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R-DCA-01261-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno.--------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO 

SOCIEDAD ANÓNIMA y por INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto final de la partida 6 (incluye las líneas 6, 7, 8 y 9) de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2021LN-000003-0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA para la “Compra de equipo antimotines para la Academia Nacional de Policía”, acto 

que en la partida 6 se declaró infructuoso.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto final de la partida 6 de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la compra de equipo antimotines para la 

Academia Nacional de Policía.--------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto final de la partida 6 de la Licitación Pública No. 2021LN-000003-

0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para la compra de equipo 

antimotines para la Academia Nacional de Policía.------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del veintisiete de agosto del dos mil veintiuno, esta 

División solicitó a la Administración el expediente del concurso. Dicha solicitud fue atendida por 

la Administración mediante el oficio MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0415-2021 del veintisiete de 

agosto del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las doce horas del nueve de setiembre del dos mil veintiuno, esta 

División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que manifestara por 

escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por los apelantes, y para que 

ofreciera las pruebas que consideraran oportunas. También se otorgó audiencia inicial a 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima para que manifestara por escrito lo que a bien 

tuviera con respecto a los alegatos formulados en contra de su oferta por la empresa Industrial 

Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. También se otorgó audiencia inicial a Industrial 
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Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima para que manifestara por escrito lo que a bien 

tuviera con respecto a los alegatos formulados en contra de su oferta por Electromecánica Pablo 

Murillo Sociedad Anónima. Dichas audiencias fueron atendidas por las partes mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas del primero de noviembre del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia final a las partes, para que formulen sus conclusiones sobre el fondo 

del asunto. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de las once horas con veinte minutos del primero de noviembre del dos 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima presentó oferta para participar en la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0007100001 

la cual incluye la siguiente información: a) La oferta económica para las líneas 6, 7, 8 y 9 de la 

siguiente manera: para la línea 6 ofreció un precio unitario de ¢432.790,00 IVAI, para la línea 7 

ofreció un precio unitario de ¢37.199,60 IVAI, para la línea 8 ofreció un precio unitario de 

¢37.199,60 IVAI, para la línea 9 ofreció un precio unitario de ¢289.280,00 IVAI. b) La oferta para 

la línea 6 en los siguientes términos:  
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c) Copia de un folleto titulado “Especificaciones de la máscara/respirador de la serie PC50”, el 

cual dice lo siguiente:  

 

 

 

 

d) Copia de una carta emitida por Avon Protection Systems Inc., la cual dice lo siguiente:  
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “6. Apertura finalizada”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor 

“ELECTROMECANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA”, en el expediente 

administrativo del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 2) Que la 

empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima presentó oferta para participar 

en la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0007100001 la cual incluye la siguiente información: 

a) Un documento en formato pdf el cual contiene la oferta económica para las líneas 6, 7, 8 y 9 

de la siguiente manera: para la línea 6 ofreció un precio unitario de $671,00 sin IVA, para la línea 
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7 ofreció un precio unitario de $47,00 sin IVA, para la línea 8 ofreció un precio unitario de $64,00 

sin IVA, para la línea 9 ofreció un precio unitario de $411,00 sin IVA, para un precio subtotal de 

$1.009,00 sin IVA, y un precio total con IVA de $1140,17. En el mismo documento también aportó 

el siguiente desglose de precio:  

 

 

 

 

 

 

b) Copia de una carta emitida por Avon Protection Systems Inc., la cual dice lo siguiente:  
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c) Copia de una carta emitida por Avon Protection Systems Inc., la cual dice lo siguiente:  
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d) Copia de una carta emitida por Avon Protection Systems Inc., la cual dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “6. Apertura finalizada”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “INDUSTRIAL 

FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA”, en el expediente administrativo de la 

licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 3) Que la empresa Industrial Fire 

and Rescue Equipment Sociedad Anónima presentó en el formulario de la oferta en SICOP la 

oferta económica para las líneas 6, 7, 8 y 9 de la siguiente manera: para la línea 6 ofreció un 

precio unitario de $671 sin IVA y $758,23 con IVA, para la línea 7 ofreció un precio unitario de 

$47 sin IVA y $53,11 con IVA; para la línea 8 ofreció un precio unitario de $64 sin IVA y $72,32 

con IVA, para la línea 9 ofreció un precio unitario de $227 sin IVA y $256,51 con IVA, para un 

precio total sin impuestos de $1.009, y un precio total con IVA de $1.140,17. (ver punto 3. Apertura 

de ofertas, renglón denominado “6. Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, página denominada 
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“Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE 

EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA”, en el expediente administrativo de la licitación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 4) Que la Administración emitió el oficio MSP-

DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-2021 del 21 de abril del 2021, el cual dice -entre otras 

cosas lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)  
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(ver punto 2. información de Cartel, renglón denominado “Información de aclaración”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Lista de solicitudes de Aclaración”, Número de aclaración 

7002021000000021, Estado “Respondido”, página denominada “Solicitud de Aclaración”, 

documento adjunto denominado “Oficio 0496 Respuesta recursos de objeción y solicitudes de 

aclaración Equipo Antimotines (1).pdf” en el expediente administrativo de la licitación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 5) Que la Administración emitió el siguiente 

criterio con respecto a la oferta presentada por la empresa Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima para la partida 6: “Respecto a la partida 6, que contempla las posiciones 6, 7, 

8 y 9, se aprecia que la oferta de la empresa ELETROMECANICA PABLO MURILLO S.A, en la 

posición 7 cotiza un precio de ¢37.199.60 (treinta y siete mil ciento noventa y nueve colones con 

sesenta céntimos) suma que excede en un 42.84 % el monto presupuestado por el Programa./ 
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Ante esta situación y por encontrarnos ante un precio excesivo respecto a la estimación realizada 

por la administración así como un incremento entre la cotización del estudio de mercado y el 

precio de la oferta, se le solicitó al oferente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señalar los motivos de esa cotización, es 

así que la empresa ELECTROMECANICA PABLO MURILLO manifiesta que al momento de 

realizar la cotización se hizo con un filtro básico de 40mm, pero que una vez publicado el cartel 

se establecieron requisitos adicionales, por lo que para cumplir con las especificaciones 

cartelarias cotizaron el filtro AVON CTF50, lo cual tiene incidencia directa en el precio./ Se 

desprende de lo expuesto que la empresa ELECTROMECANICA PABLO MURILLO S.A., justifica 

el precio de la línea 7 en las modificaciones que sufrió el objeto contractual cuando se publicó el 

cartel; sin embargo, consta en la presente contratación que existe otro oferente que cotiza el 

mismo tipo de filtro, pero con un precio que no excede en un porcentaje tan alto el precio 

estimado./ Así las cosas y considerando que no se acredita la razonabilidad del precio de la línea 

7, lo procedente es declarar infructuosa la partida 6, en razón de que el precio ofertado por 

ELETROMECANICA PABLO MURILLO S.A. no se encuentra dentro un rango razonable.” (ver 

punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Resultado final del estudio de las ofertas”, partida 6, posición 2, 

Nombre de Proveedor “ELECTROMECANICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANONIMA”, 

Resultado de verificación: “No cumple”, página denominada “Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas”, en el expediente administrativo del concurso en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP). 6) Que la Administración emitió el siguiente criterio con respecto a la oferta 

presentada por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima para la 

partida 6: “La oferta consigna dos precios distintos: en el formulario electrónico del SICOP indica 

un monto de $256,51; mientras que el archivo pdf con la oferta económica señala un precio de 

$411,00. Siendo que de conformidad con el numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa el precio debe ser cierto y definitivo, no es posible establecer cuál de los dos 

precios es el correcto, y tampoco es un aspecto susceptible de subsanación, por lo que se 

determina que la oferta es legalmente inadmisible respecto de esta línea. Asimismo, debe 

tomarse en cuenta lo estipulado por el Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en su artículo 40 párrafo tercero: ‘Cada una de las propuestas 

ofertadas participará únicamente en el concurso para el que fue presentada, asumiendo el 

oferente las consecuencias que se puedan generar por su falta de cuidado o cualquier error 

imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la documentación complementaria.’ En razón 
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de lo anterior, se reitera que la oferta es legalmente inadmisible.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, 

renglón denominado “Estudio técnico de las ofertas”, acceso “Consultar”, página denominada 

“Resultado final del estudio de las ofertas”, partida 6, posición 1, Nombre de Proveedor 

“INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA”, Resultado de 

verificación: “No cumple”, página denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, 

en el expediente administrativo del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP). 7) Que la Administración declaró infructuosa la Partida 6, lo cual se visualiza en el SICOP 

de la siguiente manera: 

 

 

(ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado “Acto de adjudicación”, acceso 

“Consultar”, página denominada “Acto de adjudicación”, Partida 6, acceso “Motivo”, página 

denominada “Declaración desierta/infructuosa”, en el expediente administrativo del concurso en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).----------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: en el caso bajo análisis se tiene por acreditado 

que las empresas Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima e Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima presentaron sus respectivas ofertas para participar en la Licitación 

Pública No. 2021LN-000003-0007100001, concretamente en las líneas 6, 7, 8 y 9 (hechos 

probados 1a, 2a, 3), y también se tiene por acreditado que la Administración determinó que 

ambas ofertas presentaban incumplimientos (hechos probados 5 y 6), lo cual llevó a la 

Administración a declarar infructuosa la partida 6, la cual incluye las líneas 6, 7, 8 y 9 (hecho 

probado 7). Ante ello, las empresas apelantes exponen en sus respectivos recursos argumentos 

a fin de intentar demostrar la elegibilidad de sus respectivas ofertas, y además exponen 

argumentos en contra de su competidora, razón por la cual se analizará la legitimación y el fondo 

en forma conjunta. A) RECURSO INTERPUESTO POR ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre el motivo de la descalificación de su oferta del 

concurso: el apelante manifiesta que el único argumento esgrimido por la Administración para 

excluir su oferta del concurso es que excede en un 42.84% el monto presupuestado por el 

programa, sin embargo explica que las características del bien solicitado para el estudio de 
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mercado son muy inferiores a las requeridas en el pliego de condiciones, y si el Ministerio hubiera 

solicitado correctamente el bien para el estudio de mercado o referencial de precios, las 

cotizaciones estarían en un promedio de ₡35,078.24, lo que significa que su oferta solamente 

tendría una diferencia de ₡2.121.36, por lo que de ninguna manera resulta una oferta con un 

precio excesivo. Menciona que su oferta no posee un precio excesivo de acuerdo a los precios 

del mercado, en el entendido que es tan solo 5.7% más alto, del promedio de los precios cotizados 

dentro de la licitación que nos ocupa, monto que además está absolutamente dentro de los 

parámetros razonables establecidos por el Ministerio. Considera que no tiene justificación alguna 

el Ministerio para indicar que un 5.7% resulta un precio excesivo, por el contrario, es un valor que 

deviene en proporcional y apropiado para un bien en los términos requeridos en el cartel. Al 

contestar la audiencia inicial, la Administración cambia de criterio y reconoce que los precios de 

la oferta de la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A., se encuentran dentro del rango de 

razonabilidad y por lo tanto resulta elegible en la posición 7. La empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment Sociedad Anónima manifiesta que el precio ofertado por Electromecánica 

Pablo Murillo S.A., en la línea 7 no se encuentra dentro de un rango razonable, tal y como lo 

determinó la Administración. Criterio de la División: Como punto de partida, se observa que el 

cartel del concurso definió el objeto contractual en nueve líneas, de la siguiente manera: línea 1: 

traje anti disturbios, línea 2: escudo antidisturbios de policarbonato, línea 3: PR 24, línea 4: casco 

antidisturbios impactos, línea 5: casco anti motín impacto y balístico, línea 6: máscara anti gas, 

línea 7: filtro de bajo perfil para máscara de gas de 40 mm, línea 8: plantilla para tallaje de 

máscara, línea 9: visor con láser para máscara de gas (ver punto 2. Información de Cartel, número 

de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 [Versión Actual], página denominada “Detalles 

del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). Por su parte, se tiene por acreditado que la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima, para la línea 7, ofreció un precio unitario de 

¢37.199,60 IVAI (hecho probado 1a), sin embargo, la Administración determinó que el precio 

ofertado por dicha empresa para la línea 7 no se encontraba dentro de un rango razonable (hecho 

probado 5). Ante ello, la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima expone en 

su recurso argumentos para tratar de demostrar que el precio por ella ofertado en la línea 7 no 

es excesivo, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Para realizar este análisis, es importante 

iniciar indicando que las características del bien solicitado para el estudio de mercado por el MSP 

son muy inferiores a las requeridas en el pliego de condiciones y para ello paso a demostrar 

mediante cuadro comparativo. (...) / Claramente y ante las características indicadas por el mismo 
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Ministerio, las empresas cotizamos un producto más económico. (...) / Esto requiere de un análisis 

menos ligero que el que realiza la administración; si el MSP hubiera solicitado correctamente el 

bien para el estudio de mercado o referencial de precios, las cotizaciones estaban en un promedio 

de ₡35,078.24 lo que significa que nuestra oferta solamente tendría una diferencia de ₡2.121.36, 

por lo que de ninguna manera resulta una oferta con un precio excesivo, conforme se detalla en 

el siguiente cuadro: (...) / Como queda demostrado con el cuadro anterior, la oferta de mi 

representada no posee un precio excesivo de acuerdo a los precios del mercado, en el entendido 

que es tan solo 5.7 % más alto, del promedio de los precios cotizados dentro de la Licitación que 

nos ocupa, monto que además está absolutamente dentro de los parámetros razonables 

establecidos por el Ministerio en la contratación Pública./ No tiene justificación alguna el Ministerio 

para indicar que un 5.7% resulta un precio excesivo, por el contrario es un valor que deviene en 

proporcional y apropiado para un bien, en los términos requeridos en el cartel.” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 24483-2021). Ahora bien, se observa que, al contestar la 

audiencia inicial, la Administración cambió de criterio y ahora acepta que el precio ofertado por la 

apelante sí se encuentra dentro del rango de razonabilidad, y por lo tanto dicha oferta resulta 

elegible en la línea 7. En este sentido, la Administración manifiesta lo siguiente: “Con motivo de 

la impugnación de mérito, es necesario hacer referencia al oficio N° MSP-DM-DVURFP-ANP-

SCEN-DA-UEP-1186-2021 del 11 de agosto de los corrientes, suscrito por el señor José Pablo 

Granja Dávila, Coordinador de la Unidad de Ejecución Presupuestaria de la Academia Nacional 

de Policía, el cual reza:/ “Para efecto de realizar el estudio referencial de precios, el área técnica 

solicitó la colaboración de las empresas para cotizar “filtro de bajo perfil para máscara antigás de 

40 mm”, siendo que específicamente en el caso de la empresa Electromecánica Pablo Murillo 

SA, ofreció inicialmente “filtro para máscara antigás marca Avon, modelo CFP100” por un monto 

de $34,00, el cual cumple con lo requerido y cuyas características técnicas son prácticamente las 

mismas que fueron indicadas con posterioridad en el cartel, por lo que no lleva razón el Sr. Murillo 

al señalar que para ese momento no existían mayores especificaciones o requerimientos técnicos 

ni información del bien solicitado./ Incluso, una vez publicado el respectivo cartel y como resultado 

de varios recursos de objeción interpuestos en contra del mismo, mediante oficio MSP-DM-

DVURFP-ANP-SCEN-DA-UEP-0496-2021 de fecha 21-04-2021, este Programa solicitó a la 

Dirección a su cargo, publicar varias modificaciones cartelarias, dentro de las que se incluyó 

modificar la descripción de la línea N°7 para ampliar los rangos de peso y diámetro de los filtros 

solicitados, así como el tipo de material./ Ahora bien, ya en fase de análisis de las ofertas 

recibidas, efectivamente se advierte que dicha empresa cotiza un modelo de filtro diferente al que 
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ofreció inicialmente (Filtro para máscara antigás marca Avon, modelo CFP50), el cual también 

cumple técnicamente con los requerimientos establecidos en el cartel, pero a un precio mayor 

(₡37.199,60 - $59,94), mismo que resulta en una considerable diferencia porcentual a la alta 

entre el precio ofrecido para el estudio referencial de precios, y el cotizado finalmente en la oferta. 

Es decir, la diferencia de precios claramente obedece a modelos diferentes de filtros./ No obstante 

lo anterior, con el apoyo del área técnica responsable, este Programa procedió a realizar un 

análisis detallado y verificación de las características técnicas y precio finalmente ofrecido por la 

empresa Electromecánica Pablo Murillo SA para la línea N°7, y ha podido determinar que el 

modelo de filtro cotizado cumple satisfactoriamente, se ajusta a los requerimientos de la 

Institución para satisfacer su necesidad, y su precio se encuentra dentro de un rango razonable 

y aceptable del mercado, respecto del precio indicado en las otras ofertas./ En virtud de lo 

anterior, y en aras de satisfacer la necesidad institucional y el interés público que se persigue, 

solicitamos respetuosamente analizar la posibilidad de aplicar los principios de eficiencia, eficacia 

y conservación de la oferta, permitiendo así una eventual adjudicación del concurso.”/ Por otra 

parte, según consta en el análisis integral de las ofertas practicado por esta dependencia, para la 

línea 7 se contó con dos ofertas: una, la de la empresa que aquí recurre, que estableció un precio 

unitario de ₡37.199,60; la otra, de Industrial Fire and Rescue Equipment S.A, quien cotizó el bien 

para esta posición en un precio de $53,11, que al tipo de cambio de la apertura de ofertas equivale 

a ₡32.956,87. De conformidad con el análisis técnico plasmado en el oficio de la Academia 

Nacional de Policía N° MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-1067-2021 del 16 de julio de 

los corrientes, los objetos cotizados por ambas empresas cumplen con los requerimientos 

técnicos del cartel; es decir, son comparables en cuanto a sus características. Entre ambos 

precios se determina una diferencia de solo ₡4.242,73, lo que evidencia que son bastante 

similares entre sí, y que a la vez marcan una notable diferencia con el precio promedio de 

₡26.042,00 obtenido en el estudio referencial de precios, lo que arroja que dicha referencia no 

podría ser usada como un parámetro justo para establecer la razonabilidad de los precios por 

tratarse –como lo menciona el área técnica- que se trata de un objeto distinto del que figura en el 

estudio de mercado. A la luz de este nuevo examen de los hechos, en atención a los corolarios 

de eficiencia y eficacia, y de la conservación de las ofertas; y partiendo especialmente de las 

consideraciones elaboradas en el oficio N° MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DA-UEP-1186-2021 

de cita, en el que se concluye que los precios se encuentran dentro del rango de razonabilidad, 

esta Dirección reconsidera su posición inicial sobre la oferta de ELECTROMECÁNICA PABLO 

MURILLO S.A., coligiendo que la misma resulta elegible en lo tocante a la posición 7 del concurso 
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de marras.”  (el destacado es del original) (ver documento registrado con el número de ingreso 

27554-2021). Así las cosas, y de conformidad con lo manifestado por la Administración al 

contestar la audiencia inicial, se declara con lugar el recurso en este aspecto. 2) 

Incumplimientos atribuidos a la oferta electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima 

por parte de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. 2.A) Incumplimiento 

en la línea 6, requisito “sistema de comunicación como mínimo 70db”. La empresa Industrial 

Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima alega que la oferta de Electromecánica Pablo 

Murillo S.A., no cumple en la línea 6 con el requisito solicitado en el cartel, concretamente que el 

sistema de comunicación debía tener como mínimo los 70db, ya que en su oferta no especifica 

claramente lo solicitado, solamente indica “sistema de comunicación” sin dar descripción ni detalle 

de los decibeles solicitados como mínimo, y por lo tanto su oferta incumple técnicamente en este 

punto. La Administración manifiesta que el modelo ofertado por la empresa Electromecánica 

Pablo Murillo S.A., es el SAVOX VA-30 de la marca Avon, y su ficha técnica fue incluida con la 

muestra presentada, y en la misma se logra acreditar que cuenta con un sistema de audio 

superior a los 100 dB, por lo que no lleva razón el recurrente en este extremo. La empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que en su oferta se indica en forma 

expresa que las máscaras tienen el sistema de comunicación, pero además en la muestra que 

fue presentada también se incluyó la ficha técnica del micrófono y el manual de instrucciones en 

donde se definen las características del bien ofertado y que refiere en forma expresa los 70 dBA, 

por lo que su oferta cumple con lo requerido. Criterio de la División: Como punto de partida, se 

observa que para la línea 6, la cual corresponde a la máscara anti gas, el cartel de la licitación 

solicitó lo siguiente:  

 

 

 

 

 

(...) 
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(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP).  Como 

puede observarse, el cartel indicó dentro de los requisitos de la máscara anti gas que debía tener 

“Sistema de comunicación como mínimo los 70db”. Por su parte, se tiene por acreditado que la 

empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima ofertó para la línea 6 la máscara 

antigás marca AVON, modelo PC50 (hecho probado 1b), y además indicó en su oferta, con 

respecto a la línea 6, lo siguiente: “Sistema de comunicación” (hecho probado 1.b) y además 

aportó copia de un folleto titulado “Especificaciones de la máscara/respirador de la serie PC50”, 

el cual dice lo siguiente: “2.5.7 Conversación a través de los Dispositivos de Comunicación./ 

La máscara está diseñada para proporcionar voz sin la necesidad de un diafragma de voz 

adicional. Además, la máscara debe tener la capacidad de montar un micrófono interno que se 

conecte a dispositivos de comunicación externos sin pérdida de protección. La máscara permitirá 

la comunicación de voz inteligible sin distorsión de la voz a través de dispositivos de 

comunicaciones en servicio. La puntuación MRT de la máscara adjunta a los dispositivos de 

comunicación no debe ser inferior al 80% en un entorno de ruido de 70 dBA.” (hecho probado 

1c). Ahora bien, al contestar la audiencia inicial la Administración explicó que la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima sí cumple con el requisito del cartel, y en este 

sentido manifestó lo siguiente: “1. El modelo ofertado por la empresa EPM es el SAVOX VA-30 

de la marca Avon, y su ficha técnica fue incluida con la muestra presentada, y en la misma se 

logra acreditar que cuenta con un sistema de audio superior a los 100 dB, por lo que no lleva 

razón el recurrente en este extremo.” (ver documento registrado con el número de ingreso 27554-
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2021). Por su parte, la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifestó lo 

siguiente: “Tal y como lo reconoce IFR, nuestra plica indica en forma expresa que las máscaras 

tienen el sistema de comunicación, pero además en la página 62 de nuestra oferta se establece 

lo siguiente: (…) / Ahora bien, como lo demostramos con prueba adjunta al presente documento, 

con la muestra entregada de la máscara, en los términos requeridos por la Administración, se 

puede determinar que la misma contaba con la comunicación requerida y también con la muestra 

fue presentada la ficha técnica del micrófono y el manual de instrucciones en donde se definen 

las características del bien ofertado y que refiere en forma expresa los 70 dBA.” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 27105-2021). Además, dicha empresa adjuntó copia de un 

folleto el cual contiene la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

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


18 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver documento registrado con el número de ingreso 27105-2021). Como puede observarse, la 

Administración explica la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima sí cumple 

con el requisito del cartel, ya que el modelo ofertado es el SAVOX VA-30 de la marca Avon, y su 

ficha técnica fue incluida con la muestra presentada, y en la misma se logra acreditar que cuenta 

con un sistema de audio superior a los 100 dB, lo cual resulta coincidente con la información 

aportada por la empresa Electromecánica Pablo Murillo S.A., en el trámite de este recurso y en 

donde se indica expresamente “Superior audio quality, up to 100dB”. Así las cosas, y de 

conformidad con todo lo expuesto, se declara sin lugar el argumento de la empresa Industrial 

Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima en contra de la oferta de Electromecánica Pablo 

Murillo Sociedad Anónima. 2.B) Incumplimiento en la línea 6, requisito “10 sistemas de 

comunicación por cada 40 máscaras”. La empresa Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima alega que la oferta de Electromecánica Pablo Murillo S.A., no cumple en la 

línea 6 con el requisito solicitado en el cartel, concretamente 10 sistemas de comunicación por 

cada 40 máscaras, ya que en su oferta no se indica explícitamente la cantidad de sistemas de 

comunicación por cada 40 máscaras que entregará, causando una incertidumbre en el objeto 

ofertado en perjuicio de la Administración, debido a la imposibilidad material de verificar la 

cantidad de sistemas de comunicación requeridos en el cartel. La Administración manifiesta que 

con la sola presentación de su oferta el participante queda obligado a cumplir todas las 

disposiciones establecidas en el cartel para cada una de las fases de la contratación, aunque no 

las haya manifestado de manera expresa en su oferta; además es una obligación que deberá 

cumplir el contratista. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta 

que en su oferta hace referencia al sistema de comunicación como un todo, de forma que si indicó 

que se cumple con el sistema de comunicación es claro que todos los aspectos relacionados con 

él se contemplan, lo anterior conforme lo establece el artículo 52 del RLCA. Criterio de la 

División. Como punto de partida, se observa que para la línea 6, la cual corresponde a la máscara 

anti gas, el cartel de la licitación solicitó lo siguiente: 
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(…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Como 

puede observarse, el cartel indicó dentro de los requisitos de la máscara anti gas que: “Se 

solicitan 10 sistema de comunicación por cada 40 máscaras”. Por su parte, se tiene por acreditado 

que la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima sí indicó en su oferta para la 

línea 6 “Sistema de comunicación” (hecho probado 1b), no obstante, en las especificaciones 

técnicas indicadas en su oferta no hizo referencia a la cantidad de sistemas de comunicación por 

cada 40 máscaras (hecho probado 1b). Ahora bien, al contestar la audiencia inicial la 
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Administración reconoce que si bien la oferta presentada por la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo S.A., no manifiesta de manera expresa la cantidad de sistemas de comunicación por cada 

40 máscaras que entregará, ello no constituye de modo alguno una incertidumbre para la 

Administración, tomando en consideración que con la sola presentación de su oferta, el 

participante queda obligado a cumplir todas las disposiciones establecidas en el cartel para cada 

una de las fases de la contratación; y en este sentido manifestó lo siguiente: “2. Sobre este punto 

cabe indicar que, como bien lo señala el mismo recurrente en el punto 10 de su escrito, “el cartel 

de la licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 51del RLCA constituye el reglamento 

específico de la contratación, sea a partir del cual las partes – tanto la Administración como las 

empresas participantes – se encuentran sujetas a su cumplimiento. Bajo esa misma línea, se 

tiene por acreditado que la Administración promovió el presente concurso en la plataforma SICOP 

y de esta manera es clara la pretensión contenida en el pliego cartelario.”, la cursiva no es del 

original, por lo que es el criterio de este Programa que, si bien la oferta presentada por la empresa 

EPM no manifiesta de manera expresa la cantidad de sistemas de comunicación por cada 40 

máscaras que entregará, ello no constituye de modo alguno una incertidumbre para la 

Administración, tomando en consideración que con la sola presentación de su oferta, el 

participante queda obligado a cumplir todas las disposiciones establecidas en el cartel para cada 

una de las fases de la contratación, aunque no las haya manifestado de manera expresa en su 

oferta. Adicionalmente, debemos aclarar que la entrega de 10 sistemas de comunicación por cada 

40 máscaras constituye una obligación que deberá cumplir el contratista, no el oferente, en virtud 

de lo cual queda totalmente claro que no lleva razón el recurrente en este extremo.”  (ver 

documento registrado con el número de ingreso 27554-2021). Por su parte, la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima explica que al ofertar la línea 6 se entiende que 

está incluido todo lo requerido para dicha línea, y en este sentido manifestó lo siguiente: “En la 

misma línea del punto anterior, debemos señalar que nuestra oferta referencia al sistema de 

comunicación como un todo, de forma que si indicamos que se cumple con el sistema de 

comunicación es claro que todos los aspectos relacionados con él se contemplan lo anterior 

conforme lo establece el artículo 52 en los términos trascritos./ En nuestra oferta, en forma 

expresa y tal y como lo reconoce el recurrente hicimos referencia al sistema de comunicación, lo 

cual incluye todos los elementos relacionados con el tema, al punto que en nuestro precio se ve 

reflejado y en ese sentido para efectos ilustrativos y para demostrar que en apartado sistemas de 

comunicación está incluido todo lo referente al punto, incluso las 10 máscaras con sistema de 

comunicación por cada 40, me permito llevar a cabo la siguiente consideración para la línea 6:  
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Como se puede observar, las ofertas económicas, tanto de la recurrente como la de mi 

representada se encuentran con precios muy cercanos, de forma que ese aspecto evidencia que 

en la oferta de mi representada cuando se hace referencia a los sistemas de comunicación, 

abarca todo el tema y no una parte como lo quiere hacer ver el recurrente.” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 27105-2021). Al respecto, debe tenerse presente que el 

artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La sola 

presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del 

oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales 

y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 

dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel./ 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./ Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la 

oferta técnica, salvo prueba en contrario.” (el destacado no es del original). Como puede 

observarse, dicha norma dispone que 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, y además se presume que la oferta económica contempla 

la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario. Sobre dicha norma reglamentaria, este 

órgano contralor en la resolución R-DCA-0772-2018 indicó lo siguiente: “Como puede verse, la 

norma refleja una presunción favorable respecto de la voluntad de contratar según las reglas del 

concurso con la sola presentación de la oferta, así como dispone como característica la unicidad 

e integridad de la oferta, por lo que bajo el principio constitucional de eficiencia, el reglamentista 

entiende que la oferta como tal no se agota en un apartado, sino que debe considerarse 

integralmente a efectos de revisar su conformidad con las reglas del concurso. Es así como, a 

pesar de que pueda estar conformada por documentos individuales tales como la oferta 

económica, condiciones generales, documentos legales, financieros y técnicos, entre otros; la 
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oferta sigue siendo una sola y se entiende su revisión y evaluación como un todo.” En el caso 

bajo análisis se tiene por acreditado que la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima ofertó la línea 6 por un precio unitario de ¢432.790,00 IVAI (hecho probado 1a y 1b), 

con lo cual se presume que dicho precio contempla la totalidad de la oferta técnica, incluyendo 

los 10 sistemas de comunicación por cada 40 máscaras, y así también lo entiende la 

Administración. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento de la empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment Sociedad Anónima en contra de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima. 2.C) Incumplimiento en la línea 6, requisito “filtro adicional”. La empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima alega que en el oficio MSP-DM-

DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-2021 se solicitó un filtro junto con la máscara, y el mismo 

debe venir por aparte en su bolsa original, sin embargo, en ninguno de los puntos del renglón 6 

de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo S.A., se indica que incluye el filtro adicional, lo cual 

evidencia un incumplimiento técnico. La Administración remite a la misma explicación dada en el 

punto anterior, sea que con la sola presentación de su oferta el participante queda obligado a 

cumplir todas las disposiciones establecidas en el cartel para cada una de las fases de la 

contratación, aunque no las haya manifestado de manera expresa en su oferta; además es una 

obligación que deberá cumplir el contratista. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima manifiesta que en el cartel el único punto que requiere un filtro adicional es cuando se 

refiere a la muestra, y la muestra requerida en el cartel fue debidamente presentada. Lo que hizo 

la Administración fue requerir el filtro para corroborar que lo ofertado funcionara correctamente 

entre sí. Lo cierto es que el “filtro adicional” era requerido únicamente para efectos de la muestra, 

aspecto que cumple a cabalidad. Criterio de la División. Como punto de partida, se observa que 

para la línea 6, la cual corresponde a la máscara anti gas, el cartel de la licitación solicitó lo 

siguiente:  
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(...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Como 

puede observarse, el cartel no indicó que para la línea 6 los oferentes debían incluir un filtro junto 

con la máscara anti gas, como lo alega la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment 
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Sociedad Anónima; sino que el supuesto requisito lo infiere del oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-

SCEN-DAD-UEP-0496-2021, y en este sentido dicha empresa manifiesta lo siguiente: “3- Tercer 

Incumplimiento en el reglón 6 del oferente EPM:/ En el oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-

DAD-UEP-0496-2021 se solicito (sic)/ 10. Se aclara al solicitante que efectivamente se debe 

incluir un filtro junto con la máscara, pero que el mismo debe venir por aparte en su bolsa original./ 

En este punto se observa que el oferente EPM en ningún de sus puntos del reglón 6 indica que 

incluye el filtro adicional el cual debe incluirse como se solicitó, lo cual evidencia un 

incumplimiento técnico.” (ver documento registrado con el número de ingreso 25121-2021). Ahora 

bien, se observa que dicho oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-2021 del 21 de 

abril del 2021 corresponde a un documento emitido por la Administración en respuesta a las 

solicitudes de aclaración y recursos de objeción interpuestos por las empresas Noylrod 

Internacional Ltda., Tecnologías Náuticas SA, Raxova de San José SA, All Fire Products SA e 

Industrial Fire and Rescue Equipment SA (hecho probado 4). En lo que respecta a las consultas 

formuladas por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., se observa que en el oficio 

MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-2021 la Administración indicó lo siguiente: “En 

lo referente a los puntos que sí se constituyen como una solicitud de aclaración, se aclara al 

solicitante lo siguiente:/ Línea 6 (Máscara antigás)/ (…) 10. Se aclara al solicitante que 

efectivamente se debe incluir un filtro junto con la máscara, pero que el mismo debe venir por 

aparte en su bolsa original.”  (hecho probado 4). De esta manera, queda en evidencia que lo 

manifestado por la Administración en el sentido de que “Se aclara al solicitante que efectivamente 

se debe incluir un filtro junto con la máscara, pero que el mismo debe venir por aparte en su bolsa 

original.”, corresponde a una aclaración al cartel. Ahora bien, debe tenerse presente que las 

aclaraciones al cartel no tienen la fuerza vinculante que tienen las modificaciones al cartel, y en 

este sentido en la resolución R-DCA-744-2014 del 21 de octubre del 2014 se indicó lo siguiente: 

“Al respecto, debe tenerse presente que la ‘modificación al cartel’ y la ‘aclaración al cartel’ son 

figuras jurídicas diferentes, con regulación y efectos jurídicos también diferentes dentro de un 

proceso de contratación administrativa. El artículo 60 de la Ley de Contratación Administrativa 

regula las modificaciones y aclaraciones al cartel en los siguientes términos: ‘Una vez publicado 

o notificado el aviso a concursar, la Administración dispondrá únicamente de tres oportunidades 

para modificar de oficio el cartel, así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de 

recepción de las ofertas./ Con cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que 

así lo ameriten./ De acordarse una modificación o prórroga adicional a las anteriormente 

contempladas, no se invalidará el concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos 
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disciplinarios que correspondan./ Por modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que 

no cambien el objeto del negocio ni constituyan una variación fundamental en la concepción 

original de éste y deberán comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con 

al menos tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando 

mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la 

concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en 

el cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo 

de contratación./ Las aclaraciones, a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a su presentación/ Las que sean presentadas fuera de ese 

plazo podrán se atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada./ Cuando se trate 

de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificación, es deber de la Administración 

incorporarlas de inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro de las 24 horas 

siguientes.’ De conformidad con la norma citada, se desprende que las modificaciones al cartel 

implican una variación del cartel, y por consiguiente la modificación tiene efectos vinculantes para 

todos los oferentes; por su parte, las aclaraciones no varían el cartel sino que constituyen 

aspectos que la Administración considera que se deben clarificar. Ello implica que el mecanismo 

válido para variar las reglas y condiciones establecidas en el cartel lo es mediante una 

“modificación al cartel”, en los términos establecidos en el citado artículo 60, efecto que no tiene 

la simple aclaración.” Por su parte, en la resolución R-DCA-0423-2017 del 19 de junio del 2017 

se indicó lo siguiente: “En ese sentido, se debe indicar que no resulta procedente desde el punto 

de vista legal introducir obligaciones mediante aclaraciones al cartel, lo cual fue lo que ocurrió en 

el presente caso. (…) En este orden de ideas, se debe indicar que las aclaraciones tienen como 

objetivo precisar aspectos para una correcta comprensión de la disposición o requisito cartelario, 

pero no para introducir nuevas obligaciones, las cuales se deben realizar por medio de la 

modificación del cartel, de conformidad con lo regulado en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.” (resolución R-DCA-0423-2017 del 19 de junio del 2017). Así las 

cosas, y de conformidad con lo indicado en los precedentes citados, es criterio de esta División 

que en el caso bajo análisis no resulta vinculante para los oferentes las aclaraciones al cartel 

dadas por la Administración mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-

2021. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento de la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima en contra de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima. 3) Incumplimientos atribuidos a la oferta de Industrial Fire and Rescue Equipment 
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Sociedad Anónima por parte de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima. 3.A) 

Presentó dos precios diferentes. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima manifiesta que cuando el Ministerio realizó la evaluación de la oferta de la empresa Fire 

and Rescue Equipment S.A., determinó que su empresa no cumple, y la razón es que dicha 

empresa consignó en su oferta dos precios diferentes. De esta manera, dicha empresa ofrece 

dos precios, contraviniendo lo que al respecto regula el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 25, en donde establece que el precio debe ser firme y definitivo. 

Menciona que el ofrecer dos precios para un mismo objeto dentro de una misma oferta deviene 

en un acto que a lo único que puede llevar es a la descalificación absoluta de la plica. La 

Administración manifiesta que durante la etapa de análisis de las ofertas, se determinó que la 

plica de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., era evidentemente inadmisible 

en razón de presentar dos precios diferentes, uno de ellos en el formulario electrónico del SICOP 

y el otro en el archivo PDF que adjuntó al trámite. La empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima manifiesta que ella presentó oferta para la partida seis (que la 

conforman los renglones 6,7,8 y 9), con un precio firme y definitivo, como se visualiza tanto en 

SICOP; así como en el documento denominado Oferta completa – firmada.PDF (documentación 

complementaria), siendo en ambos medios el mismo monto por la suma de $1140,17 IVAI. 

Reconoce que por un error involuntario caligráfico se transcribió incorrectamente el precio del 

renglón 9 en el documento denominado Oferta completa – firmada.PDF (documentación 

complementaria), que se presenta en pdf, sin embargo, este error no trascendió al monto 

totalizado dado en números y en letras en la dicha oferta en Pdf, ni tampoco trascendió a los 

montos dados en números y letras plasmados en la oferta presentada por la plataforma digital 

SICOP. Por ello, considera que la Administración comete un error al indicar que su oferta indica 

dos precios, lo que es incorrecto, ya que el precio final de la oferta tanto en el SICOP como en el 

documento pdf es el mismo, sea la suma de $1.140.17 en números y letras de manera 

coincidente, además en la plataforma de SICOP no existe error alguno en los montos ofrecidos y 

ambos dan el mismo monto totalizado los cuales son firmes y definitivos. Aclara que el precio de 

la línea 6 es único, total y definitivo, el precio de los renglones 6,7,8, y 9 obedecen al desglose 

del total del precio ofertado. Menciona que la Administración debió realizar la verificación 

aritmética de sumatoria de todos los reglones que conforman la partida 6, toda vez que realizada 

esta operación se notaría la diferencia advertida en su oportunidad con relación al precio total 

ofertado, aspecto que no se trata de una variación en el precio, sino una simple aclaración en el 

detalle de subpartidas. Criterio de la División. Se tiene por acreditado que durante el estudio de 
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las ofertas, la Administración determinó que la oferta de la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima consignó dos precios distintos dentro de la partida 6, ya que en el 

formulario electrónico del SICOP indica un monto de $256,51 mientras que el archivo pdf con la 

oferta económica señala un precio de $411,00, por lo cual no es posible establecer cuál de los 

dos precios es el correcto y tampoco es un aspecto susceptible de subsanación, y determinó que 

dicha oferta es legalmente inadmisible (hecho probado 6). Ahora bien, este incumplimiento 

también es discutido por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima en 

su recurso de apelación, por lo tanto, este tema será analizado más adelante cuando se analice 

el recurso interpuesto por dicha empresa. De manera tal, que se remite a lo que ahí se resuelve. 

En consecuencia, se declara sin lugar el argumento de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima en contra de la oferta de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. 3.B) 

Imposibilidad de ofertar productos de Avon Protection para este concurso. la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que la empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment Sociedad Anónima presentó una nota fechada 24 de noviembre de 2020 de 

la empresa Avon Protection, firmada por la señora Patricia Villalón Gerente de Ventas Regional, 

en donde pretende acreditar su representación para el presente concurso, documento que consta 

al folio 19 de la oferta de IFR; sin embargo para la Licitación 2021LN-000003-0007100001 bajo 

análisis, la empresa Avon Protection autorizó a Electromecánica Pablo Murillo S.A., para que 

fuera la empresa responsable de este proyecto. Así las cosas, considera que la empresa 

autorizada por el fabricante para participar en esta licitación como representante asignado y 

autorizado de la Marca Avon Protection es Electromecánica Pablo Murillo S.A., no teniendo 

ninguna otra empresa la capacidad jurídica para hacer ofertas del producto. Considera que 

Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., busca acreditar su posibilidad de concursar con un 

documento genérico, cuando Eletromecánica Pablo Murillo S.A., presentó uno específico para 

esta licitación. La Administración manifiesta que no lleva razón el impugnante, pues el hecho de 

que la carta presentada por él mencione el presente trámite licitatorio en específico, mientras que 

la aportada por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., no lo haga, no puede 

interpretarse como una exclusividad de representación de la casa matriz sobre una empresa; 

ambos documentos se presumen auténticos y válidos, tampoco la carta que dicho impugnante 

presenta dice que haya exclusividad de representación, y la comparación del contenido de ellos 

simplemente acredita que las dos empresas cuentan con el aval del fabricante para representarlo 

en el territorio nacional. Por lo tanto, la argumentación del recurrente carece de sustento jurídico 

y técnico. La empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima manifiesta que 
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en el expediente administrativo se encuentra una carta emitida por Avon que le autoriza para 

presentar ofertas comerciales en licitaciones públicas y privadas o compras directas ante 

organismos públicos o privados en el territorio de Costa Rica valida desde el 24 de noviembre del 

2020 hasta el 31 de diciembre del 2022, que ella tiene muchos años de representar a Avon y 

puede participar en todos los concursos en el territorio asignado, no como la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo S.A., que está siendo autorizada únicamente para este concurso 

ya que no es un distribuidor usual de Avon. Criterio de la División. Se tiene por acreditado que 

la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima aportó junto con su oferta una copia 

de una carta emitida por Avon Protection Systems Inc., con fecha 23 de marzo del 2021, la cual 

dice lo siguiente: “Por este medio de la presente AVON PRETECTION SYSTEMS, INC., certifica 

que la empresa ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., con nombre comercial EPM 

EQUIPOS DE SEGURIDAD, ubicada en COSTA RICA - SAN JOSE,- Ave 6- Calle 13, 75 oeste 

de los tirbunales de la corte, es el Distribuidor y Representante asignado y autorizado por AVON 

PROTECTION SYSTEMS, INC, para participar en la licitación No 2021LN-000003-0007100001 

con la máscara PC50 con sus filtros y accesorios./ Asi mismo establecemos que la empresa 

ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO S.A., con nombre comercial EPM EQUIPOS DE 

SEGURIDAD, está autorizado a reparar las máscaras cotizadas en la licitación No 2021LN-

000003-0007100001bajo los prametros de garantias de AVON PROTECTION SYSTEMS, INC y 

además cumple con todas las descripciones tecnicas solicitadas en el licitación/ Esta certificación 

es valida hasta el 31 de Diciembre 2021 , y puede ser renovada por mutuo consentimiento entre 

las partes.” (hecho probado 1d), y que la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 

Anónima aportó junto con su oferta una copia de una carta emitida por Avon Protection Systems 

Inc., con fecha 24 de noviembre del 2020, la cual dice lo siguiente: “AVON PROTECTION 

SYTEMS, Inc. certifica que la empresa INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT, S.A. 

(IFR) es distribuidor autorizado para la República de Costa Rica de la línea de máscaras y filtros 

para uso militar y policial fabricados por AVON PROTECTION SYTEMS incluyendo los modelos:/ 

Máscaras: C50, PC50, FM50 y FM54 Filtros: CBRNCF50, CTCF50 y CFP100/ IFR está 

autorizada en Costa Rica para ofrecer servicios de post-venta a los equipos que conforman 

nuestra líneas de máscaras y filtros para uso militar y policial, contando con el respaldo y 

asesoramiento técnico directo de AVON PROTECTION SYTEMS./ La empresa IFR, está 

autorizada para presentar ofertas comerciales de nuestras máscaras y filtros en licitaciones 

públicas, privadas o compras directas, ante organismos públicos o privados en Costa Rica./ En 

caso de que IFR decida participar en licitaciones públicas, privadas o compras directas, ante 
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organismos públicos o privados en Costa Rica en asociación con otras empresas, IFR deberá 

obtener la aprobación por escrito de AVON PROTECTION SYTEMS para cada asociación./ El 

presente documento tiene validez hasta el 31 de diciembre del 2022 y será renovado por mutuo 

acuerdo entre IFR y AVON.” (hecho probado 2b). Así las cosas, se observa que la carta aportada 

por la empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima acredita que dicha empresa es 

el distribuidor y representante asignado y autorizado por Avon Protection Systems Inc., para 

participar en la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0007100001 con la máscara PC50 con sus 

filtros y accesorios, mientras que la carta aportada por la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima acredita que dicha empresa es distribuidor autorizado para la 

República de Costa Rica de la línea de máscaras y filtros para uso militar y policial fabricados por 

Avon Protection Systems incluyendo los modelos: máscaras: C50, PC50, FM50 y FM54 Filtros: 

CBRNCF50, CTCF50 y CFP100; y también menciona que dicha empresa está autorizada para 

presentar ofertas comerciales de sus máscaras y filtros en licitaciones públicas, privadas o 

compras directas, ante organismos públicos o privados en Costa Rica. Ante ello, la apelante alega 

que la empresa autorizada por el fabricante para participar en esta licitación es  únicamente ella, 

y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Conforme lo expuesto, queda claramente establecido 

que la empresa autorizada por el fabricante para participar en esta licitación como representante 

asignado y autorizado de la Marca AVON Protection es EPM, no teniendo ninguna otra empresa 

la capacidad jurídica para hacer ofertas del producto, todo considerando que IFR busca acreditar 

su posibilidad de concursar con un documento genérico, cuando nosotros presentamos uno 

específico para esta licitación, conforme se acredita en el expediente y en el presente recurso.” 

(ver documento registrado con el número de ingreso 24483-2021). Sin embargo, la 

Administración no comparte dicha tesis y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Tocante a este 

extremo del recurso, se pondera que no lleva razón el impugnante, pues el hecho de que la carta 

presentada por él mencione el presente trámite licitatorio en específico, mientras que la aportada 

por la empresa INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT S.A. no lo haga, no puede 

interpretarse como una exclusividad de representación de la casa matriz sobre una empresa; 

ambos documentos se presumen auténticos y válidos (de hecho, el recurrente ni siquiera 

cuestiona la validez de la carta aportada por el otro oferente, así como tampoco la carta que dicho 

impugnante presenta dice que haya exclusividad de representación), y la comparación del 

contenido de ellos simplemente acredita que las dos empresas cuentan con el aval del fabricante 

para representarlo en el territorio nacional. La argumentación del recurrente, en el sentido de que 

ostenta exclusividad para el ofrecimiento de la marca AVON PROTECTION, carece de sustento 
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jurídico y técnico, y no constituye más que una exégesis advenediza y caprichosa por parte del 

apelante, insostenible desde cualquier óptica.” (los destacados son del original) (ver documento 

registrado con el número de ingreso 27554-2021). Al respecto, hemos de indicar que esta División 

comparte el criterio emitido por la Administración en el sentido de que la comparación del 

contenido de ambas cartas simplemente acredita que las dos empresas cuentan con el aval del 

fabricante para representarlo en el territorio nacional, y es que si bien la carta aportada por dicha 

empresa certifica que ella es el distribuidor y representante asignado y autorizado por Avon 

Protection Systems Inc para participar en la Licitación Pública No 2021ln-000003-0007100001 en 

específico, también es lo cierto que la carta aportada por la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima certifica que esa empresa está autorizada por Avon Protection 

para presentar ofertas comerciales de sus máscaras y filtros en licitaciones públicas, privadas o 

compras directas ante organismos públicos o privados en Costa Rica, lo cual es una autorización 

genérica para poder participar en todas las licitaciones que se promuevan en el país. Además, se 

debe tomar en consideración que la carta aportada por la empresa Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima no indica que se deja sin efecto la carta del 24 de noviembre del 2020 emitida 

por Avon Protection Systems Inc., y que aporta la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima con su oferta, lo cual nos lleva a considerar que ambas cartas se encuentran 

vigentes. Ahora bien, se observa que al contestar la audiencia final, la empresa Electromecánica 

Pablo Murillo Sociedad Anónima insiste en que ella es la única que tiene la representación de la 

marca Avon Protection para este concurso, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Con todo 

respeto, debemos indicar que para la Licitación 2021LN-000003-0007100001 que nos ocupa, la 

empresa AVON PROTECTION NOS ASIGNÓ Y AUTORIZÓ en fecha 23 de marzo de 2021, para 

que Electromecánica Pablo Murillo S.A. fuera la empresa responsable de este proyecto, 

conforme se demuestra a continuación con la nota emitida por la señora Patricia Villalón, Gerente 

Regional de Ventas. (...)/ Conforme lo expuesto, queda claramente establecido que la empresa 

autorizada por el fabricante para participar en esta licitación como representante asignado y 

autorizado de la Marca AVON Protection es EPM, no teniendo ninguna otra empresa la capacidad 

jurídica para hacer ofertas del producto de la marca AVON, todo considerando que IFR busca 

acreditar su posibilidad de concursar con un documento genérico, cuando nosotros presentamos 

uno específico para esta licitación, conforme se acredita en el expediente y en el presente 

recurso. / En este orden de ideas, en su lectura la administración valida equivocadamente un 

documento que tiene fecha 24 de noviembre de 2020 que es presentado por IFR, teniendo por 

acreditado que en fecha posterior (23 de marzo de 2021) la empresa nos designó como 
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representante asignado y autorizado para participar en forma específica en esta licitación. (...)/ 

De lo ahí consignado existe un reconocimiento expreso de IFR que ellos tienen un 

representación genérica para todos los concursos y que la carta fue emitida el 24 de 

noviembre de 2020, eso es así y nosotros no tenemos razones para decir que esa carta general 

no es real ni mucho menos, de hecho, no nos corresponde cuestionarla como lo mal interpretó la 

Administración, ahora bien, lo que sí es de mucho interés es la especificidad del concurso que 

refiere la misma empresa, cuando señala que mi representada fue autorizada únicamente para 

este concurso, en realidad no fuimos autorizados como equivocadamente lo lee el representante 

de IFR, mi empresa fue asignada como representante de AVON para participar en este concurso, 

o sea, aplicando las reglas de interpretación, tenemos que: el documento más reciente priva sobre 

el más antiguo y que el específico esta sobre el general, en este orden de ideas no hay 

cuestionamiento alguno que hacer y la afirmación es concluyente, EPM es la representante de 

AVON para esta contratación.” (ver documento registrado con el número de ingreso 32663-2021). 

Al respecto, se observa que Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima insiste en que ella 

es la única que tiene la representación de la marca Avon Protection para este concurso ya que 

en aplicación de las reglas de interpretación, la carta por ella aportada por tener fecha más 

reciente (23 de marzo del 2021) priva sobre la carta más antigua, sea la carta aportada por 

Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima y que tiene fecha del 24 de noviembre 

del 2020, y además de que el documento específico priva sobre el documento general; sin 

embargo dichos argumentos no son de recibo, ya que como se indicó anteriormente, ambas 

cartas acreditan que las dos empresas cuentan con el aval del fabricante para representarlo en 

el territorio nacional, la carta aportada por Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima 

certifica la autorización del fabricante para poder representarlo en un procedimiento en específico, 

mientras que la carta aportada por la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 

Anónima certifica la autorización genérica para poder participar en todas las licitaciones que se 

promuevan en el país, y ambas cartas están vigentes, razón por la cual no son aceptables las 

reglas de interpretación que alega el recurrente. En razón de todo lo expuesto, se declara sin 

lugar el argumento de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima en contra de la oferta 

de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. 3.C) Incumplimiento de la 

certificación del fabricante que indique que cumple con toda la descripción técnica del 

producto. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que el cartel 

en el apartado de requisitos de admisibilidad establece que se debe aportar certificación del 

fabricante del producto que indique que cumple con toda la descripción técnica al momento de la 
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apertura, sin embargo que en el caso de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima la certificación no se aportó. La Administración reconoce que dicho oferente 

no aportó la certificación requerida, sin embargo, este es un aspecto subsanable al tenor del 

artículo 81 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima manifiesta que ella cuenta con las 

cartas donde los productos ofertados cumplen con lo solicitado en el cartel, y en este sentido 

remite a las cartas que constan en los folios del 95 al 97 de su oferta. Criterio de la División: 

como punto de partida se observa que en el punto 4.1.2 del cartel de la licitación se estableció lo 

siguiente: “4.1 Requisitos de Admisibilidad/ Los requisitos que se indican a continuación son 

de carácter obligatorio, por lo que las ofertas que no cumplan serán declaradas inadmisibles./ (…) 

4.1.2 Se rechazará por inelegible la oferta que sea presentada en forma extemporánea, que no 

esté firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa, y que incumpla con los 

siguientes aspectos:  (...)/ Certificación del fabricante del producto que indique que cumple 

con toda la descripción técnica del producto al momento de la apertura.” (ver punto 2. 

Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 [Versión Actual], 

página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente 

de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Ahora bien, la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima alega que la empresa Industrial Fire and 

Rescue Equipment Sociedad Anónima no aportó el certificado requerido en el punto 4.1.2 del 

cartel y en este sentido manifiesta lo siguiente: “El cartel en el apartado de requisitos de 

admisibilidad establece que se debe aportar certificación del fabricante del producto que indique 

que cumple con toda la descripción técnica al momento de la apertura conforme lo siguiente:  (...)/ 

Nótese que en el caso de la empresa IFR la certificación no se aporta, por el contrario, como lo 

paso a demostrar con la imagen correspondiente que fue extraída de la oferta presentada por mi 

representada que consta en el Sistema de Compras SICOP, nosotros en nuestra condición de 

representantes y únicos autorizados para ofertar en este concurso productos del fabricante de 

AVON PROTECTION, conforme lo demuestro.” (ver documento registrado con el número de 

ingreso 32663-2021). La Administración, por su parte reconoce que dicho oferente no aportó la 

certificación requerida, sin embargo, este es un aspecto subsanable, y en este sentido manifiesta 

lo siguiente: “De la revisión de la oferta de INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT S.A., 

se confirma que no aportó la certificación requerida en la cláusula cartelaria 4.1.2. Empero, este 

es un aspecto subsanable al tenor del artículo 81 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, al constituir un documento que acreditaría elementos de 
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características técnicas de los bienes ofertados, y a hechos históricos preexistentes a la apertura 

de las ofertas.” (ver documento registrado con el número de ingreso 27554-2021). La empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima, por su parte, remite a los documentos 

aportados en los folios 95 al 97 de su oferta, y en este sentido manifiesta lo siguiente: “Aquí al 

igual que en el punto anterior aseveramos que nuestra empresa además de ser distribuidor 

permanente y libre de competir en cualquier concurso en el territorio designado, cuenta con las 

cartas donde los productos ofertados cumplen con lo solicitado en el cartel ( ver cartas adjuntas 

como prueba y ver folios del 95 al 97 inclusive de nuestra oferta), cabe resaltar que nuestra 

empresa ha sido la suplidora de estos mismos equipos desde el año 2011 a el Ministerio de 

Seguridad Publica (ver folio de experiencia folio resumen numero 24 de nuestra oferta y del 25 al 

60 ) por lo cual tenemos de antemano experiencia en la documentación solicitada por este ente 

y por tal razón tenemos las cartas respectivas.” (ver documento registrado con el número de 

ingreso 27568-2021). De conformidad con lo expuesto hasta ahora, se observa que el argumento 

de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima en contra de Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima se centra en que está última no aportó el certificado del  fabricante 

del producto que indique que cumple con toda la descripción técnica del producto al momento de 

la apertura, lo cual era un requisito de admisibilidad, sin embargo la apelante no explicó ni 

desarrolló la trascendencia de dicho incumplimiento, máxime si se toma en consideración que la 

empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima aportó con su oferta dos cartas 

emitidas por Avon Protection Systems Inc., en las cuales dicho fabricante certifica que la máscara 

modelo C50 cumple con una serie de normas y pruebas (hechos probados 2c y 2d), cartas a las 

cuales remite la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima para acreditar 

el cumplimiento del requisito cartelario. Y es que debe tenerse presente que no todo 

incumplimiento conlleva la exclusión automática de la oferta, y en este sentido el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que: “Serán declaradas fuera del 

concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes 

no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el 

respectivo informe.” Con respecto a la trascendencia de los incumplimientos, en la resolución R-

DCA-0258-2017 del 27 de abril del 2017 este órgano contralor señaló lo siguiente: “Es así como, 

el solo hecho de que una oferta incumpla alguna exigencia del pliego de condiciones no conlleva 

a su exclusión automática, sino que garantizar la aplicación del principio de eficiencia demanda 

hacer un análisis de la trascendencia del mismo para fundamentar la inelegibilidad de una plica. 
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Esta trascendencia no puede versar sobre la cláusula misma en una dimensión puramente 

cartelaria, sino que requiere un ejercicio de quien lo alega que refleje por qué razón ese 

incumplimiento no permitiría atender la necesidad pública para la cual se ha movido el aparato 

administrativo y realizado el procedimiento de contratación, o bien, por qué su consideración 

genera una ventaja indebida afectando con ello principios como el de igualdad.” Así las cosas, no 

bastaba con alegar que la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima 

incumplió con un requisito del cartel, sino que Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima 

debió explicar y acreditar la trascendencia de dicho incumplimiento de frente al objeto contractual, 

lo cual no hizo. En consecuencia, se declara sin lugar por falta de fundamentación el argumento 

de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima en contra de la oferta de Industrial Fire and 

Rescue Equipment Sociedad Anónima. B) RECURSO INTERPUESTO POR INDUSTRIAL FIRE 

AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre la descalificación de su oferta 

del concurso. El apelante manifiesta que él presentó oferta para la partida seis (que la conforman 

los renglones 6,7,8 y 9) con un precio firme y definitivo, como se visualiza tanto en SICOP así 

como en el documento denominado oferta completa – firmada.PDF (documentación 

complementaria), siendo en ambos medios el mismo monto por la suma de $1140,17 IVAI. 

Reconoce que por un error involuntario caligráfico se transcribió incorrectamente el precio del 

renglón 9 en el documento denominado Oferta completa – firmada.PDF (documentación 

complementaria), que se presenta en pdf, sin embargo, este error no trascendió al monto 

totalizado dado en números y en letras en la dicha oferta en Pdf, ni tampoco trascendió a los 

montos dados en números y letras plasmados en la oferta presentada por la plataforma digital 

SICOP. Por ello, considera que la Administración comete un error al indicar que su oferta indica 

dos precios, lo que es incorrecto, ya que el precio final de la oferta tanto en el SICOP como en el 

documento pdf es el mismo, sea la suma de $1.140.17 en números y letras de manera 

coincidente, además en la plataforma de SICOP no existe error alguno en los montos ofrecidos y 

ambos dan el mismo monto totalizado los cuales son firmes y definitivos. Aclara que el precio de 

la línea 6 es único, total y definitivo, el precio de los renglones 6,7,8, y 9 obedecen al desglose 

del total del precio ofertado. Menciona que la Administración debió realizar la verificación 

aritmética de sumatoria de todos los reglones que conforman la partida 6, toda vez que realizada 

esta operación se notaría la diferencia advertida en su oportunidad con relación al precio total 

ofertado, aspecto que no se trata de una variación en el precio, sino una simple aclaración en el 

detalle de subpartidas. La Administración manifiesta que, durante la etapa de análisis de las 

ofertas, se determinó que la plica de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., era 
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inadmisible en razón de presentar dos precios diferentes, uno de ellos en el formulario electrónico 

del SICOP y el otro en el archivo PDF que adjuntó al trámite. Que el presente procedimiento 

licitatorio pertenece a la modalidad de entrega según demanda, lo que conlleva la cotización y 

adjudicación de precios unitarios por línea, y ante lo que no aplica la presentación de un precio 

total que resulte de la suma de todas las posiciones ofertadas, como sucedería en una compra 

de cantidades definidas. Por consiguiente, el realizar una “verificación aritmética de sumatoria” 

en este caso, resulta contraproducente e irrelevante, por las razones antes dichas. En la fase de 

estudio de propuestas se analizó el precio de cada línea cotizada, advirtiéndose en ese momento 

la diferencia entre el precio ofrecido para la línea 9 del formulario electrónico y el documento PDF 

adjunto. Por ello, sostiene y reafirma su criterio de que se cometió una infracción al artículo 25 

párrafo primero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a que el precio 

debe ser cierto y definitivo, no resultando aplicable la prevalencia del monto en letras pues en 

este caso no se está frente a esos supuestos fácticos, tampoco es invocable la figura de la 

subsanación del numeral 80 por tratarse de un elemento esencial de la oferta. La empresa 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que cuando el Ministerio realizó la 

evaluación de la oferta de la empresa Fire and Rescue Equipment S.A., determinó que su 

empresa no cumple, y la razón es que dicha empresa consignó en su oferta dos precios 

diferentes. De esta manera, dicha empresa ofrece dos precios, contraviniendo lo que al respecto 

regula el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 25, en donde 

establece que el precio debe ser firme y definitivo. Menciona que el ofrecer dos precios para un 

mismo objeto dentro de una misma oferta deviene en un acto que a lo único que puede llevar es 

a la descalificación absoluta de la plica. Criterio de la División. Como punto de partida, se 

observa que el cartel del concurso  definió el objeto contractual en nueve líneas, sea: línea 1: 

traje anti disturbios, línea 2: escudo antidisturbios de policarbonato, línea 3: PR 24, línea 4: casco 

antidisturbios impactos, línea 5: casco anti motín impacto y balístico, línea 6: máscara anti gas, 

línea 7: filtro de bajo perfil para máscara de gas de 40 mm, línea 8: plantilla para tallaje de 

máscara, línea 9: visor con láser para máscara de gas (ver punto 2. Información de Cartel, número 

de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 [Versión Actual], página denominada “Detalles 

del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). Además, con respecto a la forma en que los oferentes 

debían presentar su oferta económica, el punto 3.1.11 del cartel dispuso lo siguiente: “3.1.11 

Siendo la presente contratación bajo la modalidad de ejecución según demanda, el oferente 

deberá indicar únicamente MONTOS UNITARIOS para cada una de las líneas cotizadas.” (ver 
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punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000003-0007100001 [Versión 

Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el 

expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Por su parte, 

se tiene por acreditado que la empresa Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima presentó 

un documento en formato pdf el cual contiene la oferta económica para las líneas 6, 7, 8 y 9 de 

la siguiente manera: para la línea 6 ofreció un precio unitario de $671,00 sin IVA, para la línea 7 

ofreció un precio unitario de $47,00 sin IVA; para la línea 8 ofreció un precio unitario de $64,00 

sin IVA, para la línea 9 ofreció un precio unitario de $411,00 sin IVA, y un precio subtotal de 

$1009,00 sin IVA, y un precio total con IVA de $1140,17. (hecho probado 2a); y también presentó 

en el formulario de la oferta en SICOP la oferta económica para las líneas 6, 7, 8 y 9 de la siguiente 

manera: para la línea 6 ofreció un precio unitario de $671 sin IVA y $758,23 con IVA, para la línea 

7 ofreció un precio unitario de $47 sin IVA y $53,11 con IVA; para la línea 8 ofreció un precio 

unitario de $64 sin IVA y $72,32 con IVA, para la línea 9 ofreció un precio unitario de $227 sin 

IVA y $256,51 con IVA, para un precio total sin impuestos de $1.009, y un precio total con IVA de 

$1.140,17. (hecho probado 3). De conformidad con lo expuesto hasta ahora, se tiene por 

acreditado que la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima indicó dos 

precios diferentes para la línea 9, sea el visor con láser para máscara de gas, ya que en el 

documento en pdf indicó un precio unitario de $411,00 sin IVA, mientras que en el formulario de 

la oferta en SICOP ofreció un precio unitario de $227 sin IVA y $256,51 con IVA. Ahora bien, 

dicha situación fue observada por la Administración al momento del estudio de las ofertas, ya que 

con respecto a dicha oferta indicó lo siguiente: “La oferta consigna dos precios distintos: en el 

formulario electrónico del SICOP indica un monto de $256,51; mientras que el archivo pdf con la 

oferta económica señala un precio de $411,00. Siendo que de conformidad con el numeral 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el precio debe ser cierto y definitivo, no es 

posible establecer cuál de los dos precios es el correcto, y tampoco es un aspecto susceptible de 

subsanación, por lo que se determina que la oferta es legalmente inadmisible respecto de esta 

línea. Asimismo, debe tomarse en cuenta lo estipulado por el Reglamento para la Utilización del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en su artículo 40 párrafo tercero: ‘Cada una de 

las propuestas ofertadas participará únicamente en el concurso para el que fue presentada, 

asumiendo el oferente las consecuencias que se puedan generar por su falta de cuidado o 

cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la documentación 

complementaria.’ En razón de lo anterior, se reitera que la oferta es legalmente inadmisible.” 

(hecho probado 6). Ante ello, la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 
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Anónima sostiene que su oferta no tiene dos precios, ya que el precio final de la partida 6 (la cual 

incluye las líneas 6, 7, 8 y 9) tanto en el SICOP como en el documento en pdf es el mismo, sea 

la suma de $1.140,17, por lo que no existe error alguno, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“La incorrecta calificación e interpretación legal que hace la administración obedece a:/ a. Comete 

un error de fondo la Administración, en cuanto a indicar que la oferta de mi representada indica 

dos precios, lo que es incorrecto, ya se ha aclarado que el precio final de la oferta, tanto en el 

SICOP como en el documento Pdf es el mismo, sea la suma de $1.140.17 en números y letras 

de manera coincidente, así mismo en la plataforma de SICOP no existe error alguno en los 

montos ofrecidos y ambos dan el mismo monto totalizado los cuales son firmes y definitivos. Es 

importante indicar que el precio de la línea 6 es único, total y definitivo, el precio de los renglones 

6,7,8, y 9 obedecen al desglose del total del precio ofertado./ b. Debemos indicar que este precio 

total ofrecido desde el principio ha sido el mismo, y no ha tenido variación alguna, tal y como 

queda plenamente demostrado con el detalle de argumentos expuestos hasta ahora./ c. Se echa 

de menos la verificación aritmética de sumatoria que debió realizar la Administración de todos los 

reglones que conforman la partida 6, toda vez que realizada esta operación se notaría la 

diferencia por nuestra representada advertida en su oportunidad con relación al precio total 

ofertado. Aspecto que como hemos demostrado no se trata de una variación en el precio, sino 

una simple aclaración en el detalle de subpartidas. Aunado a esto el monto correspondiente al 

IVA es el mismo en ambos documentos que constituyen la oferta, generado por el mismo monto 

ofertado tanto en números como en letras.”  (ver documento registrado con el número de ingreso 

25121-2021). Al respecto, resulta necesario hacer las siguientes precisiones: se ha determinado 

que existe un error en la información aportada por la empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima en su oferta, concretamente en el precio unitario ofertado para la 

línea 9 ya que indicó dos precios diferentes, en el documento en pdf indicó un precio unitario de 

$411,00 sin IVA, mientras que en el formulario de la oferta en SICOP ofreció un precio unitario 

de $227 sin IVA, lo cual a criterio de la Administración conlleva a que no se está ante un precio 

cierto y definitivo y no es posible establecer cuál de los dos precios es el correcto; sin embargo 

es criterio de esta División que de una simple verificación de la información aportada con la oferta 

es posible determinar que el precio correcto ofertado para la línea 9 es de $227 sin IVA, ya que 

en ambos documentos el precio total ofertado fue de $1009 sin IVA, por lo que basta una simple 

suma de los precios unitarios ofertados para las líneas 6, 7, 8 y 9 para determinar que el precio 

correcto ofertado para la línea 9 es de $227 sin IVA. Ahora bien, se observa que la Administración 
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indica que en este caso no procede hacer la verificación aritmética que pide la apelante, y en este 

sentido manifiesta lo siguiente: “En concreto, no debe perderse la perspectiva de que el presente 

procedimiento licitatorio pertenece a la modalidad de entrega según demanda, lo que conlleva la 

cotización y adjudicación de precios unitarios por línea, y ante lo que no aplica la presentación de 

un precio total que resulte de la suma de todas las posiciones ofertadas, como sucedería en una 

compra de cantidades definidas. Por consiguiente, el realizar una “verificación aritmética de 

sumatoria” en este caso, resulta contraproducente e irrelevante, por las razones antes dichas.” 

(ver documento registrado con el número de ingreso 27554-2021), sin embargo dicha posición 

de la Administración no es aceptable por este órgano contralor, ya que si bien el cartel estableció 

que el oferente debía indicar únicamente los montos unitarios para cada una de las líneas 

cotizadas, es lo cierto que en el caso bajo análisis la sumatoria de las líneas 6, 7, 8 y 9 ofertadas 

no implica ninguna variación ni modificación de los montos unitarios ofertados y por lo tanto no 

conlleva ninguna ventaja indebida, más bien dicha verificación resulta procedente en aplicación 

del principio de eficiencia establecido en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Por otra parte, también debemos indicar que esta verificación del precio correcto ofertado también 

se respalda con el desglose del precio aportado en la oferta, en donde la empresa indicó lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hecho probado 2a), entonces una simple suma de los precios indicados, sea de $655,85 + 

$100,90 + $50,45 + $201,80 da como resultado un precio total de $1009, lo cual resulta 

coincidente con el precio total ofertado sin IVA. De esta manera, es criterio de esta División que 

existen elementos objetivos en la oferta, sea la estructura del precio y el precio total ofertado sin 
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IVA, todo lo cual permite determinar sin duda alguna que el precio correcto ofertado para la línea 

9 es de $227 sin IVA, ya que la única posibilidad de que la suma de los precios unitarios ofertados 

para las líneas 6, 7, 8 y 9 de como resultado $1009 sin IVA es considerando que el precio ofertado 

para la línea 9 es de $227 sin IVA. En otras palabras, en la información aportada en la oferta 

existe una trazabilidad de la información aportada desde la oferta que permite determinar sin 

duda alguna que el precio correcto ofertado para la línea 9 es de $227 sin IVA, verificación que 

resulta aceptable siempre y cuando no genere ventaja indebida, según los términos del artículo 

81 inciso j) del RLCA. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por acreditado que tanto el 

precio unitario de $227 sin IVA como el precio total de $1009 sin IVA fueron dados desde la oferta, 

por lo cual no hay ninguna alteración ni manipulación del precio ofertado, entonces la verificación 

de cuál es el precio correcto ofertado para la línea 9 no le otorga ninguna ventaja indebida para 

la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. En razón de todo lo 

expuesto, se declara con lugar el recurso en este aspecto. 2) Incumplimientos atribuidos a la 

oferta de industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima por parte de 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima. 2.A) Imposibilidad de ofertar productos 

de Avon Protection para este concurso. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima manifiesta que la empresa  Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima 

presentó una nota fechada 24 de noviembre de 2020 de la empresa Avon Protection, firmada por 

la señora Patricia Villalón Gerente de Ventas Regional, en donde pretende acreditar su 

representación para el presente concurso, documento que consta al folio 19 de la oferta de IFR; 

sin embargo para la Licitación Pública No. 2021LN-000003-0007100001 bajo análisis, la empresa 

Avon Protection autorizó a Electromecánica Pablo Murillo S.A., para que fuera la empresa 

responsable de este proyecto. Así las cosas, considera que la empresa autorizada por el 

fabricante para participar en esta licitación como representante asignado y autorizado de la Marca 

Avon Protection es Electromecánica Pablo Murillo S.A., no teniendo ninguna otra empresa la 

capacidad jurídica para hacer ofertas del producto. Considera que Industrial Fire and Rescue 

Equipment S.A., busca acreditar su posibilidad de concursar con un documento genérico, cuando 

Eletromecánica Pablo Murillo S.A., presentó uno específico para esta licitación. La Administración 

manifiesta que no lleva razón el impugnante, pues el hecho de que la carta presentada por él 

mencione el presente trámite licitatorio en específico, mientras que la aportada por la empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment S.A., no lo haga, no puede interpretarse como una 

exclusividad de representación de la casa matriz sobre una empresa; ambos documentos se 

presumen auténticos y válidos, tampoco la carta que dicho impugnante presenta dice que haya 
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exclusividad de representación, y la comparación del contenido de ellos simplemente acredita 

que las dos empresas cuentan con el aval del fabricante para representarlo en el territorio 

nacional. Por lo tanto, la argumentación del recurrente carece de sustento jurídico y técnico. La 

empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima manifiesta que en el 

expediente administrativo se encuentra una carta emitida por Avon que le autoriza para presentar 

ofertas comerciales en licitaciones públicas y privadas o compras directas ante organismos 

públicos o privados en el territorio de Costa Rica valida desde el 24 de noviembre del 2020 hasta 

el 31 de diciembre del 2022, que ella tiene muchos años de representar a Avon y puede participar 

en todos los concursos en el territorio asignado, no como la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo S.A., que está siendo autorizada únicamente para este concurso ya que no es un 

distribuidor usual de Avon. Criterio de la División. Este tema ya fue analizado en el recurso 

interpuesto por Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima por lo que se remite a lo ahí 

resuelto. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento de Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima en contra de la oferta de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 

Anónima. 2.B) Incumplimiento de la certificación del fabricante que indique que cumple con 

toda la descripción técnica del producto. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima manifiesta que el cartel en el apartado de requisitos de admisibilidad establece que se 

debe aportar certificación del fabricante del producto que indique que cumple con toda la 

descripción técnica al momento de la apertura, sin embargo, que en el caso de la empresa 

Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima la certificación no se aportó. La 

Administración reconoce que dicho oferente no aportó la certificación requerida, sin embargo, 

este es un aspecto subsanable al tenor del artículo 81 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. La empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad 

Anónima manifiesta que ella cuenta con las cartas donde los productos ofertados cumplen con lo 

solicitado en el cartel, y en este sentido remite a las cartas que constan en los folios del 95 al 97 

de su oferta. Criterio de la División: este tema ya fue analizado en el recurso interpuesto por 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima por lo que se remite a lo ahí resuelto. Por lo 

tanto, se declara sin lugar por falta de fundamentación el argumento de Electromecánica Pablo 

Murillo Sociedad Anónima en contra de la oferta de Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima. 3) Incumplimientos atribuidos a la oferta Electromecánica Pablo Murillo 

Sociedad Anónima por parte de Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima. 

3.A) Incumplimiento en la línea 6, requisito “sistema de comunicación como mínimo 70db.” 

La empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima alega que la oferta de 
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Electromecánica Pablo Murillo S.A., no cumple en la línea 6 con el requisito solicitado en el cartel, 

concretamente que el sistema de comunicación debía tener como mínimo los 70db, ya que en su 

oferta no especifica claramente lo solicitado, solamente indica “sistema de comunicación” sin dar 

descripción ni detalle de los decibeles solicitados como mínimo, y por lo tanto su oferta incumple 

técnicamente en este punto. La Administración manifiesta que el modelo ofertado por la empresa 

Electromecánica Pablo Murillo S.A., es el SAVOX VA-30 de la marca Avon, y su ficha técnica fue 

incluida con la muestra presentada, y en la misma se logra acreditar que cuenta con un sistema 

de audio superior a los 100 dB, por lo que no lleva razón el recurrente en este extremo. La 

empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que en su oferta se indica 

en forma expresa que las máscaras tienen el sistema de comunicación, pero además en la 

muestra que fue presentada también se incluyó la ficha técnica del micrófono y el manual de 

instrucciones en donde se definen las características del bien ofertado y que refiere en forma 

expresa los 70 dB, por lo que su oferta cumple con lo requerido. Criterio de la División. Este 

tema ya fue analizado en el recurso interpuesto por Electromecánica Pablo Murillo Sociedad 

Anónima por lo que se remite a lo ahí resuelto. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento 

de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima en contra de la oferta de 

Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima. 3.B) Incumplimiento en la línea 6, requisito 

“10 sistemas de comunicación por cada 40 máscaras”. La empresa Industrial Fire and Rescue 

Equipment Sociedad Anónima alega que la oferta de Electromecánica Pablo Murillo S.A., no 

cumple en la línea 6 con el requisito solicitado en el cartel, concretamente 10 sistemas de 

comunicación por cada 40 máscaras, ya que en su oferta no se indica explícitamente la cantidad 

de sistemas de comunicación por cada 40 máscaras que entregará, causando una incertidumbre 

en el objeto ofertado en perjuicio de la Administración, debido a la imposibilidad material de 

verificar la cantidad de sistemas de comunicación requeridos en el cartel. La Administración 

manifiesta que con la sola presentación de su oferta el participante queda obligado a cumplir 

todas las disposiciones establecidas en el cartel para cada una de las fases de la contratación, 

aunque no las haya manifestado de manera expresa en su oferta; además es una obligación que 

deberá cumplir el contratista. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima 

manifiesta que en su oferta hace referencia al sistema de comunicación como un todo, de forma 

que si indicó que se cumple con el sistema de comunicación es claro que todos los aspectos 

relacionados con él se contemplan, lo anterior conforme lo establece el artículo 52 del RLCA. 

Criterio de la División. Este tema ya fue analizado en el recurso interpuesto por Electromecánica 

Pablo Murillo Sociedad Anónima por lo que se remite a lo ahí resuelto. Por lo tanto, se declara 
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sin lugar el argumento de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima 

en contra de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima. 3.C) Incumplimiento 

en la línea 6, requisito “filtro adicional”. La empresa Industrial Fire and Rescue Equipment 

Sociedad Anónima alega que en el oficio MSP-DM-DVURFP-ANP-SCEN-DAD-UEP-0496-2021 

se solicitó un filtro junto con la máscara, y el mismo debe venir por aparte en su bolsa original, 

sin embargo, en ninguno de los puntos del renglón 6 de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo 

S.A., se indica que incluye el filtro adicional, lo cual evidencia un incumplimiento técnico. La 

Administración remite a la misma explicación dada en el punto anterior, sea que con la sola 

presentación de su oferta el participante queda obligado a cumplir todas las disposiciones 

establecidas en el cartel para cada una de las fases de la contratación, aunque no las haya 

manifestado de manera expresa en su oferta; además es una obligación que deberá cumplir el 

contratista. La empresa Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima manifiesta que en el 

cartel el único punto que requiere un filtro adicional es cuando se refiere a la muestra, y la muestra 

requerida en el cartel fue debidamente presentada. Lo que hizo la Administración fue requerir el 

filtro para corroborar que lo ofertado funcionara correctamente entre sí. Lo cierto es que el “filtro 

adicional” era requerido únicamente para efectos de la muestra, aspecto que cumple a cabalidad. 

Criterio de la División: este tema ya fue analizado en el recurso interpuesto por Electromecánica 

Pablo Murillo Sociedad Anónima por lo que se remite a lo ahí resuelto. Por lo tanto, se declara 

sin lugar el argumento de la empresa Industrial Fire and Rescue Equipment Sociedad Anónima 

en contra de la oferta de Electromecánica Pablo Murillo Sociedad Anónima. En virtud de lo 

dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el trámite de los recursos por carecer de 

interés práctico.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 83, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por ELECTROMECÁNICA PABLO MURILLO SOCIEDAD ANÓNIMA y 

por INDUSTRIAL FIRE AND RESCUE EQUIPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto 

final de la partida 6 (incluye las líneas 6, 7, 8 y 9) de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000003-

0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la “Compra de 

equipo antimotines para la Academia Nacional de Policía”, acto que en la partida 6  se declaró 
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infructuoso, el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

   

 

       Alfredo Aguilar Arguedas 
          Gerente Asociado 

                           Edgar Herrera Loaiza 
                          Gerente Asociado 
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