
R-DCA-0661-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas dieciocho minutos del diez de julio del dos mil dieciocho.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLOGICAS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V., CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO-ARAICA y 

CONSORCIO SUR QUÍMICA – ESTRUMET METALMECÁNICA, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000037-02, promovida por la REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) para la contratación de los servicios de 

“mantenimiento externo de tanques en el Plantel Moín”, acto recaído a favor de la empresa 

EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA S.A. por un monto total de ¢997.729.429,62 

(novecientos noventa y siete millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos veintinueve 

colones con sesenta y dos céntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V., Consorcio Sur 

Química – Estrumet Metalmecánica y Consorcio Tecnitanques – Conico - Araica presentó 

recurso de apelación ante esta Contraloría General el día veintiséis de junio de dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cuatro minutos del veintiocho de junio del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

por medio del oficio número CBS-L-0997-2018 de fecha veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante oficios CBS-L-1041-2018 de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho y CBS-

L-1060-2018 de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, se remite copia de la renovación de 

vigencias de ofertas y garantías de participación de los oferentes. ---------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, aportado mediante oficio 

número CBS-L-0997-2018 de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Refinadora Costarricense de Petróleo 

promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000037-02 para contratar el “mantenimiento 
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externo de tanques en el plantel Moín” (según consta de la invitación a participar y del pliego 

cartelario, visibles a folios 298, 504 a 733 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que 

participaron en el concurso los siguientes oferentes: Isiven S.A., Consorcio Tecnitanques-

Conico-Araica, Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A., Construcciones Industriales y 

Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. y Consorcio Sur Química – Estrumet Metalmecánica 

(según consta del Acta de Apertura de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, visible a 

folios 2358 a 2360 del expediente administrativo de la licitación). 3) Que Consorcio Sur Química 

– Estrumet Metalmecánica cotizó el objeto en la suma de ¢1.059.296.954,13, para lo cual 

aportó tabla de pagos en la que consta el “Suministro e instalación de equipo para minimizar el 

polvo producido por el abrasivo” por la suma de ¢103.518.100 y el rubro de Dirección Técnica 

equivalente a 2.9 % (según consta de la tabla de pagos adjunta a la oferta, visible a folio 2284 

del expediente administrativo de la licitación). 4) Que Consorcio Sur Química – Estrumet 

Metalmecánica propuso como Director Técnico al señor Fernando Ruiz Conejo, Licenciado en 

Química Industrial, afiliado al Colegio de Químicos desde el día tres de octubre de mil 

novecientos setenta y cuatro (según consta de la oferta, visible a folio 2289 del expediente 

administrativo de la licitación). 5) Que Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A. cotizó el 

objeto en la suma de ¢1.049.682.942,78, para lo cual aportó tabla de pagos en la que consta el 

“Suministro e instalación de equipo para minimizar el polvo producido por el abrasivo” por la 

suma de ¢21.500.000 (según consta de la tabla de pagos adjunta a la oferta, visible a folio 1526 

del expediente administrativo de la licitación). 6) Que Construcciones Industriales y Ecológicas 

del Sureste S.A. de C.V. cotizó el objeto en la suma de $1.833.732,73, para lo cual aportó tabla 

de pagos en la que consta el “Suministro e instalación de equipo para minimizar el polvo 

producido por el abrasivo” por la suma de $20,000 (según consta de la tabla de pagos adjunta a 

la oferta, visible a folio 2053 del expediente administrativo de la licitación). 7) Que mediante 

análisis técnico de ofertas vertido en oficio M-GO-0373-2018 de fecha quince de marzo de dos 

mil dieciocho, se determina que la oferta presentada por el Consorcio Sur Química – Estrumet 

Metalmecánica por $1.845.175,76 (según se realizó la conversión en el análisis): “presenta en 

el ítem 24 de la dirección técnica de la tabla de pagos, un valor de 2,90%, lo cual es incorrecto 

de acuerdo con las tarifas del “Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales Afines” CIQPA, 

ya este Colegio establece para la dirección técnica de un proyecto un valor de 4%. Por lo 
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manifestado anteriormente, el oferente no cumple con la tabla de pagos” (según consta del 

informe de cita, visible a folios 306 a 324 del expediente administrativo de la licitación). 8) Que 

mediante análisis técnico de ofertas vertido en oficio M-GO-0505-2018 de fecha catorce de abril 

de dos mil dieciocho, se concluye que las únicas ofertas elegibles son Edificaciones y Pinturas 

de Costa Rica S.A. y Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V., para lo 

cual se recomienda adjudicar a la primera en aplicación de la mejora de precio efectuada:  

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS 

EMPRESA MONTO OFERTADO 

EDIPSA $1.758.268,45 

CIESSA $1.798.577,86 

 

(según consta del informe de cita, visible a folios 306 a 324 del expediente 360 a 375 

administrativo de la licitación). 9) Que mediante acuerdo adoptado por la Presidencia de 

RECOPE, se adjudica la presente contratación a la empresa Edificaciones y Pinturas de Costa 

Rica S.A. por un monto total de ¢997.729.429,62 (según consta del oficio P-0369-2018 de fecha 

doce de junio de dos mil dieciocho, visible a folio 468 a 471 del expediente administrativo de la 

licitación) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.  Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por Consorcio Sur Química – Estrumet 

Metalmecánica. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta el consorcio apelante, que mediante informe técnico de ofertas, la 

entidad comete infracción al descalificar su oferta por un supuesto incumplimiento en tabla de 

pagos. Alega que el director técnico propuesto no es un ingeniero químico, sino que se trata de 

un profesional afiliado al colegio de químicos. Añade que posterior al informe técnico indicado, 

se convocó a las ofertas presuntamente elegibles a presentar su descuento de precio en la 

oferta, con lo cual se descartó la posibilidad de que mejorara el precio, resultando en una 

indefensión completa al consorcio apelante. Añade que ni la oferta adjudicada, así como 
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ninguna de las otras oferentes cumplieron con un requisito esencial para que fueran 

consideradas como candidatas elegibles en el presente concurso, toda vez que la entidad 

delegó a cada empresa oferente para que presentara un diseño del sistema de extracción que 

sería utilizado, en donde lo mínimo a ofertar sería: un encapsulamiento vertical y horizontal del 

tanque en estructura metálica, con espacio mínimo de un metro alejado de las superficies a 

tratar y aparte un sistema integrado de extracción por vía mecánica, con ductos, así como 

dispositivos extractores y recolectores. el mismo cartel también delimitó la calidad y 

especificidad de los componentes mínimos que debían cumplirse, y por lo tanto, las ofertas 

necesariamente tenían que haber desglosado en forma detallada el costo de cada uno de los 

componentes de este sistema de extracción, para que tal aprovisionamiento pudiera igualmente 

resultar comparable entre todos los oferentes. Criterio de la División. Este órgano contralor 

estima que el recurso de marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de 

fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a la readjudicación, según se 

explicará de seguido. En el caso de análisis, se tiene que la Refinadora Costarricense de 

Petróleo promovió la licitación abreviada No. 2017LA-000037-02 para contratar las obras de 

“mantenimiento externo de tanques en el plantel Moín” (hecho probado 1). Conforme se aprecia 

de las piezas del expediente administrativo, participaron cinco ofertas: Isiven S.A., Consorcio 

Tecnitanques-Conico-Araica, Edificaciones y Pinturas de Costa Rica S.A., Construcciones 

Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. y Consorcio Sur Química – Estrumet 

Metalmecánica (hecho probado 2), entre las cuales se seleccionaría a la oferta de menor precio 

según lo estableció la cláusula 3.2 del Capítulo 3, Tomo I del pliego, que en efecto establece: 

“Acto de adjudicación. La adjudicación recaerá sobre la oferta técnica y legalmente aceptable, y 

ofrezca el menor precio comparativo” (folio 539 del expediente administrativo de la 

contratación). Ahora bien, en lo que respecta a la presentación de la oferta económica, consta 

en el Capítulo 2 de los Requisitos de las ofertas, cláusula 2.13: “Precio de la oferta. (…) El 

desglose de precios deberá hacerse de acuerdo a los rubros establecidos en la “Tabla de 

pagos” del Anexo 4 del Tomo III de este cartel. El precio debe incluir todos los costos directos, 

indirectos y los indicados en este cartel (…)” (folio 527 del expediente administrativo). Ahora 

bien, consta que Consorcio Sur Química – Estrumet Metalmecánica cotizó el objeto en la suma 

de ¢1.059.296.954,13, para lo cual aportó tabla de pagos en la que consta el rubro de Dirección 
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Técnica equivalente a 2.9% (hecho probado 3), sobre lo cual se consideró en el análisis técnico 

de ofertas lo siguiente: ““presenta en el ítem 24 de la dirección técnica de la tabla de pagos, un 

valor de 2,90%, lo cual es incorrecto de acuerdo con las tarifas del “Colegio de Ingenieros 

Químicos y Profesionales Afines” CIQPA, ya este Colegio establece para la dirección técnica de 

un proyecto un valor de 4%. Por lo manifestado anteriormente, el oferente no cumple con la 

tabla de pagos” (hecho probado 7) De lo anterior, la oferta del consorcio apelante se encuentra 

en la obligación de desvirtuar las razones por las cuales RECOPE ha determinado que su oferta 

es inelegible, y de ser procedente desacreditar el mejor derecho de otros oferentes que se 

encuentren en condición elegible y hayan presentado una mejor oferta económica que la suya; 

lo anterior a efectos de acreditar su mejor derecho y beneficiarse de una readjudicación. En lo 

que respecta al incumplimiento alegado, el Consorcio apelante ha venido a discutir que las 

reglas del Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales no aplican en su caso, puesto que el 

profesional propuesto no es otro que el señor Fernando Ruiz Conejo, Licenciado en Química 

Industrial, afiliado al Colegio de Químicos desde el día tres de octubre de mil novecientos 

setenta y cuatro (hecho probado 4). De lo anterior, se entiende que el profesional propuesto se 

encuentra afiliado a otro colegio profesional afín al objeto licitado, el cual claramente no es el 

Colegio de Ingenieros Químicos según lo ha determinado la Administración, no obstante, es 

necesario indicar que el consorcio que recurre no abordó con su defensa cuáles son las reglas 

que el Colegio de Químicos ha definido en cuanto al cobro de este rubro, y cómo el 2.90% que 

indicó en su oferta se ajusta a las bases que legalmente haya señalado el colegio afín. De esta 

manera, el consorcio recurrente no logra desvirtuar el argumento por el cual fue excluida su 

oferta en tanto no concluye cuál es la base sobre la cual se fija el rubro de dirección técnica en 

su caso. Por otra parte conviene observar, que aún en el escenario en que su oferta fuere 

elegible (circunstancia que no acredita), mediante análisis definitivo de ofertas vertido en el 

oficio M-GO-0505-2018 de fecha catorce de abril de dos mil dieciocho se afirmó la existencia de 

las únicas dos ofertas elegibles:  

TABLA COMPARATIVA DE OFERTAS 

EMPRESA MONTO OFERTADO 

EDIPSA $1.758.268,45 

CIESSA $1.798.577,86 
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(hecho probado 8). En contra de estas ofertas, manifiesta que ninguna incorporó un diseño 

integral con la inclusión de todos los componentes destacados para el sistema de extracción, 

conforme lo establece la cláusula 2.2 Alcances de la Obra, que viene a indicar: “(…) Se debe 

utilizar un equipo para la (sic) minimizar el polvo producido con el material abrasivo con 

utilización externa, el cual debe ser diseñado por el oferente, por lo que en la oferta el oferente 

debe indicar su costo (…)” (folio 602 del expediente administrativo) Al verificar la forma en que el 

consorcio presentó su oferta, se observa la tabla de pagos en la que consta el “Suministro e 

instalación de equipo para minimizar el polvo producido por el abrasivo” por la suma de 

¢103.518.100 (hecho probado 3), mismo formato que fue utilizado por Edificaciones y Pinturas 

de Costa Rica S.A. cotizó el objeto en la suma de ¢1.049.682.942,78, para lo cual aportó tabla 

de pagos en la que consta el “Suministro e instalación de equipo para minimizar el polvo 

producido por el abrasivo” por la suma de ¢21.500.000 (hecho probado 5) y por otra parte la 

empresa Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. cotizó el objeto en la 

suma de $1.833.732,73, para lo cual aportó tabla de pagos en la que consta el “Suministro e 

instalación de equipo para minimizar el polvo producido por el abrasivo” por la suma de $20,000 

(hecho probado 6). De esta forma es posible considerar que todas las oferentes mencionadas 

incorporaron en su oferta el suministro del equipo extractor al que refiere el cartel, utilizando en 

efecto el formato de la tabla de pagos que se requirió según la cláusula 2.13 citada 

anteriormente. A mayor abundamiento, conviene indicar que el consorcio apelante no ha 

desarrollado con su alegato, las razones por las que estima que dichos oferentes no incluyeron 

en este rubro respectivo el diseño y demás componentes del sistema extractor, sea porque el 

costo allí definido resultara insuficiente por ejemplo para cubrir el costo de diseño y componentes 

del sistema, lo cual no ha sido examinado por el consorcio apelante de frente a lo cotizado por 

EDIPSA y CIESSA. Este ejercicio de fundamentación resulta indispensable en la medida que 

son las propias empresas que integran el consorcio apelante, quienes en conocimiento del giro 

propio de la actividad a contratar conocen el comportamiento de dichos insumos en el mercado 

con lo cual están llamados a justificar por qué razón los precios establecidos por EDIPSA y 

CIESSA no podrían haber contemplado todos los aspectos del sistema en el precio cotizado. En 

consecuencia, no se ha logrado acreditar incumplimiento alguno en contra de las ofertas 

calificadas como elegibles, con lo cual subsisten dos ofertas con un mejor precio del que ha sido 
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propuesto por el Consorcio apelante, con lo cual no podría resultar readjudicatario. Por lo 

anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del consorcio apelante resulta 

insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación en el 

resultado no podría beneficiarle directamente al apelante, ya que subsisten dos ofertas con una 

mejor oferta que la suya (hechos probados 5, 6, 7 y 8) y por tanto no le asiste un mejor derecho 

para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley 

de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 

del Consorcio Sur Química – Estrumet Metalmecánica.-------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por Construcciones Industriales y 

Ecológicas del Sureste S.A. de C.V. y Consorcio Tecnitanques – Conico - Araica. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado se admite para su 

trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de 

CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a 

la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO y a la empresa adjudicataria 

EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA S.A. para que se manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el 

escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo 

electrónico. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia del mismo. 

Deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o documentos relacionados 

con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que 

formen parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre dentro 

de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, 

remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 

MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas 

del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información 

ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a 

establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación 

relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser 

presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo electrónico 

contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de Información 

ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, dicha 

indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe entenderse lo 

anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto 

atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. ------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por CONSORCIO SUR 

QUÍMICA – ESTRUMET METALMECÁNICA, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2017LA-000037-02, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE 

DE PETRÓLEO (RECOPE) para la contratación de los servicios de “mantenimiento externo de 

tanques en el Plantel Moín”, acto recaído a favor de la empresa EDIFICACIONES Y PINTURAS 

DE COSTA RICA S.A. por un monto total de ¢997.729.429,62 (novecientos noventa y siete 

millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos veintinueve colones con sesenta y dos 

céntimos). 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y 

ECOLOGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO-

ARAICA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000037-02, 

mailto:contraloria.general@cgr.go.cr
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promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) para la 

contratación de los servicios de “mantenimiento externo de tanques en el Plantel Moín”, acto 

recaído a favor de la empresa EDIFICACIONES Y PINTURAS DE COSTA RICA S.A. por un 

monto total de ¢997.729.429,62 (novecientos noventa y siete millones setecientos veintinueve 

mil cuatrocientos veintinueve colones con sesenta y dos céntimos).-------------------------------------- 

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