
R-DCA-918-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las  quince horas veintisiete minutos del dieciocho de diciembre del 

dos mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES 

S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000003-

09003, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, “Compra de aceite 

lubricante 15W40”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Lubriespeciales Internacionales S.A., interpuso su recurso de apelación a las 

15:43 horas del 2 de octubre de 2014, y adición al mismo a las 14:35 horas del 7 de octubre de 

2014.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División a las 13 horas del 6 de octubre de 2014, requirió al Ministerio de Seguridad 

Pública el expediente administrativo de la licitación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, quienes mediante oficio DPI-

3445-2014 remiten copia certificada en formato de disco compacto del expediente administrativo 

digital en Compr@Red.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta División a las 9 horas del 23 de octubre de 2014, confirió audiencia inicial al 

Ministerio de Seguridad Pública, por el plazo improrrogable de 10 días hábiles para que se refiriera 

a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en tiempo, mediante escrito agregado al 

expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta División a las 11 horas del 24 de noviembre de 2014, confirió audiencia final de 

conclusiones a las partes, la cual fue atendida en tiempo.---------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Seguridad Pública promovió la Licitación 

Pública 2014LN-000003-09003, “Compra de aceite lubricante 15W40”, la cual se declaró 

infructuosa (ver CD Carpeta No 1 Documentos No 33 Resolución de Adjudicación). 2) Que la 

empresa Lubriespeciales Internacionales S.A. presentó con su oferta la ficha técnica del producto 

Xcel Maximun Duty-Plus 15W40, la cual consigna que cumple 1% requisito máximo de cenizas, y 

un Informe de Análisis elaborado por el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de 

la UCR, el cual señala que el aceite SAE 15W-40 cumple con las especificaciones técnicas del 

cartel de la Licitación Pública 2014LN-000003-09003 (ver CD Carpeta No 1 Documentos No 34 
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Comprobantes de Análisis Químico). 3) Que el Estudio Técnico descalificó las tres ofertas 

recibidas, la de la empresa Lubriespeciales Internacionales S.A., ya que de conformidad con la ficha 

técnica no cumple con la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados, con el índice de 

viscosidad, y no indica cenizas sulfatadas (ver CD Carpeta No 1 Documentos No 29 Cuadro 

Comparativo de Ofertas). 4) Que mediante resolución No. 52-2014 P.I., de las 13 horas del 12 de 

setiembre de 2014, dictada por la Proveeduría del Ministerio de Seguridad Pública, se declaró con 

lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Lubriespeciales Internacionales S.A., en 

contra de la resolución final No. 24-2014 de las 15 horas del 27 de agosto de 2014, correspondiente 

a la Licitación Abreviada 2014LA-000024-08900, compra de aceite lubricante 15W40 (folios 51 al 

55 del expediente de apelación). --------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Aceite lubricante 15W40: La apelante señala que de conformidad con 

lo dispuesto en el cartel los parámetros que debe valorar el laboratorio con respecto al aceite 15W40 

son: Norma de servicio: API CI-4 Plus / SL mínimo; viscosidad cinemática a 100: 14.5 a 16; 

viscosidad cinemática a 40: 110 a 125; índice de viscosidad: 134 a 140; punto de ignición: 210 a 

230 °C; TBN: 9.5 a 11; Cenizas sulfatadas: inferior al 1% (documentos punto 1 cartel, páginas 3-4). 

La ficha técnica que se presentó con la oferta pertenece al lubricante Xcel Maximun Duty-Plus 

15W40, en la cual se indican todos los puntos solicitados. Además, señalan que también cumplen 

con el 1% requisito máximo de cenizas. No se puede determinar con una ficha técnica si el grado de 

viscosidad cinemática o cualquiera de los otros rangos se encuentra o no dentro de los parámetros 

solicitados. La ficha técnica no era la que se utilizaría para determinar la admisibilidad técnica, y la 

oferta fue valorada bajo ese parámetro y declarada inadmisible. Los análisis químicos son más 

exactos que las fichas técnicas, el cartel solicitó análisis de laboratorio de los aceites lubricantes 

cotizados, debían estar acreditados con al menos dos métodos de análisis químicos certificados por 

ECA. Se presentó un análisis del Laboratorio del Centro de Electroquímica y Energía Química 

(CELEQ) de la UCR,, y así se demuestra que cumplen con lo requerido. Se debió tomar en cuenta 

ese análisis químico del laboratorio y no la ficha técnica, el cartel señaló que se debía presentar tal 

ficha técnica, sin embargo para el análisis técnico serán admisibles técnicamente las muestras que 

aprueban los análisis de laboratorio dentro de las tolerancias requeridas. Como prueba adicional 

adjuntan resolución 52-2014 P.I, dictada por la Proveeduría del Ministerio de Seguridad, la cual 

declara con lugar un recurso de revocatoria interpuesto por Lubriespeciales Internacionales S.A., en 

la adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-000024-08900, para la compra de aceite 

lubricante 15W40, en la cual había su oferta sido descalificada por los mismos motivos reseñados, 

sea que de acuerdo con la ficha técnica no cumplían con la viscosidad cinemática a 40 °C, con el 
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índice de viscosidad y la no indicación de las cenizas sulfatadas, por estimarse que el cartel requería 

la ficha técnica, sin embargo para el análisis técnico serán admisibles técnicamente las muestras que 

aprueban los análisis de laboratorio dentro de las tolerancias requeridas, y se revocó el acto de 

adjudicación y se ordenó entonces la valoración de la oferta de tal empresa. Por su parte, la 

Administración señala que lleva razón la apelante en el sentido de que debía presentarse la ficha 

técnica, sin embargo para el análisis serán admisibles técnicamente las muestras que aprueban los 

análisis de laboratorio dentro de la tolerancia requerida. El análisis de laboratorio emitido por el 

Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la UCR, presentado por la apelante, 

demuestra que la muestra del aceite lubricante 15W40 cumple con los rangos señalados en el cartel. 

Criterio para resolver: El cartel requiere aceite lubricante 15W40 para motor, con una viscosidad 

cinemática mínima a 40 grados centígrados entre 110 a 125 CST; índice de viscosidad entre 137 a 

140, punto de ignición entre 210 a 230 grados centígrados, TBN entre 9.5 a 11; y cenizas sulfatadas 

entre 0.9 a 1.2 % peso. Se debe presentar la ficha técnica del producto, sin embargo para el análisis 

técnico serán admisibles técnicamente las muestras que aprueban los análisis de laboratorio dentro 

de la tolerancia requerida. El oferente presentará, junto a su oferta, el recibido de la muestra del 

análisis químico extendido por un laboratorio, que posea al menos dos métodos de análisis químico 

certificados por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) o certificados ISO17025:2005 o 

superior, para lo cual el oferente debe aportar copia de dicha certificación del laboratorio de su 

escogencia (ver CD Carpeta No 1 Documentos, No 1 Cartel, páginas 2, 3). Como se puede observar 

lo que definía si el producto ofertado cumplía técnicamente, no era la ficha técnica respectiva, sino 

el análisis químico de un laboratorio acreditado ante el ECA. En el caso presente la oferta de la 

apelante fue desestimada, por cuanto la Administración, de conformidad con la ficha técnica del 

producto ofertado, estimó que no cumplía con la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados, con 

el índice de viscosidad, y no indicaba cenizas sulfatadas (hecho probado 3). Ahora bien, la apelante 

presentó con su oferta la ficha técnica del producto Xcel Maximun Duty-Plus 15W40, la cual 

consigna que cumple 1% requisito máximo de cenizas, y un Informe de Análisis elaborado por el 

Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la UCR, el cual señala que el aceite SAE 

15W-40 cumple con las especificaciones técnicas del cartel de la presente Licitación Pública (hecho 

probado 2). Bajo ese panorama, lleva razón la apelante al estimar que su oferta fue indebidamente 

descalificada, ya que la Administración se basó en la ficha técnica del producto para hacerlo, sin 

tomar en cuenta el informe técnico emitido por el Centro de Electroquímica y Energía Química 

(CELEQ) de la UCR, laboratorio reconocido ante el ECA, el cual consigna que el aceite lubricante 

Xcel Maximun Duty.Plus 15W40 ofrecido por la apelante si cumple con las especificaciones 
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técnicas cartelarias requeridas. La propia Administración al contestar la audiencia inicial reconoce 

su error, y señala que lleva razón la apelante al señalar que si bien debe presentarse la ficha técnica 

del producto, para el análisis técnico serán admisibles técnicamente las muestras que aprueben los 

análisis de laboratorio dentro de la tolerancia requerida, y que el análisis de laboratorio presentado 

por la apelante y emitido por el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEC) de la UCR, 

demuestra que la muestra de su aceite cumple con los rangos señalados en el cartel. Valga advertir 

que en una licitación abreviada anterior para la compra de aceite 15W40, sucedió exactamente lo 

mismo, y el Ministerio de Seguridad Pública rectificó su error, y declaró con lugar el recurso de 

revocatoria interpuesto por la misma apelante de esta licitación en contra del acto de adjudicación 

(hecho probado 4). Así las cosas, se declara con lugar el presente recurso de apelación en contra del 

acto que declaró infructuosa la presente licitación.----------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en los artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 28, 34 y 37 , inciso 3) de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85, 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa, 174, 176, 177, 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

LUBRIESPECIALES INTERNACIONALES S.A., en contra del acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000003-09003, promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, “Compra de aceite lubricante 15W40”, acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley  de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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