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R-DCA-01295-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas once minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000003-0012800001 promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 

COSTA RICA para la “Construcción e instalación de módulos de carrocería y sistema de 

bombeo para unidades de extinción de incendios”, acto recaído a favor de la empresa 

COMERCIALIZADORA TECNICA INDUSTRIAL DEL OESTE COTISA SOCIEDAD ANÓNIMA, 

por un monto de $2.452.810.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-000003-0012800001, 

promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para la contratación de 

Construcción e instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de 

extinción de incendios.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de diez horas cincuenta y cinco minutos del treinta de agosto de dos mil 

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

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuviera con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que considerara 

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

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

III. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del dieciséis de setiembre de 

dos mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la empresa Prevención y Seguridad Industrial 

S.A.,  para que se atendiera las argumentaciones planteadas por la adjudicataria en contra de 

su oferta al momento de atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de octubre 

del dos mil veintiuno, con base en lo señalado en los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se prorrogó el 

plazo para resolver el presente asunto.-------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y siete minutos del diez de noviembre de 

dos mil veintiuno,  se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera al 

estudio de adjudicación No. CBCR-030248-2021-PRB-01389 de 22 de julio de 2021, en 

relación con la empresa apelante y los planos propuestos por esta. Dicha audiencia fue 

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

VI. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y nueve minutos del doce de noviembre 

del dos mil veintiuno, se rechaza solicitud de audiencia presencial presentada por la 

Administración, al amparo del artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas catorce minutos del quince de noviembre de dos mil 

veintiuno, se concede audiencia al apelante y el adjudicatario, con la finalidad de que se 

refieran a la posición vertida por la Administración en oficio No. CBCR-047227-2021-PRB-

01725 de fecha 12 de noviembre del 2021, mediante el cual el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, da respuesta a la información solicitada por este órgano contralor 

mediante auto de las ocho horas cincuenta y siete minutos del diez de noviembre de dos mil 

veintiuno. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

VIII. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del dieciocho de noviembre de 

dos mil veintiuno,  se le confirió audiencia especial a la Administración, para que se pronunciara 

sobre el criterio aportado como prueba por la recurrente, vertida por el señor Gary Handwerk, 

de fecha 6 de agosto del 2021. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

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

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

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

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con todos los elementos 

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

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

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

 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública No. 2021LN-000003-0012800001, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede en la dirección 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp


3 
 

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 

 

 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A., indica en su oferta en lo de interés: “…Partida N°1: Los módulos 

ofertados, se ajustarán a las características de las siguientes unidades:-------------------------------- 

 

1. CAMAS PARA MANGUERAS: a) Mangueras para alimentación: Se ubicará sobre el 

tanque de agua, pero no se apoyará directamente sobre el mismo.  R/ Se entiende, se acepta 

y se cumple.  b) El piso de la cama para mangueras limitará con el extremo o borde lateral 

trasero de la carrocería sin encontrarse con ningún componente de la carrocería que supere su 

nivel por cuanto esto será obstáculo para extender las mangueras que ahí se depositen.  R/ Se 

entiende, se acepta y se cumple.  c) Con capacidad suficiente para transportar no menos de 

40 mangueras de 7,6 cm de diámetro y 15,24 m de largo, sin que la altura de dichas 

mangueras supere la altura de la cama de mangueras.  R/ Se entiende, se acepta y se 

cumple.  d) El piso de la cama para mangueras metálica y fácil removible, con acabados 

antideslizantes. No tendrá divisiones, por lo cual será de una sola pieza. R/ Se entiende, se 

acepta y se cumple. e) La cama para mangueras se dividirá en cinco compartimientos que 

estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables 

horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la cama de 

mangueras para albergar las siguientes mangueras: a) Línea de ataque de 8 mangueras de 

63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. b) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 

76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 NH. c) Tendido de alimentación de 20 mangueras 
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de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH. d) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 

mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH.  e) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 

15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. R/ Se entiende, se acepta y se cumple. f) Se indican en 

planos, las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para mangueras y sus 

compartimientos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, un total de 40 

mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2,5” y 8 mangueras de (4,45 

cm) 1,75” en dos líneas de ataque. R/ Se entiende, se acepta y se cumple, ver los planos 

adjuntos. (…). Partida N°2: El módulo ofertado se ajustará a las características de la siguiente 

unidad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(…). 1. CAMAS PARA MANGUERAS: a) Mangueras para alimentación: Estará ubicada 

sobre el tanque de agua, pero no se apoyará directamente sobre el mismo. R/ Se entiende, se 

acepta y se cumple. b) El piso de la cama para mangueras limitará con el extremo o borde 

lateral trasero de la carrocería sin encontrarse con ningún componente de la carrocería que 

supere su nivel por cuanto esto será obstáculo para extender las mangueras que ahí se 

depositen. R/ Se entiende, se acepta y se cumple. c) Con capacidad suficiente para 

transportar no menos de 30 mangueras de 7,6 cm de diámetro y 15,24 m de largo, sin que la 

altura de dichas mangueras supere la altura de la cama de mangueras. R/ Se entiende, se 

acepta y se cumple. d) El piso de la cama para mangueras será de metal y de fácil remoción, 

con acabados antideslizantes. No tendrá divisiones por lo cual será de una sola pieza. R/ Se 

entiende, se acepta y se cumple. e) La cama para mangueras se dividirá en cinco 

compartimentos que estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares 

ajustables horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la 

cama de mangueras para albergar las siguientes mangueras: i. Línea de ataque de 8 

mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH ii. Tendido de alimentación de 15 

mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iii. Tendido de alimentación de 

15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iv. Línea de ataque de 4 

mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH v. Línea de ataque de 4 mangueras 

de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH R/ Se entiende, se acepta y se cumple. f) Se 

debe indica en planos las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para mangueras y 

http://www.cgr.go.cr/
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sus compartimentos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, un total de 40 

mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2.5” y 8 mangueras de (4,45 

cm) 1,75” en dos líneas de ataque. R/ Se entiende, se acepta y se cumple, ver planos 

adjuntos. g) Se enfatiza que la cama de mangueras tendrá un acceso directo para el bombero, 

sin obstáculos, que permita que el mismo pueda acceder a las mangueras directamente, con 

simple apoyo en el estribo trasero para alcanzarlas. R/ Se entiende, se acepta y se 

cumple…”. (subrayado no es del original). (Ver los documentos antes indicados en el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar Partida 1 y 2]  / [Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / 

Documento denominado “Oferta Técnica, folio 1 a folio 19”). 2) Que la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A., adjunta en su oferta en lo de interés los siguientes planos 

denominados: a) Costa Rica Forestry page1.pdf.-------------------------------------------------------------- 
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b) Costa Rica Forestry page2.pdf.---------------------------------------------------------------------------------- 
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c) Costa Rica page1.pdf.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d) Costa Rica page 2.pdf.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Ver los documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar Partida 1 y 2]  / 

[Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / Carpeta denominado “Planos”). 3) Que la 

Administración licitante mediante oficio No. CBCR-025824-2021-PRB-01208, de 25 de junio de 

2021, solicitud de información No. 356608, indica a la empresa Prevención y Seguridad 

Industrial S.A., lo siguiente: “…3. Referirse a la capacidad en pies cúbicos de las camas de 

mangueras requeridas en: • La partida N°1, según lo solicitado en el capítulo I, aparte I, 

Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) 

sub acápites a), b), c), d) y e) del pliego de condiciones. • Para la partida, N°2 según lo 

solicitado en el capítulo I, aparte I, Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 

http://www.cgr.go.cr/
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“Camas para mangueras”, inciso e) sub acápites i), ii), iii), iv)) y v) del pliego de condiciones. 

Los puntos anteriores en virtud de la afiliación del fabricante a la Fire Apparatus Manufacturer 

Association (FAMA) y acorde con las disposiciones al respecto de dicha asociación….”. (Ver los 

documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en formato digital 

en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información del cartel] / [Resultado de la solicitud de 

información]  / [Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / Numero de solicitud 356608). 4) Que la 

empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., como respuesta al requerimiento anterior 

indica lo siguiente: “…Oficio 091-2021-PSI. (…).3. Referirse a la capacidad en pies cúbicos de 

las camas de mangueras requeridas en: • La partida N°1, según lo solicitado en el capítulo I, 

aparte I, Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, 

inciso e) sub acápites a), b), c), d) y e) del pliego de condiciones. R/ De acuerdo con el plano 

aportado se puede apreciar el desglose de las camas de mangueras y sus dimensiones, se 

puede determinar que realizando las multiplicaciones de las medidas nos da como resultado la 

capacidad de estas, que sería un total de 66,16 pies cúbicos.--------------------------------------------- 

 

 

• Para la partida, N°2 según lo solicitado en el capítulo I, aparte I, Sección C “Características 

técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) subacápites i), ii), iii), iv)) y 

v) del pliego de condiciones. R/ De acuerdo con el plano aportado se puede apreciar el 

desglose de las camas de mangueras y sus dimensiones, se puede determinar que realizando 

las multiplicaciones de las medidas nos da como resultado la capacidad de estas, que sería un 

total de 66,16 pies cúbicos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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


10 
 

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 los documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información del cartel] / [Resultado de la solicitud de 

información]  / [Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / Numero de solicitud 356608/resuelto). 

5) Que la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., de manera oficiosa, remitió a la 

Administración la siguiente información: “Oficio 093-2021-PSI. ACLARACION DE ERROR 

MATERIAL. Referencia: Aclaración de error material - Licitación Abreviada 2021LN-000003-

0012800001 “Construcción de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de 

extinción de incendios”. Estimado Señor: Reciba un cordial saludo, en relación con la licitación 

citada en referencia, en mi calidad de Representante Legal de la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A., amparado en los artículos 80 y 81 del RLCA, en los que indica que 

como interesados podemos realizar aclaraciones de oficio y que se consideren pertinentes 

siempre y cuando no impliquen una variación o modificación de los elementos esenciales de la 

oferta y que no nos conceda una ventaja indebida. Por tal motivo es que quisiéramos aclarar un 

error material cometido en el documento de subsane con las medidas de las camas de 

mangueras. Medidas que pueden ser constatadas con los planos acotados en la oferta inicial y 

que fueron aportados vía SICOP como adjuntos, en los que de manera clara de muestran las 

medidas que a continuación queremos aclarar. 6Dimensiones de la cama de mangueras Largo: 

121 pulgadas Ancho: 69 pulgadas Alto: 18 pulgadas Por lo que las dimensiones totales de las 

camas de mangueras ofrecidas por PS Industrial son de 86.96 pies cúbicos para ambas 

partidas. De acuerdo con lo requerido por FAMA la cama de mangueras para la partida 1 debe 

tener un mínimo de 84.4 pies cúbicos y para la partida 2 un mínimo de 69 pies cúbicos, por lo 

que se puede evidencias que la cama de mangueras ofertada por nuestra empresa cumple a 

http://www.cgr.go.cr/
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cabalidad con los requerimientos solicitados en el cartel. Se adjuntan nuevamente los planos 

que fueron acotados en nuestra oferta con el fin de que puedan verificar lo que aquí aclaramos 

y que dicha aclaración no incurre en ninguna modificación de elementos sustanciales ni nos 

concede ventajas indebidas…”. (Ver los documentos antes indicados en el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura 

de Ofertas] /[Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / Consulta de subsanación/aclaración de 

oferta/Oficio 093-2021-PSI Aclaración de error material). 6) Que la Administración licitante 

mediante oficio No. CBCR-028842-2021-PRB-01333, de 14 de julio de 2021, solicitud de 

información No. 362596, indica a la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., lo 

siguiente: “…Nos referimos a la aclaración remitida mediante oficio 093-2021 de 09 de julio de 

2021, documento SICOP N°7242021000000005, en la cual su representada refiere una 

corrección por un supuesto error material contenido en la subsanación aportada en oficio 091-

2021-PSI del 30 de junio 2021, con la cual atendió solicitud de la Administración (CBCR-

025824-2021-PRB-01208 de 25 de junio de 2021, documento SICOP N°0212021101800362). 

Al respecto, nos permitimos indicar que, cuando se alude un error material es necesario tener 

claro el alcance de la indicación, por lo que de seguido se reseña los siguientes criterios: • “(...) 

La pura rectificación material de errores de hecho o aritméticos no implica una revocación del 

acto en términos jurídicos. El acto materialmente rectificado sigue teniendo el mismo contenido 

después de la rectificación, cuya única finalidad es eliminar errores de transcripción o de simple 

cuenta con el fin de evitar cualquier posible equívoco. (...)” - García de Enterría, Eduardo, 

Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Décima edición, reimpresión 2001, p.653 – 

Resolución CGR - R-DCA345-2014. • “(…) al analizar la figura contenida en el artículo 157 de 

la Ley General de la Administración Pública definió como error material “(...) aquel que resulta 

notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por 

saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o 

aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se 

manifiesta prima facie por su sola contemplación (...)” – Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de 

Derecho Administrativo - Procuraduría General de la República Dictamen C-145-98 - 

Contraloría General de la República - R-DCA-00205-2020. Consecuentemente, contextualizado 

el concepto, se tiene que, en la aclaración referida, su representada aludió un error material 

contenido en el documento de subsane respecto a las medidas de las camas de mangueras, 
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que constan en planos acotados y adjuntos aportados en su oferta original, de tal forma que 

según lo señalado las dimensiones son de 86.96 pies cúbicos para ambas partidas. Además, 

indicó que las medidas, cumplen a conformidad con las mínimas dispuestas por la Fire 

Apparatus Manufacturer Association (FAMA), que establece para los módulos requeridos en 

partida N°1: 84,4 pies cúbicos y en la N°2: 69,00 pies cúbicos. No obstante, la Unidad Técnica 

analizó sus escritos (subsanación y aclaración) de los cuales no logró determinar el presunto 

error material, siendo que, las medidas -en pies cúbicos- que efectivamente constan en su 

oferta y ratificaron en la subsanación, resultan en una suma total de 66,16 pies cúbicos para 

cada partida, de tal forma que los 86,96 pies cúbicos- que refieren como error en su aclaración, 

no son contestes con las dimensiones de las camas de mangueras ubicadas sobre el tanque 

de agua, verificables en su propuesta original, planos y subsanación, lo cual se demuestra con 

las mismas imágenes aportadas en sus documentos: Partida N°1: “Construcción e instalación 

de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de extinción de incendios 

estructurales”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida N°2: Construcción e instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para 

unidades de extinción de incendios forestales”. -------------------------------------------------------------- 
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Así, se tiene que, sobre lo expuesto se realizó además el ejercicio de conversión en las 

medidas (de pulgadas a pies cúbicos) a efecto de constatar si había algún error en esos 

cálculos, no obstante del ejercicio resulta nuevamente confirmadas las medidas de su oferta, 

según se muestra en el siguiente cuadro: ----------------------------------------------------------------------- 

 

Por tanto, en razón de que de la información aportada, no se evidencia el error material aludido 

por su representada, se solicita aclarar de manera amplia y puntual lo siguiente: 1. Señalar 

claramente, dónde consta el error material referido, dado que los cálculos y sumas establecidas 

a partir de los datos y referencias rendidas desde su oferta original así como lo reiterado en la 

subsanación, son efectivamente correctos, todos los cuales responden a elementos 

sustanciales que no pueden ser alterados. 2. Indicar para cada partida, conforme a la misma 

distribución citada vrs lo especificado en el pliego de condiciones en el capítulo I, aparte I, 

Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) 

sub acápites correspondientes, de ambas partidas; las medidas para cada una de las camas, 

con las que confirmen además de manera específica, numérica y textual de dónde se obtiene el 

resultado de 86.96 pies cúbicos indicados en cada caso. Todo lo anterior, conforme con lo 

dispuesto en el artículo N°79 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, RLCA...”. 

(Ver los documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información del cartel] / [Resultado de la solicitud de 

información]  / [Prevención y Seguridad Industrial S.A.] / Numero de solicitud 362596/). 7) Que 

la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., como respuesta al requerimiento anterior 

adjunta la siguiente información: “Oficio 094-2021-PSI. (…). Como se menciona en el 

documento de aclaración de error material enviado el 9 de julio anterior, efectivamente se 
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cometió un error material en el planteamiento de las medidas individuales de cada sección que 

componen la cama de mangueras según lo presentado en planos, medidas que por error 

material de transcripción no concuerdan con las áreas totales de los módulos ofertados, y las 

cuales son inmodificables e invariables. Nuestro error está en que se tomaron las medidas de 

las secciones para expresarlas en una tabla, con el fin de presentar la información de manera 

más sencilla para el subsane solicitado por la administración, pero en este proceso se comete 

el error en las sumatorias de las medidas de ancho en las tablas enviadas, pues si sumamos 

las dimensiones de cada ancho de cada sección. Como se indicó anteriormente por error 

material de transcripción no concuerdan con el ancho total del vehículo tal y como se muestra 

en los planos aportados desde el inicio. Esto se debe a que inicialmente en planos se indican 

las dimensiones ofertadas por nuestra empresa en cada sección, es importante y necesario 

aclarar que estas secciones son ajustables y no fijas con el fin de poder acomodar las 

secciones y las mangueras a gusto del cliente final, lo que puede dar pie a que se mal 

interpreten los datos y se comentan este tipo de errores materiales que se nos atañen. A 

continuación aclaramos que las siguientes medidas son las propuestas para las secciones de 

acomodo de mangueras de acuerdo con cartel, no hacen referencia al aérea total de la cama 

de mangueras, lo que conllevó a cometer el error que en este documento se aclara. Partida 1.-- 

 

Partida 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Con el fin de comprobar y confirmar las dimensiones de las camas de mangueras ofertadas, se 

puede verificar en los planos las medidas asignadas en cada sección, con lo que se da el 

cumplimiento del requerimiento cartelario. ----------------------------------------------------------------------- 
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Confirmamos que la medida del largo de las 121 pulgadas se encuentra dentro de esta medida 

de 141 pulgadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Confirmamos que la medida del largo de las 121 pulgadas se encuentra dentro de esta medida 

de 141 pulgadas. Así las cosas se demuestra que las dimensiones generales de la cama de 

mangueras son las siguientes según planos acotados. Largo: 121 pulgadas Ancho: 69 

pulgadas Alto: 18 pulgadas. Las dimensiones totales de las camas de mangueras ofrecidas por 

PS Industrial son de 86.96 pies cúbicos para ambas partidas. Una vez aclarado esto, 

procederemos a detallar cada uno de los errores materiales cometidos en el subsane del 30 de 

junio anterior. 1. Error de sumatoria en la sección de 25 pulgadas en la cama de mangueras 

Dentro del subsane en cuestión se presentó una tabla con la distribución de las medidas 

propuestas para las secciones de la cama de mangueras, la cual se realizó tomando como 
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referencia las medidas propuestas en el plano con el fin de expresar de una forma más sencilla 

y amplia lo solicitado en este subsane. Sin embargo, al tabular los datos de esta tabla no nos 

percatamos que la sumatoria del ancho de todas las secciones expresadas en dicho cuadro 

difiere con el indicado en planos en el que se indica que el ancho total de la cama de 

mangueras es de 69 pulgadas. Como se puede observar en los cuadros que se detallan a 

continuación y marcados en amarillo, se menciona que esa medida cubre dos apartados del 

cartel que serían las líneas (b y c en la partida uno y ii y iii para la partida dos), lo que nos deja 

ver de manera clara que esas medidas corresponden a dos secciones de 25 pulgadas de 

ancho cada una, sin embargo, en la sumatoria de los totales se tomó en cuenta únicamente la 

medida de 1 de esas secciones, quedando con una medida de 31,51 pies cúbicos, cuando lo 

correcto sería que la suma total de estas dos secciones de 25 pulgadas de ancho que 

corresponde a las mangueras de 3 pulgadas (76.2 mm) sea es de 63,02 pies cúbicos.----------- 

 

 

Finalmente para este apartado vemos que aunque se sumen los 31,51 pies cúbicos faltantes 

de la sección mencionada anteriormente, daría un total de (66,16 + 31,51) = 97,67 pies cúbicos 

en la cama de mangueras, medida que continúa estando errónea, lo que nos lleva a referirnos 

al segundo error cometido. 2. Duplicidad de medidas en las secciones de 8.5 pulgadas en la 
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cama de mangueras Este error se generó de igual en la misma tabla presentada en el subsane, 

y se debe a una duplicidad de la medida de una de las secciones de la cama de mangueras 

(señalado en color verde) que sería la sección de 8.5 pulgadas, ya que la medida de 8,5 

pulgadas de ancho que se detalla corresponde al total de las 2 secciones para las mangueras 

de 1.75 pulgadas (44 mm), dando así cabida al error de transcripción cometido en esta tabla en 

el que se indica que existen dos compartimentos de esas medidas.------------------------------------- 

 

Lo correcto sería realizar la interpretación de estas medidas tal y como se muestra en las 

siguientes tablas informativas y en los planos acotados en la oferta inicial. Partida 1. 

 

Como se puede observar en el detalle anterior las medidas desde el momento de nuestra oferta 

hasta la fecha se han mantenido INVARIABLES. Estas medidas pueden ser constatadas con 

los planos acotados en la oferta inicial y que fueron aportados vía SICOP como adjuntos, en los 

que de manera clara de muestran las medidas que a continuación queremos aclarar. 

Dimensiones de la cama de mangueras Largo: 121 pulgadas Ancho: 69 pulgadas Alto: 18 

pulgadas Por tanto en planos: 121 x 69 x 18 = 150.282 pulgadas cúbicas = 86.97 pies cúbicos. 

(…).Partida 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


19 
 

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 

 

 

 

Como se puede observar en el detalle anterior las medidas desde el momento de nuestra oferta 

hasta la fecha se han mantenido INVARIABLES. Estas medidas pueden ser constatadas con 

los planos acotados en la oferta inicial y que fueron aportados vía SICOP como adjuntos, en los 

que de manera clara de muestran las medidas que a continuación queremos aclarar. 

Dimensiones de la cama de mangueras Largo: 121 pulgadas Ancho: 69 pulgadas Alto: 18 

pulgadas Por tanto en planos: 121 x 69 x 18 = 150.282 pulgadas cúbicas = 86.97 pies cúbicos. 

(…). Así las cosas se puede apreciar de manera clara que efectivamente cometimos un error 

material de transcripción en la información aportada con el subsane del 30 de junio, motivo que 

nos llevó a realizar la aclaración presentada el pasado 9 de junio en el que indicamos nuestro 

error material. Seguidamente, de acuerdo con los requerimientos y estándares de FAMA la 

cama de mangueras para la partida 1 debe tener un mínimo de 84.4 pies cúbicos y para la 

partida 2 un mínimo de 69 pies cúbicos, por lo que se puede evidenciar que la cama de 

mangueras ofertada por nuestra empresa cumple a cabalidad con los requerimientos 

solicitados en el cartel, y que inclusive excede las medidas mínimas solicitadas. Adicionalmente 

amparados con los artículos 80 y 81 del RLCA las aclaraciones realizadas NO constituyen 

ventajas indebidas debido a la invariabilidad de las medidas iniciales, así como se mantiene la 

integridad de la oferta de acuerdo con los artículos 61 y 66 del RLCA. Se adjuntan nuevamente 

los planos que fueron acotados en nuestra oferta con el fin de que puedan verificar lo que aquí 

aclaramos y que dicha aclaración no incurre en ninguna modificación de elementos 

sustanciales ni nos concede ventajas indebidas…”. (Ver los documentos antes indicados en el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el 

sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información del cartel] / [Resultado de la solicitud de información]  / [Prevención y Seguridad 

Industrial S.A.] / Numero de solicitud 362596/resuelto). 8) Que la Administración emitió el 

documento denominado No.CBCR-030248-2021-PRB-01389, de 22 de julio de 2021 que 

señala: “… Estudio de adjudicación - Licitación Pública 2021LN-000003-0012800001 
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“Construcción e instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de 

extinción de incendios”. (…). El cartel se compuso de dos partidas, para las que se recibió un 

total de 2 (dos) ofertas, todo según siguiente distribución: Partida 1. PSI-COTISA. Partida 2. 

PSI-COTISA, (…). III. Análisis de ofertas. A. Desde el punto de vista formal. Estudio 

efectuado por la Unidad de Proveeduría, la cual mediante oficio CBCR- 024052-2021-PRB-

01111 del 15 de junio de 2021, secuencia SICOP N°767495 y documento 

N°0672021101800032, de misma fecha, determinó (…). Las ofertas cumplieron con los 

aspectos formales establecidos en el pliego de condiciones. B. Desde el punto de vista 

técnico (…). 1. Adjudicar la presente contratación a la oferta N°2 Comercializadora 

Técnica Industrial del Oeste Cotisa S.A., por cumplir con todos los aspectos generales y 

técnicos solicitados en el pliego de condiciones, y obtener el máximo puntaje (100): ------ 

 

(…). Desestimar la oferta N°1 Prevención y Seguridad Industrial S.A., para ambas partidas, 

por no cumplir con lo establecido en las características técnicas requeridas de los módulos en 

cuanto a las dimensiones, cantidad y distribución de los tendidos de mangueras de los módulos 

ofrecidos y variar las condiciones ofrecidas en su oferta, todo según el siguiente detalle: a) 

Incumplimiento del cartel el cual solicitó lo siguiente:  - Partida N°1 “Construcción e instalación 

de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de extinción de incendios 

estructurales”, el cartel de la contratación en el capítulo I, aparte I, Sección C “Características 

técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) sub acápites a), b), c), d) y 

e) e inciso f): “e) La cama para mangueras debe dividirse en cinco compartimientos que 

estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables 

horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la cama 
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de mangueras para albergar las siguientes mangueras: a) Línea de ataque de 8 

mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. b) Tendido de alimentación de 

20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 NH. c) Tendido de 

alimentación de 20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH. d) 

Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. e) Línea 

de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH.  f) Se debe 

indicar por escrito o en planos, las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para 

mangueras y sus compartimientos con capacidad de albergar lo detallado en el punto 

anterior, un total de 40 mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 

2,5” y 8 mangueras de (4,45 cm) 1,75” en dos líneas de ataque”. Al respecto, el oferente 

indicó en su oferta: e) La cama para mangueras debe dividirse en cinco compartimientos que 

estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables 

horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la cama de 

mangueras para albergar las siguientes mangueras: a) Línea de ataque de 8 mangueras de 

63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. b) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 

76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 NH. c) Tendido de alimentación de 20 mangueras 

de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH. d) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 

mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. e) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 

m, con acoples de 1,5 – 9 NH. R/Se entiende, se acepta y se cumple. f) Se debe indicar por 

escrito o en planos, las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para mangueras y sus 

compartimientos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, un total de 40 

mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2,5” y 8 mangueras de (4,45 

cm) 1,75” en dos líneas de ataque. R/Se entiende, se acepta y se cumple. ------------------------- 

 

- Partida N°2 “Construcción e instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para 

unidades de extinción de incendios forestales”, el cartel de la contratación en el capítulo I, 

aparte I, Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, 

inciso e) sub acápites i), ii), iii, iv y v) e inciso f): “e) La cama para mangueras debe dividirse 

en cinco compartimentos que estarán separados entre sí por cuatro divisiones de 
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aluminio, modulares ajustables horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno 

instalado a cada extremo de la cama de mangueras para albergar las siguientes 

mangueras: i. Línea de ataque de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 

NH ii. Tendido de alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 

– 7,5 NH iii. Tendido de alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples 

de 2,5 – 7,5 NH iv. Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 

1,5 – 9 NH v. Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 

NH”. Al respecto, el oferente indicó en su oferta: e) La cama para mangueras debe dividirse en 

cinco compartimentos que estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, 

modulares ajustables horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada 

extremo de la cama de mangueras para albergar las siguientes mangueras: i. Línea de ataque 

de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH ii. Tendido de alimentación de 

15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iii. Tendido de alimentación 

de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iv. Línea de ataque de 4 

mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH v. Línea de ataque de 4 mangueras 

de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. R/Se entiende, se acepta y se cumple. f) Se 

debe indicar por escrito o en planos las dimensiones (largo, ancho y alto) de las cama para 

mangueras y sus compartimentos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, 

un total de 40 mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2.5” y 8 

mangueras de (4,45 cm) 1,75” en dos líneas de ataque. R/Se entiende, se acepta y se 

cumple.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De los puntos anteriores se tuvo que, si bien el oferente indicó genéricamente: “Se entiende, se 

acepta y se cumple” con lo solicitado en el pliego de condiciones, la información numérica 

aportada en la oferta y planos, explícitamente indicó tener únicamente 4 tendidos de 

mangueras, con las dimensiones señaladas en las imágenes anteriores, para ambas partidas. 

Por tanto, vía SICOP, oficio CBCR-025824-2021-PRB-01208, secuencia N°356608 y 

documento N°0212021101800362 de 25 de junio de 2021, se solicitó al oferente (en ambas 

partidas), referirse a la capacidad (medida en pies cúbicos) de la cama de mangueras que 
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albergaría los tendidos solicitados en el pliego de condiciones.  Lo anterior, adicionalmente en 

virtud de que el fabricante ofrecido, posee membresía de la Fire Apparatus Manufacturers 

Association (FAMA) y dicha organización obliga al cumplimiento de disposiciones para 

fabricación de los módulos, entre las que se tiene las dimensiones de las camas de mangueras.  

En su respuesta, mediante oficio 091-2021-PSI, documento SICOP N°7042021000000337 de 

30 de junio de 2021, el oferente indicó lo siguiente (…). De lo indicado se tuvo dos datos 

relevantes: a. La confirmación de la cantidad de tendidos (cuatro) que indicó en oferta b. 

La capacidad de la cama de mangueras en 66,16 pies cúbicos, para ambas partidas.  El 

espacio asignado para las mangueras de alimentación - tanto en oferta como en subsane, sea: 

25" X 121" X 18" para un total de 54,450 pulgadas cúbicas o bien 31,51 pies cúbicos, lo cual es 

insuficiente para albergar los 40 tramos de mangueras de nitrilo de 3" de diámetro y una 

longitud individual de 50 pies (15.24 metros) requeridos en cartel, siendo que con esas 

dimensiones, únicamente se permitiría Consecuentemente, según lo indicado en oferta y 

confirmado en la subsanación, la Unidad Técnica concluyó que la oferta para ambas partidas 

no cumplió dado lo siguiente: transportar 20 mangueras de esas características.  La solicitud 

expresa del cartel (reglamento específico de la contratación) de contar con cinco 

compartimientos separados entre sí por cuatro divisiones, petición que a todas luces no fue 

atendida por el oferente.  Se confirmó que lo ofrecido no se ajustó a los estándares 

constructivos de la asociación FAMA, siendo el oferente miembro de esa asociación, lo cual 

representa ajustarse a los estándares de fabricación de la misma. La comprobación de lo 

anterior se realizó mediante la hoja de cálculo disponible en la página web de FAMA, en la que 

se completaron las cantidades de manguera por cada compartimiento, resultando que el 

mínimo de capacidad volumétrica para albergar 40 mangueras de 3" con una longitud de 50 

pies, es 61,62 pies cúbicos, siendo que como fue confirmado lo que ofreció el oferente es 31.51 

pies cúbicos lo cual representa un 50% menos de volumen que lo definido en cartel. Respecto 

a lo anterior es necesario resaltar los siguientes aspectos: Discrecionalidad: Las 

características técnicas definidas en el cartel se establecieron en uso de la discrecionalidad con 

la que cuenta la Administración para definir lo que requiere, lo cual en este caso corresponde a 

la necesidad de estandarizar todos los elementos que componen un vehículo de extinción de 

incendios, entre los que se menciona:  - Todas las unidades extintoras, utilizan el mismo equipo 

y la misma cantidad este en una ubicación determinada. Ejemplo de ello, son los gaveteros 

ubicados del lado del conductor, numerados 1, 3 y 5 mientras que del lado del acompañante 2, 

4 y 6. En cada uno de ellos, como fue mencionado, se traslada el mismo inventario de equipo, 
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todo a efecto que para el bombero haya una estandarización al momento de requerir el equipo, 

indistintamente del vehículo que esté a disposición. - Ubicación de carretes y mangueras: Las 

unidades extintoras que utilizan carretes (mangueras de alta presión y menor diámetro) 

siempre serán ubicadas en la parte posterior a la cabina. Por su parte, los tendidos 

transversales en la parte media de la unidad con una longitud de 60 metros. - Las camas de 

mangueras, contienen los siguientes tendidos: i. Tendido de 8 mangueras de 1 3/4" de 

diámetro y 50 pies de longitud. ii. Tendido de 20 mangueras de 3" de diámetro y 50 pies de 

longitud en un espacio de 31.51 pies cúbicos. iii. Tendido de 20 mangueras de 3" de diámetro y 

50 pies de longitud en un espacio de 31.51 pies cúbicos. iv. Tendido de 4 mangueras de 1 3/4" 

de diámetro y 50 pies de longitud en un espacio de 5.36 pies cúbicos. v. Tendido de 4 

mangueras de 2.5" de diámetro y 50 pies de longitud en un espacio de 13.23 pies cúbicos. Es 

por lo anterior que se definió las características de la cama de mangueras que los oferentes 

debían cumplir tanto en dimensiones como en disposición del espacio de la misma en los 

módulos requeridos. Al respecto la Contraloría General de la República ha señalado: “…En ese 

sentido, el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

Reglamento), dispone que el cartel se constituye en el reglamento específico de la 

contratación, cuyo contenido remite a aquellas consideraciones mínimas de índole legal, 

técnico y financiero que permiten seleccionar la oferta más idónea para la Administración y 

conveniente al interés público. Ahora, es lo cierto que tratándose de requisitos de admisibilidad, 

la Administración -en ejercicio de su discrecionalidad- estableció aquellas condiciones que 

estimó necesarias a efectos satisfacer su necesidad…” R-DCA-00724-2021.Se suple el 

subrayado. Trascendencia del incumplimiento: Se vuelve necesario referir que el 

incumplimiento referido resultó trascendental de cara al uso de los vehículos de extinción de 

incendios durante la atención de emergencias, en virtud de que: - La disposición de los 

tendidos de mangueras para todos los vehículos responde a la necesidad de trabajo en equipo, 

cuando una o más unidades extintoras, deben funcionar en forma conjunta y realizar 

operaciones de ataque al fuego, suministro de agua entre unidades, entradas forzadas o 

rescate de personas. Lo anterior cobra gran relevancia en las operaciones de emergencia, 

dado que es transcendental, mantener los estándares para mayor claridad del bombero 

operativo durante la atención de sus labores, siendo la ubicación de los equipos en espacios 

definidos del vehículo la forma para maximizar el tiempo y recursos, estando los equipos 

siempre en el mismo lugar. - Durante el combate de incendios, como se indicó el bombero –sin 

importar el vehículo de extinción del que se trate- sabe dónde ubicar los tendidos, para 
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determinar el alcance hasta el fuego y con cuantas mangueras cuenta para la labor. Es 

necesario recordar que, es obligante mantener el orden -en la medida de lo posible- durante las 

operaciones de emergencia, por tanto modificar la ubicación de los equipos en los espacios de 

los vehículos o bien suprimir algún compartimiento de mangueras, puede implicar 

consecuencias graves en perjuicio de la contención del fuego o el incidente al que responda. 

Así mismo, se mantienen lineamientos estándares de operación (LEOS) que fueron diseñados 

para la ubicación en el incendio, técnica de combate del fuego (ofensivo o defensivo), 

disposición del personal y acceso a las herramientas y equipos para la atención del incidente.  

Por último y lo más importante, el BCBCR responde a situaciones de emergencia de distinta 

índole, en las cuales el tiempo de respuesta es vital ya que, un atraso injustificado en el 

operación, puede repercutir en la vida o la muerte del ciudadano o el bombero. Por tanto, es 

justamente por todos los elementos operativos motivados, que se redactan las especificaciones 

de los carteles para la compra de los bienes y servicios, en función de la finalidad pública que 

persigue la Organización cual es: “…salvaguardar las vidas humanas y bienes materiales en la 

atención de emergencia que son de su competencia…” Cabe acotar en este aspecto, que 

sobre el pliego de condiciones no se recibió objeción alguna, de tal forma que con la apertura el 

cartel se consolidó y los oferentes con el sometimiento de su oferta aceptaron todos los 

términos y condiciones. · Manifestación genérica de cumplimiento: En ambas partidas, el 

oferente indicó sobre las cláusulas señaladas: “…se entiende, se acepta y se cumple…” en el 

caso del inciso e) y “se entiende se acepta y se cumple, ver en los planos adjuntos…” para el f). 

Sobre lo anterior, debe resaltarse que el cartel requirió manifestación expresa de lo ofrecido, 

respecto a dimensiones y disposición de los tendidos de mangueras que se requería acomodar 

en la cama, por tanto no resultó de recibo la sola manifestación genérica de cumplimiento de 

parte del oferente para ambas partidas, cuando en su defecto la misma se debió acompañar de 

la información necesaria para verificar el cumplimiento de lo señalado. (…). Modificación de 

las dimensiones y distribución de los tendidos de mangueras: El oferente, mediante 

aclaración de oficio a su oferta remitida vía SICOP, documento N°7242021000000005 y oficio 

093-2021-PSI de 09 de julio de 2021, alegó que el documento de atención a la solicitud de 

subsanación referido en el punto anterior, contenía un supuesto error material en las medidas 

de las camas de mangueras, sea al indicar que: “…Por lo que las dimensiones totales de las 

camas de mangueras ofrecidas por PS Industrial son de 86.96 pies cúbicos para ambas 

partidas.  De acuerdo con lo requerido por FAMA la cama de mangueras para la partida 1 debe 

tener un mínimo de 84.4 pies cúbicos y para la partida 2 un mínimo de 69 pies cúbicos, por lo 
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que se puede evidencias que la cama de mangueras ofertada por nuestra empresa cumple a 

cabalidad con los requerimientos solicitados en el cartel…” Se aporta el resaltado.  Sobre lo 

anterior, es necesario resaltar que a partir del supuesto error material, no fue posible para la 

Unidad Técnica determinar dónde se ubicaba, ya que las medidas previamente confirmadas en 

la subsanación fueron precisas y claras, sea un total de 66.16 pies cúbicos, cuyas sumas 

fueron verificadas y coincidían en toda su extensión, por lo cual no había posibilidad de 

determinar la nueva referencia del oferente de 86,96 pies cúbicos respecto a las tablas ya 

aportadas (…).  Es así como, no teniéndose claro el error material alegado por oferente, se le 

solicitó aclaración mediante oficio CBCR-028842-2021-PRB-01333, vía SICOP, secuencia 

N°362858, documento N°0212021101800423 de 14 de julio de 2021, a efecto de que indicar 

dónde debía ubicarse la sumatoria a partir de la cual se derivaba un total diferente al que ya 

había sido previamente confirmado. En su respuesta vía SICOP, oficio 094-2021-PSI, 

documento N°7042021000000383 de 15 de julio de 2021, indicó en primera instancia: “…Como 

se menciona en el documento de aclaración de error material enviado el 9 de julio anterior, 

efectivamente se cometió un error material en el planteamiento de las medidas individuales de 

cada sección que componen la cama de mangueras según lo presentado en planos, medidas 

que por error material de transcripción no concuerdan con las áreas totales de los módulos 

ofertados, y las cuales son inmodificables e invariables. Nuestro error está en que se tomaron 

las medidas de las secciones para expresarlas en una tabla, con el fin de presentar la 

información de manera más sencilla para el subsane solicitado por la administración, pero en 

este proceso se comete el error en las sumatorias de las medidas de ancho en las tablas 

enviadas…”.No obstante, validando lo señalado por el oferente, se reiteró que en las tablas 

aportadas, no existió ningún error material ni en las sumatorias ni otro dato afín al concepto, 

toda vez que la Unidad Técnica realizó las operaciones aritméticas y cálculos necesarios, sin 

detectarse alguno, siendo la información correcta. Adicionalmente, en la respuesta, aportó las 

siguientes tablas en la cuales según su argumento, corrige el error material cometido, para 

cada partida respectivamente:------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre el particular, tal y como se observa a simple vista, lo que se evidencia es una 

modificación de la forma en que distribuye las dimensiones, lo cual no fue congruente en 

ningún sentido con la información y cifras ya aportadas previamente desde oferta y 

subsanación. De tal manera, según el oferente, el error material se ubicó en la distribución de 

medidas de los compartimientos, no así en el área total de las camas de mangueras, aspecto 

que nunca fue detallado expresamente en su propuesta. Si bien es cierto, en el plano se 

observan medidas generales del módulo ofrecido, en la parte superior del tanque de agua se 

identifican claramente las siguientes medidas: 69 pulgadas de ancho X 18 pulgadas de alto X 

121 de fondo para un total volumétrico de 86.97 pies cúbicos, de tal forma que adicional a lo 

expuesto, no detalló -ni en oferta o subsane- el volumen total de la cama de mangueras y 

pretendió, con una argumentación de error material, incorporar nuevos datos a su propuesta.Es 

así como se tiene por modificada la información y distribución de las medidas, inclusive 

argumentó ya no solo un error sino dos: i. Primero: que duplicó la siguiente dimensión, sea que 

en lugar de considerar dos tendidos de 8,5 pulgadas de ancho: ------------------------------------------ 
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Se entienda:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ii. Segundo: que en lugar de entenderse una línea de 25 pulgadas de ancho en total para los 

tendidos b y c: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nota: cabe indicar que el ejercicio se refiere a los datos de la partida N°1, no obstante resultan 

espejo de la partida N°2. Por lo tanto, visto lo anterior, se tiene claramente identificada la 

modificación a un elemento técnico esencial como lo es la cama de mangueras, la cual como 

se refirió párrafos atrás debe tener una distribución y tamaño específicos. Es así como, no 

resultó de recibo para la Unidad Técnica la pretensión del oferente de introducir vía nota de 

oficio, la modificación evidente en la cantidad de compartimientos de las camas de mangueras 

y del volumen en pies cúbicos para albergar la totalidad solicitada en cartel, siendo que tanto 

en oferta como en subsane, se propuso cuatro compartimientos (no cinco) y un volumen en 

pies cúbicos de 66.16 y no de 86.97 pies cúbicos, como intentó corregir a propósito vía 

supuesto error material, el cual argumentó en detalle hasta que la Administración le solicito 

referirse al respecto. No puede además, perderse de vista que, que el hecho de que el oferente 

introduzca en esta etapa, información no referida en su oferta, implica que de permitirse o 

aceptarse la misma, se estaría otorgando una ventaja indebida de frente a la otra oferta en 

concurso, que si aportó toda la información necesaria para la verificación de su cumplimiento 

técnico. El ofrecimiento original de sólo cuatro compartimientos de mangueras, corresponde al 

ofrecimiento parcial de lo requerido, tal como se señaló previamente, así mismo la corrección 
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de lo que correspondió a un defecto trascendente e insubsanable, que conforme el artículo 

N°83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa implica la exclusión del concurso, 

sobre lo que la Ente Contralor ha manifestado: (…). (Ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información de Adjudicación] 

/ [Consultar]  / [Acto de Adjudicación.] / Consulta del resultado de adjudicación). 9) Que la 

empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., adjunta con su recurso, criterio suscrito por 

Gary Handwerk en fecha 6 de agosto del 2021, que señala: “Mi nombre es Gary Handwerk y 

soy miembro con derecho a voto del Comité de Aparatos contra Incendios de la NFPA y 

participo en los comités técnicos de FAMA. (…), He revisado la propuesta y los dibujos de 

diseño, específicamente el lecho la cama de mangueras y he llegado a la conclusión de que 

todas las mangueras de la oferta de OFAB para la licitación de Costa Rica para el Benemérito 

Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Licitaciones Públicas 2021LN-00003-0012800001 calzan 

con las ubicaciones definidas. Tenga en cuenta que es una práctica común no mostrar todas 

las líneas ocultas en un dibujo de propuesta. Esto es para reducir la confusión. El dibujo de la 

propuesta no es el dibujo de trabajo final del taller, sino una herramienta para que el cliente 

final obtenga una vista general de su aparato. Agregar estas líneas ocultas nuevamente a un 

dibujo no cambia el diseño. DISEÑO / DIBUJO DE CAMIONES: Después de revisar los dibujos 

presentados, es muy claro comprender y determinar sin lugar a dudas que la dimensión del 

lecho de la cama de mangueras es 69" x 18" x 121" (ancho x alto x largo) para un total de 

86,97 pies cúbicos. Ésta es el área exterior expuesta del lecho de la cama mangueras. 

Mostrando el área de la cubierta que está adelante debajo de la solapa de la manguera 

protectora delantera y debajo de la dimensión exterior. El lecho de la manguera está ubicada 

sobre el tanque de agua y cubre toda la parte superior del tanque de agua, menos las tapas de 

agua y espuma. Esta área contendrá la cantidad total de mangueras definida en la 

especificación. (Imagen Dimensiones de la cama de mangueras). Cada usuario final puede 

instalar varios divisores móviles para separar los diferentes diámetros de las mangueras. En el 

caso de los dibujos para la licitación, está bastante claro que están ofreciendo cuatro (4) 

divisores que terminan con cinco (5) secciones (Dibujo # 2). Para la unidad de montaje 

superior, el siguiente dibujo demuestra que hay dos (2) secciones a los lados de cuatro (4) 

mangueras de 1.75”, 1 Secciones de ocho (8) mangueras de 2.5” y dos (2) secciones de 20 

mangueras de 3”. (Imagen sección de la cama de mangueras). Ambos dibujos indican que la 

cama de la manguera tiene una capacidad de 86,97 pies cúbicos y puede transportar el total de 
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mangueras solicitadas en la licitación. Los divisores móviles no forman parte de la estructura 

del cuerpo. Estos divisores se pueden quitar y no afectan el cuerpo, ya que forman parte de la 

cama de mangueras para adaptarse a las cargas de la manguera. De todos mis años de 

experiencia, los siguientes dibujos cumplen con todos los requisitos de la NFPA y la dimensión 

del cuerpo y el diseño estructural para sostener las mangueras solicitadas”. (ver folios 9 y 10, 

del folio 19 al 24, del expediente digital de la apelación, documentos que se encuentran 

registrados con número de ingreso 23301-2021. El expediente digital de esta gestión es  CGR-

REAP-2021004890, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de 

su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). ------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la exclusión de la empresa Prevención y 

Seguridad Industrial S.A. Incumplimiento en la cama de mangueras. El apelante señala 

que la oferta de su representada sí cumple con las medidas y la cantidad de compartimentos 

de las camas de mangueras para ambas partidas, corresponde entonces aplicar el sistema de 

evaluación previsto a saber. 70 precio y 30  certificación FAMA (FIRE APPARATUS 

MANUFACTURER ASSOCIATION. Conforme el sistema de evaluación antes transcrito, su 

representada obtiene 100 puntos en ambas partidas. Afirma el pliego de condiciones no 

establece las dimensiones de los compartimentos en la cama de mangueras, posiblemente por 

la simple razón que las cuatro divisiones que forman los cinco compartimentos son divisiones 

modulares ajustables horizontalmente y ello puede incidir en el volumen de cada uno de los 

compartimentos pero no incide en absolutamente nada en el volumen total de la cama de 

mangueras. Afirma su oferta es por la suma de un millón novecientos cincuenta y dos mil 

ochocientos dólares exactos ($1.952.800.00), moneda de curso legal de Estados Unidos de 

América. A folios 9 y 18 de la oferta su representada manifestó entender, aceptar y cumplir el 

requerimiento de las camas para mangueras para ambas partidas, compromiso que se reflejó 

en forma clara en los planos de las carrocerías de las Partidas No. 1 y No. 2. Tómese nota que 

en el Plano de la Partida No. 1,  se destaca incluso las medidas de la cama de mangueras; 

para efectos del recurso se identifican las letras HB con un recuadro en color rojo. Las letras 

HB son un acrónimo de la palabra Hose Bed, que en español significa precisamente Cama de 

mangueras, es decir, desde el plano aportado con la oferta se mostró la ubicación de la cama 

de mangueras de la Partida No. 1. De igual forma la imagen del plano muestra la cama de 

mangueras de la Partida No. 2, con la indicación de la capacidad de almacenamiento de 

mangueras de cada uno de los cinco compartimentos, a saber: Compartimento uno: 4 x 1.75. 
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Compartimento dos: 8 x 2.5. Compartimento tres: 20x 3.0 Compartimento cuatro: 20 x 3.0. 

Compartimento cinco: 4 x 1.7 5. Tómese nota que desde la presentación de la oferta mostró 

cinco compartimentos en la cama de mangueras, para ambas partidas. Se aportó la 

documentación que demuestra que el fabricante es miembro activo de FAMA (Fire Apparatus 

Manufacturer Association). En el oficio 091-2021, su representada cometió dos errores 

materiales en ambas tablas, como se explica a continuación. En la partida No. 1 el inciso e del 

cartel contiene las especificaciones de cada uno de los cinco compartimentos, identificados con 

las letras a, b, c, d, e; esas letras corresponden a cada uno de los compartimentos requeridos 

en el Pliego de Condiciones. En la tabla contenida el oficio 091-2021 correspondiente a la 

Partida No. 1 integró en un mismo renglón las dimensiones de los compartimentos b y c, 

cuando lo correcto debió ser agregar un renglón adicional que contemplara únicamente las 

dimensiones del compartimento c; es aquí donde cometimos un error, toda vez que en el quinto 

renglón de la tabla indicamos las dimensiones de únicamente uno de los compartimentos y no 

de los dos como correspondía. Adicionalmente el ancho de los compartimentos d y e se indica 

que es 8,5 pulgadas cada uno, cuando en realidad es 4,25 pulgadas. Al igual que en la Partida 

No 1, en la tabla contenida el oficio 091-2021 correspondiente a la Partida No. 2 integra en un 

mismo renglón las dimensiones de los compartimentos ii e iii, cuando lo correcto debió ser 

agregar un renglón que adicionara únicamente las dimensiones del compartimento iii; en ese 

punto cometimos un error, ya que en el quinto renglón de la tabla indicamos las dimensiones de 

únicamente uno de los compartimentos y no de los dos compartimentos como correspondía. 

También cometió un error en la indicación del ancho de los compartimentos iv y v, en los que 

se indica que es 8,5 pulgadas cada uno, cuando en realidad es 4,25 pulgadas. Consciente del 

error contenido en el oficio 091-2021, presentó una aclaración. Se aprecia con claridad, a la luz 

del principio de conservación de las ofertas y del principio de eficiencia, que nunca modificó las 

medidas de la cama de mangueras, las que se muestran en los planos presentados con la 

oferta y a partir de los cuales se  muestra que tanto para la Partida No 1 como la No. 2 el 

volumen de las camas de mangueras siempre fue, desde el inicio, de 86,97 pies cúbicos. Con 

absoluta transparencia se refirió a los errores materiales en la indicación de las dimensiones de 

la cama de mangueras en ambas partidas, pero ese error material, como se acaba de indicar y 

como se indicó en el oficio 094-2021 nunca tuvo por efecto la modificación del volumen total de 

las camas, el cual se ha mantenido incólume desde la presentación de las ofertas, ello con 

vista en el plano, a cuyas medidas deben sujetarse, como bien ordena en el cartel en el inciso 

f) antes reseñado que aclara: "Se debe indicar por escrito o en planos las dimensiones (largo, 
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ancho y alto)". Indica que el Estudio técnico de ofertas, calificación y recomendación para 

adjudicar, el CBCR por una parte afirmó que el volumen mínimo aceptado para la cama de 

mangueras es de 84.4 pies cúbicos y por otra parte reconoció que el volumen de la cama de 

mangueras ofertada por su representada en las Partidas No. 1 y No. 2 es 86.97 pies cúbicos, 

es decir, superior al mínimo. Indica con base a lo anterior, que la oferta de su representada sí 

cumple la cantidad de compartimentos de las camas de mangueras. Lo resuelto por el CBCR 

constituye una infracción al artículo 2 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. La oferta de su representada, tanto para la Partida No. 1 como la Partida No. 2, 

las carrocerías ofertadas debían incluir la cama para mangueras divisible en cinco 

compartimentos separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables 

horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la cama de 

mangueras. Lo cierto es que desde la presentación de la oferta su representada demostró que 

las camas de mangueras estaban divididas por cuatro divisiones modulares ajustables 

horizontalmente que forman cinco compartimentos, cumpliendo de esa forma con el 

requerimiento cartelario. Como se advierte con claridad meridiana, desde la presentación de la 

oferta identificó, cinco compartimentos y cuatro divisiones modulares ajustables 

horizontalmente para ambas Partidas. Inexplicablemente el CBCR optó por inobservar los 

planos aportados, los que se mantuvieron sin modificación desde el momento de presentación 

de la oferta y de forma inexplicable el CBCR decidió ignorar las cuatro divisiones modulares 

ajustables horizontalmente de la cama de mangueras que forman los cinco compartimentos 

que exige el Pliego de condiciones. Se traduce en el desconocimiento voluntario de las cuatro 

divisiones modulares ajustables horizontalmente que crean cinco compartimentos, constituye 

una infracción flagrante de los principios de la contratación administrativa, en particular los 

principios de eficiencia y eficacia Lejos de seleccionar la oferta más conveniente para el interés 

público e institucional, en este caso la oferta de su representada que cumple técnicamente y 

cuyo precio representa el 79.6% del precio adjudicado o lo que es lo mismo decir, 

QUINIENTOS MIL DIEZ DÓLARES ($500.010,00) menos respecto la oferta adjudicada. 

Adjunta imágenes. Como bien apreció el CBCR en su oficio CBCR-029841-2021-08-00409, el 

volumen de la cama de mangueras ofertada en las Partidas No. 1 y No. 2 ciertamente es 86.97 

pies cúbicos y la cama de mangueras es precisamente un ortoedro cuyas medidas son 69 

pulgadas de ancho X 18 pulgadas de alto X 121 de fondo. Las divisiones son modulares 

ajustables horizontalmente, por así haberlo solicitado el CBCR en el pliego de condiciones, de 

modo que en el cualquier escenario los volúmenes de los compartimentos serían, cuando 
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mucho, de referencia, porque los volúmenes de los compartimentos individuales son 

susceptibles de variación dependiendo del ajuste de cada una de las cuatro divisiones que 

forman los cinco compartimentos, pero ello no afectaría el volumen total de la cama de 

mangueras, el cual seguiría siendo la sumatoria de los cinco compartimentos (ortoedros) y 

nunca sería distinto a 86.97 pies cúbicos. Desconocer lo anterior por parte del CBCR 

solamente tiene dos posibles explicaciones  voluntariamente desconoce las reglas de la ciencia 

o voluntariamente actúa, en este caso, en forma contraria al principio de buena fe. No concibe 

que el CBCR por una parte acepte que el volumen de la cámara de mangueras es 86,97 pies 

cúbicos pero por otra parte afirme que el volumen de los compartimentos es menor a 86,97 

pies cúbicos, cuando el CBCR bien sabe que la sumatoria del volumen de cada uno de los 

cinco compartimentos (ortoedros) no puede ser distinta a 86,97 pies cúbicos. Adjunta videos de 

la unidad M-41. En relación al oficio emitido por la Administración al contestar audiencia 

especial sobre los planos que constan en su oferta afirma que, la Administración una vez más 

reitera que: “las medidas: “69 pulgadas de ancho X 18 pulgadas de alto X 121 pulgadas de 

fondo”, como se explicó ampliamente en el estudio técnico y respuesta a la audiencia inicial, 

constan efectivamente desde los planos aportados con la oferta original. Y no corresponde a la 

medida general que se menciona. Adjunta imágenes de planos. Indica se evidencia que el 

compartimento de camas de mangueras, cuyo volumen es 86,97 pies cúbicos (ochenta y seis 

pies cúbicos con noventa y siete décimas), está dividido por cuatro compartimentos, ello con 

vista en los planos aportados con la oferta, los cuales se han mantenido sin modificaciones 

desde la presentación de la oferta. La Administración afirma que las medidas de los 

compartimientos no fueron incluidas en cartel, dado que le correspondía al fabricante del 

módulo de carrocería definir y describir esos espacios en su oferta, cuya información debía 

aportar y ser congruente con el estándar mínimo de FAMA (por sus siglas en inglés Fire 

Apparatus Manufacturer Association), siendo el fabricante OFAB, propuesto por el recurrente 

miembro activo de esa Asociación, lo cual como mínimo implicaba una capacidad volumétrica 

para albergar las mangueras en 84.4 pies cúbicos. (posibilidad de albergar algo en su interior). 

Por tanto, en ese sentido, el fabricante podía ofrecer medidas iguales o superiores a dichos 

estándares, motivo por el cual se dejó abierta la posibilidad en el cartel. A lo anterior se agrega 

que, en la página Web de dicha asociación (https://www.fama.org/resources/doc_view/) se 

ubica una hoja electrónica con calculador (Weight and Cube Calculator), en la cual se integran 

las dimensiones mínimas de las mangueras por compartimiento y con ese cálculo se obtiene la 

capacidad volumétrica general de los compartimientos. El cartel con dicha condición: “...Se le 
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asignarán 30 puntos al oferente que demuestre que el fabricante es miembro activo de FAMA 

(Fire Apparatus Manufacturer Association) y por lo tanto la fabricación de los módulos 

ofrecidos, se ajusta a los estándares de fabricación de dicha asociación…” Cabe resaltar que 

aún y cuando, el fabricante no fuera miembro activo de FAMA igualmente el recurrente estaba 

obligado a detallar tanto en oferta como en plano, la cantidad de compartimientos -que el cartel 

fijó en cinco (5)- y capacidad volumétrica para garantizar que la cantidad de tramos de 

mangueras definidos en cartel, pudiera ser albergadas en los espacios destinados para ese fin.  

En ese contexto se comprobó que lo ofrecido por PS Industrial S.A. en la plica fue lo que se 

extrae de seguido: “- Partida N°1 Módulo de carrocería para unidades extintoras estructurales  

Moveable Dividers. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 121.00” x 18.00”. For 4 x 50´ x 1.75” hose 

8.50” x 121.00” x 18.00”. For 8 x 50´ x 2.50” hose 10.50” x 121.00” x 18.00”. For 40 x 50´x 3.00” 

hose 25.00” x 121.00” x 18.00”. - Renglón N°2 Módulo de carrocería para unidad extintora 

forestal Moveable Dividers. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 121.00” x 18.00”. For 4 x 50´ x 

1.75” hose 8.50” x 121.00” x 18.00”. For 8 x 50´ x 2.50” hose 10.50” x 121.00” x 18.00”. For 30 x 

50´ x 3.00” hose 25.00” x 121.00” x 18.00”. Valga el espacio para aclarar el significado que 

aportó el recurrente en su oferta, para lo cual se describe a modo de ejemplo la primera línea 

de cada partida----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Es así que se confirmó que, para ambas partidas indicó las medidas de sólo cuatro 

compartimientos. Prosigue su alegato indicando que, con la manifestación genérica de 

cumplimiento de su oferta “se entiende, se acepta y se cumple”, confirma el sometimiento al 

cartel, complementando dicha manifestación con el aporte del plano. Sobre el particular no 

debe perderse de vista que, el cartel solicitó expresamente indicar las medidas con lo cual 

dicha manifestación no resultó suficiente. Ahora bien, dado que las medidas detalladas en 

oferta no eran consistentes con los estándares FAMA ni con las dimensiones para los 

compartimientos para albergar los tramos de mangueras dispuestos en cartel, se requirió al 

oferente referirse a esa condición. En su respuesta contenida en oficio 091-2021-PSI del 30 de 

junio del 2021, ratificó la capacidad en pies cúbicos de 66.16 y los cuatro compartimientos de 

las camas de mangueras individualmente (capítulo I, aparte I, Sección C “Características 
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técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) sub acápites a), b), c), d) y 

e), cuyo detalle se replica de seguido: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Complementariamente manifestó: “…De acuerdo con el plano aportado se puede apreciar el 

desglose de las camas de mangueras y sus dimensiones, se puede determinar que realizando 

las multiplicaciones de las medidas nos da como resultado la capacidad de éstas, que sería un 

total de 66,16 pies cúbicos…”.Por tanto, se confirmó claramente que lo ofrecido respecto a las 

dimensiones de las camas de mangueras individuales, no cumplió con los estándares de FAMA 

ni con lo requerido en el cartel, lo cual implicó sin  duda alguna, la desestimación de la oferta 

dadas las siguientes razones:a) Se realizó el ejercicio aritmético de la cuarta fila del resumen 

de dimensiones de las camas de mangueras que aportó el recurrente PS Industrial en oferta, 

planos y subsane, que corresponde al espacio asignado para las mangueras de alimentación, 

multiplicando al efecto 25" X 121" X 18" para un total de 54450 pulgadas cúbicas o bien 31,51 

pies cúbicos, capacidad insuficiente para albergar 40 tramos de mangueras de nitrilo de 3" de 

diámetro con una longitud individual de 50 pies (15.24 metros). Únicamente permitiría 

transportar, 20 mangueras de esas características, cantidad mucho menor a la definida en 

cartel, tanto para la partida N°1 (40 mangueras) como para la partida N°2 (30 mangueras). b) 

La solicitud expresa de cartel, fue cinco compartimientos separados entre sí por cuatro 

divisiones, petición que a todas luces no fue atendida por el Oferente, a la luz del cartel como 

reglamento específico. Posterior a la presentación de la subsanación, el recurrente sometió de 

oficio aclaraciones sobre “supuesto” error material, cuando a partir de ese concepto lo que 

pretendió fue modificar las medidas detalladas en oferta y confirmadas en subsanación, 

argumento que no podía ser considerado por responder a una variación de su plica. Lo 

anterior, teniéndose por confirmado que: a) No existió error material en las dimensiones 

ofrecidas, ya que las mismas como se describió en el detalle técnico que consta en oficio 

CBCR-030248-2021-PRB-01389, eran sumas correctas y por tanto dicho concepto, no resulta 

aplicable en ningún sentido sobre el hecho que el recurrente pretende con su argumento, para 

modificar su oferta. b) A partir de la oportunidad de complementar en la fase de subsane para 
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ambas ofertas, el recurrente confirmó su ofrecimiento con el cuál se evidenció su 

incumplimiento técnico respecto a la cantidad de compartimientos y capacidad de la cama de 

mangueras de 3 pulgadas ya que, sólo podía albergar 20 de las 40 mangueras para la partida 

uno y 30 para la partida dos. c) El oferente PS Industrial S.A., introdujo evidentes 

modificaciones a las dimensiones originales de oferta y subsane, para pretender hacer cumplir 

su oferta, lo cual no fue ni es de recibo.  Posterior al plazo concedido a PS Industrial S.A. para 

subsanar, el cual venció el 30 de junio de 2021, se recibió de ese recurrente, sea el 9 de julio 

del 2021, sin ninguna acción de consulta por parte de la organización, documento numerado 

093-2021-PSI con el asunto "aclaración de error material", con el que rectifica una supuesta 

diferencia con el resultado del cálculo de capacidad volumétrica de las camas de mangueras de 

las dos partidas, indicando que el área total de la cama de mangueras en ambas partidas -

según consta en plano desde oferta- era 86.97 pies cúbicos; asunto que como dato general 

coincide con la observación que sometió Cotisa S.A. el 07 de julio de 2021. Sobre esa 

información, como se ha venido detallando no se ubica ningún error material, razón por la cual 

a través del oficio CBCR-028842-2021-PRB-01333 del 14 de julio 2021, se le solicitó aclarar el 

punto específico, ya que el área total a la vista en oferta, plano y subsanación se tenía 

claramente confirmada en 66,16 pies cúbicos. Se observa del cuadro aportado por el recurrente 

que varió sustancialmente lo ofrecido originalmente, todo según se muestra en los siguientes 

cuadros comparativos aportados en subsane y oficio complementario donde argumenta el 

supuesto error material---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lo anterior evidencia la variación sustancial que pretende introducir el recurrente para hacer 

elegible su oferta. Si bien es cierto, en el plano se observan medidas generales del módulo 

ofrecido en diferentes aspectos como: gaveteros, sistema de bombeo, la parte superior del 

tanque de agua, entre otros; se aclara que esos espacios también son utilizados para 

transportar escaleras, equipos y otros, tal es el caso de unidades extintoras que actualmente el 

BCBCR mantiene en su inventario, razón por la cual se solicita expresamente en el pliego, que 

el oferente señale de manera específica las dimensiones volumétricas de cada uno de estos 

espacios. De ahí se rechaza en todos sus extremos, la pretensión del Oferente de aceptar en 

etapa precluida, un cambio evidente en la cantidad de compartimientos de las camas de 

mangueras y de volumen en pies cúbicos para albergar la totalidad solicitada en cartel, siendo 

que tanto en oferta como en subsane, propuso originalmente cuatro compartimientos -no cinco, 

con un volumen en pies cúbicos de 66.16 y no de 86.97 pies cúbicos, como intenta introducir 

con el supuesto "error material", cuando en realidad lo que pretende es modificar la oferta 

original con la cual quedó evidenciada la inconsistencia desde su planteamiento. Es así que, se 

confirma la evidente variación de la información que consta en oferta y subsane de PS 

Industrial S.A., la cual, de aceptarla por la Administración, implicaría otorgar una clara ventaja 

indebida frente a la otra oferta en concurso que sí cumplió técnicamente desde el inicio y aportó 

todos los elementos para su validación. Consecuentemente, se confirma que el estudio de 

ofertas se sustentó en todos los principios esenciales que rigen la materia y se rechaza la 

irrespetuosa manifestación del recurrente, que se obvió el principio de la buena fe durante el 

análisis en el momento procesal correspondiente, siendo que se siguieron en el orden del ciclo 
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de compras, todos los pasos para mantener las ofertas en concurso, prueba de ello que se 

concedió en igualdad de trato, la opción de confirmar aspectos que no resultaban claros en 

planos a ambos oferentes. Por tanto, no puede el oferente PS Industrial S.A. obviar la 

obligatoriedad de apegarse estrictamente al cartel como reglamento donde se definen las 

bases para una competencia igualitaria entre todas las ofertas en concurso y fue confirmado 

con los dos escritos de supuesta rectificación de error material que, la oferta no respondió a la 

especificación técnica de las camas de mangueras individualmente, ya que como ha sido 

abordado con amplitud a lo largo del proceso, el ofrecimiento del recurrente fue cuatro (4) 

compartimientos para ubicar mangueras, con capacidad insuficiente para albergar los tramos 

solicitados. Cabe aclarar que en ningún momento se desestimó la propuesta del recurrente, por 

una alteración de planos como lo manifiesta, dado que en todo momento se mantuvo incólume 

los documentos aportados en las ofertas, los cuales en complemento con la subsanación, 

lograron demostrar únicamente cuatro compartimientos ofrecidos, sin que a partir de los 

supuestos errores materiales argumentados en dos ocasiones y en el presente recurso, 

lograran demostrar que las dimensiones de los compartimientos, tenían suficiente capacidad 

volumétrica.  La recurrente alega que la capacidad volumétrica de las camas de mangueras de 

su propuesta es suficiente para albergar los tramos de mangueras que se disponen en cartel y 

aporta como prueba los resultados de cálculos simples de volumen de una figura geométrica 

que representa los compartimientos que se ubican en las camas de mangueras. Según su 

decir, el “error material” se ubica en la distribución de medidas de los compartimientos, no así 

en el área total de las camas de mangueras, aspecto que fue detallado expresamente en su 

propuesta y subsane, de 66.16 pies cúbicos. Es así como -al igual que lo hizo en la etapa de 

análisis de oferta- pretende con el presente recurso que se le valide las nuevas dimensiones, 

para ajustar su oferta, vía “rectificaciones de errores materiales”, cuando ya fue ampliamente 

confirmado que no existió ningún error material, siendo hecho probado, la modificación de las 

medidas que originalmente ofreció. Es así como se confirma la evidente introducción de nuevos 

elementos en la información que consta en oferta y subsane de PS Industrial S.A. y que 

además implicaría una ventaja indebida de frente a la otra oferta en concurso. Como parte de 

las pruebas, el recurrente aportó fotografías y videos de la Unidad M-41, cuya cama de 

mangueras tiene un área de 60 pulgadas de ancho, 121 pulgadas de largo y 18 pulgadas de 

alto, donde demuestra -según su decir- que se pueden ubicar los tendidos de manguera que 

requiere cartel. No obstante, para efectos de la prueba de hecho no cuenta como tal, siendo 

que es otra unidad extintora que, contraponiendo con el cartel, posiblemente cumpliría con la 
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capacidad volumétrica de las camas de mangueras. Además al contestar audiencia especial en 

relación a las medidas que constan en los planos del recurrente señala que, las medidas: “69 

pulgadas de ancho X 18 pulgadas de alto X 121 de fondo”, constan efectivamente desde los 

planos aportados con la oferta original, no obstante, como se subrayó en el oficio CBCR-

030248-2021-PRB-01389 del 22 de julio del 2021, son de carácter general, es decir que miden 

un espacio general de la unidad, no uno específico, por lo que desde ningún punto de vista 

técnico pueden considerarse como las medidas de las camas de mangueras tal y como fue 

requerido en el cartel. Lo anterior refiere que, en los planos evidenció dos medidas: a) Medidas 

generales del espacio volumétrico de toda la unidad extintora -dentro de ellas las señaladas por 

el Ente Contralor- lo cual bajo ninguna circunstancia se puede tomar como específico. b) En el 

mismo plano -sección superior derecha- las medidas específicas de los cuatro compartimentos 

de la cama de mangueras, no así el volumen total de cada espacio; de tal forma los 86,96 pies 

cúbicos se refirieron en documento (oficio 093-2021-PSI del 9 de julio del 2021) que sometió 

directamente de su parte el recurrente, sin mediar acción alguna de la Administración. En la 

subsanación, refirió el volumen específico de los compartimientos de las camas de mangueras, 

sea 4 compartimientos para un total de: 66.16 pies cúbicos, ratificando así, a partir de las 

medidas que ya había dado en los planos, el espacio específico total de las camas de 

mangueras. Para mayor claridad, tómese como referencia que en el plano también constan 

medidas generales para señalar otro tipo de dimensiones, por ejemplo: altura del módulo (88 

pulgadas), largo total del vehículo (31 pies y 1,5 pulgadas), el ancho del módulo (63 pulgadas) 

las cuales como muchas otras, se aportan para demostrar dimensiones globales requeridas en 

el cartel y evidenciarle a la Administración la generalidad de la unidad. Las medidas generales 

perimetrales o volumétricas de la unidad, fueron para ese punto en específico: 69 pulgadas de 

ancho X 18 pulgadas de alto X 121 de fondo, equivalentes a 86,97 pies cúbicos en total del 

espacio superior del módulo (medida general). Mientras que las medidas específicas de las 

camas de mangueras fueron: 52.5 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto x 121 pulgadas de 

fondo, para un total de 66,16 pies cúbicos. Lo anterior concluye que son medidas diferentes 

unas de otras, a lo que se agrega que las medidas específicas determinaron que el recurrente 

ofreció únicamente cuatro compartimentos y no cinco como había pedido el cartel. Al respecto, 

no debe perderse de vista que el cartel solicitó expresamente cinco (5) espacios para las 

mangueras, lo cual implica que cuando el recurrente replantea integralmente esos espacios, 

disminuye la capacidad total de las camas de mangueras reduciendo hasta en un 50% el 

espacio para las mangueras de 1 3/4", además ajusta el espacio para las mangueras de 3", ya 
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que con el ofrecimiento original de un único espacio de 25 pulgadas solo permitía albergar 20 

tramos de ese tipo de mangueras y no los 40 requeridos en el cartel, siendo éste uno de los 

factores justamente por lo que la oferta fue desestimada. El incumplimiento resulta 

trascendente, pues el espacio asignado para las mangueras de alimentación - tanto en oferta 

como en subsane - de 25" X 121" X 18" para un total de 54450 pulgadas cúbicas o bien 31,51 

pies cúbicos es insuficiente para albergar 40 tramos de mangueras de nitrilo de 3" de diámetro 

y una longitud individual de 50 pies (15.24 metros), de tal manera que lo ofrecido por el 

recurrente, únicamente permitiría transportar, 20 mangueras de esas características, lo cual 

limita en todo sentido la capacidad de acción de los bomberos en la emergencia, ya que se ve 

reducida además de la longitud de los tendidos al 50%, la capacidad de trasiego de agua, lo 

cual implica un alto riesgo en las maniobras para alcanzar las fuentes de alimentación del agua 

en el menor tiempo posible. La solicitud expresa de cartel, fue cinco compartimientos 

separados entre sí por cuatro divisiones, petición que a todas luces no fue atendida por el 

Oferente, quien ofreció únicamente 4 compartimentos, los cuales limitan la cantidad mínima 

requerida de espacio para portar uno de los equipos más relevantes de la unidad: las 

mangueras. Lo anterior habiendo sido demostrado que, el mínimo de capacidad volumétrica 

para albergar 40 mangueras de 3" con una longitud de 50 pies, es de 61,62 pies cúbicos, 

siendo que como fue confirmado en estudio, lo que ofrece PS Industrial es de 31.51 pies 

cúbicos lo cual representa un 50% menos de la solicitud expresa definida en cartel. Situación 

análoga se tiene respecto a la partida dos, donde aplican los mismos incumplimientos. Es aquí 

donde cobra relevancia el incumplimiento, ya que limita y se sale del estándar del engranaje de 

respuesta, siendo que existe una estandarización en las unidades, sobre la ubicación de las 

mangueras por tipo y cantidad, lo cual responde a la indispensable necesidad de trabajo en 

equipo; sea cuando una, dos o más unidades extintoras, deben trabajar en forma conjunta; 

realizar operaciones de ataque al fuego, suministro de agua entre unidades, entradas forzadas, 

entre otras, ante lo cual contar con la capacidad de mangueras mínimas, compartimientos 

debidamente ubicados en iguales condiciones y distribución de los tipos de equipo, es lo que le 

permite a los bomberos su pronta respuesta para resguardar vidas y bienes materiales. Por tal 

motivo, es sumamente importante en las operaciones de emergencia, se mantengan dichos 

estándares para mayor claridad del bombero como parte del engranaje para el trabajo en 

conjunto y la atención de la emergencia, lo cual se ve afectado en caso de aceptar una 

solución diferente a la que se requirió en el cartel, siendo que durante el combate del incendio, 

el bombero -dada la estandarización sabe dónde ubicar el tendido para determinar el alcance 
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hasta el fuego o el hidrante. Cabe agregar que es obligante para la maniobra operativa del 

bombero mantener el orden -en la medida de lo posible- durante las operaciones de 

emergencia, por tanto, modificar la ubicación de los equipos entre gaveteros o bien suprimir 

algún compartimiento de mangueras, puede implicar consecuencias graves en perjuicio de la 

contención del fuego o el incidente al que responda, teniéndose como lo más grave el riesgo 

hacia la salvaguarda de la vida. Por último sobre el criterio de Gary Handwerk, señala que es 

un criterio totalmente subjetivo, en ningún momento hace referencia a la cantidad de camas de 

mangueras solicitadas en el cartel, sino que expresa de forma genérica: "que llegó a una 

conclusión", lo cual no es aceptable desde el punto de vista técnico, toda vez que una 

indicación genérica de esa naturaleza, puede referirse a cuatro o cinco camas de mangueras, 

inclusive a cualquier otra distribución particular. Refiere a aspectos generales, no a los 

específicos que requiere el cartel, y no resulta prueba suficiente para confirmar lo solicitado en 

el cartel. Además, hay que recordar que el sector donde presuntamente se ubican las camas 

de mangueras referido de manera general por el señor Handwerk, incluye espacios que como 

se ha descrito en todas las respuestas ofrecidas a ese Despacho, son utilizados para 

transportar equipos, dispositivos, herramientas o por el estilo, puesto que se trata de un 

espacio genérico en el módulo de carrocería identificado en plano por el recurrente, el cual de 

ninguna manera se considera como el definido sólo para las camas de mangueras, de ahí que 

la opinión del señor Handwerk carece de suficiente respaldo técnico para confirmar el 

cumplimiento de la oferta del recurrente. Por tal motivo, la prueba N°30 con la opinión del señor 

Handwerk, no guarda concordancia alguna con la información a vista en oferta, planos, 

subsanación y demás documentos complementarios, que aportó PS Industrial durante el 

proceso de estudio de ofertas. Además no hace referencia a las dimensiones detalladas en el 

plano de oferta y subsane, que para todos los efectos suman un total en pies cúbicos de 66.16, 

que resulta de la operación aritmética de las medidas que aportó y confirmó el recurrente desde 

oferta - que constan en plano- de solo 4 camas (cartel solicitó 5). La adjudicataria señala que 

según se explica con todo detalle en la mencionada recomendación de adjudicación, el cartel 

del concurso fue sumamente claro en requerir que los módulos de carrocería licitados para la 

partida 1 como para la partida 2- debían contar, entre otras características técnicas, con una 

cama de mangueras compuesta de cinco compartimientos para alojar las mangueras que se 

utilizan para la atención de los eventos que se presentan, los cuales debían tener a su vez 

unas medidas y dimensiones suficientes para colocar en ellos un total de 40 mangueras en la 

partida 1 y 30 mangueras en la partida 2 sin que la altura de dichas mangueras supere la altura 
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de la respectiva cama de mangueras.  PSI incumplió  para ambas partidas las especificaciones 

técnicas, ya que en ambos casos -pese a contestar de manera general en su oferta que sí las 

cumplía incluyó en la misma oferta información numérica y planos que en forma expresa 

indican que sus camas de mangueras únicamente poseen 4 tendidos de mangueras, 

insuficientes para albergar el total de mangueras solicitado, lo que motivó a la Administración a 

solicitarle una aclaración sobre el particular, en cuya respuesta PSI ratificó expresamente la 

información numérica y de planos incluida en su oferta, esto es, confirmó su incumplimiento en 

el sentido de que su cama de mangueras solo posee 4 compartimientos para alojarlas y que la 

capacidad de la cama de mangueras es insuficiente según el criterio de FAMA. Luego, después 

de darse cuenta de las graves consecuencias de su incumplimiento - oportunamente advertidas 

por mi representada mediante una nota "subida' en su momento al SICOP- procedió a modificar 

irregularmente su oferta aduciendo un supuesto y realmente inexistente “error material'', 

pretendiendo con ello obtener una ventaja indebida durante el proceso de evaluación de las 

ofertas.  Con la respuesta a primer subsane confirmó sin duda que las corrocerías por ella 

ofertada incumplen gravemente lo solicitado en el cartel. Toda vez que las camas de 

mangueras que cotizó cuentan con una capacidad volumétrica inferior y poseen menos 

divisiones que las requeridas por el pliego de condiciones. El cartel muy claramente indicó las 

cantidades y tamaño de las mangueras a transportar, así como también la cantidad de 

divisiones en que se debían acomodar esas mangueras, todo lo cual incumplió PSI no solo con 

su propuesta sino con la respuesta a la solicitud de aclaración que en su momento se le 

formuló. Su representada luego hizo ver el error y mediante una modificación irregular e ilegal 

adiciono un compartimiento para duplicar la capacidad de almacenamiento de las mangueras 

de 76.2 mm. Además, realizó una segunda modificación consistente en reducir los dos 

compartimentos para las mangueras de 44 mm. En el oficio de Prevención y Seguridad 094-

2021-PSl, indica textualmente que el error fue en la tabulación de los datos que realizaron en el 

subsane, pero esa afirmación es incorrecta porque el supuesto error material de sumatoria 

proviene de la tabulación que hizo la fábrica en el plano como área destinada para el 

almacenamiento de las mangueras. Eso queda en evidencia en la propia contestación del oficio 

de subsanación, en el que toman capturas de pantalla del propio plano del fabricante y realizan 

su contestación indicando que contestan a información tomada a vista del plano. La pretensión 

es clara de añadir un segundo compartimento y para realizarlo deben ejecutar una segunda 

modificación que detallan como un segundo error material: “Error de sumatoria en la sección de 

25 pulgadas en la cama de mangueras”. De aceptarse la aclaración de error material que dice, 
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que no es otra cosa que una verdadera modificación de la oferta, se le estaría permitiendo 

variar su oferta dando ventaja indebida, a fin de corregir su grava incumplimiento. Es 

importante señalar aquí que la firma apelante en ningún momento ha presentado documento 

alguno de su fabricante que confirme o ratifique los supuestos "errores materiales" y de cálculo 

que contienen su oferta y el plano elaborado por dicho fabricante y, en su lugar, ha pretendido 

hacernos creer que los mismos son de su cosecha, cuando en realidad es obvio que lo 

sucedido es que la definición del objeto licitado por parte de su fabricante no corresponde y 

más bien incumple las especificaciones técnicas clara y expresamente establecidas por el 

cartel. Dicho incumplimiento, sin embargo, no es posible "subsanarlo" por vía de una 

modificación de la oferta, menos aún a estas alturas del procedimiento, por estar precluida toda 

posibilidad para ello. Además duplica la medida de secciones de 8.5 pulgadas Por tanto, con 

las dimensiones confirmadas en el oficio 091-2021psl incumplen las capacidades 

expresamente solicitadas por el cartel en las partidas 1 y partida 2. con las dimensiones 

modificadas y justificadas irregularmente bajo Aclaración de Error Material, PSI mantiene los 

incumplimientos Como señaló en oficio CO-233-21, resalta la importancia de respetar los 

criterios de FAMA al pie de letra. En ese oficio se indica el objetivo de la calculadora de pesos y 

dimensiones que está a la disposición de forma pública para cualquier organización que desee 

especificar una unidad de bomberos. Esta es la función de esta herramienta: calculadora de 

volúmenes y peso de equipos de vehículos para Extinción de incendio: utilice esto hoja de 

cálculo para realizar un seguimiento del equipo que planea almacenar en sus aparatos contra 

incendios. Se proporcionan pesos y volúmenes  estimados para piezas típicas de equipo para 

que pueda calcular et peso total de su equipo y determinar el volumen total del compartimiento 

necesario para almacenarlo todo. Proporcione esta información al fabricante de su aparato para 

asegurarse de comprar un camión que contengo todo su equipo. Los criterios constructivos 

unificados no solo ofrecen a los clientes seguridad de que los objetos de compra cumplan cada 

una de sus necesidades, sino que también para los fabricantes ofrecen ¡igualdad de 

condiciones que deben respetarse para la fabricación de productos. El irrespeto del ancho de 

las mangueras en su cálculo va en contra de los criterios de la misma FAMA. En relación al 

oficio emitido por la Administración al contestar audiencia especial sobre los planos que 

constan en la oferta de PSI, afirma que, confirma fuera de duda, que la empresa apelante 

incumplió para ambas partidas, no sólo en la medida de las camas de mangueras, sino en la 

cantidad de compartimentos que ofreció desde su propuesta original, incumplimiento que 

pretendió ocultar y disimular sin éxito invocando un supuesto “error material” que en realidad 
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nunca existió y que más bien constituye una verdadera modificación a elementos sustanciales 

de su propuesta, que de haberse aceptado le habría generado una ventaja indebida y 

completamente ilegal a su favor. Criterio de la División: Es un hecho claro, que la plica de la 

apelante Prevención y Seguridad Industrial S.A., en adelante PSI, fue excluida del 

procedimiento bajo análisis, pues según la Administración dentro del estudio de adjudicación 

(hecho probado No 8), esta oferta no cumple técnicamente, en cuanto a las dimensiones, 

cantidad y distribución de los tendidos de mangueras de los módulos ofrecidos y por variar las 

condiciones ofrecidas en su oferta. Ahora bien al respecto de lo anterior, resulta vital traer a 

colación lo que reguló la Administración dentro del pliego cartelario, y que fue el motivo de 

exclusión de la plica apelante. Es así que se tiene que el cartel reguló lo siguiente para ambas 

partidas: “…A. Objeto de la contratación: Se requiere contratar la construcción, desinstalación e 

instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de extinción de 

incendios estructurales y forestales, según el siguiente detalle.-------------------------------------------- 

 

(…). C. Características técnicas específicas: Los módulos ofertados, deben cumplir con las 

características técnicas generales detalladas en la sección B de este aparte y las que a 

continuación se detallan para cada partida: Partida N°1: Los módulos ofertados, deben 

ajustarse a las características de las siguientes unidades:--------------------------------------------------- 
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1. CAMAS PARA MANGUERAS: (…). e) La cama para mangueras debe dividirse en cinco 

compartimientos que estarán separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares 

ajustables horizontalmente mediante al menos dos rieles, uno instalado a cada extremo de la 

cama de mangueras para albergar las siguientes mangueras: a) Línea de ataque de 8 

mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. b) Tendido de alimentación de 20 

mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 NH. c) Tendido de alimentación de 

20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH. d) Línea de ataque de 4 

mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. e) Línea de ataque de 4 

mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. f) Se debe indicar por escrito o en 

planos, las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para mangueras y sus 

compartimientos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, un total de 40 

mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2,5” y 8 mangueras de (4,45 

cm) 1,75” en dos líneas de ataque. (…). Partida N°2: El módulo ofertado debe ajustarse a las 

características de la siguiente unidad:----------------------------------------------------------------------------- 

 

La altura en la parte posterior del módulo de carrocería, que permita salidas de 30 grados, 

aspecto técnico que debe indicarse en planos. 1. CAMAS PARA MANGUERAS: e) La cama 

para mangueras debe dividirse en cinco compartimentos que estarán separados entre sí por 

cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables horizontalmente mediante al menos dos 

rieles, uno instalado a cada extremo de la cama de mangueras para albergar las siguientes 

mangueras: i. Línea de ataque de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH 

ii. Tendido de alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 

NH iii. Tendido de alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 

7,5 NH iv. Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH v. 

Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. f) Se debe 

indicar por escrito o en planos las dimensiones (largo, ancho y alto) de las cama para 

mangueras y sus compartimentos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, 

un total de 40 mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 2.5” y 8 

mangueras de (4,45 cm) 1,75” en dos líneas de ataque…”. (Ver expediente electrónico de la 
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contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. Información del cartel] / 

[Consultar F Documentos del cartel]  / [cartel”). En virtud del reglamento de la contratación en lo 

de interés transcrito, es claro que en relación con la cama de mangueras de las unidades, para 

ambas partidas, estas debían contar con cinco compartimentos, separados entre sí por cuatro 

divisiones de aluminio, modulares ajustables horizontalmente mediante al menos dos rieles, 

uno instalado a cada extremo de la cama de mangueras para albergar mangueras con 

diferentes medidas. Para la partida 1, la cama de mangueras de cinco compartimientos debía 

albergar: a) Línea de ataque de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. 

b) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 

NH. c) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 

7,5 NH. d) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. e) 

Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. De igual 

forma para la partida 2, la cama de mangueras de cinco compartimientos debía alojar: i. Línea 

de ataque de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH ii. Tendido de 

alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iii. Tendido 

de alimentación de 15 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7,5 NH iv. Línea 

de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH v. Línea de ataque 

de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. Lo anterior permite evidenciar,  

que en cada uno de los cinco compartimientos, se debe ubicar cada uno de los tendidos de 

mangueras descritos, para cada una de las partidas, y que cada uno de ellos, ostenta requisitos 

definidos. Además es importante resaltar que según inciso f), del cartel para la partida 1, se 

debía indicar por escrito o en planos, las dimensiones (largo, ancho y alto) de las camas para 

mangueras y sus compartimientos con capacidad de albergar lo detallado en el punto anterior, 

para esta partida un total de 40 mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 

cm) 2,5” y 8 mangueras de (4,45 cm) 1,75” en dos líneas de ataque. Y para la partida 2, este 

inciso f) requería de igual forma por escrito o en planos las dimensiones (largo, ancho y alto) de 

las cama para mangueras y sus compartimentos con capacidad de albergar lo detallado en el 

punto anterior, un total de 30 mangueras de nitrilo de 7,62 cm (3”), 08 mangueras de (6,35 cm) 

2.5” y 8 mangueras de (4,45 cm) 1,75” en dos líneas de ataque. Es ante el requerimiento 

descrito que la plica apelante, dentro de su oferta se circunscribe a señalar para cada uno de 

estos requerimientos: “R/ Se entiende, se acepta y se cumple”, (hecho probado No. 1). 

Además adjunta cuatro planos, tendientes a cumplir con el requerimiento del inciso f), del cartel 
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recién citado, el cual requería planos con dimensiones, (largo, ancho y alto) de las cama para 

mangueras y sus compartimentos con capacidad de albergar lo detallado, en relación a cada 

uno de los cinco tendidos de mangueras, solicitados en cada una de las dos partidas, (hecho 

probado No. 2). En este orden, resulta cierto que estos planos contienen un sin número de 

líneas y medidas, entre las que podemos citar las siguientes: El plano Costa Rica Forestry 

page1.pdf, (hecho probado No. 2-a), correspondiente a la partida 1, resalta lo siguiente en color 

rosado, al extremo derecho “Moveable Dividers. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 121.00” x 

18.00”. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 121.00” x 18.00”. For 8 x 50´ x 2.50” hose 10.50” x 

121.00” x 18.00”. For 30 x 50´x 3.00” hose 25.00” x 121.00” x 18.00”. Así mismo el plano Costa 

Rica page1.pdf, para la partida 2, afirma en color rosado y en la misma ubicación: “Moveable 

Dividers. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 121.00” x 18.00”. For 4 x 50´ x 1.75” hose 8.50” x 

121.00” x 18.00”. For 8 x 50´ x 2.50” hose 10.50” x 121.00” x 18.00”. For 40x 50´ x 3.00” hose 

25.00” x 121.00”, (hecho probado No. 2-c). De forma adicional es notorio que estos planos 

señalados, más el plano titulado: Costa Rica Forestry page2.pdf, (hecho probado No. 2-b) y el 

plano llamado; Costa Rica page 2.pdf, (hecho probado No. 2-d) de igual forma, transcriben otra 

serie de medidas referentes a distintas dimensiones de las unidades. No obstante, resulta claro 

que la Administración licitante, por subsanación No. 356608 solicita al apelante, referirse a la 

capacidad en pies cúbicos de la cama de mangueras, para ambas partidas, y es clara la 

administración en citar el apartado  del cartel transcrito, en donde resultaba de vital importancia 

según inciso e), para ambas partidas, que la cama para mangueras debía dividirse en cinco 

compartimentos, separados entre sí por cuatro divisiones de aluminio, modulares ajustables 

para albergar los cinco tendidos de mangueras. Al respecto señala la Administración; 

“…Referirse a la capacidad en pies cúbicos de las camas de mangueras requeridas en: • La 

partida N°1, según lo solicitado en el capítulo I, aparte I, Sección C “Características técnicas 

específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) sub acápites a), b), c), d) y e) del 

pliego de condiciones. • Para la partida, N°2 según lo solicitado en el capítulo I, aparte I, 

Sección C “Características técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) 

sub acápites i), ii), iii), iv)) y v) del pliego de condiciones…”, (hecho probado No. 3). Ahora bien 

a raíz de dicho requerimiento de información, resulta claro y notorio que mediante Oficio 091-

2021-PSI, la plica apelante, de ese cúmulo de medidas acreditadas en todos los cuatro planos, 

que bien puede entenderse según repuestas a audiencia concebida, pueden ser medidas 

generales o bien particulares de ciertos apartados, de la unidad, le señala a la Administración  
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de forma concreta lo siguiente: “R/ De acuerdo con el plano aportado se puede apreciar el 

desglose de las camas de mangueras y sus dimensiones, se puede determinar que realizando 

las multiplicaciones de las medidas nos da como resultado la capacidad de estas, que sería un 

total de 66,16 pies cúbicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

• Para la partida, N°2 según lo solicitado en el capítulo I, aparte I, Sección C “Características 

técnicas específicas”, numeral 1 “Camas para mangueras”, inciso e) subacápites i), ii), iii), iv)) y 

v) del pliego de condiciones. R/ De acuerdo con el plano aportado se puede apreciar el 

desglose de las camas de mangueras y sus dimensiones, se puede determinar que realizando 

las multiplicaciones de las medidas nos da como resultado la capacidad de estas, que sería un 

total de 66,16 pies cúbicos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(hecho probado No. 4). Es decir es clara, en ese momento la recurrente en señalar a la 

Administración licitante que con base a su oferta y planos aportados, la cama de mangueras 

tiene cuatro compartimientos y estos cuatro compartimientos, tienen un espacio volumétrico de 

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


49 
 

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 

 

 

66.16 pies cúbicos, para cada una de las dos partidas. Con la anterior respuesta al amparo del 

cartel consolidado y de frente a la propuesta de PSI, resulta irrefutable que la plica apelante se 

estaba apartando del cartel, en cuanto a la especificación de contar cinco compartimientos que 

regula para ambas partidas los inciso f), de cada una, pues acredita dentro de sus planos 

aportados desde oferta y su respuesta a la prevención solo 4 compartimientos, no cinco como 

demandaba el cartel. Acá conviene señalar que si bien no es un aspecto debatido, resulta claro 

que en cuanto a la cabida volumétrica de la cama de mangueras que alega la Administración, 

el cartel no concretó la medida en pies cúbicos que desarrolla dentro de su estudio de 

adjudicación de 86.16 pies cúbicos, (hecho probado No. 8), sin embargo sí resulta claro que la 

cama de mangueras de cada unidad, debía tener cinco espacios o compartimientos, en los 

cuales fuesen capaces de albergar los tendidos de mangueras descritos entiéndase para la 

partida 1; “a) Línea de ataque de 8 mangueras de 63,5 mm, 15,24 m, acoples de 2,5 – 7,5 NH. 

b) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 7.5 

NH. c) Tendido de alimentación de 20 mangueras de 76,2 mm, 15,24 m, con acoples de 2,5 – 

7,5 NH. d) Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH. e) 

Línea de ataque de 4 mangueras de 44 mm, 15,24 m, con acoples de 1,5 – 9 NH”. Partiendo 

de la redacción del cartel en cuanto a los cinco compartimientos y el escenario ocurrido, para 

cada una de las partidas, se toma en cuenta que la recurrente pretendió por medio de la 

presentación de un documento de manera oficiosa luego de la subsanación corrida por la 

Administración, enmendar lo anterior reiterado en el oficio No. 091-2021-PSI. Pues por medio 

del oficio No. 093-2021-PSI, trata de acreditar que lo esbozado anteriormente a la 

Administración, fue un error material, (hecho probado No. 5). No obstante en esa oportunidad 

refiere únicamente a la dimensión o espacio volumétrico total de las camas de mangueras en 

ambas partidas, ya que señala no es de 66.16 pies cúbicos, como lo indicó, sino de 86.96 pies 

cúbicos, (hecho probado No. 5). Veamos que en esa oportunidad si bien refiere a la dimensión 

general de las camas de mangueras, no es consecuente en advertir que dichas camas de 

mangueras, sí tienen cinco compartimientos, en vez de las cuatro, como ratifica en la 

subsanación, pues acá conviene advertir que si bien se denota un interés por ajustar las 

medidas volumétricas y llegar al dato de pies cúbicos que señala la Administración, es 

evidente, al amparo de los planos ofrecidos, constan solo cuatro espacios para acomodar los 

tendidos de mangueras. No obvia este Despacho, que la Administración licitante ante dicho 

documento, -que no contenía las aclaraciones objetivas para demostrar el requerimiento no 

cartelario del espacio volumétrico y el requerimiento del cartel en relación a los cinco 
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compartimientos, pues parte solo de la prosa, sin la comprobación necesaria-, por segunda 

oportunidad remite un nuevo oficio, a PSI, en el cual solicita que la oferente apelante, justifique 

el supuesto error material contenido en el oficio respuesta a subsanación, en cuanto a la oferta 

y planos aportados, (hecho probado No. 6). En virtud de lo anterior PSI, remite en esa 

oportunidad oficio No. 094-2021-PSI, (hecho probado No. 7), a la Administración licitante, en el 

cual trata de poner en evidencia que se cometió un error material en el planteamiento de las 

medidas individuales, de cada sección que componen la cama de mangueras según lo 

presentado en planos, e indica las medidas que por error material de transcripción no 

concuerdan con las áreas totales de los módulos ofertados, las cuales son inmodificables e 

invariables. Indica que se tomaron las medidas de las secciones para expresarlas en una tabla, 

con el fin de presentar la información de manera más sencilla, pero en este proceso se comete 

el error en las sumatorias de las medidas de ancho en las tablas enviadas. Afirma sin embargo 

que las medidas constan en planos y las dimensiones totales de las camas de mangueras 

ofrecidas por PS Industrial son de 86.96 pies cúbicos para ambas partidas. Afirmando que “el 

primer error es la sumatoria en la sección de 25 pulgadas en la cama de mangueras. Dentro del 

subsane en cuestión se presentó una tabla con la distribución de las medidas propuestas para 

las secciones de la cama de mangueras, la cual se realizó tomando como referencia las 

medidas propuestas en el plano con el fin de expresar de una forma más sencilla y amplia lo 

solicitado en este subsane. Sin embargo, al tabular los datos de esta tabla no nos percatamos 

que la sumatoria del ancho de todas las secciones expresadas en dicho cuadro difiere con el 

indicado en planos en el que se indica que el ancho total de la cama de mangueras es de 69 

pulgadas. Como se puede observar en los cuadros que se detallan a continuación y marcados 

en amarillo, se menciona que esa medida cubre dos apartados del cartel que serían las líneas 

(b y c en la partida uno y ii y iii para la partida dos), lo que nos deja ver de manera clara que 

esas medidas corresponden a dos secciones de 25 pulgadas de ancho cada una, sin embargo, 

en la sumatoria de los totales se tomó en cuenta únicamente la medida de 1 de esas 

secciones, quedando con una medida de 31,51 pies cúbicos, cuando lo correcto sería que la 

suma total de estas dos secciones de 25 pulgadas de ancho que corresponde a las mangueras 

de 3 pulgadas (76.2 mm) sea es de 63,02 pies cúbicos, (…) 2. Duplicidad de medidas en las 

secciones de 8.5 pulgadas en la cama de mangueras Este error se generó de igual en la misma 

tabla presentada en el subsane, y se debe a una duplicidad de la medida de una de las 

secciones de la cama de mangueras (señalado en color verde) que sería la sección de 8.5 

pulgadas, ya que la medida de 8,5 pulgadas de ancho que se detalla corresponde al total de 
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las 2 secciones para las mangueras de 1.75 pulgadas (44 mm), dando así cabida al error de 

transcripción cometido en esta tabla en el que se indica que existen dos compartimentos de 

esas medidas…”, (hecho probado No. 7).  Ahora bien al amparo de lo anterior se reitera que 

por tercera oportunidad, el apelante se decanta hacer ver que se cumple en relación con el 

volumen de 86.16 pies cúbicos, sin embargo es notorio que los cuatro compartimientos 

inicialmente ofrecidos, los convierte en cinco, sin poder evidenciarse una trazabilidad numérica 

de los ejercicios que realiza, de frente a las medidas específicas que le indicó a la 

Administración, pertenecían a la cama de mangueras por medio de la primera respuesta, al 

subsane. Si bien de forma posterior ante sede administrativa y con el recurso que se analiza, 

alude a medidas que se consignan en los planos, es claro, cuando se refirió a la subsanación 

(hecho probado No. 4), de esa gama de medidas reitera, la medida de solo cuatro 

compartimientos. Otro elemento a resaltar es que para llegar a los cinco compartimientos que 

pedía el cartel, no sólo modificó las dimensiones de los compartimentos, sino que además 

resulta una variación en menoscabo de la Administración, toda vez que en el estudio destacó 

que las nuevas medidas son insuficientes para albergar todas las mangueras, aspecto que no 

ha desvirtuado en apelante. Por lo que ante el cuadro factico dado, no se ha acreditado que se 

trate de un mero error material, tal cual lo ha intentado evidenciar el apelante, pues más bien es 

notorio está introduciendo datos numéricos, no conocidos con la oferta y primera subsanación, 

con la finalidad de ajustar los cinco compartimientos que pedía el cartel, con las medidas que 

echa de menos las Administración. Al respecto ha de indicarse que sobre el error material este 

Despacho ha señalado en la resolución R-DCA-428-2016 (de las nueve horas cuarenta y cinco 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis) se indicó "(...) el jurista García de 

Enterría expuso lo siguiente: “(…) La pura rectificación material de errores de hecho o 

aritméticos no implica una revocación del acto en términos jurídicos. El acto materialmente 

rectificado sigue teniendo el mismo contenido después de la rectificación, cuya única finalidad 

es eliminar errores de transcripción o de simple cuenta con el fin de evitar cualquier posible 

equívoco. / Este carácter estrictamente material y en absoluto jurídico de la rectificación justifica 

que para llevarla a cabo no requiera sujetarse a solemnidad ni límite temporal alguno (…)” 

(García de Enterría, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Civitas, Décima 

edición, reimpresión 2001, p.653). Igualmente, Ernesto Jinesta Lobo, al analizar la figura 

contenida en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error 

material “(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de 

mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el 
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error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (…)” (Jinesta Lobo, 

Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002). 

(...)" De lo que viene dicho es manifiesto que la actuación desplegada por el apelante no se 

circunscribe a un error material, pues a partir de los ejercicios no trazables que realiza, los 

resultados cambian, pues se aparta del contenido de su plica en cuanto a dimensiones y 

numero de compartimientos, los datos que procesa y presenta, no evidencia por sí solo, sean 

los datos indicados en la primera subsanación. Ahora bien cobra relevancia lo señalado por la 

Administración licitante al contestar audiencia especial y dentro del estudio de adjudicación 

(hecho probado No. 8), cuando desarrolla la trascendencia de dicho incumplimiento, aspectos 

que no han sido desvirtuados por el apelante, pues es enfática la Administración en afirmar que 

lo ofrecido por el recurrente, únicamente permitiría transportar 20 mangueras con 

características definidas, lo cual limita en todo sentido la capacidad de acción de los bomberos 

en la emergencia, ya que se ve reducida además de la longitud de los tendidos al 50%, la 

capacidad de trasiego de agua, lo cual implica un alto riesgo en las maniobras para alcanzar 

las fuentes de alimentación del agua en el menor tiempo posible, aspecto que comparte este 

Despacho, pues resulta de vital importancia se preste un servicio efectivo y oportuno ante 

alguna emergencia, por ende se entiende los requerimientos establecidos dentro del cartel. 

Sumado a que además se ha dicho “La solicitud expresa de cartel, fue cinco compartimientos 

separados entre sí por cuatro divisiones, petición que a todas luces no fue atendida por el 

Oferente, quien ofreció únicamente 4 compartimentos, los cuales limitan la cantidad mínima 

requerida de espacio para portar uno de los equipos más relevantes de la unidad: las 

mangueras. Lo anterior habiendo sido demostrado que, el mínimo de capacidad volumétrica 

para albergar 40 mangueras de 3" con una longitud de 50 pies, es de 61,62 pies cúbicos, 

siendo que como fue confirmado en estudio, lo que ofrece PS Industrial es de 31.51 pies 

cúbicos lo cual representa un 50% menos de la solicitud expresa definida en cartel. Situación 

análoga se tiene respecto a la partida dos, donde aplican los mismos incumplimientos”, aspecto 

que a todas luces no se constata en la plica del recurrente y de permitirse las variaciones o 

modificaciones que efectúa, en relación con las medidas que se acreditan en los planos y los 

cuales señala son de las camas de mangueras, sería permitirle modificar la oferta, lo cual 

atenta contra los principios de transparencia, igualdad y eficiencia que rigen la materia. Por 

ultimo en relación con la opinión del señor Gary Handwerk, que aporta el apelante con la 

finalidad de acreditar el cumplimiento en relación al espacio volumétrico de las camas de 
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mangueras y los cinco compartimientos, ha de señalarse que la prueba aportada al efecto no 

es concluyente en indicar que de frente al cartel, la cama de mangueras para cada una de las 

dos partidas, ostentaba cinco compartimientos y podía albergar las mangueras con las 

dimensiones establecidas dentro del pliego cartelario, si bien arguye aspectos de los dibujos 

contenidos en los planos y algunas medidas, no es categórico en demostrar los cinco 

compartimientos que pedía el cartel para la manga de mangueras, siendo más bien que la 

opinión del señor Gary Handwerk parte de premisas generales que nota en los planos, pues 

señala en lo particular: “ El dibujo de la propuesta no es el dibujo de trabajo final del taller, sino 

una herramienta para que el cliente final obtenga una vista general de su aparato. Agregar 

estas líneas ocultas nuevamente a un dibujo no cambia el diseño”. Lo que denota son 

afirmaciones, sin el respaldo debido del pliego cartelario, por lo que no resulta concluyente para 

demostrar que la propuesta cumple todos los aspectos técnicos en relación con la cama de 

mangueras, entiéndase cinco compartimientos, pues como bien señala la Administración, en 

dichos módulos constan diferentes sectores como gaveteros, sistema de bombeo, la parte 

superior del tanque de agua, entre otros; sobre lo cual se aclara que esos espacios también 

son utilizados para transportar escaleras, equipos y otros, razón por la cual el cartel, solicitó 

señalar de manera específica los cinco compartimientos y las dimensiones volumétricas de 

cada uno de esos espacios, aspecto del cual por ejemplo es omiso la prueba en abarcar. Por 

otra parte si bien adjunta en su escrito algunos videos de la unidad M-41, ha de indicarse que 

dentro del cartel resulta claro son otros modelos, los que se pretenden construir, los modelos 

M2 112 Y M2 106, por lo anterior carece de sentido, la prueba pues no es objetiva en relación a 

los modelos establecidos dentro del cartel.  En conclusión, es criterio de esta División, que la 

empresa apelante no logra demostrar que su propuesta se ajusta al cartel y no se acredita un 

error material, sino por el contrario una variación de la oferta, además no demuestra los cinco 

compartimientos que pedía el cartel para ambas camas de mangueras. Así las cosas, se 

declara sin lugar el extremo, y siendo que con los argumentos expuestos el recurrente no logra 

desplazar de su condición al adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

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

extremos por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 81, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

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


54 
 

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 

 

 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0012800001 promovida por el 

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA  para la “Construcción e 

instalación de módulos de carrocería y sistema de bombeo para unidades de extinción de 

incendios”, acto recaído a favor de la empresa COMERCIALIZADORA TECNICA INDUSTRIAL 

DEL OESTE COTISA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto de $2.452.810, acto que se 

confirma. 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 
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