
R-DCA-1035-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cuarenta minutos del primero de diciembre del dos mil  

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUBRICANTES NEXT GEN LNG 

LIMITADA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000014-

0007100001 promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de 

aceite semi-sintético SAE 15W40 flotilla diesel y gasolina y aditivo de enfriamiento (coolant) 

flotilla diesel, acto recaído a favor de la empresa ALFA TEC AUTOMOTRIZ S.A., modalidad 

según demanda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el nueve de octubre del dos mil diecisiete, la empresa Lubricantes Next Gen LNG 

Limitada  presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada 2017LA-000014-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta minutos del veinte de octubre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

de la empresa apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

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

III. Que mediante auto de las ocho horas y veinticuatro minutos del seis de noviembre del dos 

mil diecisiete, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a lo 

manifestado por la Administración y por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas y cuarenta minutos del trece de noviembre del dos mil 

diecisiete, esta División confirió audiencia especial a las Administración para que se refiriera a lo 

manifestado por la apelante en el oficio presentado el nueve de noviembre del dos mil 

diecisiete, así como los anexos aportados. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de la apelación. -------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas del veintidós de noviembre del dos mil diecisiete, esta 

División confirió audiencia especial a las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 



2 

 

Administración en el oficio sin número y fechado el diecisiete de noviembre del dos mil 

diecisiete, así como lo manifestado en el oficio No. 1113-2017 SAC-DMV del quince de 

noviembre del dos mil diecisiete. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al 

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Lubricantes Next Gen LNG Limitada 

presentó junto con su oferta un documento denominado „Programa de gestión integral de 

residuos peligrosos/ Lubricantes Next Gen LNG SRL‟. (ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso 

denominado „Apertura finalizada‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, oferta de 

Lubricantes Next Gen LNG SRL, documento denominado „Documentos legales‟, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 2) Que la 

empresa Lubricantes Next Gen LNG Limitada presentó junto con su oferta un documento 

denominado „Ficha técnica 15W40 CK‟ el cual que contiene -entre otras cosas- la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 

„Resultado de la apertura‟, oferta de Lubricantes Next Gen LNG SRL, documento denominado 
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„Ficha técnica 15W40 CK‟ en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). 3) Que durante el estudio de las ofertas la Administración solicitó a la 

empresa Lubricantes Next Gen LNG SRL lo siguiente: “Deberá acreditar la experiencia tal y 

como lo establecen los requerimientos del Cartel”, y como respuesta a dicho requerimiento, la 

empresa  Lubricantes Next Gen LNG SRL aportó un documento que dice lo siguiente: 

“MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA/ S.O./ Estimados señores: Por este medio, quien 

suscribe, WILLIAM PARKER ABRAHAM, mayor, de nacionalidad estadounidense, casado una 

vez, con cédula de residencia No. 184000259106, vecino de Escazú, en mi condición de 

Gerente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la empresa 

LUBRICANTES NEXT GEN LNG LTDA., cédula de persona jurídica 3102620027, declaro bajo 

juramento en este acto y bajo el apercibimiento de las penas previstas y sancionadas en 

nuestro ordenamiento jurídico para el delito de falso testimonio que: PRIMERO: Que mi 

representada cuanta (sic) con más de 6 años de experiencia en el mercado de lubricantes, 

grasas y productos de limpieza para automotores./ Es todo, para que conste a los efectos 

oportunos firmo la presente declaración en San José, a los dieciocho días de del mes de 

setiembre de dos mil diecisiete.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado 

„Resultado de la solicitud de información‟, página denominada „Listado de solicitudes de 

información‟, acceso denominado „Solicitud de subsane‟, documento denominado „Detalles de la 

solicitud de información‟, acceso denominado „estado de la verificación: resuelto‟, página 

denominada „Respuesta a la solicitud de información‟, archivo denominado „Lubricantes Next- 

Declaración  Jurada 2017-09-18.pdf‟, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). 4) Que en el documento denominado „análisis técnico 

aceite semi-sintético SAE 15W40‟, con respecto a la oferta de Lubricantes Next Gen LNG SRL -

entre otras cosas-, se indica lo siguiente: 
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(ver punto 2. Información del cartel, acceso denominado „Resultado de la solicitud de 

verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟, acceso denominado 

„Análisis de ofertas‟, página denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, punto 3. 

Encargado de la verificación, acceso denominado „Estado de la verificación: Tramitada‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, documento adjunto 

denominado „análisis técnico licitación aceites y coolant 2017LA-000014-0007100001.xlsx‟ en el 



5 

 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 5) Que en 

el documento denominado „análisis técnico aditivo de enfriamiento (coolant) flotilla diesel‟, con 

respecto a la oferta de Lubricantes Next Gen LNG SRL  -entre otras cosas, se indica lo 

siguiente: 

 

 

 

(ver punto 2. Información del cartel, acceso denominado „Resultado de la solicitud de 

verificación‟, página denominada „Listado de solicitudes de verificación‟, acceso denominado 

„Análisis de ofertas‟, página denominada „Detalles de la solicitud de verificación‟, punto 3. 

Encargado de la verificación, acceso denominado „Estado de la verificación: Tramitada‟, página 

denominada „Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida‟, documento adjunto 

denominado „análisis técnico licitación aceites y coolant 2017LA-000014-0007100001.xlsx‟ en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). 6) Que en 

relación a la oferta de Lubricantes Next Gen LNG Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el 

resultado final del estudio de las ofertas, se indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de las ofertas, acceso denominado „Estudio técnico de las ofertas‟, 

página denominada „Resultado final del estudio de las ofertas‟, proveedor Next Gen LNG 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, acceso denominado „Resultado de verificación: no 

cumple‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado 

SICOP).  7) Que el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-000014-0007100001 

fue publicado en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP el 28 de 

setiembre del 2017, según se observa en la siguiente pantalla: 

 

(ver punto 4. Información de adjudicación, subcarpeta denominada „Acto de adjudicación‟, 

acceso denominado „Información de publicación‟, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). -------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL PLAZO PARA PRESENTAR EL RECURSO DE APELACIÓN: El artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que cuando se trate de 

licitaciones abreviadas el recurso de apelación deberá presentarse dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación. En el caso bajo 

análisis se observa que el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-000014-



7 

 

0007100001 objeto de la presente acción recursiva fue notificado a las partes por medio del 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP el 28 de setiembre del 2017 (ver 

hecho probado 7), pero además debe tomarse en consideración que mediante la resolución No. 

R-DC-72-2017 del 05 de octubre del 2017 emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la 

adhesión a las disposiciones emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los 

funcionarios de la Contraloría General de la República los días 05 y 06 de octubre del 2017,  

días en los cuales se mantuvieron cerradas las instalaciones de esta institución y además se 

suspendieron todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de contratación administrativa, lo 

cual implica que esos dos días no se deben tomar en cuenta para el cómputo del plazo para 

apelar. Así las cosas, el plazo de los cinco días hábiles para apelar el acto de adjudicación de la  

licitación abreviada 2017LA-000014-0007100001 mencionada venció el 09 de octubre del 2017, 

a las 15:30 horas, lo cual corresponde con el horario institucional de este órgano contralor. Por 

su parte, se observa que la empresa Lubricantes Next Gen LNG Limitada presentó el 

documento original de su recurso ante este órgano contralor el 09 de octubre del 2017 a las 

11:51 horas (ver folio 27 del expediente de la apelación), lo cual significa que el recurso de 

apelación fue presentado dentro del plazo establecido para tales efectos. ------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS ATRIBUIDOS A LA OFERTA 

DE LA APELANTE EN EL ANÁLISIS TÉCNICO: 1) Certificado de distribuidor autorizado 

para la marca ofertada: La apelante explica que ella es la única representante y dueña en 

Costa Rica de la marca Metalub, y si la Administración tenía dudas sobre este aspecto bien 

pudo haber solicitado el subsane. La Administración manifiesta que de conformidad con los 

requisitos de los puntos 4.3.1.3 y 4.3.2.1 del cartel se deja implícitamente descrito que se debe 

presentar la documentación correspondiente que certifique la distribución autorizada para la 

marca ofertada. La adjudicataria manifestó que en ninguno de los documentos aportados por el 

apelante en la oferta inicial y en el recurso viene una carta del fabricante del aceite de sus 

oficinas de origen, donde indiquen que la empresa apelante es el distribuidor autorizado por 

fábrica, en el territorio de la República de Costa Rica. Criterio de la División: como punto de 

partida debe tenerse presente que el cartel de la licitación definió el objeto contractual en dos 

líneas, a saber la línea 1 correspondiente al aceite semi-sintético SAE 15W40 flotilla diesel y 

gasolina, y la línea 2 correspondiente al aditivo de enfriamiento (coolant) flotilla diesel (ver el 

cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado 

de compras públicas  denominado SICOP). Ahora bien, se observa que en el análisis técnico de 

las ofertas para la línea 1, aceite semi-sintético SAE 15W30, la Administración consignó el 
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siguiente requisito: “El oferente debe presentar certificación de distribuidor autorizado para la 

marca ofertada” (ver hecho probado 4), y en lo que respecta a la oferta de la apelante, la 

Administración indicó lo siguiente: “No cumple el documento técnico aportado no está 

certificado por la empresa o apostillado o certificado por un ente del ECA como el solicitado.” 

(ver hecho probado  4). Sin embargo, revisado el cartel de la licitación no se encontró que para 

la línea 1 el cartel haya establecido el requisito a los oferentes de aportar certificación de 

distribuidor autorizado para la marca ofertada, razón por la cual en el trámite de este recurso se  

solicitó a la Administración indicara en forma expresa y detallada en qué parte del cartel estaba 

dicho requisito (ver folio 70 del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración 

mediante el oficio N°1032-2017 SAC-DMV del 25 de octubre del 2017 contestó lo siguiente: 

“Punto número 3: a) Respuesta tomada del Cartel de la Licitación en cuestión: 

Lo cual deja implícitamente descrito que se debe presentar la documentación correspondiente 

que certifique la distribución autorizada para la marca ofertada.” (ver folios 101 y 102 del 

expediente de la apelación). De la respuesta dada por la Administración, se desprende que el 

requisito mencionado no fue establecido expresamente en el cartel, sino que ella consideró que 

los oferentes debían presentar una certificación de distribuidor autorizado para la marca 

ofertada en aplicación de lo solicitado en los puntos 4.3.1.3 y 4.3.2.1 del cartel, lo cuales dicen 

lo siguiente: “4.3.1.3. El aditivo debe ser un producto de fabricación y venta masiva en el 

mercado nacional e internacional, no se permitirán formulaciones desarrolladas únicamente 

para cumplir las condiciones de este concurso en particular.” “4.3.2.1. El oferente debe contar al 

menos con 6 años de experiencia en la venta de aditivos automotrices en nuestro país. Aportar 

Certificación.” (ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en 

el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). De la lectura de los puntos 

4.3.1.3 y 4.3.2.1 del cartel se puede observar claramente que en ninguno de ellos se estableció 

la obligación para los oferentes de presentar “certificación de distribuidor autorizado para la 

marca ofertada”. De esta manera, y al no estar dicho requisito establecido expresamente en el 
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cartel  como un requisito de admisibilidad para los oferentes, es criterio de esta División que la 

decisión de la Administración de solicitar a los oferentes dicho certificado como un requisito de 

admisibilidad resulta improcedente, ya que se trata de un requisito extra cartelario. La 

Administración se encuentra obligada a realizar el estudio y valoración de las ofertas en estricto 

apego a las condiciones previamente establecidas en el cartel del respectivo concurso, tal y 

como lo dispone el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dice 

lo siguiente: “Cumplida la anterior etapa, la Administración procederá al estudio y valoración de 

las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el 

cartel y con las normas reguladoras en la materia.”  Por lo tanto, la  actuación de la 

Administración al analizar y evaluar la oferta de la apelante aplicando un criterio extra cartelario 

resulta contrario al artículo 83 del Reglamento citado anteriormente. Además, dicha actuación 

de la Administración también resulta contraria a los principios de contratación administrativa, 

principalmente los principios de legalidad o transparencia del procedimiento y de seguridad 

jurídica, los cuales han sido reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de rango constitucional. Sobre dichos principios, la Sala Constitucional en el voto 

N°998-98 del 16 de febrero de 1998  indicó lo siguiente: “En virtud de lo anterior, debe entenderse 

que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios y parámetros 

constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios que orientan y 

regulan la licitación son: (…)  4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los 

procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y 

concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que 

determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de 

seguridad jurídica, que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la 

contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y 

garantía a los oferentes de su participación; ...”  Como puede observarse, los principios de legalidad 

y de seguridad jurídica conllevan la obligación para la Administración de respetar las reglas 

predefinidas en el cartel del concurso, incluyendo lógicamente las reglas establecidas para el 

estudio de las ofertas y selección del contratista, sin embargo en el caso bajo análisis la 

Administración se separó de dichas reglas al establecer un requisito extra cartelario como 

elemento de estudio y evaluación de las ofertas. Por otra parte, debemos hacer notar que los 

requisitos establecidos en los puntos 4.3.1.3 y 4.3.2.1 del cartel se encuentran dentro del 

apartado 4.3 denominado “Para la línea 2”  lo cual significa que los requisitos de los puntos 

4.3.1.3 y 4.3.2.1 corresponden a requisitos de admisibilidad para la línea 2 y no para la línea 1, 
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que es en donde la Administración estableció el incumplimiento de la oferta de la apelante. Así 

las cosas, se debe concluir que al no estar establecido en el cartel la obligación para los 

oferentes de presentar el certificado de distribuidor autorizado, no existe incumplimiento alguno 

en este aspecto por parte de la oferta presentada por la empresa Next Gen LNG Limitada. En 

razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este 

extremo. 2) Análisis del aceite en uso: La apelante explica que es el contratista y no el 

oferente el que debe cumplir este requisito en caso de resultar adjudicado. Considera que dicho 

requisito cartelario constituye una obligación que será constatada en la fase de ejecución 

contractual, y no en la elaboración de las plicas. La Administración manifiesta que es consiente 

de cada una de las fases de la contratación, sin embargo ello no le abstrae de la potestad de 

exigir de los oferentes el compromiso previo de cumplir con obligaciones propias de la etapa de 

ejecución contractual. La adjudicataria manifestó que la Administración no tiene una bola de 

cristal para saber si el oferente en el momento de la posible adjudicación y su respectiva 

ejecución irá a cumplir con lo solicitado en el cartel. Criterio de la División: Se observa que en 

el punto 6.4.1.1 del cartel se consignó lo siguiente: “6.4.1. Para la línea 1/ 6.4.1.1 El contratista 

debe realizar dieciocho análisis de aceite en uso, tres análisis para 6 vehículos por año, en 

presencia del personal técnico de la PCD, iniciando dentro de los 05 (cinco) días hábiles a la 

fecha de recepción provisional según se acredite en el acta respectiva. Para este análisis el 

contratista aporta el día de la toma de la muestra del fluido lubricante: Los frascos plásticos 

para toma de muestra de al menos 200 ml, con sus respectivas etiquetas de rotulación, 5 

metros de manguera plástica trasparente de 1/4”, un equipo para succión de fluidos donde se 

instalen los frascos para toma de muestras, todos los costos correrán por parte del oferente  sin 

costo para la administración. El Sub programa gestor deberá extender la recepción definitiva 

dentro del mes siguiente a la recepción provisional mediante acta levantada al efecto, o en su 

defecto, solicitará las medidas de corrección necesarias, u otros, según lo establecen los 

artículos 202 sobre la Recepción Provisional y 203 sobre la Recepción Definitiva, del RLCA.” 

(ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). Por su parte, en el análisis técnico de las 

ofertas para la línea 1, o sea el aceite semi-sintético SAE 15W30, la Administración consignó el 

siguiente requisito: “6.4.1.1 El contratista debe realizar dieciocho análisis de aceite en uso, tres 

análisis para 6 vehículos por año, en presencia del personal técnico de la PCD” (ver hecho 

probado 4) y en lo que respecta a la oferta de la apelante, la Administración indicó lo siguiente: 

“NO CUMPLE.” (ver hecho probado 4). Ante ello, la apelante alega que dicho requisito está 
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establecido en el cartel como una obligación para el contratista y no para el oferente, ya que 

constituye una obligación que será constatada en la fase de ejecución contractual y no en la 

fase de valoración de las ofertas. En efecto, revisado el cartel de esta licitación se observa que 

el requisito establecido en el punto 6.4.1.1 se encuentra dentro del apartado 6 del cartel 

denominado “Ejecución Contractual”, y además indica expresamente la obligación para “el 

contratista” y no para “el oferente”, lo cual significa que el requisito del punto 6.4.1.1 

corresponde a un requisito que debe verificarse en la etapa de ejecución contractual y no en la 

etapa de estudio de ofertas. Ello además, queda en evidencia si se toma en consideración que 

el requisito establecido en el punto 6.4.1.1 del cartel consiste en realizar dieciocho análisis de 

aceite en uso, tres análisis para seis vehículos por año en presencia del personal técnico de la 

PCD, iniciando dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción provisional 

según se acredite en el acta respectiva, actividades que evidentemente se deberán realizar en 

la etapa de ejecución contractual y no en la etapa de análisis de las ofertas. De esta manera, 

queda claro para esta División que el requisito establecido en el punto 6.4.1.1 del cartel fue 

establecido como un requisito para el contratista o adjudicatario y no para los oferentes, como e 

lo consideró la Administración. Ahora bien, ante ello la Administración brindó la siguiente 

explicación: “En cuanto a la falta de aceptación expresa de la apelante de varios puntos que así 

lo requerían en el cartel, su defensa estriba en que algunos de estos casos, la condición debía 

cumplirla el contratista, no el oferente, bajo el pretexto de que el momento pertinente del 

contrato aún no ha llegado, y la empresa no puede cumplir condiciones de etapas futuras. Esta 

justificación es inaceptable por completo. La Administración es consciente de cada una de las 

fases de la contratación; ello no le abstrae, empero, de la potestad de exigir de los oferentes el 

compromiso previo de cumplir con obligaciones propias de la de (sic) etapa ejecución 

contractual, desde el mismo momento de la presentación de la oferta. Es decir, ante este tipo 

de cláusulas que denuncia la empresa, lo mínimo que debió hacer era manifestar expresamente 

que se comprometía a cumplirlas, cosa que ni siquiera ahora, en fase recursiva, está haciendo.” 

(ver folios 95 y 96 del expediente de la apelación). Posteriormente, al contestar una audiencia 

especial, la Administración insistió en este argumento al manifestar lo siguiente: “No solamente 

es factible -y por demás lícito- para la Administración exigir a los oferentes compromisos a 

futuro en el cartel como una forma de perfilar las condiciones de la ejecución contractual, sino 

que también, a su vez, los concursantes están obligados a asumir estos compromisos como 

parte de la integridad de su oferta y como una manifestación inequívoca de su voluntad por 

someterse a la completud del pliego. Esto conlleva, por defecto, el aceptar estas condiciones 
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particulares de manera expresa y puntual, no siendo válido el aceptarlas con manifestaciones 

genéricas, ni mucho menos que la Administración tenga que inferir la voluntad del oferente a 

partir de vacíos expresivos en su propuesta, sobre la que tiene la responsabilidad ineludible de 

ser diligente y esmerado a la hora de elaborar.” (ver folio 235 del expediente de la apelación). Al 

respecto hemos de indicar que dichos argumentos por parte de la Administración no son de 

recibo, ya que la Administración no puede realizar el estudio de las ofertas en forma antojadiza 

y bajo sus propias consideraciones, sino que debe respetar las reglas previamente establecidas 

en el cartel del concurso, -elaborado por ella misma-, el cual constituye el reglamento específico 

de la contratación (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En el 

caso bajo análisis el cartel fue claro en establecer el requisito del punto 6.4.1.1 a cumplir por 

parte el contratista y no por los oferentes, y por lo tanto la Administración no puede exigir como 

requisito de admisibilidad el cumplimiento de obligaciones que son propias de la etapa de 

ejecución contractual. Dicha actuación resulta contraria a las reglas propias del cartel del 

concurso, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica que informan la contratación 

administrativa, y a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual dispone que: “...la Administración, procederá al estudio y valoración de 

las ofertas en relación con la condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel 

y con las normas reguladoras de la materia.”   Así las cosas, se debe concluir que no existe 

incumplimiento alguno en este aspecto por parte de la oferta presentada por la empresa Next 

Gen LNG Limitada. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar el 

recurso de apelación en este extremo. 3) Programa de recolección de aceite quemado, 

tarimas y desechos contaminados con lubricante: La apelante explica que ella cuenta con 

un servicio integral de recolección y tratamiento de lubricantes, el cual tiene como finalidad 

satisfacer las necesidades específicas de sus clientes, en cuanto a la generación de una 

alternativa eficiente para la reducción de emisiones de CO2 al ambiente. Menciona que dispone 

de procesos rigurosos y seguros de recolección y transporte de lubricantes usados, mediante la 

utilización de equipo especial certificado, el cual integra todas las medidas sanitarias durante su 

trayecto de forma que no haya contaminación del ambiente mediante la mala disposición o 

desecho de los mismos. La Administración  no se refiere al punto en particular. La adjudicataria 

manifiesta que la Administración no cuenta con una bola de cristal para saber si el oferente en 

el momento de la posible adjudicación y su respectiva ejecución ira a cumplir con lo solicitado 

en el cartel. Criterio de la División: se observa que en el punto 6.4.1.3 del cartel se consignó lo 

siguiente: “6.4.1. Para la línea 1 (...) 6.4.1.3 El contratista debe recoger los desechos de 
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acuerdo con su programa de tratamiento (adjuntar programa) en los lugares que indique le 

indique (sic) la Policía Control de Drogas, según las necesidades institucionales.” (ver el cartel 

en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas  denominado SICOP). Además, en el punto 6.4.2.1 del cartel se consignó lo 

siguiente: “6.4.2. Para la línea 2/ 6.4.2.1 El contratista debe recoger los desechos de acuerdo 

con su programa de tratamiento (adjuntar programa) en los lugares que le indique la Policía 

Control de Drogas, según las necesidades institucionales.” (ver el cartel en el apartado 2. 

Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). Por su parte, se observa que en el análisis técnico de las ofertas para la 

línea 1, aceite semi-sintético SAE 15W30, la Administración consignó el siguiente requisito: 

“6.4.1.3 Los oferentes deben contar con un programa de recolección de aceite quemado, 

tarimas y desechos contaminados con lubricante.”  (ver hecho probado 4), y en lo que respecta 

a la oferta de la apelante, la Administración indicó lo siguiente: “NO CUMPLE.” (ver hecho 

probado 4). De igual manera, se observa que en el análisis técnico de las ofertas para la línea 

2, aditivo de enfriamiento (coolant) flotilla diesel, la Administración consignó el siguiente 

requisito: “6.4.2.1 Los oferentes deben contar con un programa de recolección de aceite 

quemado, tarimas y desechos contaminados con lubricante.”  (ver hecho probado 5), y en lo 

que respecta a la oferta de la apelante, la Administración indicó lo siguiente: “NO CUMPLE.” 

(ver hecho probado 5). Como puede observarse, los requisitos establecidos en los puntos 

6.4.1.3 y 6.4.2.1 del cartel son diferente a los requisitos que consignó la Administración en el 

estudio de las ofertas, ya que los puntos 6.4.1.3 y 6.4.2.1 del cartel establece la obligación para 

„el contratista‟ de recoger los desechos de acuerdo a su programa de tratamiento de desechos, 

y en el análisis técnico la Administración estableció la obligación para „los oferentes‟ de contar 

con un programa de recolección de aceite quemado, tarimas y desechos contaminados con 

lubricante. Ante tal diferencia en las cláusulas mencionadas, se le solicitó a la Administración 

que indicara en forma expresa y detallada en qué parte del cartel de esta licitación estaban 

dichos requisitos (ver folio 70 del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración 

mediante el oficio N°1032-2017 SAC-DMV del 25 de octubre del 2017 contestó lo siguiente: 

“Punto número 4: a) Respuesta tomada del cartel en su apartado 6.4.1.3: 
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Dando como resultado que el programa debe venir debidamente constituido, explicado y 

completo./ Punto número 5: a) Respuesta tomada del cartel en su apartado 6.4.2.1, lo cual es 

única y exclusivamente para el cooland o líquido de enfriamiento: 

 

 

 

 

(ver folio 102 del expediente de la apelación).  De las respuestas dadas por la Administración, 

se observa que la Administración hizo una interpretación de los requisitos establecidos en los 

puntos 6.4.1.3 y 6.4.2.1 del cartel en forma diferente a lo que las propias cláusulas cartelarias 

disponen, ya que de su lectura se puede observar claramente que en dichas cláusulas 

cartelarias  se estableció la obligación para “el contratista”  y no para “el oferente” de contar con 

un programa de tratamiento de desechos. De esta manera, y al no estar dicho requisito 

establecido expresamente en el cartel como un requisito de admisibilidad para los oferentes, la 

Administración está evaluando la oferta de la apelante con fundamento en un requisito extra- 

cartelario, lo cual  resulta improcedente. Tal y como se indicó en los puntos anteriores de esta 

resolución, la Administración se encuentra obligada a realizar el estudio y valoración de las 

ofertas en estricto apego a las condiciones previamente establecidas en el cartel del respectivo 

concurso, tal y como lo dispone el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que dice lo siguiente: “Cumplida la anterior etapa, la Administración procederá al 

estudio y valoración de las ofertas en relación con las condiciones y especificaciones de 

admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladoras en la materia.”  Por lo tanto, la  

actuación de la Administración al analizar y evaluar la oferta de la apelante aplicando un criterio 

extra cartelario resulta contrario al artículo 83 del Reglamento citado anteriormente. Dicha 

actuación de la Administración también resulta contraria a los principios de contratación 

administrativa, principalmente los principios de legalidad o transparencia del procedimiento y de 

seguridad jurídica, los cuales han sido reconocidos por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de rango constitucional, tal y como se indicó anteriormente. Así las cosas, 
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y siendo que el requisito mencionado por la Administración en el estudio técnico de las ofertas 

no se encuentra establecido en el cartel para los oferentes sino para el contratista, se debe 

concluir que no existe incumplimiento alguno en este aspecto por parte de la oferta presentada 

por la empresa Next Gen LNG Limitada. En razón de todo lo expuesto, lo procedente es 

declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo. 4) Programa de tratamiento de 

desechos: La apelante explica que el cartel establece dicho requisito para el contratista, por lo 

que en caso de ser adjudicada ella presentará el programa, y además se compromete a cumplir 

con este punto pues sería parte del servicio que brinda a sus clientes. Considera que no resulta 

procedente que la Administración descalifique su oferta por una obligación que será 

corroborada en la fase de ejecución contractual. La Administración reconoce que la apelante sí 

aportó el programa de recolección de residuos. La adjudicataria manifiesta que la 

Administración no cuenta con una bola de cristal para saber si el oferente en el momento de la 

posible adjudicación y su respectiva ejecución ira a cumplir con lo solicitado en el cartel. 

Criterio de la División: Se observa que en el punto 6.4.1.3 del cartel se consignó lo siguiente: 

“6.4.1 Para la línea 1 (…) 6.4.1.3. El contratista debe recoger los desechos de acuerdo con su 

programa de tratamiento (adjuntar programa) en los lugares que indique (sic) le indique la 

Policía Control de Drogas, según las necesidades institucionales.”   (ver el cartel en el apartado 

2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). Además, en el punto 6.4.2.1 del cartel se consignó lo siguiente: “6.4.2. 

Para la línea 2/ 6.4.2.1 El contratista debe recoger los desechos de acuerdo con su programa 

de tratamiento (adjuntar programa) en los lugares que le indique la Policía Control de Drogas, 

según las necesidades institucionales.” (ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en 

el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Por su 

parte, se observa que en el análisis técnico de las ofertas para la línea 1, aceite semi-sintético 

SAE 15W30, la Administración consignó el siguiente requisito: “6.4.1.3 Los oferentes deben 

contar con un programa de recolección de aceite quemado, tarimas y desechos contaminados 

con lubricante.”  (ver hecho probado 4), y en lo que respecta a la oferta de la apelante, la 

Administración indicó lo siguiente: “NO CUMPLE.” (ver hecho probado 4). De igual manera, se 

observa que en el análisis técnico de las ofertas para la línea 2, aditivo de enfriamiento (coolant) 

flotilla diesel, la Administración consignó el siguiente requisito: “6.4.2.1 El contratista debe 

recoger los desechos de acuerdo con su programa de tratamiento (adjuntar programa) en los 

lugares que indique el Departamento de Mantenimiento Vehicular, según las necesidades 

institucionales.” ”  (ver hecho probado 5), y en lo que respecta a la oferta de la apelante, la 
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Administración indicó lo siguiente: “NO CUMPLE.” (ver hecho probado 5). Ante ello, la apelante 

alega que dichos requisitos están establecidos en el cartel como una obligación para el 

contratista y no para el oferente, ya que constituye una obligación que será constatada en la 

fase de ejecución contractual y no en la fase de valoración de las ofertas. En efecto, revisado el 

cartel de esta licitación se observa que el requisito establecido en los puntos 6.4.1.3 y 6.4.2.1 se 

encuentran dentro del apartado 6 del cartel denominado “Ejecución Contractual”, y además 

indican expresamente la obligación para “el contratista” y no para “el oferente”, lo cual significa 

que los requisitos mencionados corresponden a requisitos que debe verificarse en la etapa de 

ejecución contractual y no en la etapa de estudio de ofertas. De esta manera, queda claro para 

esta División que los requisitos establecidos en los puntos 6.4.1.3 y 6.4.2.1 del cartel fueron 

establecidos como requisitos para el contratista o adjudicatario y no para los oferentes, como  lo 

consideró la Administración. La Administración no puede realizar el estudio de las ofertas en 

forma antojadiza y bajo sus propias consideraciones, sino que debe respetar las reglas 

previamente establecidas en el cartel del concurso, el cual constituye el reglamento específico 

de la contratación (artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). En el 

caso bajo análisis el cartel fue claro en establecer el requisito del punto 6.4.1.3 a cumplir por 

parte el contratista y no por los oferentes, y por lo tanto la Administración no puede exigir como 

requisito de admisibilidad el cumplimiento de obligaciones que son propias de la etapa de 

ejecución contractual, tal y como quedó apuntado líneas atrás. Así las cosas, se debe concluir 

que en este aspecto no existe incumplimiento alguno por parte de la oferta presentada por la 

empresa Next Gen LNG Limitada. En todo caso, debemos mencionar que la empresa apelante 

sí presentó junto con su oferta un documento denominado „Programa de gestión integral de 

residuos peligrosos/ Lubricantes Next Gen LNG SRL‟ (ver hecho probado 1), el cual no ha sido 

desacreditado por la Administración, más bien, en el trámite de esta acción recursiva la 

Administración reconoció el cumplimiento de la empresa apelante en este aspecto al manifestar 

lo siguiente: “En otro orden de ideas, la apelante acusa su exclusión del procedimiento por no 

presentar un programa de recolección de residuos. Sobre este extremo del recurso la 

Administración estima que lleva razón la empresa, por cuanto efectivamente puede constatarse 

que la plica, en las páginas 9 a la 36 del documento .PDF que la contiene, desglosa 

adecuadamente un programa de gestión de residuos peligrosos, apreciándose incluso en la 

página 33, una copia de un Certificado de Registro de Gestor Autorizado en Gestión de 

Residuos, emitido por la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, 

vigente hasta el 12 de mayo del 2019. Por lo anterior, se rectifica el análisis de admisibilidad 
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sobre este punto, y se allana la Administración a lo alegado por la apelante.” (ver folios 236 y 

237 del expediente de la apelación). En razón de lo expuesto, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso de apelación en este extremo. 5) Adhesivos tipo calcomanías: La apelante 

explica que el cartel establece dicho requisito para el contratista, por lo que en caso de ser 

adjudicada ella se compromete a entregar los adhesivos solicitados en el cartel. Considera que 

no resulta procedente que la Administración descalifique su oferta por una obligación que será 

corroborada en la fase de ejecución contractual. La Administración manifiesta que es consiente 

de cada una de las fases de la contratación, sin embargo ello no le abstrae de la potestad de 

exigir de los oferentes el compromiso previo de cumplir con obligaciones propias de la etapa de 

ejecución contractual. La adjudicataria manifestó que la Administración no tiene una bola de 

cristal para saber si el oferente en el momento de la posible adjudicación y su respectiva 

ejecución ira a cumplir con lo solicitado en el cartel. Criterio de la División: Se observa que en 

el punto 6.4.1.5 del cartel se consignó lo siguiente: “6.4.1.5 El contratista entregará adhesivos 

tipo calcomanía necesarios (hasta 100 unidades) para control de cambio de aceites por cada 

pedido de aceites, para ser adheridos al parabrisas de los vehículos durante el tiempo que dure 

el contrato, quedará a decisión de la Policía Control de Drogas el solicitar una menor cantidad 

de adhesivos por pedido.” (ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  denominado SICOP). Por su 

parte, en el análisis técnico de las ofertas para la línea 1, aceite semi-sintético SAE 15W30, la 

Administración consignó: “6.4.1.5 El contratista entregará adhesivos tipo calcomanía necesarios 

(hasta 100 unidades) para control de cambio de aceites por cada pedido de aceites, para ser 

adheridos al parabrisas de los vehículos durante el tiempo que dure el contrato, quedará a 

decisión de la Policía Control de Drogas el solicitar una menor cantidad de adhesivos por 

pedido.” (ver hecho probado 4) y en lo que respecta a la oferta de la apelante, la Administración 

indicó lo siguiente: “NO CUMPLE.” (ver hecho probado 4). Ante ello, la apelante alega que 

dicho requisito está establecido en el cartel como una obligación para el contratista y no para el 

oferente, ya que constituye una obligación que será constatada en la fase de ejecución 

contractual y no en la fase de valoración de las ofertas. En efecto, revisado el cartel de esta 

licitación se observa que el requisito establecido en el punto 6.4.1.5 se encuentra dentro del 

apartado 6 del cartel denominado “Ejecución Contractual”, y además indica expresamente la 

obligación para “el contratista” y no para “el oferente”, lo cual significa que el requisito del punto 

6.4.1.5 corresponde a un requisito que debe verificarse en la etapa de ejecución contractual y 

no en la etapa de estudio de ofertas. Ello además, queda en evidencia si se toma en 
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consideración que el requisito establecido en el punto 6.4.1.1 del cartel consiste en entregar 

adhesivos tipo calcomanía por cada pedido de aceites, y los pedidos de aceite se realizarán en  

la etapa de ejecución contractual y no en la etapa de análisis de las ofertas. Aplica aquí lo 

indicado anteriormente en cuanto a la posición que asume la Administración al respecto. En el 

caso bajo análisis el cartel fue claro en establecer el requisito del punto 6.4.1.5 para cumplir por 

parte el contratista y no por los oferentes, y por lo tanto la Administración no puede exigir como 

requisito de admisibilidad el cumplimiento de obligaciones que son propias de la etapa de 

ejecución contractual. Dicha actuación resulta contraria a las reglas propias del cartel del 

concurso, a los principios de legalidad y de seguridad jurídica que informan la contratación 

administrativa, y a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Así las cosas, se concluye que no existe incumplimiento alguno en este aspecto 

por parte de la oferta presentada por la empresa Next Gen LNG Limitada. En razón de todo lo 

expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación en este extremo. B) 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA OFERTA DE LA APELANTE PRESENTADOS AL 

CONTESTAR LA AUDIENCIA INICIAL: Al contestar la audiencia inicial, la Administración y la 

adjudicataria mencionaron otros incumplimientos adicionales a la oferta de la apelante, los 

cuales pasamos a analizar seguidamente. 1) Punto de inflamación o ignición del aceite: La 

Administración menciona que en el informe de resultados CELEQ-VE-0050-2017 elaborado por 

el Centro de Electroquímica y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica y que 

fue presentado por la apelante junto con su recurso, se evidencia que el aceite por ella ofertado 

no cumple los parámetros de composición química establecidos en el cartel, concretamente con 

respecto al punto de inflamación.  Indica que aun y cuando el apelante alega que la diferencia 

en el punto de inflamación es favorable para el producto que ofrece, no ofreció un sustento 

técnico o un indicio de que la diferencia señalada en el análisis químico suponga una mejora 

sobre lo requerido en el cartel. Considera que dicho incumplimiento hace que su oferta sea 

inadmisible, ya que se basa en un producto que no concuerda con los requerimientos 

elementales de composición requeridos por el pliego de condiciones. La adjudicataria menciona 

que el  cartel solicitó como punto de ignición un rango mínimo de 214 °C y un rango máximo de 

218 °C, sin embargo resultado del análisis del CELEQ aportado por la apelante indica que el 

punto de inflamación o punto de ignición es de (245 +-1) °C, lo cual demuestra que la oferta de 

la apelante no cumple técnicamente. La apelante manifiesta que con el informe de resultados 

CELEQ-VE-0050-2017 se puede comprobar que su oferta cumple con el cartel e inclusive 

supera el punto de inflamación solicitado en el cartel, el cual representa las siguientes ventajas: 
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menos volatilidad del paquete de aditivos, mayor protección del aceite base, menos riesgo de 

ignición del lubricante a altas temperaturas y mejor protección al desgaste por temperaturas 

altas de las piezas y componentes. Criterio de la División: se observa que para la línea 1 

denominada „aceite semi sintético SAE 15W40 flotilla diesel y gasolina‟ el cartel solicitó que se 

debía cumplir con una serie de especificaciones técnicas, entre ellas el punto de ignición debía 

tener un mínimo de 214 °C y un máximo de 210 °C, en los siguientes términos:  

 

 

(ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). Ahora bien, se observa que junto con su 

recurso de apelación, la empresa apelante presentó un documento denominado “Informe de 

resultados CELEQ-VE-0050-2017” elaborado por el Centro de Electroquímica y Energía 

Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica en el cual se informan los resultados de los 

análisis fisicoquímicos de las muestras recibidas el jueves 31 de agosto del 2017 

correspondientes a “Metalub aceite de motor 15W-40 CK-4/SN semisintético.” (ver folios 48 y 49 

del expediente de la apelación). En dicho informe de resultados se indicó sobre el análisis del 

punto de inflamación lo siguiente:  

Además se consignó lo siguiente: “Interpretación de resultados: (…) El resultado obtenido de 

punto de inflamación NO está dentro de los límites definidos en el Cartel, en este caso, el 

resultado obtenido es mayor que el valor máximos definido en el cartel./ Conclusiones: La 

muestra de aceite analizada NO cumple  con una de las especificaciones evaluadas, en este 

caso, el resultado obtenido del punto de inflamación están fuera de los límites permitidos en el 

Cartel de Licitación de contratación del Ministerio de Seguridad Pública 2017LA-000014-

0007100001 (Aceite semi-sintético 15W40).” (ver folios 48 y 49 del expediente de la apelación).  

Como puede observarse, el informe de resultados mencionado indica que el aceite analizado 

presenta un incumplimiento con respecto al grado máximo de inflamación o ignición  requerido 

en el cartel, ya que el resultado obtenido fue de (245 +1) °C lo cual supera el límite máximo de 

218 °C establecido en el cartel. Ante ello, la apelante explica que el hecho de que el aceite 
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ofrecido tenga un punto de inflamación más alto presenta las siguientes ventajas: menos 

volatilidad del paquete de aditivos, mayor protección del aceite base, menos riesgo de ignición 

del lubricante a altas temperaturas y mejor protección al desgaste por temperaturas altas de las 

piezas y componentes. La Administración, por su parte, rechaza dicha argumentación por 

considerar que se trata de un vicio grave y esencial, y en este sentido manifestó lo siguiente: 

“Como queda de manifiesto desde ya, el aceite ofrecido por la recurrente no obedece a los 

parámetros de composición química establecidos en el cartel, por lo que no se puede decir que 

se trate, en esencia, del mismo objeto contractual, ante lo cual la única alternativa posible es 

declarar que la oferta adolece de un vicio grave y esencial que no admite subsanación, sea el 

proponer un objeto distinto del solicitado. Aun cuando el apelante alega que la diferencia en el 

punto de inflamación es favorable para el producto que ofrecen, estas argumentaciones no 

ofrecen un sustento técnico o al menos, un indicio de que la diferencia señalada en el análisis 

químico suponga una mejora sobre lo requerido en el cartel.”  (ver folios 89 y 90 del expediente 

de la apelación). Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa establece que: “Serán declaradas fuera del concurso, las que 

incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán 

la exclusión de la oferta…”  Con fundamento en dicha norma, esta División ha señalado que no 

todo incumplimiento de las ofertas conlleva „per se‟ su exclusión automática, sino que se debe 

valorar si el incumplimiento señalado es trascendente o no para los efectos de cada concurso. 

Esta posición tiene respaldo, además, en el principio de eficiencia, ya que la aplicación del 

cartel no puede llevar al  extremo  formalista de descalificar propuestas que no presenten vicios 

sustanciales. En el caso bajo análisis, la Administración y la adjudicataria se han limitado a 

señalar el incumplimiento al requisito del cartel pero no han demostrado la trascendencia de 

dicho incumplimiento de frente a la finalidad perseguida con dicho requisito, tampoco han 

desacreditado lo manifestado por la apelante con respecto a las ventajas que representa el 

punto de ignición mayor. En este sentido el apelante ha explicado que el punto de inflamación 

alto es signo de mejor calidad en el aceite, y en manifestó lo siguiente: “El punto de inflamación 

corresponde a la mínima temperatura a la cual es preciso calentar un aceite, para que al 

aproximar una llama, el aceite pueda inflamarse. Saber cuál es esta temperatura es muy 

importante para conocer cómo es la combustión de un motor./ Así, cuando en un motor se 

produce una combustión incompleta, entonces ocurre que parte del combustible no utilizado se 

disuelve en el aceite que lubrica el motor, haciendo disminuir su viscosidad y también su punto 
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de inflamación, es decir, el aceite puede inflamarse a menor temperatura./ (…) El punto de 

inflamación también coincide con la temperatura mínima en la cual un aceite empieza a emitir 

vapores inflamables, por lo que en cierto modo está relacionado con la volatilidad del aceite, lo 

que se traduce en un mayor consumo de aceite en los motores con el consiguiente gasto 

económico y de mantenimiento./ Un punto de inflamación alto es signo de mejor calidad en 

el aceite.” (ver folio 126 del expediente de la apelación). Además, como respaldo de su 

argumento, o sea que el punto de inflamación alto es signo de mejor calidad del aceite, el 

apelante presentó un criterio técnico emitido por los ingenieros Luis Diego Mena Jara y 

Santiago Ureña Altamirano, en el cual dichas personas manifiestan lo siguiente: “Con respecto 

al punto de inflamación de un hidrocarburo, se quiere aclarar los siguientes puntos sobre el 

mismo: 1. La temperatura del punto de inflamación es una medida de la tendencia del 

hidrocarburo/ material para formar una mezcla inflamable con aire bajo condiciones de 

laboratorio controladas. Es la temperatura mínima en la cual un hidrocarburo/material empieza a 

emitir vapores inflamables. En los aceites industriales el punto de inflamación suele estar entre 

80 y 260 °C, y en los de automoción entre 260 y 354 °C./ 2. El punto de inflamación se utiliza en 

las normativas sobre transporte y seguridad para definir a los materiales inflamables y 

combustibles./ 3. El punto de inflamación puede indicar la posible presencia de hidrocarburos 

muy volátiles e inflamables en un hidrocarburo/material relativamente no volátil y no inflamable. 

Por ejemplo, un punto de inflamación anormalmente bajo en un hidrocarburo de prueba de un 

aceite de motor puede indicar una contaminación con gasolina./ 4. En el caso específico del 

análisis del Aceite de motor 15W-40 CK-4/SN semisintético de la empresa METALUB que 

presenta un flash point (punto de inflamación) de 245 °C según los resultados del CELEQ, y 

este es mayor a lo solicitado en la licitación del ministerio de Seguridad Pública (214-218 °C), 

queremos aclarar que el valor superior al requerimiento en el flash point, no afecta la calidad del 

aceite, sino que es un indicativo de un mayor grado de pureza y calidad del aceite./ Asimismo 

este punto de inflamación alto permite,  un mayor margen de seguridad para evitar la formación 

de gases de combustión en el momento en que el aceite inicia su proceso de calentamiento 

propio debido al uso en el respectivo equipo./ Importante mencionar que este valor de Flash 

point alto no tiene una incidencia directa y negativa en el aumento de la viscosidad del aceite, 

por lo tanto no tiene efecto adverso en la calidad y uso del producto. Del resultado del análisis 

del índice de viscosidad del CELEQ correspondiente al valor en el límite superior de 139, se 

obtiene que el aceite  15W-40 CK-4/SN semisintético presente como ventaja: Menor viscosidad 

a baja temperatura. El motor arrancará mejor y consumirá menos combustible durante el 
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calentamiento./ Mayor viscosidad a mayor temperatura. Lo que se traduce en un menor 

consumo de aceite y menor desgaste./ Conclusión: Las características mencionadas 

anteriormente del  15W-40 CK-4/SN semisintético de la empresa METALUB indican una calidad 

superior en temas de rendimiento y seguridad que influyen positivamente en el respectivo 

requerimiento de la licitación del ministerio de Seguridad Pública.” (ver folios 137 y 138 del 

expediente de la apelación). Como puede observarse, el criterio técnico citado acredita y 

corrobora lo indicado por la empresa apelante en el sentido de que el punto de inflamación del 

aceite superior al solicitado en el cartel conlleva una serie de ventajas, ya que es un indicativo 

de mejor calidad del aceite en rendimiento y seguridad, de forma tal que el motor arrancará 

mejor y consumirá menos combustible durante el calentamiento, y a mayor temperatura implica 

un menor consumo de aceite y menor desgaste. Ahora bien, en el trámite de este recurso se le 

dio audiencia a la Administración para que se pronunciara sobre lo manifestado por la apelante 

en este aspecto y sobre la prueba aportada (ver audiencia especial en el folio 222 del 

expediente de la apelación), ante lo cual la Administración no desacreditó lo manifestado por los 

ingenieros Luis Diego Mena Jara y Santiago Ureña Altamirano en el criterio técnico mencionado 

anteriormente, más bien reconoció que lo indicado con respecto al punto de inflamación o 

ignición es acorde a la realidad. En este sentido, la Administración manifestó lo siguiente: “Es 

menester, de este (sic) instancia técnica indicar que lo referido por el apelante referente a 

punto de inflamación o ignición va acorde a la realidad, no obstante el requerimiento 

originado dentro del cartel, como se manifestó en párrafos anteriores, nace de una 

manifestación por parte de la Administración de la necesidad del insumo requerido, la cual, 

como repito, es plasmado en el pliego cartelario, en una serie de requisitos todos aceptados por 

los oferentes al no haber apelación al mismo./ (…) Es por lo anterior y, en síntesis, esta 

Dependencia emite Criterio Técnico especializado según lo solicitado por la Asesoría Jurídica y 

determina que si bien es cierto entre mayor sea el grado de inflamación (ignición) el aceite 

tiene menor grado de volatidad, no representa en sí mismo una ventaja para la Administración 

ya que los rangos consignados en el cartel satisfacen la necesidad y no es sinónimo de un 

aceite de menor calidad.” (ver folios 240 y 241 del expediente de la apelación). Como puede 

observarse, la Administración licitante no desvirtuó ni desacreditó lo manifestado en el criterio 

técnico aportado por la apelante, concretamente en lo que respecta a las ventajas que tiene el 

punto de inflamación o ignición mayor, más bien reconoce que lo indicado por la apelante en 

este aspecto va acorde a la realidad. De esta manera, esta División no encuentra que el 

incumplimiento que presenta el aceite ofertado por la apelante con respecto al grado máximo de 
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inflamación o ignición sea de tal trascendencia como para que ello conlleve la exclusión de su 

oferta, más bien el apelante ha demostrado que el punto de inflamación alto representa varias 

ventajas para el aceite al momento de su uso. De conformidad con todo lo expuesto, lo 

procedente es declarar sin lugar el argumento de la Administración y de la adjudicataria en este 

aspecto. 2) Experiencia en la venta de aditivos automotrices: al contestar la audiencia 

inicial, la Administración manifestó que la apelante incumple con el requisito establecido en el 

punto 4.3.2.1 del cartel, y en este sentido indicó lo siguiente: “Además, según se observa en los 

documentos adjuntados „a posteriori‟, en la apelación, la Certificación de Registro, del Registro 

Nacional -de la Propiedad Industrial, certifica que la inscripción se realizó el 30 de agosto de 

2016, por lo que no cumple con el punto 4.3.2.1; siendo este un requisito de admisibilidad por lo 

tanto, No subsanable.” (ver folios 101 y 102 del expediente de la apelación). SE LE DIO 

AUDIENCI AL AP Criterio de la División: Se observa que el punto 4.3.2.1 del cartel dice lo 

siguiente: “4.3.2.1 El oferente debe contar al menos con 6 años de experiencia en la venta de 

aditivos automotrices en nuestro país. Aportar certificación.” (ver el cartel en el apartado 2. 

Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP), y además se tiene por acreditado que durante el estudio de las ofertas la 

Administración le solicitó a la empresa Lubricantes Next Gen LNG SRL acreditar la experiencia 

tal y como lo establecen los requerimientos del cartel (ver hecho probado 3), y como respuesta 

a dicho requerimiento, la empresa  Lubricantes Next Gen LNG SRL aportó una declaración 

jurada  en la cual indicó  lo siguiente: “PRIMERO: Que mi representada cuanta (sic) con más de 

6 años de experiencia en el mercado de lubricantes, grasas y productos de limpieza para 

automotores./ Es todo, para que conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración en 

San José, a los dieciocho días de del mes de setiembre de dos mil diecisiete.” (ver  hecho 

probado 3). Como puede observarse, en la declaración jurada mencionada, la apelante acreditó 

que cuenta con más de seis años de experiencia en el mercado de lubricantes, grasas y 

productos de limpieza para automotores, y al momento del estudio de las ofertas la 

Administración dio por cumplido a la  apelante el requisito establecido en el punto 4.3.2.1 del 

cartel (ver hecho probado 5). Ahora bien,  en el trámite del recurso de apelación la 

Administración  cambia de opinión con respecto a la valoración inicial que hizo de la oferta de la 

apelante en este tema, y ahora manifiesta que la apelante no cumple con este requisito, ello en 

los siguientes términos: “Además, según se observa en los documentos adjuntados „a 

posteriori‟, en la apelación, la Certificación de Registro, del Registro Nacional -de la Propiedad 

Industrial, certifica que la inscripción se realizó el 30 de agosto de 2016, por lo que no cumple 
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con el punto 4.3.2.1; siendo este un requisito de admisibilidad por lo tanto, No subsanable.” (ver 

folios 101 y 102 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la Administración 

utiliza como fundamento de su argumento una certificación emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial del Registro Nacional aportada por el apelante junto con su recurso, en la 

cual se indica que el nombre comercial „Metalub‟ se encuentra inscrito el 30 de agosto del 2016 

a favor del titular „Lubricantes Next Gen LNG Sociedad de Responsabilidad Limitada‟ (ver folio 

55 del expediente de la apelación), sin embargo dicho argumento de la Administración carece 

de la fundamentación requerida, ya que no explicó las razones por las cuales no considera 

válida  la declaración jurada aportada por dicha empresa durante el estudio de las ofertas para 

acreditar la experiencia requerida. Además, debe tomarse en consideración que el requisito 

establecido en el punto 4.3.2.1 del cartel lo que solicita es acreditar seis años de experiencia en 

la venta de aditivos automotrices en nuestro país, sin establecer una limitación con respecto a 

una marca en particular, por lo tanto el hecho de que la empresa Lubricantes Next Gen LNG 

Sociedad de Responsabilidad Limitada acredite que desde el 30 de agosto del 2016 tiene la 

representación de la marca Metalub no excluye la posibilidad de que dicha empresa tenga más 

tiempo de vender otras marcas de aditivos automotrices en el país, cumpliendo así con el 

requisito solicitado. De esta manera, el argumento de la Administración para atribuirle a la oferta 

de la apelante este incumplimiento carece de la debida fundamentación, ya que la información 

consignada en la certificación del Registro Nacional mencionada resulta ser insuficiente para 

acreditar dicho incumplimiento. Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el argumento 

de la Administración en contra de la apelante. 3) Estabilidad a la oxidación del aceite: al 

contestar la audiencia inicial, la adjudicataria manifiesta que el cartel solicitó para la línea 1 la 

estabilidad de oxidación (TFOUT) en rangos mínimo de 400 y máximo de 450 minutos, y en el 

análisis de resultados CELEQ-VE-0050-2017 el resultado de ese apartado indica ninguno, con 

lo cual se demuestra que no cumple técnicamente en este aspecto. Criterio de la División: se 

observa que para la línea 1 denominada „aceite semi sintético SAE 15W40 flotilla diesel y 

gasolina‟ el cartel solicitó que se debía cumplir con una serie de especificaciones técnicas, entre 

ellas la estabilidad de oxidación (TFOUT) la cual debía tener un mínimo de 400 minutos y un 

máximo de 450 minutos, en los siguientes términos:  

 

 

(ver el cartel en el apartado 2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas  denominado SICOP). Ahora bien, se observa que al momento 
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del estudio de las ofertas la Administración dio por cumplido dicho requisito a la oferta de la 

apelante (ver hecho probado 4), no obstante, la adjudicataria alega que la apelante no cumple 

con este requisito y para ello utiliza como fundamento el documento denominado “Informe de 

Resultados CELEQ-VE-0050-2017” emitido por el Centro de Electroquímica y Energía Química 

(CELEQ) de la Universidad de Costa Rica, el cual fue aportado por la apelante y que se 

encuentra en los folios 48 y 49 del expediente de la apelación. En este sentido, la adjudicataria 

manifiesta lo siguiente: “Según el análisis del CELEQ el resultado en dicha (sic) apartado es el 

siguiente: NINGUNO, a lo que queda claro y demostrado que NO CUMPLE TÉCNICAMENTE lo 

solicitado en el cartel.” (ver folio 82 del expediente de la apelación).  Al respecto debe tenerse 

presente que el mismo informe de resultados el CELEQ indica en forma expresa cuáles son los 

análisis que le fueron solicitados realizar, y en este sentido indica lo siguiente:  

 (ver folio 48 del expediente de la apelación). Como puede observarse, en el informe de 

resultados CELEQ-VE-0050-2017 mencionado se indica que únicamente se solicitaron analizar 

seis aspectos, o sea el contenido de cenizas sulfatadas, el índice de viscosidad, la viscosidad 

cinemática a 100 °C, la viscosidad cinemática a 40 °C, el número básico total (TBN) y el punto 

de inflamación (Flash point). De ello se entiende que si el informe de resultados mencionado no 

contiene información con respecto a la estabilidad de oxidación (TFOUT) es porque dicho 

análisis no le fue solicitado, y no porque incumple en ese aspecto como lo interpreta la 

adjudicataria. De esta manera, se concluye que el documento mediante el cual la adjudicataria 

fundamenta su argumento en contra de la apelante resulta ser un documento que no demuestra 

ni acredita el incumplimiento mencionado, careciendo así el argumento de la adjudicataria de la 

debida fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y que resulta aplicable a la parte que alega. La adjudicataria tampoco aportó 

ningún argumento ni estudio técnico que desacredite el estudio técnico realizado por la 

Administración y mediante el cual se determinó que la apelante si cumple con este requisito, lo 
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cual es parte de la debida fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento citado, 

expresamente cuando dice: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios,...” Por lo tanto, en este aspecto se 

declara sin lugar el argumento de la adjudicataria en contra de la apelante. 4) Fabricación con 

bases sintéticas no menor a un 50%: al contestar la audiencia inicial, la adjudicataria alega 

que la oferta de la apelante no presentó la certificación que se pide el punto 4.2.1.4 del cartel. 

La apelante manifiesta que en la ficha técnica suministrada se dice claramente que ella cumple 

con ese requisito. Criterio de la División: se observa que para la línea 1 denominada „aceite 

semi sintético SAE 15W40 flotilla diesel y gasolina‟ el cartel solicitó el siguiente requisito: 

“4.2.1.4 El lubricante debe estar fabricado con bases sintéticas no menor a un 50%, debe 

aportarse la debida certificación técnica de la casa fabricante donde indique claramente con qué 

porcentaje cuenta dicha mezcla, mínimo deberá estar apostillado.”  (ver el cartel en el apartado 

2. Información de Cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas  

denominado SICOP). Ahora bien, se observa que la apelante presentó junto con su oferta un 

documento denominado „Ficha técnica 15W40 CK‟ en la cual se indican las características 

técnicas del producto 15W-40 y en lo que respecta a la mezcla sintética mínima se indica „50%‟ 

(ver hecho probado 2). También se tiene por acreditado que al momento del estudio de las 

ofertas la Administración dio por cumplido dicho requisito a la oferta de la apelante (ver hecho 

probado 4). Ahora bien, la adjudicataria alega que la apelante no cumple con este requisito ya 

que presentó la certificación técnica de la casa fabricante donde indique claramente el 

porcentaje con que cuenta dicha mezcla, sin embargo la apelante explicó que ella es la que 

fabrica el lubricante, razón por la cual no necesita ninguna certificación. En este sentido la 

apelante brindó la siguiente explicación: “Nuestro lubricante semisintético es formulado por 

nuestra empresa Lubricantes Next Gen Ltda por nuestro Ingeniero Petroquimico Richard 

Feldman  y se produce (maquila) en USA exclusivamente para nuestra Marca Metalub, para 

venta masiva en el mercado nacional e internacional por lo cual no necesitamos ninguna 

certificación de distribución, ya que es nuestra marca propia.” (ver folio 128 del expediente de la 

apelación). De conformidad con lo expuesto hasta ahora, se observa que el incumplimiento que 

la adjudicataria le atribuye a la apelante es únicamente con respecto a la no presentación del 

certificado de la casa fabricante, no sobre la composición del aceite, ante lo cual surge la 

obligación de la adjudicataria de acreditar la trascendencia del incumplimiento alegado. Al 

respecto, debe tenerse presente que el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa establece que: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan 

aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta…”  Con fundamento en dicha norma, esta División ha señalado que no todo 

incumplimiento de las ofertas conlleva „per se‟ su exclusión automática, sino que se debe 

valorar si el incumplimiento señalado es trascendente o no para los efectos de cada concurso. 

Esta posición tiene respaldo, además, en el principio de eficiencia, ya que la aplicación del 

cartel no puede llevar al  extremo  formalista de descalificar propuestas que no presenten vicios 

sustanciales. En el caso bajo análisis, la adjudicataria no explicó ni desarrolló la trascendencia 

del incumplimiento alegado, máxime si se toma en consideración que la apelante sí aportó junto 

con su oferta una ficha técnica del producto mediante el cual acreditó el cumplimiento del 

porcentaje mínimo de bases sintéticas requerido en la fabricación del aceite, y la Administración 

al momento del estudio de las ofertas determinó el cumplimiento del requisito cartelario. Pero 

además, debe tomarse en consideración que la apelante ha brindado las razones por las cuales 

en su caso considera que no era necesario aportar dicha certificación técnica ya que ella es la 

fabricante de su propio producto. Por lo tanto, en este aspecto se declara sin lugar el argumento 

de la adjudicataria en contra de la apelante. C) OTROS ARGUMENTOS CONTRA LA 

APELANTE: Por otra parte con respecto a los nuevos argumentos que expone la adjudicataria 

en contra de la apelante mediante escrito remitido el 30 de noviembre, y con ocasión de la 

audiencia especial conferida, hemos de indicar que dichos argumentos no se entran a conocer 

ya que han sido presentados en forma extemporánea, ya que la audiencia especial conferida lo 

fue únicamente para que las partes se refirieran a lo manifestado por la Administración, sin que 

sea posible introducir en esta etapa del proceso hechos nuevos a debate. Los argumentos en 

contra de la oferta de la apelante debieron ser expuestos al contestar la audiencia inicial. D) 

ARGUMENTOS CONTRA LA OFERTA DE LA ADJUDICATARIA: La apelante alega que la 

oferta de la adjudicataria presenta una diferencia de ¢5.453 en el precio unitario ofertado, lo 

cual significa que de mantenerse la adjudicación se estaría adjudicando a una oferta de mayor 

precio. La Administración manifestó que dicho argumento sobre el precio excesivo de la 

adjudicataria carece de la debida fundamentación, ya que no hizo un desarrollo adecuado de 

sus planteamientos ni los acompañó de prueba idónea.  Criterio de la División: visto el 

argumento que expone la apelante en contra de la oferta de la adjudicataria, se observa que no 

hizo un mayor desarrollo ni análisis del incumplimiento mencionado de frente a la violación de 

las normas aplicables, incumpliendo así con el deber de fundamentación que establece el 
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artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En consecuencia, se 

declara sin lugar por falta de fundamentación el recurso de apelación en este extremo. 

Finalmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el 

trámite de la apelación por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el  recurso de 

apelación interpuesto por la empresa  LUBRICANTES NEXT GEN LNG LIMITADA en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2017LA-000014-0007100001 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA para la compra de aceite semi-

sintético SAE 15W40 flotilla diesel y gasolina y aditivo de enfriamiento (coolant) flotilla diesel, 

acto recaído a favor de la empresa ALFA TEC AUTOMOTRIZ S.A., acto que se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

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

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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