el usuario en el 

desarrollo de las diferentes actividades, lo que le ocasiona una condición física incómoda. La 

apelante no se refirió a este aspecto al atender la audiencia especial otorgada. Criterio de la 

División. En el presente caso se tiene que el pliego de condiciones establece: “1. Arnés de 

seguridad confeccionado en una combinación de poliéster/nylon, de 4 puntos de sujeción con 

hebillas de conexión rápidas y anillos en D. (…) 3. Las bandas de los hombros y piernas, deben 

contar con almohadillas removibles y las bandas de la región lumbar deben ser fijas, con un 

material repelente a la humedad (…) 7.  Debe tener un soporte lumbar o cinturón acolchado 

fijo, de mínimo 14 cm de ancho proporcionando mayor comodidad y ergonomía”. (resaltado es 

propio) (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 [Versión Actual]/ Detalles 

del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al atender la audiencia inicial, la Administración indicó que 

detectó un incumplimiento respecto del arnés ofrecido por la empresa apelante SONDEL S.A. 

pues a pesar de que el cinturón debe de estar fijo a las cintas, el ofertado es corredizo al punto 

de llegar por arriba de las costillas de acuerdo al posicionamiento que adopta el usuario en el 

desarrollo de las diferentes actividades, lo que le ocasiona una condición física incómoda. Sobre 

dicho incumplimiento este órgano contralor le otorgó audiencia especial a la empresa apelante 

mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del quince de marzo de dos mil veintiuno, 

sin embargo, la empresa apelante SONDEL no se refirió al incumplimiento señalado por la 

Administración. Así las cosas, la empresa recurrente no llegó a acreditar que no lleva razón la 

Administración en cuanto al incumplimiento señalado y en consecuencia la posibilidad de 

favorecerse con la readjudicación, lo que necesariamente le resta legitimación. No puede obviar 

esta División que existe una obligación del recurrente de desvirtuar, en primer término, los 

incumplimientos que afectan la elegibilidad de su oferta, lo anterior como un aspecto 

indispensable que le permita demostrar su legitimación, aspecto que el recurrente omite conforme 

se ha detallado. Se concluye entonces que ante el cuestionamiento planteado por la 

Administración, la empresa apelante debía utilizar la audiencia especial concedida para 
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fundamentar cómo su oferta resulta elegible a pesar del defecto alegado, es decir, demostrar que 

el arnés cuenta con un cinturón fijo a las cintas. No obstante lo anterior, la apelante ni siquiera se 

refiere a este alegato, lo que implica que no desvirtuó el vicio que se le imputa. Al respecto, en la 

resolución R-DCA-0055-2018 de las ocho horas ocho minutos del diecinueve de enero del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “Así las cosas, y ante los incumplimientos atribuidos, 

era de esperar que la recurrente (...) defendiera por igual ambos vicios, presentando los 

argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la prueba pertinente cuando así 

correspondiere. Sin embargo (...) el apelante se refiere únicamente al etiquetado del producto, 

señalando la intrascendencia de la exclusión por ese tema, al existir su compromiso de presentar 

el etiquetado en español, omitiendo referirse al otro vicio atribuido, sea la no presentación de la 

información atinente a la forma y manejo de los desechos. Véase que la demostración de 

legitimación para impugnar en esta sede cuando de la exclusión de quien recurre se trate, parte 

de la obligación de desacreditar cada uno de los puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo 

con una referencia parcial a ellos, pues respecto de los no defendidos, se estaría entonces frente 

a una suerte de consolidación de esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos 

ocupa, efectivamente el recurrente aborda solo una de las dos infracciones atribuidas (...) De lo 

anterior es importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno 

de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta (...) a fin de acreditar su legitimación 

para resultar readjudicatrio (sic) en el concurso, aspecto que como se indicó no fue acreditado 

por el apelante. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte 

de la empresa apelante (...) era obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que 

cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no 

ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación”.  Así entonces, siendo 

que el apelante no logró desvirtuar el vicio alegado por la Administración, tal propuesta presenta 

un vicio que la torna inelegible para la línea impugnada y por ende le impiden para hacerse con 

una eventual  adjudicación, restándole de esta forma legitimación y por ello corresponde declarar 

con lugar este alegato formulado por la Administración. 4) Sobre la partida 17. La adjudicataria  

ESOSA alega que la oferta de la empresa apelante SONDEL presenta un incumplimiento en 

cuanto a la cuerda ofertada, puesto que tiene un gancho con una apertura de 16 mm como lo 

indica la ficha técnica de su oferta; cuando lo solicitado por el cartel en sus especificaciones 

técnicas era de 19 mm. Afirma que la empresa SONDEL S.A. no debe ser adjudicada de la partida 

17, al no poder resultar admisible su oferta en este Ítem por los incumplimientos señalados. 

Argumenta que el recurso en contra de su representada debe ser rechazado por carecer de 
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legitimación y la debida fundamentación.  La apelante no se refirió a este aspecto al atender la 

audiencia especial otorgada. Criterio de la División. En el presente caso, en cuanto a la partida 

17 ítem 53, el pliego de condiciones establece lo siguiente: “Material: Cuerda de una combinación 

de poliéster y polipropileno, punto de anclaje de nylon o poliéster de 90 cm, con contrapeso en 

saco de poliéster relleno de arena. Características: 1. Línea de vida con cuerda de una 

combinación de poliéster y polipropileno de 16 mm de diámetro y 30 m de longitud. (…) 6. La 

cuerda de 16 mm debe contar con un gancho de apertura automática de 19 mm en uno de sus 

extremos.” (resaltado es propio) (ver en [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0000400001 

[Versión Actual]/ Detalles del concurso / [F. Documento del cartel] en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al atender la audiencia inicial, la empresa ESOSA indicó 

que detectó un incumplimiento respecto del producto ofrecido por la empresa apelante SONDEL 

pues lo cotizado cuenta con un gancho con una apertura de 16 mm y no de 19 mm como exigen 

las bases del concurso. Ahora bien, de la revisión de la oferta de la empresa apelante SONDEL 

se observa que la misma aportó una ficha técnica para el ítem 53 de la partida 17 que indica lo 

siguiente: “En uno de los extremos de la cuerda trae consigo un gancho de seguridad auto 

bloqueante de dos etapas el cual tiene una apertura de 16mm (…)” (hecho probado 2.10). De lo 

anterior se extrae que lleva razón la empresa ESOSA en cuanto a su afirmación de que la 

empresa apelante cotizó un producto que cuenta con un gancho con una apertura de 16 mm y 

no de 19 mm. Sobre dicho incumplimiento este órgano contralor le otorgó audiencia especial a la 

empresa apelante mediante auto de las diez horas cuarenta y un minutos del quince de marzo 

de dos mil veintiuno y no obstante lo anterior, la empresa apelante SONDEL no se refirió al 

incumplimiento señalado. Así las cosas ESOSA cuestionó la legitimación de la apelante para 

hacerse con la adjudicación de la partida 17, ítem 53 por lo que resulta de especial relevancia en 

este caso el hecho de que la empresa recurrente no se refirió en su respuesta a la audiencia 

especial al incumplimiento de orden técnico señalado por la empresa ESOSA. Así las cosas, la 

empresa recurrente no llegó a acreditar que no lleva razón ESOSA en cuanto al incumplimiento 

señalado y en consecuencia la posibilidad de favorecerse con la readjudicación, lo que 

necesariamente le resta legitimación. No puede obviar esta División que existe una obligación del 

recurrente de desvirtuar, en primer término, los incumplimientos que afectan la elegibilidad de su 

oferta, lo anterior como un aspecto indispensable que le permita demostrar su legitimación, 

aspecto que el recurrente omite conforme se ha detallado. Se concluye entonces que ante el 

cuestionamiento planteado por ESOSA, la empresa apelante debía utilizar la audiencia especial 
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concedida para fundamentar cómo su oferta resulta elegible a pesar del defecto alegado, es decir, 

demostrar que su oferta no contenía ningún vicio grave. No obstante lo anterior, la apelante ni 

siquiera se refiere a este alegato, lo que implica que no desvirtuó el vicio que se le imputa.  Así 

entonces, siendo que el apelante no logró desvirtuar el vicio alegado por la empresa ESOSA, tal 

propuesta presenta vicios que la tornan inelegible para la línea impugnada y por ende le impiden 

para hacerse con una eventual adjudicación, restándole de esta forma legitimación y por ello 

corresponde declarar con lugar este alegato formulado por ESOSA. b) Sobre el fondo. 1. Sobre 

la partida 1 (líneas 1 y 3). El apelante indica que la adjudicación dictada en estas partidas, 

comporta un acto de desigualdad de trato, por haber recaído en ofertas que o debieron ser 

declaradas inelegibles, o bien, se debió de aceptar la inclusión de su oferta en varias partidas por 

igualdad. Indica que el oficio No. 5804-0005-2021 del 16 de enero del 2021, correspondiente al 

estudio técnico de ofertas, contiene errores en el análisis de su propuesta que deben de ser 

rectificados mediante una anulación y posterior readjudicación a su favor. Hace ver que los 

comentarios que se hacen en contra de otras ofertas no tienen necesariamente la intención de 

que se les excluya, sino de que se le trate de la misma forma. Indica que desconoce en este 

momento si los accesorios probados en su casco son compatibles con todas las marcas del 

mercado o si solo son compatibles con una marca específica, pues esto le dejaría en desventaja 

ante los otros oferentes, por aplicación de criterios extracartelarios y subjetivos en el examen de 

las muestras. Agrega que en las características generales del casco de seguridad, en el punto 4, 

solamente solicita que debe contar con espacios previstos para colocar accesorios como orejeras, 

caretas, sin que se indicarán accesorios de una marca específica. Indica que adjunta fotografía 

en la cual se demuestra la compatibilidad de la orejera con el casco las cuales son de la 

reconocida marca Honeywell®. Expone que de lo dicho se desprende que su producto cumple 

técnicamente con las demás características solicitadas en el pliego cartelario, ya que las ranuras 

solicitadas en la especificación original se encuentran, tanto en los objetos ofertados como en las 

muestras; por lo cual solicita declarar con lugar este punto del recurso y ordenar que se le incluya 

como adjudicatarios para la partida 1. La Administración indica que en el análisis y en las pruebas 

prácticas realizadas se utilizaron las mismas orejeras aportadas por Sondel y de igual manera se 

probaron orejeras de otras marcas y ninguna se logró insertar en las ranuras del casco ofertado 

por Sondel,y que esto ocurre debido a que el casco presenta en el diseño de las ranuras una 

cejilla que impide el ingreso de las orejeras y si se genera una fuerte presión para insertarla se 

corre el riesgo de dañar la orejera. Expone que en el cartel no se menciona que los implementos 

a colocarse en los cascos deben ser de alguna marca específica, de ahí las pruebas realizadas 
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con varios tipos de orejeras, además, todas las orejeras probadas en el casco de Sondel se 

probaron en otros cascos y se lograron insertar sin complicaciones e inclusive la orejera aportada 

por Sondel. El adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A., indica que es bien conocido 

que los cascos deben ser compatibles con cualquier tipo de accesorio ya que mencionar una 

marca específica es una clara desventaja para los demás oferentes de cascos. Señala que no se 

aportan pruebas de que el casco sea compatible con otras marcas de orejeras para demostrar 

que tienen compatibilidad con la mayoría de los accesorios. Criterio de la División: En la 

recomendación de adjudicación, propiamente en cuanto a la oferta del apelante, respecto de la 

partida No. 1, se estableció:  

 

 

(hecho probado 9.1). Conviene agregar que al respecto, el pliego de condiciones establece: 

“PARTIDA 1 / ÍTEM 1:  / CASCO DE SEGURIDAD (…) Características generales del casco de 

seguridad: (…) 4. Debe contar con espacios previstos para colocar accesorios como orejeras, 

caretas (…) ITEM 3:  / CASCO DE SEGURIDAD (…) Características generales del casco de 

seguridad: (…) 7. Con espacios previstos para colocar accesorios como orejeras y caretas” 

(destacado del original) (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Ahora bien, 

en cuanto a estas líneas se observa que el apelante presentó plica en los siguientes términos:  
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(…) 

 

(hecho probado 2.1). De frente a lo anterior, se observa que el cartel, en su calidad de reglamento 

específico de la contratación, establece que se debe contar con “(...) espacios previstos para 

colocar accesorios (…)”, pero no especifica mayor detalle al respecto como por ejemplo el tamaño 

de dichos espacios. Consecuentemente, se impone que la Administración acredite los 

incumplimientos señalados a la propuesta del apelante de frente a la letra del requerimiento 

cartelario. En vista de lo que viene dicho se declara el recurso incoado parcialmente con lugar en 

este extremo. 2. Sobre la partida 4 (líneas 10 y 11) y la oferta de Equipos de Salud 

Ocupacional S. A. El apelante indica que en esta partida quedaron adjudicados dos oferentes, 

a saber: Equipos de Salud Ocupacional S. A. y Sondel S. A. No obstante, la empresa Equipos de 

Salud Ocupacional S. A. tiene dos incumplimientos: el primero es respecto del artículo 10, para 

el cual se solicita un anteojo claro y para el artículo 11, un anteojo oscuro de color gris. Indica que 

dicha empresa oferta el mismo modelo para ambas líneas, lo cual es incongruente e inaceptable, 

ya que por principio de exclusión, una cosa no puede “ser” y “no ser” al mismo tiempo, es decir, 

que le están ofreciendo al ICE bajo un mismo modelo de lente claro, otro en una línea donde se 

requiere sea oscuro. Indica que esto queda plenamente demostrado cuando se observa que en 

la carta del fabricante se hace mención de que el modelo gris es el código SG-56G-AF, no el 

código SG-56C-AF. Además, indica que la especificación técnica del artículo 10, en las 

características del punto 9, indica que la cantidad de luz visible (VLT) que entra al ojo debe ser al 

menos de 92%, pero la carta de fabricante donde hace referencia a la transmisión de luz visible, 

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


146 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

indica que es mayor a 90%, incumpliendo, pues mayor a 90% puede ser 91% y no 92% como 

solicita el pliego cartelario. La Administración indica que hace la revisión de lo ofertado por 

ESOSA y se determina que ciertamente en el SICOP, en los datos iniciales de su oferta indicó 

que el modelo para ambos anteojos es el mismo (SG-56C-AF), sin embargo, en el análisis de las 

ofertas se revisan de forma integral todo lo aportado por el oferente: oferta en SICOP, fichas 

técnicas, certificaciones y la muestra. De acuerdo a ello, se realiza una nueva revisión en la cual 

se demuestra claramente que en los documentos aportados, ficha técnica, notas de certificación 

y en el empaque de las muestras, que cada anteojo tiene su propio modelo, Claro SG-56C-AF y 

el Gris SG- 56G-AF, los cuales son para realizar actividades diferentes; el claro en actividades 

en donde no hay radiaciones solares y el oscuro en actividades externas con exposición a la 

radiación solar, por ello cuenta con la protección UV. Agrega que se verifica que el documento 

presentado por ESOSA del fabricante DELTA PLUS indica efectivamente VLT es mayor a 90%, 

y de acuerdo a lo anterior, se solicita a este proveedor la aclaración respectiva, para que 

corrobore el dato correcto en lugar del aproximado presentado. Indica que como respuesta, se 

presenta nota de certificación aclarando con exactitud la cantidad de luz visible VLT que ingresa 

al lente que correspondió a un 92.62%, por lo que se comprueba el cumplimiento. El adjudicatario 

indica que es evidente que se oferta el mismo modelo Denali para ambas líneas, la única 

diferencia es el color. Claramente se indicó anteojo claro y anteojo gris respectivamente. Expone 

que en todo momento de la oferta se indica anteojo claro y anteojo gris, en las fichas técnicas, en 

la plataforma SICOP se indica claro para el ítem 10 y gris para el ítem 11, en las notas que se 

aportó del fabricante Delta Plus.  Agrega que también se aportó una nota aclaratoria de los 

anteojos en la plataforma SICOP. Menciona que el recurso en este extremo carece de la debida 

fundamentación. Criterio de la División: En relación con el punto que se analiza, es conveniente 

señalar que al respecto el cartel establece: “PARTIDA 4 / ÍTEM 10:  / ANTEOJO (GAFA) DE 

SEGURIDAD COLOR CLARO (…) ÍTEM 11: ANTEOJO (GAFA) DE SEGURIDAD COLOR 

OSCURO” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Por otra parte, se logra 

acreditar que ESOSA, adjudicataria de la partida 4 (hecho probado 10.1), presentó oferta para 

las líneas No. 10 y 11 de esta partida, en los siguientes términos: 
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(…) 

 

(destacado agregado) (hecho probado 1.1) . Además a su oferta adjuntó: 

 

 

 

(hecho probado 1.2). Considerando lo antes expuesto, es menester señalar que el numeral 54 

del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
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Públicas del Sector Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 35148, dispone: “La oferta estará 

compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el 

cartel, sin que por ello pierda la característica de unicidad e integridad al margen de las ofertas 

alternativas”. En el caso concreto, si bien ESOSA indicó el mismo modelo para las dos líneas 

(hecho probado 1.1), es lo cierto que a su vez en la oferta identificó la línea No. 10 como 

“ANTEOJO (GAFA) DE SEGURIDAD COLOR CLARO” y la línea No. 11 como “ANTEOJO 

(GAFA) DE SEGURIDAD COLOR OSCURO” (destacado agregado) (hecho probado 1.1). 

Además, con la oferta aportó documentación del fabricante (hecho probado 1.1 y 1.2) en la cual 

se indica el modelo SG-56C-AF (Claro) (hechos probados 1.2.1 y 1.2.1.1) y el modelo SG-56G-

AF (Gris) (hecho probado 1.2.2 y 1.2.2.1). Así las cosas, en la oferta constan dos modelos uno 

para el color claro correspondiente a la línea 10 y otro para el color oscuro correspondiente para 

la línea 11. Por otra parte, en cuanto al alegato relativo a que para la línea 10 no se cumple con 

el requerimiento del punto No. 9 que dispone:  PARTIDA 4 / ÍTEM 10:  / ANTEOJO (GAFA) DE 

SEGURIDAD COLOR CLARO (…) 9. La cantidad de luz visible (VLT) que entra al ojo debe 

ser al menos de 92%.” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP), se tiene 

que con la audiencia inicial, ESOSA aporta el siguiente documento: 

 

 

(folios 143, 148 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, no se estima que el 

modelo ofertado para la línea No. 10 correspondiente al anteojo claro (hechos probados 1.1 y 

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


149 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

1.2), incumpla con el requerimiento de al menos 92% según dispone el referido punto No. 9 del 

cartel. En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso incoado en el presente 

extremo. 3. Sobre la partida 5 (línea 13) y la oferta de Equipos de Salud Ocupacional S. A. 

El apelante indica que el incumplimiento técnico de Equipos de Salud Ocupacional S. A., para el 

artículo 13 consiste en que oferta Marca PIP Modelo 120-5150 y añade que en la ficha técnica 

que se adjunta en la oferta para dicho modelo, se evidencia que tiene un incumplimiento de gran 

importancia, ya que las especificaciones técnicas para el punto 6, el modelo ofertado es inferior 

a la resistencia al corte nivel A5, según Ansi. Indica que una especificación de este tipo no puede 

ser subsanada a estas alturas y su relevancia radica en presentar un menor grado de protección 

al usuario final, y por supuesto, una diferencia en el precio que le resta competitividad a los otros 

dos adjudicatarios del artículo cuando correspondan las cotizaciones de la fase de ejecución 

contractual. La Administración indica que procede a realizar la verificación a la documentación 

aportada por ESOSA (ficha técnica y muestra) y se corrobora que en uno de los cuadros se 

menciona la capacidad de los diferentes niveles y en una de las casillas se observa que menciona 

la capacidad de A5, sin embargo, se corrobora también que el dato no relaciona con el modelo 

ofertado y en otra sección de la ficha técnica indica que el nivel de corte es A4, por lo que lleva 

razón el recurrente. El adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A., indica que el cartel 

modificación 1 documentos Otras Condiciones, en su punto 3.6 se indica que las normas que se 

solicitan son las básicas. Se pueden presentar otras normas aceptadas internacionalmente, 

equivalentes a las requeridas por lo cual, apegándose a este punto, el guante Marca PIP modelo 

120-5150 cumple a cabalidad con todo lo solicitado. Expone que el guante ofertado cumple a 

cabalidad con todos los requerimientos solicitados bajo la normativa europea EN 388, siendo esto 

lo solicitado y lo cumplido por el modelo ofertado por ESOSA: - Resistencia al corte nivel 5 (>10), 

según método EN388. - Resistencia a la punción nivel 3 (73 newtons) según método ANSI/EN388 

- El guante cumple con todo lo solicitado por la Administración al cumplir con la norma EN388. - 

Resistencia a la abrasión nivel 4 (>8000 ciclos), según método EN388. - Resistencia al rasgado 

nivel 4 (>75 newtons), según método EN388. Señala que se cumple con todas las exigencias 

solicitadas en el pliego cartelario de acuerdo a la norma europea, la cual es aceptada 

internacionalmente como equivalente a la norma americana, siendo en ambas normas que se 

realizan pruebas resistentes al corte. Por esta razón se debe mantener la oferta como 

adjudicataria a la partida 5. Criterio de la División: La Administración adjudicó la partida No. 5 a 

ESOSA (hecho probado 10.1). Sin embargo,  al atender la audiencia inicialmanifiesta: “Alega el 

recurrente: /  Partida 5: artículo 13 (…) Respuesta de la Administración: Se procede a 
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realizar la verificación a la documentación aportada por ESOSA (ficha técnica y muestra) y se 

corrobora que en uno de los cuadros se menciona la capacidad de los diferentes niveles y en una 

de las casillas se observa que menciona la capacidad de A5, sin embargo, se corrobora también 

que el dato no relaciona con el modelo ofertado y en otra sección de la ficha técnica indica que 

el nivel de corte es A4. Por lo que lleva razón el recurrente. / Por lo anterior, se admite lo 

alegado en este punto” (destacado del original) (folio 187 del expediente de apelación). Al 

respecto se observa que el cartel establece: “PARTIDA 5 / ÍTEM 13:    / GUANTE PROTECTOR 

(…) Características: (…) 6. Resistencia al corte nivel sA5 (2425 gramos), según ANSI bajo el 

método ASTM F2992-15” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP).  Por su 

parte, vista la oferta de ESOSA para esta línea, se observa lo siguiente: 

 

(hecho probado 1.3). Y respecto al modelo 120-5150, en una ficha técnica se observa: 

 

(…) 

 

 

(destacado agregado) (hecho probado 1.4). Por otra parte, en el escrito de respuesta a la 

audiencia inicial y especial, el adjudicatario indica que con sustento en la cláusula 3.6 del cartel 

debe aceptarse su oferta dado que cumple con una norma equivalente. En este sentido, se tiene 

que el cartel en la cláusula 3.6 dispone: “3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  (…) 3.6 Aportar 

certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas 

por el fabricante. Las normas que se solicitan son las básicas. Se pueden presentar otras normas 
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aceptadas internacionalmente equivalentes a las requeridas” (Modificación 1 Documento Otras 

Condicioness). Sin embargo, el adjudicatario se aparta del deber de fundamentación regulado en 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que dispone: “Artículo 88.-

Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la 

infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario, ya que aplica el principio de que quien alega 

debe probar “onus probandi”. Al respecto, en la No- R-DCA-753-2015 de las quince horas con 

treinta minutos del veinticinco de setiembre del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “(…) 

con sustento en […] el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

el 177 del RLCA, en la resolución R-DCA-718- 2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince, indicó: “El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar el recurso, en los siguientes 

términos: […] Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta 

argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega 

debe probar “onus probandi”. De igual forma, en la resolución No. R-DCA-758-2016 de las diez 

horas cuarenta y cinco minutos del doce de setiembre del dos mil dieciséis, este Despacho indicó: 

“(…) queda claro que en virtud del principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el 

adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin 

un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro (…)”. En el caso concreto, el 

adjudicatario se limita a reclamar la equivalencia entre normas ANSI y EN 388 pero no acompaña 

su manifestación de un criterio técnico suscrito por un profesional responsable en virtud del cual 

se pueda tener por acreditado su alegato y por ende, el cumplimiento del requisito cartelario en 

discusión. En vista de lo que viene dicho se estima que el apelante lleva razón y además, la 

adjudicataria no ha comprobado la elegibilidad de su oferta, por lo que se impone declarar 

parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 4. Sobre la partida 7. Contra 

Cruz Verde. i) Ítem 21. El recurrente señala que la oferta de Cruz Verde presenta un 

incumplimiento técnico, ya que en el artículo 21, punto 1 de las características técnicas del pliego 

cartelario, se indica que el guante debe ser de 32 cm de largo como mínimo. No obstante, el 

modelo ofertado por Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S.A., marca MAPA®, modelo 

492, indica en su hoja técnica que el largo es de 31 cm, lo cual no cumple y al adjudicarse por 
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partida, dicha oferta queda nula. Cruz Verde señala que no lleva razón el apelante en indicar que 

su guante ofertado no cumple con la medida solicitada, ya que como lo evidencia el documento 

adjunto suscrito por el fabricante (Anexo 1) la medida colocada en su ficha técnica obedece a un 

error material en el momento de realizar la conversión de pulgadas a centímetros. Lo anterior, ya 

que el guante es fabricado con una medida de 12-3/4” de largo, por lo cual con una correcta 

conversión (con factor de conversión de 1”=2,54 cm) el largo del guante ofertado es de 32,385 

cm. La Administración indica que procede a realizar la verificación a la documentación aportada 

por Cruz Verde (ficha técnica y muestra) y corrobora que, efectivamente la muestra presentada 

es de 31 cm. Agrega que sin embargo, dicha diferencia fue valorada durante el análisis técnico 

inicial en donde determinó que, la diferencia de 1 cm no es representativa para efectos de 

protección durante las labores de quienes utilizan este guante, es decir, no va en detrimento en 

el nivel de protección que ofrece el producto, valoración que mantiene. Adiciona que de acuerdo 

a lo anterior y a pesar de que se solicita una longitud específica, a la hora de su valoración bajo 

criterio técnico, hay aspectos que se toman en cuenta para un análisis en donde se puede aceptar 

un más menos, como en este caso que también se dio por aceptado el guante presentado por 

Sondel que midió 32.5 cm. Por lo anterior, rechaza lo alegado. Criterio de la División. En el caso 

concreto se tiene que la Administración definió en el pliego de condiciones lo siguiente: “ITEM 

21: GUANTE PROTECTOR, DE NITRILO, TAMAÑO DE 1,5 mm DE ESPESOR X 32 cm DE 

LARGO (PAR) (…) Características: 1. Guante protector de nitrilo de 32 cm de largo y un grosor 

de 1.5 mm como mínimo” (resaltado es del original) (Apartado “[2. Información de Cartel], versión 

actual, apartado [F. Documento del cartel], No.7 descargando el archivo denominado 

“Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP.docx” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). En el caso concreto se tiene por acreditado que la 

empresa oferente Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde S.A., cotizó para la presente 

línea impugnada unos guantes de la marca MAPA, modelo 492, cuya ficha técnica indica que los 

mismos son de un largo es de 31 centímetros (hechos probados 3.15 y 3.15.1). Asentado lo 

anterior es claro que se presenta una diferencia de 1 centímetro entre los guantes ofrecidos por 

la empresa Seguridad Industrial Cruz Verde S.A. y el requisito cartelario, a lo que la 

Administración señala que la diferencia de 1 centímetro no es representativa. Partiendo de lo 

anterior, se debe tener presente que en aplicación del principio de eficiencia, bajo una lectura pro 

conservación de la oferta, no basta el simple incumplimiento para la exclusión de una oferta, sino 

que debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, de forma que solo aquellos 
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incumplimientos de carácter sustancial o trascendente para la contratación tienen la virtud de 

sustentar la exclusión de una oferta. Este principio se encuentra normativizado en el artículo 65 

del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones cuando se refiere con toda claridad que: “Serán 

declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos sustanciales e insubsanables de las 

bases del concurso o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no permitirán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe”. En cuanto a la trascendencia de los 

incumplimientos, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-

DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce, donde se expuso: 

“Sobre este tema, ha indicado este órgano contralor que: “(…) no todo incumplimiento, implica de 

forma automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En 

relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia reiterada 

de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a efectos de 

determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos requisitos, pues 

ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos que por su 

trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 14:00 horas del 

2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), o bien que 

lesionan los principios aplicables a la materia.” (ver resolución RC-834-2002).” De dichos 

antecedentes se desprende que el hecho de que una oferta incumpla alguna exigencia del pliego 

de condiciones no conlleva a su exclusión automática, sino que tal exclusión se dará cuando se 

esté en presencia de un vicio trascendente. Es precisamente por lo anterior que resulta 

indispensable que exista por parte del apelante un ejercicio relacionado con la trascendencia del 

defecto en el que refleje por qué motivo ese incumplimiento no permitiría atender la necesidad 

pública para la cual se ha promovido el procedimiento de contratación, o bien, por qué su 

consideración genera una ventaja indebida afectando con ello principios como el de igualdad. En 

el caso concreto, la empresa recurrente no logró demostrar la trascendencia del incumplimiento 

alegado contra la oferta adjudicataria pues si bien el cartel requirió una medida específica del 

guante, lo cierto es que el apelante no aportó un criterio técnico o prueba idónea que acreditara 

la trascendencia del defecto, pues no basta con que manifestara que existe una diferencia de un 

centímetro entre el producto ofertado y requerimiento cartelario. En razón de la falta de 

fundamentación del recurso en cuanto a la trascendencia del defecto, se declara sin lugar el 

recurso en este aspecto. 5) Sobre la partida 13.  Sobre su exclusión de la oferta del apelante. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

los aspectos formulados por el apelante Sondel, en cuanto a esta partida, toda vez que al 

resolverse la legitimación, propiamente lo achacado por la Administración en contra del apelante, 

perdió legitimación para esta partida, en la cual hay otros adjudicatarios. 6) Sobre la partida 15.  

Contra ESOSA. i) Ítemes 44 al 47: Sobre la norma. El apelante señala que las especificaciones 

de la partida 15 contienen un error de gran magnitud, ya que el punto 10, hacen mención de una 

norma que no corresponde a las líneas de vida. En la “Modificación #3 Documentos de 

Especificaciones Técnicas, se solicita que deben cumplir los estándares OSHA 1926.104 con la 

norma ANSI Z359.16-2016. Agrega que la norma ANSI Z359.16-2016, es sobre “Requisitos de 

Seguridad para los Sistemas de Detención de Caídas de Escaleras”, lo cual no aplica para las 

líneas de vida, por lo que ningún oferente puede cumplir con dicha solicitud. Manifiesta que este 

error fue advertido y señalado por su representada por medio de una solicitud de aclaración 

presentada el 13/03/2020, mediante la cual se pidió a la Administración aclarar la norma ANSI 

con la que se debía cumplir; la cual se respondió el día 25/03/2020 según el oficio AA-5888-20-

2020: “Analizada la solicitud se indica que la norma que refiere a los absorbedores o 

amortiguadores es la ANSI Z 359.13” Añade que al quedar aún la norma ANSI, su representada 

presentó el día 29 de mayo del 2020 un recurso de objeción; en el cual técnicamente se explica 

la norma ANSI. Ante esto, la Administración realiza modificaciones a las líneas de la partida en 

mención, pero persiste en dejar en la modificación #3 de las especificaciones técnicas las normas 

a cumplir. Agrega que considerando lo anterior, solicita que se descalifique a ESOSA por cuanto 

incumple con la norma requerida pero además oferta en el ítem 45, ganchos de acero cuando lo 

solicitado es de aluminio. Menciona que respecto al tema del acero versus el aluminio, el 

argumento versa sobre el principio de igualdad. Lo anterior, por cuanto técnicamente, el 

aditamento puede y debe ser de acero y no de aluminio, como equivocadamente pide el cartel, 

pero si eso es tan grave como para ameritar una exclusión, entonces, por paridad de razones y 

congruencia, debe aplicarse la misma receta en la partida 17 en donde resultó excluido. ESOSA 

señala que el mismo pliego cartelario en el documento del cartel denominado modificación 1 

documentos Otras Condiciones, indica en su punto 3.6 que las normas que se solicitan son las 

básicas. Se pueden presentar otras normas aceptadas internacionalmente, equivalentes a las 

requeridas y por esta razón y apegándose a este punto, los productos ofertados por su 

representada para para los ítems 44, 45, 46 y 47 cumplen con lo solicitado por la Administración. 

Las certificaciones, así como fichas técnicas y etiquetas incluidos en las líneas de vida, fueron 

aportadas a la Administración. Añade que para el ítem 45, su representada oferta material de 
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acero cincado el cual es superior al aluminio, ya que tiene más resistencia. Este material aventaja 

al aluminio en durabilidad, y excede los requisitos del cartel, por lo tanto, no se puede considerar 

como un incumplimiento sino como una mejora. La Administración señala que los técnicos de 

seguridad industrial analizaron lo indicado por el apelante y aclaran que los requisitos de la norma 

efectivamente son para trabajos con escaleras, sin embargo, los trabajos para los que se utilizan 

estos artículos son tanto para escaleras como torres, líneas horizontales y otras, por tal razón se 

incluye dicha norma dentro del listado de especificaciones de los cuatro artículos de esta partida. 

Agrega que además, se menciona también dentro de las especificaciones en el punto que refiere 

a las normas que, en caso de que se ofertaran normas Europeas las mismas se aceptarían y que 

con solo una de las normas adicionales relacionadas que cumpla, se da por aceptada. Por lo 

anterior, rechaza lo alegado en este punto. Criterio de la División. Se centra la discusión del 

recurso de apelación en el cumplimiento de las norma ANSI, respecto de la partida impugnada, 

por lo que corresponde analizar lo indicado en las bases del concurso. Así las cosas el pliego de 

condiciones indica lo siguiente: “PARTIDA 15/ ITEM 45/ Características: (…) 10. Debe cumplir 

los estándares OSHA 1926.104 con la norma ANSI Z359.16-2016 y adicionalmente puede 

mencionarse en su etiqueta las normas ANSI A10.32-2004 o ANSI Z359.12-2009, en caso de 

ofertar normas europeas sería la EN 355 y adicionalmente pueden mencionarse las normas 

EN795 o EN354 aplicables” (Apartado  “[2. Información de Cartel], versión actual, apartado [F. 

Documento del cartel], No.9 descargando el archivo denominado  “Modificación N°3 Documento 

Especificaciones Técnicas 3 (1).docx” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200201699&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Es claro el cartel en señalar que para esta partida y línea 

los productos ofertados deben cumplir con los estándares OSHA 1926.104 con la norma ANSI 

Z359.16-2016. En ese sentido se tiene por acreditado que mediante oficio No. 5804-0002-202 del 

21 de enero de 2021, la Administración emitió el documento denominado “Recomendación de 

adjudicación Licitación Pública No. 2020 LN-000001-000004-00001 Adquisición de equipos de 

protección personal de seguridad y elementos afines, bajo la modalidad de convenio marco”, 

mismo que en lo que interesa indicó: “Artículo # 45: Características: Punto 7 -Se solicita que debe 

cumplir los estándares OSHA 1926.104 con la norma ANSI Z359.16-2016 y adicionalmente 

puede mencionarse en su etiqueta las normas ANSI A10.32-2004 o ANSI Z359.12-2009. La 

muestra debe indicar en su estructura las normas ANSI, sin embargo, no las trae ni la ficha 

técnica, incumplimiento considerado como sustancial, por lo tanto, no puede ser admitido.” (hecho 

probado 9.1). Del análisis de lo expuesto por las partes es claro que es un hecho no controvertido 
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el que la oferta de la empresa apelante incumple el requisito cartelario que exige que los 

productos deben cumplir con los estándares OSHA 1926.104 con la norma ANSI Z359.16-2016, 

es decir, el apelante no acreditó que los artículos ofrecidos cumplan con dicha norma. Al respecto 

en sus alegatos el recurrente se enfoca en alegar que la especificación técnica tiene un error 

pues a su juicio la norma no resulta aplicable al líneas de vida, sin embargo, la Administración 

manifiesta que si bien la norma es para trabajos con escaleras, los trabajos para los que se utilizan 

estos artículos son tanto para escaleras como torres, líneas horizontales y otras, por tal razón se 

incluye dicha norma dentro del listado de especificaciones de los artículos de esta partida. En el 

caso particular, la Administración emitió el respectivo criterio técnico en el que determina el 

incumplimiento del apelante y concluye con la exclusión del apelante por no contar con la norma 

ANSI Z359.16-2016, concluyendo que incumple sustancialmente el requisito cartelario de 

admisibilidad (hecho probado 9.1). Al respecto, estima esta División que la empresa recurrente 

no atendió su deber de fundamentación establecido en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, aunado a que el recurso de apelación no se abre como una etapa para discutir 

extremos cartelarios de cláusulas consolidadas. Por último, no se pierde de vista que la empresa 

objetante aportó a manera de prueba documental una simple imagen de un documento 

“AMERICAN NATIONAL STANDARD”, sin embargo el mismo es aportado en idioma inglés sin la 

respectiva traducción oficial por lo que no puede ser considerado prueba idónea, según se ha 

indicado en la presente resolución. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso en 

este aspecto. C) RECURSO INTERPUESTO POR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CRUZ VERDE S. A. a) Sobre la legitimación. 1. Sobre la partida 1 (líneas 2 y 3) y la oferta 

del apelante. El adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A. expone que para estos ítemes 

Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde incumple el requisito de admisibilidad que se 

solicita en el cartel de aportar certificación o constancia de cumplimiento de normas requeridas 

en las especificaciones emitidas por el fabricante y certificación de fábrica o distribuidor donde se 

demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida con menos de 6 meses de emitida, y hace ver 

que son requisitos indispensables y de admisibilidad por lo que solicita se modifique el acto de 

adjudicación para esta empresa ya que no cumplió desde el inicio con estos requisitos de 

admisibilidad. Indica que para el ítem 3, la empresa Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde 

oferta el casco DYNAMIC Annapurna Modelo HP1041R, sin embargo, no cumple con la 

especificación técnica del cartel en cuanto al peso solicitado de 415 gr como máximo, ya que de 

acuerdo con la ficha técnica de fábrica que se anexa “(Anexo 2, FICHA CASCOCRUZ VERDE 

280-HP1041R-Dynamic-Annapurna-Hard-Hat-with-Wheel-Ratchet)”, el casco de Cruz Verde 

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


157 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

tiene un peso de 500 gr. Indica que de acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo de España, NTP 228: Cascos de protección: Guías para la elección, uso y 

mantenimiento, los cascos de protección deben tener un peso inferior a los 450 gramos. Refiere 

a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y expone que se deja de aplicar el cartel y con 

ello tiene lugar una ventaja indebida en perjuicio del resto de participantes que sí han cumplido 

con la presentación de todos los requisitos de admisibilidad y de calificación, violándose el 

principio de igualdad de trato. El apelante indica que no es correcto lo señalado por ESOSA al 

indicar que en su oferta no se presentaron las constancias de cumplimiento de las normas 

requeridas en las especificaciones, como tampoco lo es indicar que no se presentó la certificación 

del distribuidor, ya que sí se presentaron. Agrega que los fabricantes cuentan con diversas formas 

de distribuir sus productos a nivel mundial, y existen canales de distribución debidamente 

acreditados por los fabricantes para la comercialización de sus productos, es así como los 

productos de Dynamic Safety son distribuidos por Ozon Safety América, el cual cuenta con Cruz 

Verde para la distribución de estos productos en territorio de Costa Rica. Indica que en cuanto al 

ítem No. 3 no es correcto lo señalado por el adjudicatario ya que el casco ofertado se encuentra 

dentro de los parámetros solicitados en cuanto a nivel de pesos. Debe de igual forma la 

Administración ver que la prueba aportada por ESOSA representa a un casco y una ficha técnica 

distinta a lo ofertado por Cruz Verde ya que la ficha aportada por ESOSA es para el casco 

referencia “280‐HP1041R”, cuando el de Cruz Verde es solamente HP1041R, y de igual forma la 

ficha técnica aportada no es la ficha directa del fabricante. Criterio de la División: De frente a 

los alegatos formulados por ESOSA, resulta de interés señalar que el pliego de condiciones 

dispone: “PARTIDA 1 (…) ITEM 2:  / CASCO DE SEGURIDAD (…) ITEM 3:  / CASCO DE 

SEGURIDAD (…)” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Además, para el 

ítem No. 3 requiere “8. Peso máximo 415 gr como máximo (…)” (Modificación No. 4 

Especificaciones Técnicas). Además, el cartel establece: “3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  

/ 3.1 El proveedor deberá presentar una certificación del fabricante en la cual se indique que dicho 

proveedor es su representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, ejemplo, si 

todo el grupo de equipos en los que desea participar están distribuidos entre 5 fabricantes, 

entonces debe presentar 5 certificaciones que mencionen todas las marcas de los equipos 

ofrecidos, dicha certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se 

encuentre debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Dicha certificación 

debe venir personalizada del fabricante remitido al oferente (…) 3.6 Aportar certificación o 

constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el 
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fabricante. Las normas que se solicitan son las básicas. Se pueden presentar otras normas 

aceptadas internacionalmente equivalentes a las requeridas” (Modificación 1 Documento Otras 

Condiciones). Por otra parte, vista la oferta de Cruz Verde S. A., se observa que presentó plica 

para las referidas líneas 2 y 3 en los siguientes términos: 

 

(…) 

 

(hecho probado 3.1). Además, adjuntó unos archivos denominados “Carta de Distribución” y 

“Carta de Rendimiento” (hecho probado 3.2.1). En el primero de dichos archivos, consta la 

siguiente documentación: 
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(hecho probado 3.2.1.1). Y en el archivo “Carta de Rendimiento” consta el siguiente documento:   

 

 

 

 

 

(hecho probado 3.2.1.2). Ahora bien, al atender la audiencia especial, el apelante aporta la 

siguiente documentación: 

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


160 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

 

 

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


161 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

(folio 291 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo expuesto, no se tiene por 

acreditado que el apelante incumpla con los requerimientos dispuestos en las cláusulas 

cartelarias 3.1 y 3.6. Ahora bien, en cuanto al peso del casco correspondiente al ítem No. 3 se 

tiene que el apelante ofertó cascos “Marca DYNAMIC Modelo HP1041R” (hecho probado 3.1). 

Sin embargo, ESOSA en su alegato identifica el modelo ofertado por el apelante como “280-

HP1041R (…)” y aporta una ficha técnica que refiere a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

(folios 141 y 155 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, ESOSA incurre en falta 

de fundamentación por cuanto formula y sustenta su alegato en un modelo diferente al ofertado 

por el apelante para el ítem No. 3, ni llega a desarrollar ni a comprobar por qué ambas referencias 

deben ser consideradas como un mismo modelo. En este sentido, no debe perderse de vista que 

el ordenamiento jurídico impone la carga de la prueba a quien alega, ello propiamente con 

sustento en el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa y al principio “onus probandi”, 

según fue expuesto.  Aunado a lo anterior, se tiene que ESOSA refiere a un link a efectos de 

acreditar su dicho, no obstante ello no se considera prueba idónea, por las razones plasmadas 

en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-00416-2020 de las catorce horas con 

veinticuatro minutos del veinte de abril de dos mil veinte, donde se expuso: “(…) si bien el 

objetante de seguido en su acción recursiva consigna una página web en la cual consta la palabra 

Microsoft así como una captura de pantalla que según se observa corresponden a contenido de 

páginas web, debe tenerse presente que la remisión al contenido de páginas web no se considera 

prueba idónea por sí misma, lo cual quedó plasmado en la resolución de este Despacho No. R-

DCA-0063-2018 de las trece horas del veintidós de enero del dos mil dieciocho, donde se expuso: 

“(...) en la resolución No. R-DCA-668-2012 de las once horas del catorce de diciembre de dos mil 

doce, se indicó que: “De frente a la prueba con la que se sustenta el recurso en este extremo a 

saber, dirección electrónica (…) resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la 

resolución Nº RC-655-2002 de las ocho horas del quince de octubre de dos mil dos, donde se 

dijo: “ […] Esta Contraloría General ha considerado en otras ocasiones que la documentación 

bajada de la red Internet no tiene el carácter de prueba de los alegatos traídos a examen. En ese 

sentido se ha sostenido lo siguiente: “El criterio que, sobre la prueba obtenida de Internet sostiene 
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esta Contraloría General con el fin de sustentar nuestra recta actuación. Se ha establecido que 

dicha prueba no resulta prueba idónea en esta materia ya que la información es fácilmente 

manipulable y sujeta a modificaciones periódicas, lo cual no brinda suficiente certeza para darle 

carácter de plena prueba […] Así las cosas, este Despacho no consideró fundamento firme la 

utilización de las “pruebas” obtenidas de Internet …” (subrayado agregado)”  Por su parte, el 

apelante al atender la audiencia especial expone que aporta la ficha técnica respectiva al modelo 

ofertado y destacada en su escrito“(…) HP1041R: 145g (…)” (folio 290 del expediente del recurso 

de apelación) y en dicha ficha técnica se observa lo siguiente: 

 

(…) 

 (folio 291 del expediente del recurso de apelación). En vista de 

lo que viene dicho se declara sin lugar los alegatos formulados en contra de la oferta de Cruz 

Verde de la partida No. 1 línea 2 y 3. 2. Sobre la partida 3 (línea 8) y la oferta apelante. Equipos 

de Salud Ocupacional S. A. indica que las orejeras de la Compañía de Seguridad Cruz Verde 

tienen una atenuación de 26 dB. Agrega que Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde oferta 

la orejera Dynamic modelo NP119 la cual no cumple la función de visibilidad ya que su orejera es 

negra con una franja pequeña blanca, ambos colores neutros que no ofrecen la visibilidad que 

requiere el ICE. Expone que es muy importante la característica de alta visibilidad en las orejeras, 

ya que este tipo de colores permiten identificar a un trabajador caído en zonas oscuras, además 

de que el color solicitado proporciona una visibilidad extra en entornos de trabajo de alto riesgo. 

Agrega que no aporta muestra de este ítem en el momento de la apertura de muestras, e indica 

en una carta que tiene un contratiempo para presentarla. Nunca se presentó la muestra ni el ICE 

la subsana (anexo 3. Ficha técnica Orejera Cruz Verde ítem 8 y Anexo 4. Cruz Verde 

comprobante de muestras). Hace ver que ni siquiera presentó la muestra al interponer esta acción 

recursiva, que sería el último momento procesal oportuno para hacerlo. Solicita se modifique el 

acto de adjudicación para Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde ya que no puede ser 

admitida y al no poder resultar admisible su oferta en este ítem por los incumplimientos señalados, 

el recurso en contra de ESOSA debe ser rechazado. El apelante indica que no lleva razón ESOSA 

en señalar que la muestra no fue entregada, ya que fue presentada y permitió a la Administración 

realizar el respectivo análisis. En cuanto a la visibilidad indica que la orejera ofertada NP119 de 
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la marca Dynamic, cuenta con una franja de color blanca para cumplir con la característica de 

ofrecer visibilidad, ya que este es uno de los colores que permiten ser visibles a los usuarios (del 

mismo color que la orejera ofertada por SONDEL S.A.), por lo que la orejera sí permite brindarle 

visibilidad al usuario, siendo el color blanco el color de máxima claridad por lo que se cumple con 

el color visible, y el requerimiento cartelario permite cualquier color o combinación de colores con 

el término “u otro”, siendo este término sumamente amplio que abarca, en este caso, la orejera 

de Cruz Verde y que debe ser interpretado a favor de su oferta en el respectivo análisis, 

agregando que el requerimiento no solicitaba que toda la orejera fuera de color visible, sino por 

el contrario, indicaba que la orejera permitiera la visibilidad, aspecto que de forma contundente la 

oferta cumple con el requerimiento. Criterio de la División: En cuanto a la manifestación de 

ESOSA relativa a que “(…) cumple con los decibeles de 28dB solicitados en el cartel, mientras 

que las orejeras de la Compañía de Seguridad Cruz Verde tienen una atenuación de 26 dB” (folios 

140 y 153 del expediente del recurso de apelación); se estima que ESOSA incurre en falta de 

fundamentación por cuanto no realiza un mayor ejercicio a efectos de acreditar que efectivamente 

la oferta apelante incumple con las disposiciones del pliego de condiciones, ni acompaña prueba 

que acredite su dicho. En este sentido, el ordenamiento jurídico impone la carga de la prueba a 

quien alega, ello de conformidad con las disposiciones del numeral 88 de la Ley de Contratación, 

lo cual se hace extensivo al adjudicatario que alega, en virtud el principio “onus probandi”, según 

ha sido indicado. Ahora bien, ESOSA alega que Cruz Verde, adjudicatario de la partida 3 línea 8 

(hecho probado 10.2), no cumple la función de visibilidad ya que su orejera es negra con una 

franja pequeña blanca, ambos colores neutros que no ofrecen la visibilidad que requiere el ICE. 

Sobre el particular se observa que el cartel establece: “PARTIDA 3 (…) ÍTEM 8: (…) 

PROTECTOR DE OÍDOS, TIPO OREJERA (…) 9. Color anaranjado u otro que ofrezca 

visibilidad” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Al respecto, se observa 

que Cruz Verde ofertó: 

 

 

(hecho probado 3.4), y presentó una ficha técnica en la cual se observa lo siguiente: 
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(hecho probado 3.5.1). Por su parte, al atender la audiencia que le fue conferida, la Administración 

indicó: “Partida 3 (ítem 8), Orejera para casco (…) Respuesta de la Administración: (…) En 

revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A.  (…) En cuanto 

al color de la orejera, se verifica que el mismo es de color negro con una franja blanca en el borde 

externo, aspecto que se considera como un incumplimiento a lo solicitado en este punto” (folio 

179 del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, el cartel en su calidad de reglamento 

específico de la contratación establece “(…) u otro que ofrezca visibilidad”. De frente a lo anterior, 

se impone que la Administración analice este extremo de frente al requerimiento cartelario y lo 

resuelto en la resolución No- R-DCA-00311-2020 de las catorce horas con dieciséis minutos del 

veintisiete de marzo del dos mil veinte. Por último, en cuanto al alegato en relación con las 

muestras, se tiene que si bien el apelante con su oferta había indicado que para la referida línea 

tenía inconvenientes en presentar la muestra (hecho probado 3.5.2), es lo cierto que la 

Administración al atender la acción recursiva interpuesta por ESOSA en contra del mismo 

extremo de la oferta de Cruz Verde, indicó: “Partida 3 (ítem 8), Orejera para casco  (…) 

Respuesta de la Administración: (…) En revisión de lo aportado por la Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, S. A. se verifica que la muestra si fue subsanada dentro del período de 

análisis de ofertas” (folio 179 del expediente del recurso de apelación). En este sentido, en el 

expediente administrativo se observa lo siguiente: 
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(destacado agregado) (hecho probado 8). Sin embargo, ESOSA no acredita que la anterior 

manifestación que consta en el expediente administrativo y reitera la Administración en esta sede 

según fue expuesto, resulte incorrecta dado que se limita a señalar el punto, pero apartándose 

del deber de fundamentación que impone el ordenamiento jurídico. Por ende, no acredita que se 

incumplan las disposiciones de la cláusula cartelaria 4.1 que establece: “4. PRESENTACION DE 

MUESTRAS / 4.1 Para una clara y correcta verificación de las especificaciones técnicas es 

requisito indispensable para este concurso la presentación de una muestra por cada línea 

cotizada” (Modificación 1 Documento Otras Condiciones). Por último, no debe perderse de vista 

que el artículo 46 del Decreto Ejecutivo 35148, establece: “La omisión de las muestras al 

momento de presentar la oferta, se considerará un aspecto subsanable, en el tanto no le genere 

al oferente incumpliente, una ventaja indebida”, situación que en el presente caso ESOSA no ha 

comprobado que hubiera tenido lugar. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con 

lugar lo alegado. 3. Sobre la partida 24 (línea 74) y la oferta del apelante. Al atender la 

audiencia inicial que le fue conferida, en cuanto a la línea 74 CIFSA expone que de frente a las 

especificaciones del cartel, todo traje de protección de seguridad química para respuesta, 

atención y control de derrames debe ser de alta visibilidad y bajo los criterios técnicos de 

normativas para la manipulación y protección química debe ser categoría III y no categoría II 

como lo es el ítem de la empresa Cruz Verde Marca Dupont, modelo 800J.5. Cruz Verde S. A., 

no se refirió sobre el particular. Criterio de la División: El ordenamiento jurídico impone el deber 

de fundamentación a quien alega, ello de conformidad con las disposiciones del numeral 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa, y al principio de que quien alega debe probar “onus 

probandi”, como ya ha sido señalado. En el presente caso, CIFSA se aparta de dicho deber de 

fundamentación por cuanto no acompaña su alegato de prueba idónea para llevar al 

convencimiento de que se presenta el vicio que se alega, como lo es el objeto ofertado por el 

adjudicatario Cruz Verde para la línea No. 74 (hechos probados 3.3 y 10.3), que según dispone 

el cartel corresponde a un traje protector(Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas 

EPP), incumple el pliego de condiciones por ser clase 2 y no clase 3 como señala CIFSA. En 

vista de lo anterior, se declara sin lugar el presente alegato. 4. Sobre la partida 14 (línea 43) y 

la oferta apelante.  Equipos de Seguridad Ocupacional indica que Compañía de Seguridad Cruz 

Verde oferta el arnés de soldador Marca Buckingham modelo 68K965K6-S. Expone que es un 

requisito de admisibilidad presentar una certificación del fabricante en la cual se indique que dicho 

proveedor es su representante en el país de los equipos según marcas ofertadas, que dicha 

certificación no debe de tener más de seis meses de emitida, y que la misma se encuentre 
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debidamente firmada por un profesional acreditado en este campo. Señala que las cartas que 

presenta Cruz Verde no tienen fecha de emisión y no están firmadas, por lo que no se debe ni 

evaluar técnicamente a Cruz Verde como posible adjudicatario para la partida 14 ya que es un 

requisito de admisibilidad para esta partida. Una nota, carta, o certificación al no tener firma 

carecen de toda validez legal, porque un documento es válido si está firmado, si no está firmado, 

es un documento que no tiene un sujeto emisor que respalde que lo consignado en el papel sea 

válido, o que haya sido emitido por la entidad que dice hacerlo. Agrega que tampoco Compañía 

de Seguridad Cruz Verde presentó el requisito indispensable de adjuntar certificación de fábrica 

o distribuidor donde se demuestre el rendimiento de cada marca ofrecida y certificación o 

constancia de cumplimiento de normas requeridas en las especificaciones emitidas por el 

fabricante. Indica que en las especificaciones técnicas punto 3: se solicita cinturón lumbar de 

kevlar y para este punto también, Compañía de Seguridad Cruz Verde no cumple ya que ofrecen 

un arnés con un cinturón de Nylon. Indica que al incumplir con los requisitos de admisibilidad 

señalados, y calificar a este oferente como cumpliente para esta partida, se violan los principios 

constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, y se da una ventaja indebida. El apelante no 

se refiere puntualmente sobre el particular al atender la audiencia especial. Criterio de la 

División: En virtud de lo que será resuelto en el fondo del recurso interpuesto por Compañía de 

Seguridad Industrial Cruz Verde S. A., respecto de la partida 14 línea 43 carece de interés 

referirse sobre el presente extremo, ya que la apelante no logra demostrar como su oferta podría 

resultar adjudicada en la referida partida. b) Sobre el fondo. 1. Sobre la partida 1 (líneas 2 y 3) 

y la oferta de Equipos de Salud Ocupacional S. A.  El apelante manifiesta que para el ítem 2 

el cartel, documento denominado “Modificación No. 4 Especificaciones Técnicas”, requiere una 

resistencia dieléctrica certificada clase “E y G” y que debe estar marcada de forma troquelada en 

el casco u otro tipo de marcado permanente a excepción de etiquetas. Señala que claramente se 

hace la indicación que no está permitido el marcado en etiquetas, aspecto que el oferente ESOSA 

incumple ya que el casco ofertado (Marca MSA modelo Vgard) cuenta con la información del 

casco en una etiqueta, por lo que se evidencia el incumplimiento de este punto. Refiere a la 

objeción presentada y resuelta mediante la resolución No. R‐DCA‐00666‐2020.  Agrega que para 

el ítem 3 se ofertó casco MSA modelo TopGard y ESOSA incumple ya que el casco ofertado 

(Marca MSA modelo TopGard) cuenta con la información del casco en una etiqueta, por lo que 

se evidencia claramente el incumplimiento de este punto. Refiere a la resolución No. R‐DCA‐

00666‐2020 y señala que en esa ocasión la Administración respondió que no es conveniente que 

el marcado sea por medio de una etiqueta adhesiva, dado que esas etiquetas se pueden retirar 
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fácilmente con agua, o solo retirarlas con las manos, además que se ensucian, y se descoloran 

con el sol, o sufren rayones. La Administración indica que admite lo alegado en estos puntos. El 

adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A., expone que oferta para el ítem 2: Casco MSA 

V-GARD 475360 y para el ítem 3: Casco MSA TOP GARD 475387. Indica que se cumple con lo 

solicitado por la Administración ya que no se ofrece con una etiqueta, entendiéndose por 

“etiqueta” un pedazo de tela, papel, cartulina u otro material parecido que se sujeta sobre una 

cosa para indicar lo que es u otra información relacionada, tal como las etiquetas que traen los 

equipos de protección personal de alturas, como arneses, líneas de vida y anclajes. Los cascos 

ofrecidos contienen un sticker o calcomanía adhesiva de alta eficiencia con la información legible 

requerida la cual permanece intacta en el casco durante toda su vida útil. Indica que MSA es una 

marca consolidada con más de 100 años en el mercado, ubicándose como uno de los principales 

fabricantes a nivel mundial. MSA se apega de manera estricta a las normativas mundiales, 

inclusive la calcomanía adhesiva tiene su propio número de parte, el cual permite que un tercero 

valide el cumplimiento de su norma. El requisito más importante que el ICE solicita es la 

resistencia dieléctrica, la cual la marca MSA cumple a cabalidad y la excede, el interés público 

esta verificado y aporta carta del fabricante demostrando lo anterior (anexo 1. Carta fabricante 

MSA cascos). Alega que el recurso en este extremo carece de la debida fundamentación, por 

cuanto no demuestra con prueba idónea la veracidad de sus argumentos.  Criterio de la 

División: En cuanto a la partida No. 1 líneas 2 y 3 correspondientes a cascos de seguridad 

(Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP), el cartel establece: “ITEM 2 (…) 4. 

Con una resistencia dieléctrica certificada clase “E y G”, debe estar marcada de forma troquelada 

en el casco u otro tipo de marcado permanente a excepción de etiquetas (…) ITEM 3 (…) 2. Con 

una resistencia dieléctrica certificada clase “E y G”, debe estar marcada de forma troquelada en 

el casco u otro tipo de marcado permanente a excepción de etiquetas” (Modificación No. 4 

Especificaciones Técnicas). Al respecto resulta de interés señalar que durante la ronda de 

objeciones en contra del cartel de este procedimiento, propiamente en la resolución No R-DCA-

00666-2020 de las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de junio del dos 

mil veinte, este órgano contralor señaló: “I.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE, S. A. 1) Sobre la partida 1, ítem 3. 

La objetante señala que se apersona a interponer recurso de objeción en contra de la tercera 

modificación al cartel de la licitación pública 2020LN-000001-0000400001. Indica que en la 

modificación realizada el 09 de junio anterior, la Administración le agregó lo siguiente: “2. Con 

una resistencia dieléctrica certificada, se aceptará cualquiera de las siguientes tres clases la cual 
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debe estar marcada de forma troquelada en el casco u otro tipo de marcado permanente a 

excepción de etiquetas: (Clase E), o (Clase E y G) o (Clase E, G y C).” Indica que basado en esta 

modificación, y en lo indicado textualmente en este punto, solicita a la Administración que acepte 

que la marcación sea por medio de una etiqueta adhesiva, siempre que el fabricante garantice 

que la etiqueta adhesiva se mantendrá por toda la vida útil esperada del casco, así como su 

legibilidad. Para esto, aporta carta del fabricante MSA donde indica que la norma les permite 

colocar la información en este tipo de etiquetas y que cumplen con el aspecto normativo el cual 

obedece a garantizar la permanencia y legibilidad de la información. Considera que excluir la 

etiqueta estaría limitando su participación. La Administración menciona que una vez analizada la 

objeción del recurrente, es notorio ver que el mismo no manifiesta ni demuestra, en qué le impide 

su participación la modificación realizada por la Administración al requerimiento. Agrega que sin 

embargo, para brindar una respuesta clara al recurrente, indica que no es conveniente para la 

Administración la solicitud de que el marcado sea por medio de una etiqueta adhesiva, dado que 

según lo analizado, estas etiquetas se pueden retirar fácilmente con agua, o solo retirarlas con 

las manos. Además, se ensucian, y se descoloran con el sol, o sufren rayones. Por lo anterior, 

rechazan lo solicitado. Criterio de la División. En el caso particular, el recurrente objeta la 

modificación realizada por la Administración el 09 de junio anterior, mediante la cual ese instituto 

agregó en el punto 2 del ítem 3, partida 1, la frase: “a excepción de etiquetas” y solicita: “Aceptar 

que la marcación sea por medio de una etiqueta adhesiva, siempre que el fabricante garantice 

que la etiqueta adhesiva se mantendrá por toda la vida útil esperada del casco, asi (sic) como su 

legibilidad” (folios 01 y 03 del expediente electrónico del recurso de objeción CGR-ROC-

2020004179). Como prueba de su argumento, presenta una carta de fabricante en la cual señala, 

en lo que resulta de interés: “Por medio de la presente, nos permitimos comunicar que nuestros 

cascos están certificados por medio de un laboratorio tercero (SEl) acreditado por ANSI para 

emitir estos documentos, adjunto encontrará en este mismo la carta emitida por el laboratorio 

donde avala y garantiza que los cascos de seguridad MSA cumplen todos los estándares 

establecidos en la norma ANSI/ISEA Z.89.1-2014. here. / Referente al tema de marcado, ANSI 

Z89.1: 2014, Sección 3 Definiciones, define "permanente" como lo siguiente: "permanente: como 

puede esperarse que permanezca presente y legible durante la vida útil esperada del producto". 

/ El producto MSA cumple totalmente con el requisito de la norma, ya que hemos evaluado 

minuciosamente que la etiqueta del producto permanecerá presente y legible durante toda la vida 

útil esperada del producto (…)” (folios 02 y 04 del expediente electrónico del recurso de objeción 

CGR-ROC-2020004179). A partir de lo indicado y como aspecto de primer orden, conviene indicar 
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que la Administración goza de facultad discrecional para establecer los parámetros y 

especificaciones técnicas necesarias, a fin de satisfacer el fin público que requiere cumplir. Si 

bien esta facultad no es irrestricta, por cuanto por medio del recurso de objeción los potenciales 

oferentes pueden depurar el clausulado en el tanto éste lesione la participación o principios de 

contratación administrativa, lo cierto es que estas acciones recursivas no están establecidas 

como un medio para que los objetantes adecúen a sus pretensiones y posibilidades el pliego 

cartelario. En ese sentido, se observa que argumentación del recurrente está basada en solicitar 

un cambio en la cláusula del cartel de forma que se acepte una marcación diferente, pero sin 

demostrar cómo lo establecido en el pliego cartelario impide la participación; por cuanto el 

objetante no acredita que una vez valorado el mercado no existan diversas opciones de cascos 

que puedan cumplir con lo requerido por la Administración y tampoco acredita que el mercado 

únicamente pueda cumplir en la forma que propone en su recurso. Debiendo reiterarse que tal y 

como fue expuesto supra los procedimientos de contratación administrativa, de conformidad con 

el principio de eficiencia se promueven a efectos de ver satisfechas las necesidades de la entidad 

licitante y no para acoplarse a las posibilidades de los potenciales oferentes. De frente a ello, no 

debe perderse de vista de conformidad con las disposiciones del numeral 148 del Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, al objetante le corresponde la carga de la prueba y por ende, éste el llamado 

a acreditar su dicho, aportando con su acción recursiva la documentación probatoria que sustenta 

sus alegatos; situación que no ha tenido lugar en el presente caso. Lo anterior por cuanto, si bien 

el recurrente presenta una carta del fabricante en el cual indica que cumpliría con la etiqueta 

adhesiva, lo cierto es que no prueba, que el requerimiento cartelario le impida la participación o 

lesione principios de contratación administrativa o del ordenamiento jurídico. En este sentido, 

además se echa de menos por parte del recurrente documentación técnica suscrita por un 

profesional responsable en virtud de la cual se pueda tener por acreditado que a efectos de que 

la Administración vea satisfecha su necesidad no resulta procedente el requerimiento objetado. 

Consecuentemente, se impone declarar sin lugar el recurso incoado en el presente extremo”. 

Ahora bien, ESOSA presentó oferta para la partida No. 1 líneas 2 y 3 en los siguientes términos: 
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(…) 

 

  

 

(hecho probado 1.5). Y al atender la audiencia inicial que le fue conferida, ante los señalamientos 

del apelante, ESOSA aporta un documento en el cual se consigna: 
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(folios 141, 154 del expediente del recurso de apelación). Aunado a lo anterior se tiene que en 

atención al presente recurso, la Administración expuso: “Una vez realizada la revisión en las 

muestras aportadas por la empresa ESOSA se comprobó que si bien es cierto el casco tiene 

información de forma troquelada, la misma no está completa, por lo que complementó con una 

etiqueta adhesiva la información faltante, aspecto que comprueba el incumplimiento de lo 

solicitado en el cartel” e indica “Por lo anterior, se admite lo alegado en estos puntos. 

(destacado del original) (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas dado 

que la Administración desde la etapa de objeción indicó las razones por las cuales no estimaba 

procedente el marcado mediante etiqueta y considerando que en la presente ocasión reitera su 

posición, no cumpliéndose con el requerimiento cartelario, se impone declarar parcialmente con 

lugar el presente extremo en contra de la adjudicación de ESOSA para la partida 1 líneas 2 y 3 

(hecho probado 10.1). Cabe añadir que toda referencia a un link no constituye prueba idónea, 

según se ha indicado en la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-00416-2020 de las 

catorce horas con veinticuatro minutos del veinte de abril de dos mil veinte, ya citada. 2. Sobre 

la partida 3 (línea 8) y la oferta de Equipos de Salud Ocupacional S. A. El apelante indica que 

para el ítem 8 ESOSA ofertó orejera MSA modelo 10087422 y que el oferente ESOSA incumple 

técnicamente ya que la Administración solicita en el pliego cartelario que la orejera debe ser 

exclusivamente para uso en cascos de ala entera, lo cual va directamente relacionado a los 

niveles de protección y atenuación de la orejera, por lo que utilizar una orejera que no está 

diseñada para cascos de ala entera repercute directamente en los valores de atenuación (NRR) 

y puede limitar la protección del usuario. La orejera 10087422 del fabricante MSA es una orejera 

para ser utilizada en cascos de ala corta o cachucha. Indica que lo requerido por la Administración 
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es ala entera. La Administración indica que admite lo alegado en el presente punto. El 

adjudicatario Equipos de Salud Ocupacional S. A. indica que oferta la orejera marca MSA Modelo 

10087422, sí se puede usar para los cascos de ala entera, además de que cumple con los 

decibeles de 28dB solicitados en el cartel. Señala que entregó muestra de la orejera para que la 

Administración pudiera comprobar su utilización y su color visible en toda la copa, característica 

y requisito indispensable solicitado por el ICE.  Manifiesta que el recurso en este extremo carece 

de la debida fundamentación por cuanto no demuestra con prueba idónea la veracidad de sus 

argumentos. Criterio de la División: En cuanto a la partida 3 línea 8 el cartel establece: “ÍTEM 

8: /PROTECTOR DE OIDOS, TIPO OREJERA (…) PARA CASCOS TIPO ALA ENTERA. / Uso:  

Protección contra ruidos de impacto, vibraciones producidos por maquinaria y equipos en el 

entorno laboral (rompedoras, taladros de percusion,equipo neumatico)” (Modificación 1 

Documento Especificaciones Técnicas EPP). ESOSA para la partida No. 3 ítem 8 presentó oferta 

en los siguientes términos: 

 

 

(hecho probado 1.6) Además, aportó una ficha técnica en la cual se observa como título “(…) 

PARA MONTAR EN CACHUCHA” y entre otros se indica el número “10087422” (hecho probado 

1.7). Por otra parte, al atender la audiencia inicial, la Administración expuso: “Partida 3 / Oferta 

Equipos de Salud Ocupacional S.A. (ESOSA): (…) Respuesta de la Administración: / Una vez 

realizada la revisión en la muestra aportada por la empresa ESOSA se comprobó que el herraje 

de la orejera se puede colocar en el casco ala entera pero no se ajusta completamente al entorno 

del oído, condición que afecta la protección requerida al usuario. / Por lo anterior, se admite lo 

alegado en este punto” (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, con 

sustento en lo que ha sido expuesto y considerando lo indicado por la Administración, la cual es 

la conocedora de la necesidad a satisfacer, se impone declarar parcialmente con lugar para la 

partida 3 línea 8 (hecho probado 10.1). 3. Sobre la partida 4 (líneas 10, 11 y 12) y la oferta 

apelante. El apelante solicita que se tenga como cumpliente en las líneas número 10, 11 y 12 y 

ser adjudicado para esta partida, porque según indica la Administración, los incumplimientos se 

deben a la no evidencia ni en la ficha técnica ni en la muestra de los requerimientos solicitados 
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en el pliego cartelario. Sin embargo, indica que no se consideró el documento del fabricante 

donde señala punto a punto sus cumplimientos. Hace ver que  que para la línea 10, la 

Administración indica que su oferta incumple con los puntos 4, 8 y 9. Para la línea 11 la 

Administración indica que se incumple con los puntos 4, 8, 9 y 12, y para la línea 12, según consta 

en el estudio técnico, la Administración indica que la oferta incumple técnicamente en los puntos 

5 y 10. Indica que para cada uno de estos puntos desde su oferta original se aportó carta del 

fabricante indicando el cumplimiento de todos los puntos arriba indicados, en el entendido que el 

ítem 10 y 11 se participó con el lente RAZOR TF22 tanto en color claro como en oscuro 

respectivamente, y con la Antiparra K‐2 AF para el ítem 12, por lo que en ese entendido la carta 

del fabricante confirma el cumplimiento de los requerimientos de la Administración. Señala que 

la Administración considera que en el estudio técnico indican que a los lentes se les realizaron 

pruebas para validar la capa hidrofóbica e indican que posterior a esa verificación, el lente no 

cumple con esa condición, por lo que llama poderosamente la atención esta afirmación ya que se 

está indicando que la prueba realizada tiene mayor validez que las pruebas de laboratorios 

certificadores (que se aportan como anexo 1) donde parte de las pruebas a las que se somete el 

lente para poder indicar que es antiempañante es la prueba de empañamiento y siendo que el 

lente no se empaña y no genera gotas de agua en la mica, el lente se considera que tiene una 

capa hidrofóbica (repelencia del agua), por lo que mantener esta afirmación del no cumplimiento 

a todas luces se generan interrogantes que deben ser consideras para mantener dicho criterio, 

como a qué temperatura y cuáles fueron las variaciones de temperaturas a las que se realizaron 

las pruebas, cuál fue el valor de humedad presente en el momento de realizar la prueba y si este 

valor se mantuvo durante toda la ejecución de la misma o bien hubo variaciones, entre otras. 

Agrega que se da una falta al principio de igualdad por cuanto a otros oferentes, por medio del 

subsane, se les solicitó la información relacionada a los cumplimientos técnicos de lo ofertado, 

bajo solicitud de información realizada a ESOSA mediante documento número 287392. La 

Administración indica que en cuanto a la línea 10, punto 4, a los diferentes lentes presentados 

los técnicos analistas les realizaron las pruebas prácticas, dando como resultado que la 

protección contra el vapor de agua sí se cumple. Sin embargo, la prueba de repelencia al agua 

no se cumplió en ninguno de los tres lentes. Indica que Compañía de Seguridad Industrial Cruz 

Verde, S. A., presentó en el recurso como anexo 1 una certificación con fecha de enero 30 del 

2020 en inglés, la misma no fue incluida en la oferta inicialmente, en donde se indica que sí 

cumple con la doble acción. Sin embargo, en el texto explicativo con relación a esa certificación, 

lo que dice es que se puede considerar, aspecto que es muy subjetivo para valorar la misma 
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certificación, lo que menciona la certificación es compatibilidad de impacto, capacidad del lente, 

tinte o limpieza del lente, material de construcción del lente y criterio de perforación. De acuerdo 

a lo anterior, se determina que las pruebas realizadas cuentan con la total veracidad sobre sus 

resultados. Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto. Sobre el punto 8 indica que se 

revisa dicha información y se verifica que en la ficha técnica presentada se menciona que el lente 

no se debe limpiar con líquidos corrosivos como alcohol y cloro, por tanto, se sobreentiende que 

el lente no está capacitado para repeler salpicaduras químicas. Además, se revisa la información 

del empaque y él mismo indica solamente que es contra salpicaduras y polvo, por lo que se 

deduce que estas características no se pueden entender como las solicitadas en el cartel lo 

anterior se contrapone a lo que se menciona en la nota. Por lo anterior, se rechaza lo alegado en 

este punto. Sobre el punto 9 indica que analiza los documentos aportados y en cuanto a la 

cantidad de luz visible de al menos 92%, se da por aceptada la información de la nota de Vicsa 

Safety. Por lo anterior, se admite lo alegado en este punto. Sobre la línea 11 en cuanto al punto 

4 indica que el cartel solicita que los tres lentes deben cumplir con la doble acción (Hidrofílica 

“repelencia al vapor de agua”) (Hidrofóbica “repelencia al agua”). Expone que a los diferentes 

lentes presentados los técnicos analistas les realizaron las pruebas prácticas, dando como 

resultado que la protección contra el vapor de agua sí se cumple, sin embargo, la prueba de 

repelencia al agua no se cumplió en ninguno de los tres lentes. Manifiesta que Compañía de 

Seguridad Industrial Cruz Verde, S. A., presentó en el recurso como anexo 1 una certificación 

con fecha de enero 30 del 2020 en inglés, la misma no fue incluida en la oferta inicialmente, en 

donde se indica que si cumple con la doble acción. Sin embargo, en el texto explicativo con 

relación a esa certificación, lo que dice es que se puede considerar, aspecto que es muy subjetivo 

para valorar la misma certificación, lo que menciona la certificación es compatibilidad de impacto, 

capacidad del lente, tinte o limpieza del lente, material de construcción del lente y criterio de 

perforación. De acuerdo a lo anterior, se determina que las pruebas realizadas cuentan con la 

total veracidad sobre sus resultados. Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto. En 

cuanto al punto 2 indica que se verifica que en la ficha técnica presentada menciona que el lente 

no se debe limpiar con líquidos corrosivos como alcohol y cloro, por tanto, se sobreentiende que 

el lente no está capacitado para repeler salpicaduras químicas. Además, se revisa la información 

del empaque y él mismo indica solamente que es contra salpicaduras y polvo, por lo que se 

deduce que estas características no se pueden entender como las solicitadas en el cartel contra 

salpicaduras químicas y de ser antiestático. Indica que lo anterior se contrapone a lo que se 

menciona en la nota aportada en la oferta. Lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto. En 
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cuanto al punto 3 se verifica que la protección ultravioleta grado 3 sí se menciona en el empaque 

del lente y en cuanto a la cantidad de luz visible de al menos 92%, se da por aceptada la 

información de la nota de Vicsa Safety. Por lo anterior, se admite lo alegado en este punto. Sobre 

la línea 12 punto 5 indica que el recurrente aporta en su oferta una nota de un distribuidor Vicsa 

Safety en donde se indica que, el material de policarbonato es antiestático y cuenta con 

resistencia a salpicaduras química. De acuerdo a lo anterior se revisa dicha información y se 

verifica que, propiamente en la ficha técnica presentada menciona que el lente no se debe limpiar 

con líquidos corrosivos como alcohol y cloro, por tanto, se sobreentiende que el lente no está 

capacitado para repeler salpicaduras químicas. Además, se revisa la información del empaque y 

él mismo indica solamente que es contra salpicaduras y polvo, por lo que se deduce que estas 

características no se pueden entender como las solicitadas en el cartel. Lo anterior se contrapone 

a lo que se menciona en la nota. Por lo anterior, se admite lo alegado en este punto. En cuanto 

al punto 10, expone que el cartel solicita que los tres lentes deben cumplir con la doble acción 

(Hidrofílica “repelencia al vapor de agua”) (Hidrofóbica “repelencia al agua”). Indica que a los 

diferentes lentes presentados los técnicos analistas les realizaron las pruebas prácticas, dando 

como resultado que la protección contra el vapor de agua sí se cumple, sin embargo, la prueba 

de repelencia al agua no se cumplió en ninguno de los tres lentes. Compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, S. A., presentó en el recurso como anexo 1 una certificación con fecha de 

enero 30 del 2020 en inglés, la misma no fue incluida en la oferta inicialmente, en donde se indica 

que si cumple con la doble acción. Sin embargo, en el texto explicativo con relación a esa 

certificación, lo que dice es que se puede considerar, aspecto que es muy subjetivo para valorar 

la misma certificación, lo que menciona la certificación es: compatibilidad de impacto, capacidad 

del lente, tinte o limpieza del lente, material de construcción del lente y criterio de perforación. De 

acuerdo a lo anterior, se determina que las pruebas realizadas cuentan con la total veracidad 

sobre sus resultados. Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto. El adjudicatario 

Equipos de Seguridad Ocupacional S. A., indica para la partida 4 ítemes 10 y 11 de la oferta Cruz 

Verde que advierte a la Administración que la característica de antiestático debe aparecer en la 

ficha técnica del producto y que como se puede verificar en las fichas técnicas de los anteojos de 

Compañía de Seguridad Cruz Verde, esta característica no se menciona, lo que evidencia la no 

existencia de esta característica en los anteojos Modelo Steepro TF22. Además, indica que se 

puede verificar información en la página web del fabricante y señala un link. Criterio de la 

División: El cartel para la partida No. 4 líneas 10, 11 y 12, dispone: “PARTIDA 4 /ÍTEM 10:  / 

ANTEOJO (…) Características: (…) 4. El fabricante debe indicar que tienen la doble capa de 
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acción: Hidrofilica e Hidrofóbica u otro sistema de protección igual o superior certificado (…) 8. 

Resistentes a impactos y a la abrasión, con un revestimiento anti ralladuras, antiestática y 

resistencia a salpicaduras químicas. (incorporadas en el material de fabricación del lente). / 9. La 

cantidad de luz visible (VLT) que entra al ojo debe ser al menos de 92%. (…) ÍTEM 11: /  

ANTEOJO (…) Características: (…) 4.El fabricante debe indicar que tienen la doble capa de 

acción: Hidrofílica e Hidrofóbica, u otro sistema de protección igual o superior certificado. (…) 8. 

Resistentes a impactos y a la abrasion, con un revestimiento anti ralladuras, antiestática y 

resistencia a salpicaduras químicas” (incorporadas en el material de fabricación del lente). / 9. La 

cantidad de luz visible (VLT) que entra al ojo debe ser máximo de 15%. (…) 12. Con proteccion 

ultravioleta grado # 3 (…) ITEM 12:   / LENTE DE PROTECCION (…) Características (…) 5. 

Deben tener las siguientes características: “Revestimiento anti ralladuras, antiestática y 

resistencia a salpicaduras químicas”. (incorporadas en el material de fabricación del lente) (…) 

10. Con tratamiento Hidrofílica e Hidrofóbica, u otro sistema de protección igual o superior 

certificado” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Ahora bien, se tiene que 

Cruz Verde presentó oferta para la partida No. 4 en los siguientes términos: 

 

 

(...) 

 

(...) 
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(hecho probado 3.13). Sobre el particular, la Administración en la recomendación de adjudicación 

determinó: 
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(hecho probado 9.3). Al respecto, es menester señalar que en la oferta el apelante aportó un 

documento en el cual se consigna:----------------------------------------------------------------------------------  
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(hecho probado 3.14). Ahora bien, el apelante reclama “(…) en las líneas número 10, 11 y 12 y 

ser adjudicado para esta partida, por lo siguiente: / Según indica la Administración nuestros 
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incumplimientos se deben a lo no evidencia ni en la ficha técnica ni en la muestra los 

cumplimientos solicitados en el pliego cartelario, sin embargo no se consideró el documento del 

fabricante donde indicaba punto a punto sus cumplimientos (…) que para cada uno de estos 

puntos, desde nuestra oferta original se aportó carta del fabricante indicando el cumplimiento de 

todos los puntos arriba indicados, en el entendido que el ítem 10 y 11 se participó con el lente 

RAZOR TF22 tanto en color claro como en oscuro respectivamente, y con la Antiparra K‐2 AF 

para el ítem 12, por lo que en ese entendido la carta del fabricante confirma el cumplimiento de 

los requerimientos de la Administración.” (folios 19 y 21 del expediente del recurso de apelación). 

En vista de lo que viene dicho y considerando la respuesta que la Administración brinda al atender 

la audiencia inicial se impone que el ICE analice los incumplimientos señalados a la plica de Cruz 

Verde de frente a las disposiciones del cartel y de la carta de referencia (hecho probado 3.14) y 

de forma motivada determine o no el cumplimiento dejando constancia en un acta de todas las 

valoraciones que realice. Ello por cuanto no se observa que dicha carta hubiere sido considerada 

a efectos de atender el punto 4 de las líneas 10 y 11 ni para atender el punto 10 de la línea 12. 

Se denota que para referirse al tema de las salpicaduras tanto para las líneas 10 y 11 se hace 

ver que existe contraposición entre las fichas técnicas, el empaque y la información de la “nota” 

que la lleva a rechazar lo alegado, sin embargo, para la línea 12 punto 5 la contraposición que la 

Administración señala entre la “nota” empaque y ficha técnica no le impide admitir lo alegado en 

ese punto. Así las cosas, el referido análisis deberá ser claro y considerar que el artículo 65 del 

Decreto Ejecutivo No. 35148, establece: “Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá que la oferta se 

ajuste al cartel (…)”.  De igual forma dicho análisis deberá considerar que al atender la audiencia 

especial el apelante aporta el siguiente documento:------------------------------------------------------------ 
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(folio 291 del expediente del recurso de apelación). Por otra parte, se tiene que la Administración 

en cuanto al porcentaje de luz visible requerido –punto 9 del cartel para las líneas 10 y 11-, y la 

protección ultravioleta requerida para la línea 11 al atender la audiencia inicial indica que admite 
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lo alegado. Por último, en cuanto a las manifestaciones de ESOSA para las líneas 10 y 11 con 

sustento en un link, se hace ver que toda referencia a un link no constituye prueba idónea, según 

lo indicado en la resolución de este órgano contralor No.  R-DCA-00416-2020 de las catorce horas 

con veinticuatro minutos del veinte de abril de dos mil veinte). En vista de lo que viene dicho se 

declara parcialmente con lugar el presente alegato. 4. Sobre la partida 5 (línea 13 y 14) y la 

oferta apelante y la oferta de ESOSA. El apelante solicita que la Administración lo coloque como 

cumpliente en la línea 13 y 14 ya que los aspectos considerados como incumplientes deben ser 

modificados por lo que a continuación se expone. En cuanto a la línea 13 expone las razones por 

las cuales su oferta cumple e indica que ESOSA participa para esta línea con el mismo fabricante 

y con el mismo modelo de producto del fabricante que oferta. Sin embargo al oferente ESOSA le 

dan por cumpliente el guante ofertado y en su caso, ofertando el mismo producto se le da como 

incumpliente, en total desigualdad de trato. En cuanto a la línea 14 indica que según el estudio 

técnico de esta línea el incumplimiento se da ya que se solicita que se aporte una certificación 

del fabricante o equivalente y según el estudio dentro de los documentos de su oferta no se 

presentó la certificación, por lo que no puede ser admitido. Sin embargo, solicita se aplique la 

igualdad de trato para con su oferta, ya que se puede evidenciar como por proceso de solicitud 

de información se subsanó este requerimiento a otros oferentes, razón por la cual se puede 

evidenciar y facilitar todos los certificados y documentos requeridos. La Administración indica que 

para la línea 13 se rechaza lo alegado en este punto e indica que admite lo relativo a ESOSA. 

Sobre la línea 14 indica que las certificaciones que se les solicitaron a varios proveedores 

corresponden a las solicitadas en la cláusula de requisitos de admisibilidad, las cuales el Área 

Legal después de realizar su análisis a cada oferta, pide se soliciten. Se reitera que el modo de 

adjudicación de esta licitación es por partida completa. De acuerdo a eso, si uno de los artículos 

presenta un incumplimiento el cual se consideró sustancial no subsanable, y si otro de los 

artículos de la misma partida presenta un incumplimiento que puede ser subsanado, el mismo no 

se solicita por cuanto, aunque se subsane, la partida siempre será rechazada por el 

incumplimiento no subsanable del primer artículo, que precisamente este caso es el que se 

presentó en los dos artículos (13 y 14) ofertados en esta partida de la compañía de Seguridad 

Industrial Cruz Verde, S. A. Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto. El adjudicatario 

Equipos de Seguridad Ocupacional S. A., indica que el apelante no presenta certificados de los 

guantes ni la garantía de estos; requisito que era solicitado en las especificaciones de los ítemes 

13 y 14, por lo que no puede haber igualdad de trato ya que la empresa Compañía de Seguridad 

Cruz Verde desde un inicio incumple con los requisitos para esta partida. De igual forma el recurso 
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en este extremo carece de la debida fundamentación, por cuanto no demuestra con prueba 

idónea la veracidad de sus argumentos en contra de los equipos ofrecidos por ESOSA 

convirtiendo sus argumentos en meras especulaciones subjetivas, contrario a la acción de 

ESOSA para demostrar la carencia de validez de los argumentos de la recurrente, se aporta la 

prueba idónea que demuestra el cumplimiento a los aspectos técnicos del pliego cartelario. 

Criterio de la División: El cartel establece “PARTIDA 5 (…) ÍTEM 14:   GUANTE PROTECTOR 

(…) 4. El respaldo del guante debe ser fabricado en Spandex o Elastano para mayor confort y 

frescura, y no se aceptarán materiales de calidad inferior. (Debe presentarse certificado emitido 

por el fabricante del guante)” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). 

Asentado lo anterior se tiene que Cruz Verde presentó oferta para esta línea (hecho probado 

3.10) y sobre el particular la Administración en la recomendación de adjudicación indicó: 

 

(…) 

 

(...) 

 

(hecho probado 9.3). De frente a lo anterior, el momento procedimental oportuno para subsanar 

lo era con el recurso. Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-00128-2021 de las once 

horas treinta y siete minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, este órgano contralor 

precisó: “(…) la posibilidad de subsanar no resulta ser una potestad indefinida e ilimitada, sino 

que debe hacerse bajo ciertas reglas. En primer lugar, se tiene que la subsanación debe 

realizarse en el momento procesal oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor 

que según las condiciones del caso, puede presentarse: 1) ante la Administración; y 2) ante este 
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órgano contralor, con la acción recursiva cuando se trate un aspecto cuya subsanación no haya 

sido requerida por la Administración durante la tramitación del concurso. Al respecto, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano contralor se ha referido al 

momento oportuno para realizar la subsanación, puesto que si bien el procedimiento de 

contratación parte del principio de eficiencia, que como se dijo, entre otros aspectos implica que 

se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra 

angular dentro de los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no 

puede entenderse como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación 

sea útil en los procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien 

afecte negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación 

exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la 

subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y 

proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de 

eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el 

momento oportuno para subsanar aquellos vicios que sean susceptibles de subsanación es en la 

etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la 

interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda 

por monto el recurso)…” Sin embargo, en el presente caso el apelante no procedió con el subsane 

respectivo sino que se limitó a indicar: “Línea 14: según el estudio técnico de esta línea, nuestro 

incumplimiento se da ya que se solicita que se aporte una certificación del fabricante o equivalente 

y según el estudio dentro de los documentos de nuestra oferta no se presentó la certificación, por 

lo que no puede ser admitido. Sin embargo, nuevamente, solicitamos se aplique la Igualdad de 

trato para con nuestra oferta y mi representada, ya que se puede evidenciar como por proceso 

de solicitud de información se subsanó este requerimiento a otros oferentes, razón por la cual 

podemos evidenciar y facilitar todos los certificados y documentos requeridos” (folios 19 y 21 del 

expediente del recurso de apelación). En vista de lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado en el presente extremo; careciendo de interés referirse a los restantes extremos que el 

apelante alega sobre esta partida por cuanto el pliego de condiciones dispone “5. SISTEMA DE 

VALORACION Y COMPARACIÓN /5.1 La etapa de valoración de ofertas se hará por partida 

completa (...)” (Modificación 1 Documento Otras Condiciones); perdiendo en consecuencia 

legitimación el apelante para referirse a la oferta de ESOSA. 5. Sobre la partida 6 (línea 16) y 

la oferta de Invotor. El apelante solicita la exclusión de la oferta de INVOTOR ya que para el 
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ítem 16, en la oferta presentada por INVOTOR, del fabricante CATU no se evidencia en ninguna 

parte de su oferta, incluyendo la información técnica el módulo de flexión, que confirme el 

cumplimiento de la fuerza de tensión de un 200% y una fuerza de 300 psi (2.1 Mpa). La 

Administración indica que revisando lo ofertado por la empresa de Invotor, S. A., se verifica que 

presentó prueba el 14 de agosto atendiendo una solicitud de aclaración, por lo que completó 

todos los requisitos solicitados, y rechaza lo alegado en este punto. El adjudicatario Invotor S. A., 

indica que sus guantes sí cumplen con todas las pruebas de laboratorio necesarias, incluyendo 

las de flexión. Expone que en el documento que adjuntó se muestran las distintas pruebas y 

parámetros que cumplen incluyendo los mencionados por la empresa Cruz Verde. Para su 

comprobación indica que adjunta el Informe de pruebas CGA-4T.031-14 2706 ASTM D120-09 

Type Test P71 Guantes marca CATU modelo CGA-4-NB. Criterio de la División:  En cuanto a 

la partida No. 6 línea 16 el cartel establece: “ITEM 16:  /GUANTE DIELÉCTRICO DE HULE 

CLASE 04 DE 40.64 CM DE LARGO CAPACIDAD 40 KVAC A 36 KVDC. (…) 6. Se debe 

presentar la prueba de módulo de flexión. (Valores mínimos son: “Fuerza de tensión de 200% y 

una fuerza de 300 psi (2.1 Mpa)” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). 

Por su parte, siendo que INVOTOR presentó plica para la línea mérito (hecho probado No. 4.1), 

durante el estudio de ofertas la Administración le requirió: “Con el propósito de poder dar una 

correcta valoración a lo ofertado del Art. # 16 de la Part. # 6 se necesita nos aporten lo indicado 

en (…) los requisitos técnicos, "Prueba de módulo de flexión" (hecho probado 7.1). Ante ello, 

INVOTOR indicó:  
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(hecho probado 7.2). Considerando lo anterior se estima que el apelante incurre en falta de 

fundamentación, por cuanto si bien refiere a aspectos que echa de menos no desarrolla su 

alegato de frente al contenido del documento aportado por INVOTOR al subsanar el 14 de agosto 

del 2020 (hecho probado 7.2). En este sentido, no debe perderse de vista que el numeral 88 de 

la Ley de Contratación Administrativa señala: “El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de 

la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados”. Sobre el deber 

de fundamentación, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de 

octubre del dos mil diez, este órgano contralor indicó: “…como lo indicó esta Contraloría General 

en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde 

señaló: ‘... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría General se ha 

referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida 

que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-

2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido (sic) y 

ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: 

“...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes 

de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda 

probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como 

elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, 

Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la 

construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los 

alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente 

administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la 

Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que 

se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para 

demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la 

Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe 

contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una 

determinada afirmación.’ [...]”) (subrayado agregado). Así las cosas, dado que el apelante no 

formula sus alegatos de frente al contenido puntual del documento aportado por INVOTOR al 
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subsanar el 14 de agosto del 2020 el requerimiento por parte de la Administración de “Prueba de 

módulo de flexión" para el ítem de mérito, se estima que el apelante no acredita sus alegatos. En 

vista de lo anterior, se declara sin lugar el recurso incoado en contra de la adjudicación de partida 

No. 6 línea 16 a favor de INVOTOR. 6. Sobre la partida 9 (línea 34) y la oferta de Sondel. El 

apelante indica que el respirador ofertado por Sondel para la línea 34 de la marca 3M y el modelo 

8577 no cuenta con la banda corrida para colgar, incumpliendo con el punto 8 del pliego cartelario 

que solicita que debe contar con banda de sujeción corrida para propiciar que el usuario lo lleve 

colgando a su cuello cuando no esté en uso. Agrega que el respirador 8577 de 3M no es un 

respirador premoldeado, incumpliendo con el requerimiento del punto 6 donde se indica que el 

respirador debe ser premoldeado para eliminar los puntos de presión. Indica que el requerimiento 

cartelario es que el respirador debe ser con filtro N95, mientras que lo ofertado por el oferente es 

un filtro P95, incumpliendo con el punto 1 donde se solicita que el respirador anti polvo desechable 

con filtro N95 para partículas en suspensión. La Administración indica que revisa la oferta de la 

empresa SONDEL, S. A. y la muestra aportada y se verifica que la banda es fija. Esta 

característica en la valoración técnica que se le dio para el estudio inicial de recomendación se 

determinó bajo criterio técnico que el hecho de que la banda es fija no implica que incida en las 

características de protección que ofrece el respirador, o sea, el usuario puede utilizar este artículo 

durante sus labores sin tener riesgos a su salud. Por lo anterior, rechaza lo alegado en este punto. 

Agrega que en cuanto a las condiciones del respirador, se observa que la pieza tiene una 

estructura anti deformante, por lo cual se determina que sí cumple con la función pre moldeada, 

manteniéndose así los puntos de presión. Agrega que en lo referente al filtro del respirador, se 

revisa y analiza y se verifica que la ficha técnica y la muestra indican que el respirador es P95, 

sin embargo, las características que tiene este respirador T/P95 ya están contemplada dentro del 

anterior artículo No. 33, por lo que se estaría adquiriendo un mismo artículo para los dos. Por lo 

anterior, se admite lo alegado en este punto. El adjudicatario Sondel S. A., indica que el recurrente 

no logra demostrar el supuesto incumplimiento con un criterio técnico que sustente sus 

afirmaciones, por lo cual debe prevalecer el criterio por parte de la Administración. Criterio de la 

División: Sobre el particular debe estarse a lo resuelto en la acción recursiva interpuesta por 

ESOSA, donde se determinó que Sondel no puede resultar adjudicada en este punto. Así las 

cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. 7. Sobre la 

partida 11 y las ofertas de SONDEL, ROJO VALCOR, CIFSA e INVOTOR. El apelante indica 

que el pliego cartelario en su punto número 7 establece que el traje debe contar con protección 

inherente, lo cual hace relación a que la composición de la fibra no debe contar con fibras que no 
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sean desde su creación fuego-resistente o bien que cuenten con tratamiento químico, ya que de 

contar con alguna de estas características inmediatamente deja de ser inherente y se convierte 

en una prenda que en el tiempo podría ir perdiendo sus protecciones de resistencia al fuego y 

chispas. Expone que el kimono ofertado por SONDEL no cumple con la protección inherente ya 

que el traje es elaborado con un 50% de algodón, fibra conocida por no contar con propiedades 

de fuego resistencia, o bien que en la mezcla con otras fibras va perdiendo las protecciones en 

tiempo por ciclos de lavados, o contacto con algún tipo de químico como lo es el cloro. Solicita 

excluir la oferta de SONDEL para esta partida. En cuanto a la oferta de ROJO VALCOR S. A., 

indica que presenta una tela que no es inherente, sino por el contrario, es una tela que cuenta 

con un porcentaje de algodón del 98% de algodón, por lo cual se considera que es una prenda 

que pierde sus propiedades de protección ignífugas eliminando por completo la protección 

inherente. De igual forma, el peso máximo solicitado por la Administración es de 250 g/m2 y la 

tela ofertada por ROJO VALCOR S.A. es de 260 g/m2 incumpliendo con el requerimiento 

cartelario. Sobre la oferta de  CIFSA S. A., indica que el kimono ofertado por el oferente CIFSA 

es un traje basado en una fibra de Nomex, pero la denominada Nomex IIIA siendo esta fibra, una 

fibra que solamente tiene protección contra fuego repentino (generado por procesos de ignición 

abruptos), y esta fibra no cuenta con protección para procesos de soldadura, por lo que de no 

tener la certificación ISO 11611 no se puede confirmar que le brinde protección al usuario al ser 

utilizado en presencia de chipas, incandescencia y/o metal fundido producto de procesos de 

soldadura. En cuanto a la oferta de INVOTOR, indica que el kimono ofertado por el oferente 

INVOTOR es un traje basado en una fibra de denominada Carbon Armour, y esta fibra que no 

cuenta con la certificación ISO 11611 por lo cual no se puede confirmar que le brinde protección 

al usuario al ser utilizado en presencia de chipas, incandescencia y/o metal fundido producto de 

procesos de soldadura, por lo que debe ser excluida esta oferta. La Administración expone que 

en cuanto a la oferta de SONDEL admite lo alegado en este punto. En cuanto a la oferta de Rojo 

Valcor S. A., indica que admite la alegación relativa a la tela y en cuanto al peso del traje es 

importante indicar que se verifica el peso de 250 g/m2, sin embargo, esos 10 g/m2 de más, no 

ofrece ningún inconveniente al usuario a la hora de utilizarlo. Respecto de la oferta de CIFSA, 

indica que “(…) admite lo rechazado en este punto”. En cuanto a la oferta de INVOTOR, “(…) se 

admite lo rechazado en este punto”. El adjudicatario Rojo Valcor S. A.,  indica que la tela DROTEX 

ofertada a pesar de que su composición es de 98% algodón, tiene un 2% de fibras antiestáticas 

y contra las salpicaduras EN.13034 tipo 6, Área Eléctrico EN 61482 1-2 CLASE 1 4KA,  también 

cumple con los estándares solicitados y las normativas EN 11611, EN 11612 Y A2, BI, C1,E1 Y 
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F1, ya que es un tejido ignifugo que evita la propagación del fuego, su principal característica es 

que sus propiedades ignífugas residen en las materias de su composición y tratamiento de fibras 

ignífugas, por lo que al final la convierten en una tela inherente. Indica que certifica que la tela 

ofrecida cumple con la EN ISO 11612 lo que determina es que el algodón es sometido a un 

tratamiento que modifica químicamente el polímero y que les confiere las propiedades ignífugas 

y de protección necesarias para superar las exigencias de dicha norma, ofreciendo entonces una 

gran protección a las exposiciones de arco eléctrico, incendio repentino, metales ferrosos 

fundidos y soldadura. Además, indica que en cuanto al peso de su oferta con respecto a este 

punto, la licitación pública indica que el peso de la tela debe ser aproximadamente 250 gr/m2 por 

lo que, al ofrecer Rojo Valcor una tela con un peso de 260 gr/m2 y el cartel no solicitar un peso 

exacto, no observa ningún incumplimiento. CIFSA, refiere a las siguientes especificaciones 

técnicas del del pliego: -Punto 2 El traje debe ser igual o superior a la fibra de la tela nomex, con 

tratamiento resistente y retardante al fuego y resistente a salpicaduras calientes. -  Punto 4 El 

material debe rechazar las chispas y que las mismas no se adhieren a la prenda. En caso de 

llama, el material se auto extingue y no mantiene crea combustión. -Punto 10 El traje debe cumplir 

con las normas ASTM F1930, ASTM F1506-96, ISO 11611 y ASTM D- 6413-10. Indica que todas 

las normas antes mencionadas están enfocadas en temas de protección térmica, fuego repentino 

y este tipo de condiciones de riesgo. Para demostrar el cumplimiento indica que adjunta un cuadro 

de las distintas alternativas que menciona el fabricante ante baja concentración salpicaduras y/o 

grandes cantidades de salpicaduras según normativa Europea, documentación que se observa 

está en inglés. Agrega que para dichos criterios corresponde de la siguiente manera: ISO 11611 

es para bajas cantidades de salpicaduras y la ISO 11612 es para grandes cantidades de 

salpicaduras. En la audiencia especial CIFSA expone según indica la respuesta de la 

Administración e indica que considerando que los alegatos expuestos por la sobre su oferta 

fueron rechazados por el Instituto Costarricense de Electricidad y concuerdan las respuestas que 

brindó en la audiencia inicial, no tiene mayores descargos que presentar para esta audiencia. 

Invortor S. A., indica que Cruz Verde induce a error manifestando que el traje resistente al fuego 

e impactos, de salpicaduras calientes, tipo quimono, marca NSA MODELO SPXHPCA0208 no 

cuenta con la certificación ISO11611. Como lo indica la ficha técnica aportada del fabricante, la 

certificación de conformidad y el reporte de pruebas de laboratorio, el kimono ofertado marca 

NSA cumple con EN ISO 11611 A1, Class 2; A2, Class 2; 6.8 impacto de salpicaduras calientes, 

Class 2;6.9 transferencia de calor (radiación), Class 1, así como los demás estándares solicitados 

y señalados. Indica que para la comprobación adjunta: 1. Certificado de conformidad NSA modelo 
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SPXHPCA0208. 2. Reporte de pruebas de laboratorio EN ISO 11611 NSA modelo 

SPXHPCA0208. 3. Reporte de pruebas ASTM F1959 NSA modelo SPXHPCA0208. 4. Reporte 

de pruebas ASTM F955 NSA MODELO SPXHPCA0208. 5. Ficha técnica modelo SPXHPCA0208 

NSA modelo SPXHPCA0208. Concluye que su oferta cumple al 100% con todos los requisitos 

técnicos y legales solicitados en el pliego cartelario, además de que los productos ofrecidos 

cuentan con una excelente calidad. SONDEL indica que adjunta respuesta técnica por parte del 

fabricante, en anexo #1, para su valoración y la cual se debe tener como parte integral de su 

respuesta. Criterio de la División: El cartel establece: “PARTIDA 11 /ÍTEM 36 /TRAJE (…) CON 

TELA ANTIESTATICA (…) Características: (…) 7.El traje debe ser resistente a la llama y el calor 

(Inherente) (…) 9. El peso de la tela debe ser de aproximadamente: (g/m²) 203 gr /m²  equivalente 

a (6 oz / yd²) o (7 oz – 250 gr) (…) 11.El traje debe cumplir con las normas ASTM F1930, ASTM 

F1506-96, ISO 11611 y ASTM D-6413-10” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas 

EPP). Las empresas Sondel, Rojo Valcor, Invotor y Cifsa presentaron oferta para esta partida de 

la contratación (hechos probados 2.7, 6, 4.5, 5.6 respectivamente) y resultaron adjudicatarias 

(hechos probados 10.6, 10.5, 10.4 y 10.3 respectivamente). Asentado lo anterior, el apelante 

señala que SONDEL no cumple con el punto No. 7 de los requerimientos para esta línea a saber, 

que el traje sea “resistente a la llama y al calor (inherente)”, dado que se oferta tela 50% algodón. 

Ante ello, al atender la audiencia inicial la Administración expone: “Partida 11/ Oferta SONDEL 

Sociedad Anónima (…) Respuesta de la Administración: / Una vez realizada la revisión, se 

verifica que efectivamente la ficha técnica menciona el porcentaje de algodón del 50%, por lo que 

no puede tener la condición de ser inherente. Por lo anterior, se admite lo alegado en este 

punto” (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Por su parte, SONDEL al atender la 

audiencia inicial expone:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(folio 177 del expediente del recurso de apelación). En vista de lo que viene dicho lo procedente 

es que la Administración valore la prueba aportada por SONDEL S. A., al atender la audiencia 

inicial a efectos de verificar el cumplimiento o no de la oferta presentada para la partida 11 línea 

36 respecto del requerimiento relativo a que el traje sea “resistente a la llama y al calor 

(inherente)”. Ahora bien en cuanto a la oferta de Rojo Valcor propiamente respecto al 

señalamiento del apelante relativo  a que el objeto ofertado no cumple para la línea de mérito 

dado que no es inherente por tener una tela 98% algodón, se tiene que al atender la audiencia 

inicial, la Administración expone: “Oferta ROJO VALCOR S.A. (…) Respuesta de la 

Administración: / Se analizada la oferta y muestra de este proveedor y se verifica que la tela si 

está construida con un porcentaje de algodón del 98% y así lo manifiesta en la ficha técnica y a 

pesar de ser cocido con hilos de aramida por el nivel de algodón que tiene el traje, no cumple con 

la condición de ser inherente, por lo que se admite la alegación de este punto (…) Por lo anterior, 

se admite lo alegado en este punto” (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Por 

su parte, ROJO VALCOR al atender la audiencia inicial expone: 
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(folio 193 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, lo procedente es que la 

Administración valore la prueba aportada por ROJO VALCOR S. A., al atender la audiencia inicial 
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a efectos de verificar el cumplimiento o no de la oferta presentada para la partida 11 línea 36 

respecto del requerimiento relativo a que el traje sea “resistente a la llama y al calor (inherente)”. 

Ahora bien, no se tiene por acreditado el alegato que realiza el apelante en cuanto al peso del 

traje ofertado por ROJO VALCOR, ello por cuanto en la oferta se contempla un peso de “260 gs” 

y el cartel establece el peso como un aproximado, a saber “9. El peso de la tela debe ser de 

aproximadamente: (g/m²) 203 gr /m²  equivalente a (6 oz / yd²) o (7 oz – 250 gr) (…)” (destacado 

agregado). Al respecto, resulta de interés señalar que al atender la audiencia inicial, la 

Administración expone: “Oferta ROJO VALCOR S.A. (…)  Respuesta de la Administración: (…) 

Ahora bien, sobre lo que respecta al peso del traje es importante indicar que se verifica el peso 

de 250 g/m2, sin embargo, esos 10 g/m2 de más, no ofrece ningún inconveniente al usuario a la 

hora de utilizarlo.” (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Por otra parte se tiene que 

el apelante indica que la oferta de INVOTOR para la referida línea no cumple con el requerimiento 

dispuesto en el punto 11 en cuanto a la norma ISO 11611. Ante ello, al atender la audiencia inicial, 

la Administración expone: “Oferta INVOTOR (…) Respuesta de la Administración: /Se procede 

a la revisión de la documentación presentada por el proveedor Invotor, S. A. y se verifica que la 

ficha técnica de NATIONAL SAFETYAPPAREL si menciona el cumplimiento de la norma en el 

pliego de características del traje. Por lo anterior, se admite lo rechazado en este punto” 

(subrayado agregado) (folio 183 del expediente del recurso de apelación). En este sentido, este 

órgano contralor observa que en la documentación adjunta a la oferta de INVOTOR se hace 

referencia al cumplimiento de “Estándares (…)  ISO 11611” (hecho probado 4.6). Sin embargo, 

vista la imprecisión en la que incurre la Administración al señalar en su escrito de respuesta la 

audiencia inicial que “(…) admite lo rechazado en este punto” (subrayado agregado), se impone 

que la Administración de forma clara determine si la oferta de INVOTOR cumple o no con el 

requerimiento cartelario del punto No. 11 relativo a la referida norma ISO. Por último, en cuanto 

a los señalamientos que realiza el apelante en contra de la oferta presentada por CIFSA para la 

referida línea de mérito en cuanto a la tela  “Nomex (…) IIIA”,  se tiene al atender la audiencia 

inicial, la Administración expone: “Oferta CIFSA S. A. (…) Respuesta de la Administración: / 

Se hace la revisión ante lo ofertado por la empresa CIFSA y se verifica que la ficha técnica 

aportada si cuenta con la indicación de ser inherente y con varias de las normas solicitadas, que 

se refieren sobre el impacto de salpicaduras y con la resistencia retardante a la llama y el calor. 

(ASTM F-1506-96 referente al arco eléctrico y explosión de arco flash y también cumple NFPA 

2112-2018 y NFPA 70E que hace referencia a las normas eléctricas y el material de la tela Nomex 

FR hace referencia a la protección inherente contra la flama, por lo que cumple lo solicitado. / Por 
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lo anterior, se admite lo rechazado en este punto” (subrayado agregado) (folio 183 del 

expediente del recurso de apelación). Vista la imprecisión en la que incurre la Administración al 

señalar en su escrito de respuesta la audiencia inicial que “(…) admite lo rechazado en este 

punto” (subrayado agregado), se impone que la Administración de forma clara y motivada 

determine si la oferta de CIFSA cumple o no con el requerimiento cartelario del punto No. 11 

relativo al requerimiento de la referida norma ISO 1611. En vista de lo que viene dicho se declara 

parcialmente con lugar este extremo de la acción recursiva. 8. Sobre la partida 12 (líneas 37, 

38, 39, 40). El apelante indica que se encuentra en capacidad de poder realizar un descuento 

adicional para los ítems 37, 38, 39 y 40, ya que realizó una negociación con el fabricante y se 

logró obtener descuentos para poder realizar la siguiente mejora de precios (utilizando el mismo 

tipo de cambio de 585,19): 

 

Expone que en concordancia con lo estipulado en el ordinario 85 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, ofrece a la Administración licitante un descuento respecto al precio originalmente 

ofertado para los ítemes indicados en el cuadro anteriormente expuesto, esto con el fin de que la 

partida pueda ser adjudicada. La Administración indica que el apelante para la presente partida 

presentó costos sumamente altos con respecto a lo que ofrecía el mercado actual. Por medio del 

SICOP, se solicitó una ronda de descuentos de lo cual se participó a esta empresa y no presentó 

ningún descuento. Tiempo después se le volvió a insistir para que mejorara el precio de oferta y 

presentó un descuento mínimo, no considerado significativo, dicho proceso fue valorado por la 

Gerencia y por el Consejo de Adquisiciones y se determinó declarar esta partida infructuosa, para 

lo cual también se buscó un criterio legal el cual tuvo el mismo resultado, mismo que es 

irreversible. Por tanto, de acuerdo a lo anterior y lo indicado en el estudio de ofertas inicial de 

recomendación, se mantiene la declaración de infructuosa. Criterio de la División: Respecto de 

la oferta del apelante, en la recomendación de adjudicación para la partida No. 12 se consigna: 
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(hecho probado 9.4). Así las cosas, se tiene que la Administración no consideró razonable el 

precio de Cruz Verde y por ende, a efectos de acreditar la procedencia de un descuento o mejora 

de precio para los ítemes de mérito el apelante en primer término debió aportar prueba idónea en 

virtud del cual se tuviera por acreditado que sus precios son razonables o debió el apelante haber 

realizado el ejercicio probatorio acompañado de prueba idónea en virtud del cual se tuviera por 

acreditado que los precios considerados por la Administración no eran tales.  En este sentido, no 

debe perderse de vista que el ordenamiento jurídico impone a quien alega la carga de la prueba 

con sustento en el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Además, el artículo 26 

del Decreto Ejecutivo No. 35148, dispone: “Precio y elementos afines. (…) En los carteles de 

los procesos que promueva el ICE, se podrá regular la posibilidad de mejorar, dentro del mismo 

concurso, los precios de los oferentes declarados como elegibles” (subrayado agregado). Y este 

mismo cuerpo normativo en su artículo 27 establece: “Descuentos (…) La posibilidad de 

presentar descuentos deberá quedar prevista en el pliego de condiciones o el cartel respectivo. 

La Administración está facultada a recibir descuentos al precio de previo a la adjudicación con 

aquellos oferentes elegibles” (subrayado agregado). Asimismo, el artículo 66 del referido Decreto 

indica: “Audiencia para descuentos. La Administración podrá otorgar audiencias posteriores al 

acto de apertura a fin de que aquellas ofertas elegibles, tengan oportunidad de otorgar un 

descuento a su propuesta.” (subrayado agregado). De este modo, si se considera que una oferta 

presenta precios no razonables, por ese hecho no puede ser considerada como elegible. A partir 

de lo anterior, es claro que no le resultan de aplicación los artículos recién citados. Vale reiterar 

que la apelante con su recurso no llegó a acreditar ni la razonabilidad de su precio, ni que lo 
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establecido por la Administración al respecto no fuera así. En vista de lo que viene dicho se 

declara sin lugar el recurso incoado en este extremo. 9. Sobre la partida 14 (línea 43) y la oferta 

de EOSA, CIFSA, CRUZ VERDE, SONDEL. El apelante se refiere a los incumplimientos que 

estima tienen las ofertas de ESOSA, CIFSA, SONDEL, y en cuanto a su oferta indica que confirma 

y aporta carta del fabricante (anexo 2) indicando que el material del arnés cuenta con las 

propiedades solicitadas y brinda protección contra temperaturas, por lo que brinda protección 

para procesos como soldaduras y adicional para protección de arco eléctrico con energías 

incidentes de 40 cal/cm2. Agrega que confirma lo indicado originalmente en su propuesta, que 

para esta línea se oferta el arnés en talla small (pequeña) ya que esta talla cumple con el 

requerimiento de 2,5 kg y que se presentó como muestra de referencia un arnés en talla estándar, 

cuyo peso de es de 3 kg. La Administración se refiere a los señalamientos realizados a los otros 

oferentes y en cuanto al apelante indica que rechaza lo alegado en estos puntos. El adjudicatario 

Equipos de Seguridad Ocupacional indica que el arnés de la empresa Compañía de Seguridad 

Cruz Verde incumple, ya que se solicita que las cintas sean confeccionadas en Kevlar, Nomex u 

otro material igual o superior.  Agrega que en el recurso de apelación de la Compañía de 

Seguridad Cruz Verde, se anexa una nota del 8 de febrero del 2021 referente a esta partida, y se 

puede ver cómo sigue incumpliendo con los requisitos de admisibilidad. Esto porque la nota viene 

nuevamente sin la firma que certifique que fue realizada por el fabricante. CIFSA indica que hace 

énfasis a su nota de entrega en la cual por disponibilidad de muestras y equipos realiza la 

aclaración de que entrega una muestra similar a la entregada, pero cumpliendo con todos los 

anillos en D según especificación y material requerido. Sondel expone que ofertó acero 

galvanizado, el cual es superior a lo solicitado y también cumple con la resistencia a la corrosión. 

el apelante es omiso en señalar cuál es la trascendencia o supuesto impacto a nivel funcional de 

tal “incumplimiento”, por lo que el argumento es más de forma que de fondo. Criterio de la 

División: El cartel establece: “PARTIDA 14 / ITEM 43:  / ARNES DE CUERPO COMPLETO (…) 

Uso: El arnés de seguridad de cuerpo completo se utilizará para proteger de una caída al usuario 

en labores de altas temperaturas o en entornos de labores de soldadura. / Material: / Deberá ser 

confeccionado con cintas de Kevlar, Nomex u otro materiales igual o superior certificado, con 

cinturón lumbar confeccionado en Kevlar, hebillas y anillos de aluminio o acero zincado. / 

Característica: (…) 4. Cintas confeccionadas en Kevlar, Nomex u otro material igual o superior 

y que presente la certificación correspondiente, resistente a las altas temperaturas y trabajos de 

soldadura con propiedades especiales que resisten a las chispas de soldadura” (Modificación 1 
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Documento Especificaciones Técnicas EPP). Ahora bien, respecto a la oferta del apelante (hecho 

probado 3.12), en la recomendación de adjudicación, la Administración expuso:  

(...) 

 
(...) 

 
(hecho probado 9.3). A efectos de defender su elegibilidad, con la acción recursiva el apelante 

refiere al anexo 2 de su recurso en el cual indica que aporta un documento del fabricante, y en 

dicho documento se consigna: 

 

(…) 
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(folios 20 y 22 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, en este documento 

expresamente se indica que las bandas no son elaboradas con el material requerido en el pliego 

de condiciones, a saber Kevlar / Nomex; pero se brindan las razones por las cuales tienen 

resistencia térmica. Sin embargo, al atender la audiencia inicial, la Administración expone: 

“Partida 14 (…) Oferta Cía. de Seguridad Industrial Cruz Verde, S.A. (…) Respuesta de la 

Administración: / En la revisión hecha a la oferta y la muestra se verifica que las almohadillas 

son de tela nomex, pero las correas y cintas no son 100% nomex, para verificar lo anterior se 

determinó realizar una prueba de ignición, en la cual se utiliza un encendedor, colocando una 

punta de una de las cintas del arnés sobre la llama del encendedor por un margen de tiempo de 

10 segundos, la cinta comienza a quemarse y se derrite, al quitar la flama del encendedor, la 

flama de la cinta se mantiene encendida, y para poder apagarla se tiene que utilizar un método 

de eliminación de oxígeno colocando un pedazo de tela encima, de no pagarse  (sic) se 

consumiría toda la cinta del arnés y más. / Esta misma prueba realizada en una cinta de tela 

100% nomex por un margen mayor de tiempo de 20 segundos, la misma ni siquiera levanta llama, 

y al retirar la flama del encendedor la llama no se mantiene encendida en la cinta y no se nota 

daño en la cinta” (folio 183 del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, con sustento 

en lo expuesto por la Administración, aunado a que la nota aportada por la apelante no se aprecia 

firma, se impone declarar sin lugar el recurso incoado en el presente extremo; careciendo de 

interés referirse a los restantes alegatos formulados por el apelante, ello por cuanto la apelante 

pierde legitimación al no poder resultar adjudicataria de la citada partida.  10. Sobre la partida 

24 (líneas 73 y 74) y la oferta de CIFSA y SONDEL. El apelante, en cuanto a la oferta de CIFSA 

indica que para el ítem 73 el cartel solicita que la tela debe ser no laminada, con cremallera de 

doble cierre y solapa con adhesivo y señala que el traje ofertado por el oferente modelo 2000 de 

la marca ANSELL indica claramente que el traje es laminado, por lo que incumple con el 

requerimiento cartelario. En relación con SONDEL S.A., manifiesta que según consta en el 

estudio técnico, también fue excluida debido a que presentó un traje laminado, por lo que basado 

en el mismo criterio esta oferta del oferente CIFSA también debe ser excluida por el mismo 

incumplimiento. Indica que para el ítem 74, el pliego cartelario indica claramente que el traje a 

ofertar debe ser permeable al aire y al vapor de agua, sin embargo no se evidencia en ninguna 

parte de la oferta del oferente CIFSA del modelo 2300 de la marca ANSELL que este traje cuente 

con permeabilidad al aire y al vapor de agua. También se evidencia incumplimiento de acuerdo a 

que el pliego cartelario claramente indica que el traje a ofertar debe ser en color blanco, y hace 

ver que lo ofertado por CIFSA obedece un traje de color amarillo incumpliendo con lo solicitado 
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en el pliego cartelario. La Administración en cuanto a la oferta de SONDEL S.A., indica que se 

reafirma el incumplimiento y por ello se admite lo alegado en este punto. Respecto a la oferta de 

CIFSA, S. A., indica que se rechaza lo alegado en este punto. El adjudicatario CIFSA sobre el 

ítem 73 indica que en las especificaciones se logran observar criterios técnicos y señala que en 

el punto 3 su oferta es de un traje tipo 3 y 4, con lo cual el colaborador siempre tendrá una 

condición segura a los riesgos antes mencionados y especificados. En cuanto al ítem 74 no se 

refiere puntualmente a lo alegado. Sondel no se refirió sobre el particular.  Criterio de la División: 

En relación con la línea 73 de la partida No. 24, el cartel establece: “PARTIDA 24 / ÍTEM 73: / 

TRAJE (…) Características: (…) 7. La tela debe ser no laminada (…)” (Modificación 1 

Documento Especificaciones Técnicas EPP). Vista la oferta de CIFSA para la línea 73, se observa 

lo siguiente: 

 
 
(hecho probado 5.3). Y respecto al modelo 2000 se observa en la oferta lo siguiente: 

 

(hecho probado 5.4). Por otra parte, se observa que en la recomendación de adjudicación, en 

cuanto a la oferta presentada por SONDEL para la línea 73, la Administración señaló: 

 

(hecho probado 9.1). Conviene señalar que respecto de este alegato la Administración no es 

clara, ya que al atender la audiencia inicial manifiesta: “Partida 24 / Oferta CIFSA (…) Respuesta 
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de la Administración: / Para la oferta de SONDEL S.A. se revisa lo ofertado en la ficha y la 

muestra y se verifica que la misma si es laminada, por tal razón se reafirma el incumplimiento. / 

Por lo anterior, se admite lo alegado en este punto. / Para la oferta de CIFSA, S.A. se procede 

a la revisión de la ficha técnica y su muestra y se verifica que efectivamente no se expresa 

textualmente la característica de que es permeable, sin embargo, la ficha técnica si menciona 

que el traje es laminado, condición técnica que demuestra que si cumple la permeabilidad del aire 

y al vapor de agua (…) Por lo anterior, se rechaza lo alegado en este punto” (folio 183 del 

expediente del recurso de apelación). Así las cosas, en aplicación del principio de igualdad que 

orienta a la contratación administrativa, debe la Administración valorar de forma motivada de 

frente a las disposiciones del pliego de condiciones la oferta presentada por CIFSA para la línea 

73.  Ahora bien, en cuanto a la línea 74 se tiene que el cartel establece: “PARTIDA 24 (…)  ÍTEM 

74: / TRAJE (…) Material: /Traje (…) permebla al aire y al vapor de agua. / Características / 1. 

Traje protector blanco (…)” (Modificación 1 Documento Especificaciones Técnicas EPP). Por su 

parte en la oferta de CIFSA se observa lo siguiente: 

 

 

 

(hecho probado 5.3). Ahora bien, en cuanto al alegato del apelante relativo al requerimiento de 

que el traje sea permeable al aire y al vapor de agua, se observa al atender la audiencia inicial la 

Administración expone: “Partida 24 / Oferta CIFSA (…) Respuesta de la Administración: / (…) 

Para la oferta de CIFSA, S.A. se procede a la revisión de la ficha técnica y su muestra y se verifica 

que efectivamente no se expresa textualmente la característica de que es permeable, sin 

embargo, la ficha técnica si menciona que el traje es laminado, condición técnica que demuestra 

que si cumple la permeabilidad del aire y al vapor de agua (…) Por lo anterior, se rechaza lo 

alegado en este punto.” (subrayado agregado) (folio 183 del expediente del recurso de 

apelación). Así las cosas, ante la falta de claridad de la posición que asume la Administración, se 

impone que la entidad promotora del concurso de manera clara y motivada, y valorando lo 

establecido en el cartel como la documentación del fabricante, determine si se da o no el 

cumplimiento de lo requerido. Por último, en cuanto al color del traje ofertado por CIFSA para la 
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línea 74 se observa que ésta ofertó el modelo 2300 (hecho probado 5.3) y respecto al modelo 

2300 se observa en la oferta un documento con una imagen de un traje amarillo (hecho probado 

5.5). Al respecto, al atender la audiencia inicial, la Administración indicó: “Partida 24 / Oferta 

CIFSA (…) Respuesta de la Administración: (…) Para la oferta de CIFSA, S.A. (…)  En cuanto 

al color, se verifica también que es amarillo, sin embargo, técnicamente se determina que el color 

no incide en las condiciones de protección química que tiene.” (folio del expediente 183 del 

recurso de apelación). De frente a ello, siendo que el apelante no hace un desarrollo de 

trascendencia del vicio que se imputa –ya que como se ha indicado, no todos los incumplimientos 

generan necesariamente la exclusión de la oferta- y ante lo manifestado por la Administración, se 

declara parcialmente con lugar el recurso incoado en el presente extremo. Por último, se rechaza 

de plano toda argumentación realizada por las partes que no atienda a las audiencias otorgadas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 63 y 65 del 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR en los términos 

expuestos en la presente resolución,  los recursos de apelación interpuestos por EQUIPOS DE 

SALUD OCUPACIONAL, S.A. en contra del acto de adjudicación la partida 1 (líneas 1 y 3), 

partida 3 (líneas 7 y 8), partida 4 (líneas 10, 11 y 12), partida 5 (línea 13), partida 6 (líneas 15 y 

16), partida 7 (líneas 17, 19, 20 y 21), partida 9 (línea 32, 33 y 34), partida 13 (línea 42), partida 

14 (línea 43), partida 16 (líneas 48, 49, 50 y 51), partida 17 (líneas 53 y 54), partida 18 (líneas 55 

y 56), partida 22 (línea 66); por SONDEL, S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 1 

(líneas 1 y 3), partida 4 (líneas 10 y 11), partida 5 (línea 13), partida 7 (línea 21), partida 13 (línea 

42), partida 15 (líneas 44, 45, 46 y 47), partida 17 (líneas 52, 53 y 54) y por COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE, S.A. en contra del acto final de la partida 1 (líneas 2 

y 3), partida 3 (línea 8), partida 4 (línea 10, 11 y 12), partida 5 (línea 13 y 14), partida 6 (línea 16), 

partida 9 (línea 34), partida 11 (línea 7), partida 12 (líneas 37, 38, 39, 40), partida 14 (línea 43) y 

partida 24 (líneas 73 y 74), de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0000400001 

(Convenio Marco) promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para 

la adquisición de equipos de protección personal de seguridad y elementos afines, acto recaído 
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a favor de los adjudicatarios en los términos dispuestos en el acuerdo tomado en la sesión de la 

Junta de Adquisiciones ICE/Corporativa No. 522, del 02 de febrero de 2021, artículo 2. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

        Edgar Herrera Loaiza 
      Gerente Asociado  
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