
R-DCA-0671-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas  diecinueve  minutos del once de julio de 

dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el  CONSORCIO TECNITANQUES – 

CONICO, en contra del acto de declaratoria de desierto de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2017LN-000004-02,  promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETROLEO, para “Construcción Sistema de filtración de líneas marinas”.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de mayo de dos mil diecinueve, el Consorcio Tecnitanques-Conico 

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

el acto de declaratoria de desierto del procedimiento de Licitación Pública No. 2017LN-

000004-02, promovida por RECOPE. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las catorce horas treinta y cuatro minutos del siete de 

mayo de dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo 

del concurso. Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio No. 

CBS-L-0362-2019, del ocho de mayo del año en curso.-------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del dieciséis de abril 

de dos mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante para que 

se refiera a los alegatos presentados mediante el escrito de interposición del recurso. 

Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.-- 

IV.-  Que mediante auto de las siete horas cincuenta y nueve minutos del veinte de junio 

de dos mil diecinueve, se confirió audiencia especial al apelante con la finalidad de que 

se refiriera a las razones de interés público que motivan el acto de desierto que dio la 

Administración. Dicha diligencia fue atendida mediante escrito agregado al expediente 

de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, por lo que 

siendo que en el presente caso se cuenta con los elementos suficientes para resolver, 

se prescinde del otorgamiento de dicha audiencia.--------------------------------------------------- 

VI.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, observándose las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.----------------- 
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CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. CON-0267-2018, del 

Departamento de Contaduría de RECOPE, con fecha 18 de setiembre de 2018, se 

indicó: “…Análisis sobre los aspectos financieros vigentes en los carteles de obra. 

En atención al DFI-0225-2018 que solicita información para cumplir con las 

disposiciones alcanzadas en la Sesión N° 30-2018 del Consejo Consultivo, celebrada el 

pasado 14 de agosto; este Departamento procede a realizar un análisis de cada uno de 

los puntos encomendados: i. Sobre la revisión de las razones financieras definidas 

en los carteles de obra y su objetivo de medir efectivamente la capacidad 

financiera de los oferentes. En la actualidad el cartel tipo exige que para que la oferta 

sea financieramente aceptable los valores resultantes de las razones financieras deben 

ser los siguientes: Prueba de ácido = (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente > 

1  Razón de deuda = Activo no corriente / Pasivo no corriente < 70%  Solidez = 

(Pasivo total/Activo total) x 100 >0.8. La experiencia adquirida al analizar el 

cumplimiento de los aspectos financieros por parte de los oferentes en las licitaciones 

públicas, ha permitido determinar que a pesar de que todos los oferentes cumplieron 

con los parámetros exigidos, su cumplimiento no es suficiente para comprobar la 

capacidad de hacer frente a los requerimientos económicos que exige el desarrollo de la 

obra. Por lo tanto, parece adecuado reformular la estrategia de valoración financiera de 

los oferentes, a una que permita enfocarse en la generación de flujo de caja y sus 

implicaciones en el riesgo empresarial, debido a que la capacidad de generar liquidez 

suficiente permite a las empresas atender los compromisos, obligaciones e inversiones 

que requiere el giro del negocio. Se propone un análisis estratégico del flujo de caja, 

basado en las cifras reveladas en los Estados Financieros Auditados de los dos 

períodos fiscales más recientes a la fecha de presentación de las ofertas. De acuerdo 

con la Norma Internacional de Contabilidad N°1 un juego completo de Estados 

Financieros comprende: a. un estado de situación financiera al final del periodo; b. un 

estado del resultado y otro resultado integral del periodo; c. un estado de cambios en el 

patrimonio del periodo; d. un estado de flujos de efectivo del periodo; e. notas, que 

incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información 

explicativa. En caso de que se presenten ofertas en Consorcio, el análisis debe ser 

aplicado sobre la empresa que según el acuerdo consorcial será la responsable 
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económica/financiera, o bien como una ponderación del porcentaje de participación que 

cada una de las empresas tenga en el acuerdo consorcial establecido para el objeto de 

la licitación pública. (…). ii. Sobre la posibilidad de solicitar la declaración del impuesto 

sobre la renta, como parte de las condiciones cartelarias. La presentación de la 

declaración del impuesto sobre la renta del último período fiscal, permitirá tanto validar 

cifras de los estados financieros auditados, como verificar el cumplimiento del marco de 

legalidad sobre el cual se desenvuelven los oferentes. A pesar de que este 

Departamento es consciente de que puede darse un tratamiento contable diferente 

entre la base financiera y la base fiscal, la comparación de las cifras reveladas en la 

declaración de impuestos con respecto al Estado Financiero Auditado, permitirá dar 

trazabilidad a las cifras reveladas. iii. Sobre los parámetros que deben ser utilizadas 

para la definición del patrimonio neto que debe establecerse en los términos del cartel. 

De acuerdo con el marco conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad, el 

patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus 

pasivos. Además refleja el hecho de que las partes con participaciones en la propiedad 

de la entidad, tienen diferentes derechos en relación con la recepción de dividendos o el 

reembolso del capital. En ese sentido debe existir una relación recíproca entre el monto 

estimado de la contratación y el valor contable del patrimonio de cada oferente, debido a 

que: El patrimonio puede ser utilizado como criterio de clasificación para determinar el 

tamaño de una empresa; de acuerdo con la Cámara de Comercio de Costa Rica las 

empresas pueden ser clasificadas en: grandes, medianas, pequeñas o microempresas. 

El patrimonio refleja como la gestión empresarial ha permitido la creación de valor o 

riqueza de la empresa; al revelar los bienes y derechos netos de las deudas adquiridas. 

Por tal razón, este Departamento recomienda que la metodología para la determinación 

del patrimonio mínimo neto exigido en el cartel tipo sea calculada de forma estándar, 

aplicando un 30% al precio estimado de la contratación. Se considera que esta 

correlación entre el monto contratado y el patrimonio permitirá estar más cerca del 

objetivo de comprobar la capacidad empresarial del oferente para hacer frente a los 

requerimientos económicos que exige el desarrollo de la obra…”. (folio 520 del 

expediente administrativo, tomo 5). 2) Que mediante Informe de Contratación No. CBS-

L-1064-2018, del Departamento de Contratación de Bienes y Servicios, de fecha 04 de 

octubre de 2018, en lo que interesa se indicó: “…Objeto: El objeto del presente 

concurso lo constituye la construcción de cuatro sistemas de filtración para las líneas de 

importación/ exportación del poliducto en el Plantel de Moín- Limón, la F1 para 
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importación/exportación de Diésel, F2 para importación/exportación de Gasolinas, F3 

para importación/exportación de Jet A1 y F4 para filtración de poliducto Limón Línea 6. 

(…). El día 07 de marzo de 2018 asignado como fecha límite para cierre de este 

concurso se recibieron 4 ofertas, a saber: No. 1. CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y 

ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V. No 2. CONSORCIO CORSOL-GPM, 

(conformado por las empresas Corporación e Soldadores JRRV S.A. y GPM 

Consultores S.A.). No. 3. EDICA LIMITADA. No. 4. CONSORCIO TECNITANQUES-

CONICO (conformado por las empresas Tecnitanques Ingenieros S.A.S. y Consultoría 

Integral de la Construcción S.A.) (…) II ESTUDIO LEGAL: Señala esa unidad que las 

cuatro ofertas recibidas (…), cumplen con los requerimientos legales del cartel, razón 

por la que se tienen como admisibles a concurso. III ESTUDIO TÉCNICO: (…).  De la 

aplicación de criterios considerando el apego a las condiciones técnicas solicitadas y lo 

que en ese sentido establece el aparte 3.1 del pliego de condiciones que el no 

cumplimiento de tan solo uno de los requerimientos de aceptabilidad anteriormente 

descritos ameritará la “descalificación inmediata del concurso por relacionarse con 

aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento…”, se tiene como 

cumplientes las ofertas No. 1. CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS 

DEL SURESTE S.A. DE C.V. y No. 4. CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO. 

Dichas ofertas siendo posibles de adjudicación se analizan desde el punto de vista del 

precio ofertado. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN ECONÓMICA PARA 

RECOMENDAR: Aplicando el mecanismo de mejora establecido en el Tomo I, capitulo 

2, inciso 19 del cartel, considerando las mejoras de precios presentadas por los dos 

oferentes que resultaron cumplimentes de la valoración y a los fines de recomendación 

para adjudicar la atención se centra en considerar cada reglón de la tabla de pagos, 

según su afectación de acuerdo a la rebaja ofrecida, en procura del precio que resulte 

más beneficioso para RECOPE, (…). Valoradas en ese sentido la unidad técnica 

establece que es la oferta No. 4 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO la que, 

siendo cumpliente en todos sus ámbitos , ofrece el precio más conveniente  para 

RECOPE, razón por la cual la recomiendan para adjudicación del concurso, (…). IV. 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN: De conformidad en lo estipulado en el 

capítulo 3, inciso 2 Tomo I del cartel que cita “La adjudicación recaerá sobre la oferta 

técnica y legalmente aceptable y que ofrezca el menor precio comparativo”, 

considerando en lo que interesa de los estudios legal y técnico del concurso, que no 

obstante las cuatro ofertas recibidas  resultan cumplientes de los requisitos legales y por 
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tanto admisibles desde ese punto de vista, desde la perspectiva técnica la No. 2 de 

CONSORCIO CORSOL-GPM y No. 3 EDICA LIMITADA se excluyen del concurso. (…). 

Se somete a consideración y aprobación de ese nivel de competencia la recomendación 

de adjudicación de acuerdo con el menor precio cotizado entres los dos oferentes: 

DETALLE DE LA RECOMENDACIÓN: Oferta No. 4. Oferente Consorcio Tecnitanques-

Conico (Tecnitanques Ingenieros S.A.S. y Consultoría Integral de la Construcción S.A. 

Conico). (…) Monto Recomendado: $6.356.218.69 impuestos incluidos…”. (folio 358 al 

378 del expediente administrativo Tomo 5). 3) Que mediante oficio No. GG-UA-0207-

2018, del 7 de noviembre de 2018, el Consejo Consultivo de RECOPE, en lo que 

interesa indicó: “…Para su atención me permito transcribir lo dispuesto por el Consejo 

Consultivo de la empresa, en el artículo #6, de la sesión #38-2018, celebrada el 06 de 

noviembre de los corrientes. Acción: 1) Dar por recibida la exposición del señor Leonel 

Altamirano Taylor, Gerente de Desarrollo y la señora Norma Álvarez Morales, Directora 

de Suministros, sobre el informe de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-02, 

“Construcción Sistema de filtración de líneas marinas” contenido en el oficio CBS-L-

1064-2018. 2) Encomendar al señor Edgar Gutiérrez Valitutti, Gerente de Administración 

y Finanzas, para que la Dirección Financiera, aplique con el presente caso el nuevo 

formato de análisis financiero propuesto en el oficio CON-0267-2018, a la empresa  

recomendada en dicho informe, adicionalmente realizar la valoración del patrimonio neto 

considerando que la empresa recomendada se le han adjudicado otras obras, según el 

detalle que se da en el cuadro adjunto. Los resultados de dicho análisis deben 

presentarse ante el consejo Consultivo en la sesión celebrada el martes 13 de 

noviembre próximo, como insumo para la toma de decisión respecto a la recomendación 

de adjudicación….”. (folio 385 del expediente administrativo, Tomo 5). 4) Que mediante 

oficio No. GD-0004-2019, del Departamento Construcción de Zona Caribe, de RECOPE, 

del 09 de enero de 2019, en lo que interesa se indicó: “Licitación Pública Nº 2017LN-

000004-02. Proy. “Construcción de Sistema de Filtración de Líneas Marinas”. Revisión 

de informe solicitado en nota GG-UA0239-2018. Como es de su conocimiento, durante 

el año pasado se conformó un grupo de funcionarios de varias dependencias para 

revisión integral del cartel tipo de obra pública, y dentro de los aspectos analizados 

estuvo la metodología para la evaluación financiera de las ofertas, considerando que 

algunas de las empresas contratadas no han tenido la suficiente solidez financiera para 

completar la ejecución contractual, aspecto que ha afectado la finalización de las 

mismas y por consiguiente alcanzar la satisfacción del interés público pretendido con la 
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obras. Dado lo anterior, en aras de minimizar los riesgos que se han materializado en 

anteriores contratos con la utilización de esta metodología, en los criterios de 

aceptabilidad del cartel tipo de obra se ha incorporado un nuevo modelo de evaluación, 

que permite comprobar la capacidad financiera empresarial para hacer frente a los 

requerimientos económicos que exige el desarrollo de una obra. Uno de los aspectos 

que se ha revisado y ajustado en este modelo es el requerimiento del valor mínimo del 

patrimonio de las empresas reflejado en los estados financieros, el cual conforme a un 

estudio que se realizó a nivel interinstitucional se determina su cuantía como un mínimo 

necesario de un 30% del monto estimado de la obra. Dicho patrimonio está definido 

como el capital social de una empresa, sus reservas y las utilidades que se han tenido a 

través del tiempo de operación de la misma; su análisis permite determinar la capacidad 

que tiene una empresa para poder cumplir con sus propios recursos los compromisos 

adquiridos al adjudicársele una contratación, razón por la cual es considerado como un 

criterio de aceptabilidad en la valoración financiera de los carteles de obra pública que 

promueve RECOPE. Como complemento a lo anterior, se analizaron otras licitaciones 

de contratación de obra pública promovidas por RECOPE, determinándose que los 

montos solicitados en este parámetro representan en promedio un 28% del monto total 

estimado, el cual es bastante cercano al 30% definido en el nuevo modelo mencionado. 

Tal es el caso dela licitación 2016LN-000004-02, cuyo objeto contractual es la 

Construcción de un tanque de acero en el Aeropuerto Daniel Oduber por un monto 

estimado de $2.800.000, se tiene que el patrimonio neto fue establecido en un 36% del 

costo del proyecto. De la misma manera en la licitación 2017LA-000037-02, 

Mantenimiento externo de tanques en el Plantel Moín por un monto estimado de 

$1.698.000, el patrimonio fue definido en un 20% del costo del proyecto. Para la 

contratación en análisis, cuyo monto estimado es de $7.661.530,14, equivalente a 

₡4.388.218.003,00, al tipo de cambio de ¢572,76/$ vigente al día anterior a la apertura 

de ofertas, el patrimonio solicitado en dicho procedimiento es de ¢80.000.000,00 que 

representa el 2% del monto estimado de la contratación, situación que pone en riesgo la 

satisfacción del interés público que se persigue con este concurso. El interés público 

debe entenderse como todo aquello que interesa, afecta o es de utilidad a la comunidad 

o al común de los ciudadanos. Para el caso que nos ocupa, el fin perseguido es 

mantener la continuidad de operación del poliducto y el trasiego del producto desde el 

barco hasta el Plantel Moín, de una forma confiable, continúa, segura y con el grado de 

calidad que se requiere para la entrega de productos libres de residuos sólidos y agua. 
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Por tal razón, y para proceder a ajustar este parámetro (Patrimonio Neto) al valor 

indicado de un 30% como mínimo, se recomienda declarar desierta la presente 

contratación para promover un nuevo concurso utilizando la nueva versión del cartel tipo 

de obra que garantice la idoneidad, para seleccionar entre los oferentes aquel que 

tenga una capacidad financiera suficiente para atender las obligaciones derivadas de 

todos los compromisos relacionados con este concurso y con ello la debida satisfacción 

del interés institucional.(ver folio 415 del expediente Administrativo, Tomo 5). 5) Que 

mediante oficio No. CBS-L-0021-2019, de la Dirección de Suministros, Departamento de 

Contratación de Bienes y Servicios, de fecha 22 de enero de 2019, en lo que interesa se 

exteriorizó: “Valoradas en ese sentido, la unidad técnica establece en principio que la 

oferta No.4 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO ofrece el precio más 

conveniente para RECOPE. No obstante los resultados obtenidos, la instancia técnica 

mediante nota GD-0004-2019 realiza un replanteamiento de la recomendación emitida 

en su momento para este concurso, manifestando que es evidente que la metodología 

de evaluación financiera de las ofertas ha sido uno de los aspectos que recientemente 

se han revisado en el cartel tipo de obra pública, bajo la consideración de que algunas 

de las empresas contratadas no han tenido la suficiente solidez financiera para poder 

completar la ejecución contractual, afectando la finalización de la obra y la satisfacción 

del interés público perseguido, por lo que, se ha debido incorporar en el cartel tipo de 

obra un nuevo modelo de evaluación, que permita comprobar la capacidad financiera 

que tiene la empresa para hacer frente a los requerimientos económicos que exige el 

desarrollo de una obra. (…) RECOMENDACIÓN DE DESIERTA Para la presente 

contratación la Gerencia de Desarrollo considera que en aras de minimizar los riesgos 

que se han materializado en anteriores contrataciones con la utilización de la 

metodología para la evaluación financiera de las ofertas, en las cuales se contrataron 

empresas que no han tenido la suficiente solidez financiera para completar la ejecución 

contractual, lo que ha afectado la finalización de las mismas y por consiguiente alcanzar 

la satisfacción del interés público pretendido con las obras, se ha incorporado un nuevo 

modelo de evaluación. El mismo permite comprobar la capacidad financiera empresarial 

para hacer frente a los requerimientos económicos que exige el desarrollo de una obra, 

siendo que uno de los aspectos que se ha revisado y ajustado en este modelo es el 

requerimiento del valor mínimo del patrimonio de las empresas reflejado en los estados 

financieros, el cual conforme a un estudio que se realizó a nivel interinstitucional se 

determina su cuantía como un mínimo necesario de un 30% del monto estimado de la 
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obra. (…). Por otra parte, se tiene que de conformidad con lo establecido en el artículo 

29 de la Ley de Contratación Administrativa, que cita: “Cuando la Administración 

resuelva declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de 

los motivos de interés público para adoptar esa decisión.” Así como el artículo 86 del 

reglamento a dicha ley, que dispone: “… Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero 

por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, 

mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso…” La Administración 

podrá declarar desierto un procedimiento contractual con el propósito de que no se 

afecte el interés público, que para el presente caso es mantener la continuidad de 

operación del poliducto y el trasiego del producto desde el barco hasta el Plantel Moín, 

de una forma confiable, continúa, segura y con el grado de calidad que se requiere para 

la entrega de productos libres de residuos sólidos y agua. Por tanto, considerando que 

el cartel estableció un parámetro que podría poner en riesgo el desarrollo de la obra, se 

recomienda declarar desierta la presente contratación, y promover un nuevo concurso 

utilizando la nueva versión del cartel tipo de obra pública a efectos de garantizar la 

selección de aquel oferente que tenga la capacidad financiera suficiente para atender 

las obligaciones derivadas de todos los compromisos relacionados con este concurso, y 

con ello la debida satisfacción del interés institucional.”. (ver folio 452 del expediente 

administrativo, Tomo 5). 6) Que por medio del oficio No. GD-136-2019, del 13 de marzo 

de 2019, la Gerencia de Desarrollo indica: “…La presente licitación pública se incluyó en 

el sistema SAP el 19 de enero de 2017, con el cartel tipo para contratos de obra pública 

vigente a esa fecha. Durante el proceso de gestión de la contratación se presentaron 

eventos relacionados con desfases en plazo y costos de proyectos que se encontraban 

en ejecución, asociados con la gestión administrativa y financiera de las empresas 

Constructoras, mismos que afectaron en forma negativa la consecución del objeto 

contractual. (…) De dicha tabla se concluye que: 1. Durante el período 2010 y 2014 se 

tramitaron 7 licitaciones públicas, en el Departamento de Construcción Zona Caribe. 2. 

Del total de contrataciones se contabilizan 5 que presentaron situaciones de desfase 

(tiempo y costos) relacionadas de alguna forma con aspectos financieros, propios de la 

empresa constructora. 3. Dos de los proyectos fueron paralizados por el Contratista y a 

la fecha la Administración se encuentra valorando proceder con la resolución 

contractual. 4. Una de las contrataciones no fue concluida por el adjudicatario, 

requiriendo la resolución contractual y la gestión de un nuevo proceso de contratación. 

5. Además, se concluye que del 100% de las contrataciones gestionadas en el período 
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indicado (2010-2014) el 71,4% ha presentado algún tipo de desfase en tiempo y costo 

por situaciones no atribuibles a RECOPE. Como resultado de este análisis, se 

determinó la necesidad de declarar desierta la presente contratación, con el objetivo de 

incorporar los aspectos y oportunidades de mejora que permitirían minimizar el riesgo 

de incumplimiento por parte del Contratista, ya materializado en algunas de las 

contrataciones mencionadas. Para lo anterior, se llevaron a cabo sesiones de trabajo 

interdisciplinarias, (…) De dichas reuniones se determinó que el cartel tipo, utilizado 

para la contratación en estudio, presentaba oportunidades de mejora en aspectos tales 

como: análisis de capacidad financiera de las empresas en forma integral; metodología 

y control relacionado con formas de pago de materiales de importación; valoración del 

patrimonio neto de los oferentes tomando en cuenta obras en ejecución y en procesos 

de contratación (según su grado de avance) y revisión de la cláusula de Mejora de 

Precios. Además, se llegó al consenso de la necesidad de aplicar una valoración de 

riesgo a la etapa “Dictado del Acto Final de la Licitación Pública 2017LN-000004-02 

Sistema de filtración de líneas marinas". Entre los resultados más relevantes se tiene 

que se valoraron los riesgos “Cumplimiento del contratista” y “Cumplimiento y/o 

Prescripción”, determinándose que los mismos podrían conducir a los eventos 

denominados “Incumplimiento del contratista al que se adjudique” y “Resolución con un 

criterio contrario al acto de declaratoria de desierta”, respectivamente. Además, se 

identificaron como posibles consecuencia las siguientes situaciones, en forma 

específica para el riesgo de “Cumplimiento del contratista”: 1. Atrasos en el proyecto con 

las implicaciones que puede tener en la continuidad del negocio, afectando así el interés 

público. 2. Aumento en los costos en caso de que el contratista abandone el proyecto y 

deba resolverse el contrato, con la afectación respectiva del interés público. 3. 

Afectación de la imagen de la Empresa. 4. Apertura de procedimientos administrativos y 

judiciales derivados del incumplimiento, que limitan la posibilidad de retomar la 

ejecución de las obras, (…). En vista de lo anterior y como resultado de las sesiones de 

trabajo se determina la conveniencia empresarial de declarar desierta la presente 

contratación para promover un nuevo concurso, utilizando la nueva versión del cartel 

tipo de obra que garantice la idoneidad, para seleccionar entre los oferentes aquel que 

tenga una capacidad financiera suficiente para atender las obligaciones derivadas de 

todos los compromisos relacionados con este concurso y con ello la debida satisfacción 

del interés institucional.” (ver folio 480 del expediente administrativo, Tomo 5). 7) Que 

por medio del oficio No. P-DJ-0249-2019, del 19 de marzo de 2019, la Dirección Jurídica 
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indica: “…Criterio legal sobre la Declaratoria de Desierta de Licitación Pública N° 

2017LN-000004- 02. “Construcción del Sistema de Filtración de Líneas Marinas”. (…). 

De conformidad con lo expuesto, queda demostrado por la Instancia Técnica que de 

adjudicarse esta licitación bajo el modelo financiero contemplado en el cartel, se corre 

un alto riesgo de que la empresa que resulte favorecida con la adjudicación no posea la 

capacidad financiera para hacer frente a los compromisos que se derivan del proceso 

concursal bajo análisis. De concretarse esa situación, se estaría ante un eventual 

desabastecimiento que vulneraría de manera grave el interés público perseguido por la 

Administración en dicho proceso licitatorio, como lo es la continuidad de operación del 

poliducto y el trasiego del producto desde el barco hasta el Plantel Moín de una forma 

confiable, continúa, segura”. (ver folio 495 del expediente administrativo, Tomo 5). 8) 

Que por oficio No. JD-0082-2019, del 02 de abril de 2019 la Junta Directiva indica al 

respecto: “…comunicar acuerdo tomado por Junta Directiva de la empresa, el cual 

consta el Articulo #4, de la Sesión Ordinaria#5081-53, celebrada el lunes 1 de abril de 

2019: (…). Declarar desierta la Licitación Pública No. 2017LN-000004-02, Construcción 

Sistema de Filtración de Líneas Marinas por conveniencia empresarial y en resguardo 

de la satisfacción del interés público que se persigue con dicha contratación, sea 

mantener la continuidad de operación y funcionamiento del poliducto y el trasiego del 

producto desde el barco hasta el planten de Moín, de una forma confiable, continua, 

segura y con el grado de calidad que se requiere para la entrega de productos libres de 

residuos sólidos y agua, por cuanto se identificaron como posibles consecuencias para 

el riesgo de cumplimiento del contratista, las siguientes situaciones: 1) Atraso en el 

proyecto con las implicaciones que pueda tener en la continuidad de negocio. 2) 

incremento en los costos en caso que el contratista abandone el proyecto y  deba 

resolverse el contrato siendo que para ambos casos se tendría una afectación del 

interés público. 3) afectación de la imagen de la empresa y 4) apertura de 

procedimientos administrativos y judiciales derivados del incumplimiento que limitan la 

posibilidad de retomar la ejecución de las obras. Adicionalmente se tiene que la versión 

actual del cartel de obra pública aprobado por la Gerencia General busca garantizar la 

selección de aquel oferente que tenga la capacidad financiera suficiente para atender 

las obligaciones derivadas de todos los compromisos relacionados con dicho concurso, 

la debida satisfacción del interés público y de esta forma mitigar los efectos negativos 

del riesgo dado que el mismo contempla ajustes que permiten fortalecer debilidades 

encontradas en el cartel con el cual se gestionó la presente contratación(…). Solicitar a 
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la Administración que promueva un nuevo concurso para la construcción del sistema de 

filtración  de líneas marinas utilizando la nueva versión del cartel tipo obra pública. 

Autorizar a la Dirección de Suministros que comunique el presente acuerdo…”. (folio 

512 del expediente administrativo, Tomo 5). 9) Que el consorcio Conico-Tecnitanque 

por medio del acuerdo consorcial señala: “CONICO: Experiencia Técnica en obras en el 

área civil en la construcción  y montaje de obras civiles, de igual manera será el líder 

financiero del consorcio de conformidad con lo requerido en la LICITACIÓN, (…). 

Tecnitanques 85%, CONICO 15%...”. (folio 1140 del expediente administrativo, tomo 5).  

II.-Sobre el fondo del recurso de apelación presentado. 1) Sobre la declaratoria de 

desierto del procedimiento. La apelante manifiesta que presenta recurso de 

apelación en contra de la decisión final adoptada por la Junta Directiva de RECOPE,  

según consta en el artículo N° 4, de la sesión ordinaria N° 5081-53, celebrada el lunes 1 

de abril de 2019, según la cual se declara desierto el concurso por conveniencia 

empresarial y en resguardo de la satisfacción del interés público que se persigue con 

dicha contratación, esencialmente por “riesgo de cumplimiento del contratista”. Afirma 

que como consta dentro del expediente de la contratación, su representada fue 

encontrada cumpliente desde el punto de vista legal y cumpliente de todos los requisitos 

de admisibilidad, incluyendo su capacidad financiera así como el mejor precio. 

Asimismo, antes y después de la mejora de precios convocada por la Administración, la 

oferta de su representada, es cumpliente y elegible, resultó ser la de menor precio 

comparativo. Ahora bien, como se analizará las razones que invoca la Administración 

como de “interés público” no son jurídicamente aceptables, dado que todo acto 

discrecional tiene límites y esos límites lo son justamente el bloque de legalidad. Lo que 

la administración sustenta como motivo y contenido del acto, es una presunción de un 

posible incumplimiento futuro, que no existe en la realidad, que es contrario a las 

normas cartelarias con las que sacó a concurso la obra que licitó y que por ende es sin 

duda alguna, un acto absolutamente nulo en tanto es disconforme con el ordenamiento 

jurídico aplicable, particularmente de los principios constitucionales de Legalidad, 

Seguridad Jurídica, Eficiencia, Eficacia y Buena Fe. Así entonces, como la misma 

notificación del acto de declaratoria de desierto indica el sustento de su actuación, es 

identificar “posibles” consecuencias para un “riesgo”, que sin más es exactamente el 

mismo riesgo inmersos en cualquier contratación, tales como atrasos en la ejecución, 

posibilidad de que el oferente abandone el contrato y haya que proceder a su resolución 

, afectación a la imagen de la empresa y apertura de procedimientos administrativos y 
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judiciales derivados de un incumplimiento fortuito. La Administración no está 

fundamentando el acto administrativo dictado en verdaderas razones de interés público 

sino en pretextos para no adjudicar a quien legítimamente le corresponde la 

adjudicación y que ello, en forma contraria a lo que afirma RECOPE, es lesivo del 

interés público, opuesto a los principios y causa serios daños y perjuicios a su 

representado que ha sometido su oferta a concurso de buena fe, ha demostrado su 

cumplimento y ha ganado legítimamente su adjudicación, y que esta se le arrebata por 

un antojo administrativo que no tiene asidero, todo lo cual determina que se está ante 

un acto administrativo viciado de nulidad absoluta y que justifica plenamente la 

interposición de la presente acción recursiva y plena legitimación de su representado 

para acudir a esta instancia en salvaguarda de sus derechos. Añade que el 7 de marzo 

de 2018, fue la apertura del procedimiento, para un total de cuatro ofertas recibidas. 

Señala que el pliego del cartel definió un sistema de evaluación de ofertas en fases, 

debiendo superar en primera instancia la elegibilidad técnica y legal y luego elegir como 

adjudicatario al de menor precio. Su oferta fue evaluada en su cumplimiento legal, 

financiero y técnico. Además fue convocada a la mejora de precios, está se llevó a cabo 

del 29 de junio de 2018, entre los elegibles y de acuerdo con los resultados, se 

determinó que la oferta de TECNITANQUES-CONICO, tenía el menor precio 

comparativo y se recomendó para la adjudicación. Dicho informe lo conoció el consejo 

consultivo el 6 de noviembre de 2018 y en vez de acogerlo encomienda al señor Edgar 

Gutiérrez Valitutti, Gerente de Administración y Finanzas, para que aplique con el 

presente caso el nuevo formato de análisis financiero propuesto en el oficio CON-0267-

2018 a la empresa  recomendada en dicho informe, adicionalmente realizar la 

valoración del patrimonio neto considerando que la empresa recomendada se le han 

adjudicado otras obras, según el detalle que se da en el cuadro adjunto.  Mediante oficio 

GD-0004-2019, se recomienda declarar desierta la contratación para promover un 

nuevo concurso utilizando la nueva versión del cartel tipo de obra que incluya la nueva 

metodología de análisis financiero definido por RECOPE el septiembre de 2018 (ver 

oficio CON-0267- 2018), que garantice la idoneidad, para seleccionar entre los oferentes 

aquel que tenga la capacidad financiera suficiente para atender las obligaciones del 

concurso. Ante tales actuaciones el 22 de enero de 2019, se dirigió a RECOPE, y le 

indicó que bajo las reglas cartelarias, la oferta presentada es totalmente cumpliente de 

todos los criterios de aceptabilidad técnica, legal y de capacidad financiera, y que, 

conforme con el sistema de evaluación dispuesto en el cartel, al ser la oferta de menor 
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precio comparativo, debe ser adjudicada, siendo que no existe motivo alguno para 

declarar desierto el proceso licitatorio. Sin embargo por oficio CBS-L-0021-2019, de 22 

de enero del 2019, se recomienda declarar desierta la contratación de marras, 

aduciendo que el reglamento del concurso estableció parámetros en cuanto a la 

evaluación financiera que podría poner en riesgo el desarrollo de la obra, criterio que 

avala la Dirección Jurídica y por oficio JD-0082-2019 comunica el acuerdo tomado por la 

Junta Directiva de la Empresa, el cual consta en el Artículo #4, de la Sesión Ordinaria 

#5081-53 de fecha 01 de abril de 2019, mediante el que acuerda en firme declarar 

desierta la licitación de marras. En virtud de lo anterior por medio del recurso 

presentado pretende determinar si real y efectivamente y en armonía con el 

ordenamiento jurídico que la rige para contratar obra pública, la administración tiene un 

verdadero motivo de interés público para declarar desierto el concurso, a pesar de 

contar con varias ofertas elegibles. Pretende demostrar la nulidad absoluta del acto final 

dictado pues la actuación de Recope, no solo ha vulnerado el bloque de legalidad al 

invocar razones de interés público que no lo son, sino meras suposiciones de aspectos 

que corresponde al alea normal de riesgo de todo concurso.  Señala que a la apertura 

del concurso, ya la Administración conocía del cambio sobreviniente que afectaría el 

cartel tipo obra. Si RECOPE hubiera actuado de Buena fe, habría anulado el concurso, 

o modificado el cartel oportunamente incorporando la nueva metodología de evaluación 

y de paso dando oportunidad a los oferentes de que pudieran objetarla, pero sobre todo, 

de que tomaran una decisión acerca de participar en el concurso y cómo, decidiendo 

por ejemplo como cumplir con el requisito de patrimonio neto exigido que es todo el 

tema en discusión por parte de RECOPE y todo lo que invoca para declarar desierto el 

concurso. Así entonces, en el caso concreto de su representada para este concurso, en 

vez de acordar que CONICO asumiera la responsabilidad financiera siendo cumpliente 

de lo pedido por la Administración en cuanto a sus razones financieras y patrimonio 

neto, se hubiera decidido mejor que lo fuera TECNITANQUES o ambas, para ajustarse 

holgadamente al nuevo parámetro de Patrimonio. RECOPE esperó a recibir ofertas, 

hizo la apertura, conoce oferentes interesados, precios y condiciones, hizo evaluación 

legal técnica y financiera siendo hasta esa fecha el ganador su representada, no 

satisfechos con ese resultado convoca mejora de precios se vuelve a confirmar el 

ganador y luego de eso procede declarar desierto el concurso. En consonancia, lo que 

en realidad decide el Consejo Consultivo el 6 de Noviembre de 2018, es no adjudicar al 

CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO pese a ser el ganador. Luego de que el 
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Consejo Consultivo de RECOPE toma el acuerdo, el Área Financiera procede a realizar 

la evaluación solicitada, y sus resultados determinan que la oferta no satisface el nuevo 

esquema de evaluación de los carteles en el “Patrimonio neto”. A este respecto es 

necesario tomar en cuenta que, el oferente en este caso es un Consorcio integrado por 

las empresas CONICO y TECNITANQUES. Naturalmente TECNITANQUES como bien 

conoce RECOPE y le consta, pues tiene a su haber los estados financieros auditados 

de dicha compañía, es una empresa mucho muy fuerte en relación con CONICO desde 

el punto de vista financiero, por lo que con la simple decisión de que sea 

TECNITANQUES la que avale financieramente la capacidad financiera del consorcio 

hubiese sido más que suficiente para darle a RECOPE lo que deseaba, sin tener que 

recurrir a una decisión arbitraria, ilegal y ajena al interés público. Añade es injusto que 

se haga una valoración financiera basados en los proyectos que justa y legítimamente el 

oferente o sus empresas consorciadas han ganado, puesto que la fecha de apertura de 

ofertas lo fue el 7 de marzo de 2018 y es a esa fecha que debe tomarse la fotografía 

financiera del oferente para determinar su capacidad financiera. Por último es 

absolutamente indispensable resaltar que no es el monto patrimonio neto el que podría 

poner en riesgo la ejecución de la obra como equívocamente lo pretende establecer 

RECOPE -más allá de la ilegalidad de valorar una oferta con parámetros extra 

cartelarios- y que es la misma Dirección Financiera de la institución la que comprueba 

que aún sin el aporte de TECNITANQUES y aun usando el nuevo formato de 

“evaluación financiera”, CONICO es suficientemente capaz de ejecutar la obra puesto 

que los parámetros relevantes para ese fin como lo son el flujo de efectivo y análisis 

integral de estabilidad y riesgo son sumamente bajos lo que determina que el supuesto 

riesgo posible y futuro. En cuanto al tema de patrimonio neto exigido, recalca que el 

estudio no analiza el patrimonio neto del CONSORCIO que es el oferente , sino 

únicamente el de la empresa CONICO, por lo que existe un evidente error que no se 

consigna en el estudio realizado por el área financiera de la licitante, siendo que como 

se ha venido explicando el mismo solo tiene por fin justificar la ilegítima decisión de no 

querer adjudicar a TECNITANQUES CONICO, luego de un año de estudios y 

actuaciones administrativas en este procedimiento concursal. El reglamento de este 

concurso pidió que la capacidad financiera del oferente no se determina ni se define por 

el único parámetro del patrimonio neto, sino que más específicamente depende del 

Balance de Situación mediante el análisis de las razones financieras que eligió 

RECOPE más un requerimiento de patrimonio neto de 80 millones de colones. Con 
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base en dichas reglas ofertó y cumplió. Dado las condiciones o requerimientos del cartel 

solo fue necesario presentar los EEFF, de empresa CONICO integrante del Consorcio. 

Si RECOPE hubiera incluido el nuevo modelo de evaluación, la decisión hubiera sido 

tan sencilla como que TECNITANQUES asumiera como líder financiero, ya que 

TECNITANQUES individualmente tiene un patrimonio neto de más de USD15.000.000., 

suficiente para respaldar el 30% del monto de la oferta, así como también el 30% de 

todas y aun incluyendo los proyectos que ejecuta para RECOPE en este momento. 

Además el análisis financiero realizado de acuerdo a la nueva metodología ajena a la 

contratación, vicia de nulidad el acto final dictado. En el análisis se incurre en varios 

errores a la hora de determinar el patrimonio neto, ya que toma como valor de base la 

estimación de la contratación y no el precio ofrecido por el contratista en este caso 

luego de la mejora del precio el monto de la oferta de su  representado fue de USD 

6.258.135.51, cuyo 30% sería igual a USD1.877.440.65 y no USD 2.298.459.04. 

Restando el patrimonio neto de CONICO la diferencia es entonces de 

USD1.608.498.73, de manera que siento el patrimonio neto de TECNITANQUES de 

USD 15.593.682, que se debe considera estrictamente en un 85% por ser ese su 

porcentaje de participación en esa cantidad de PATRIMONIO NETO se le resta el 

faltante de CONICO para complacer a RECOPE en cuanto a las reglas extraprocesales 

que desea imponer, el resultado sigue siendo un Patrimonio Neto de USD 

11.646.130.97 y si a este último valor se le resta la ocurrencia de RECOPE de 

considerar para la evaluación de este concurso dentro del patrimonio neto de las 

empresas, el monto de los proyectos que ejecuta al 100% del monto adjudicado y no 

por el 30% como debería ser y con independencia de quien asumió la responsabilidad 

financiera en cada caso, entonces y pese a ese descabellado proceder, el patrimonio 

neto del CONSORCIO sigue siendo sobrado. En lo que respecta a las tres obras que se 

ejecutan para RECOPE en las que las empresas CONICO y TECNITANQUES 

participan, señala  que el análisis elaborado de la Dirección Financiera también se 

equivoca. Por lo anterior el acto dictado por RECOPE,  es un acto absolutamente nulo 

que no cumple los requisitos de validez indispensables. Hay desfase en el interés 

público que se persigue. Queda claro ninguna unidad concretó, ni demostró que exista 

una relación directa entre un menor patrimonio neto y la posibilidad o riesgo de que un 

oferente incumpla su contrato o se retrase en la ejecución de la obra. Por ultimo afirma 

la decisión de RECOPE es singular pues en el mismo periodo adjudica otras 

contrataciones y no las adopta al nuevo modelo, los riesgos que invoca materializados 
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en otros procedimientos que no han sido adjudicados por su representada, no coincide 

con la supuesta protección al interés público que aduce Recope, cuando en realidad su 

decisión va en sentido contrario. La Administración indica, que resulta evidente que la 

discrecionalidad de la Administración tiene que apegarse al principio de legalidad. Sobre 

lo actuado, se procedió a la declaratoria de concurso desierto basado en el artículo 86 

del RLCA. Así las cosas, los límites que tiene la Administración al dictar un acto de 

concurso desierto están contemplados en el artículo 86 citado. No lleva razón el 

apelante al manifestar en su escrito que se transgredió el principio de legalidad con el 

acto de declaratoria de desierto, pues la Administración actuó conforme a las exigencias 

del artículo 86. El trasfondo del asunto fue un cambio en los aspectos financieros para 

evaluar en los carteles de obra. La Administración, tomando como referencia estudios 

de las distintas unidades técnicas, arribó que para disminuir el riesgo, debía cambiarse 

el análisis financiero que se exigía en los carteles de obra pública.  Las distintas 

instancias técnicas de RECOPE, acreditan las razones de interés público derivadas de 

un riesgo de incumplimiento ante las condiciones cartelarias de ese momento, siendo 

que todos éstos criterios sirvieron de referencia para que la Administración cumpliera 

con el requisito de dictar un acto motivado, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 86 del RLCA. Además, mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria 5081-53 del 

1 de abril de 2019 en su artículo #4, la Junta Directiva de RECOPE acordó declarar 

desierta la licitación pública 2017LN-000004-02. En dicho acuerdo se exponen todos los 

antecedentes de la contratación, así como los informes que llevaron a la Junta a tomar 

la decisión sobre el acto apelado. Por tanto, resulta evidente que la decisión de 

declaratoria de desierta fue dictada mediante un acto motivado por el órgano que tiene 

la competencia para hacerlo. Siendo que la nulidad que invoca el apelante no existe, 

pues el acto administrativo es absolutamente nulo cuando faltan uno o varios de los 

elementos constitutivos del mismo, de conformidad con el artículo 166 de la LGAP. 

Estos elementos se dividen a su vez en subjetivos y objetivos. Los elementos subjetivos 

se refieren a la competencia que es la aptitud para realizar un acto jurídico por materia, 

territorio, tiempo y jerarquía. Los elementos objetivos se refieren al motivo y contenido 

del acto administrativo. Por motivo, se entiende a los antecedentes técnicos y jurídicos 

que llevaron a que la Administración emitiera el acto administrativo, o sea, la 

justificación del por qué. Por su parte, el contenido del acto, se refiere a la parte 

dispositiva, entendida como lo que el acto declara. De conformidad con el artículo 132 

inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública, debe ser lícito, apegado a la 
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lógica, la razonabilidad y abarcar las cuestiones esgrimidas en el motivo. Analizando 

sobre lo actuado y recurrido, el acto administrativo fue dictado por la Junta Directiva, 

siendo el órgano competente para tomar dicha decisión, no existiendo ningún vicio con 

los elementos subjetivos que componen el acto administrativo. Con relación al motivo, 

se mencionaron los distintos oficios de las instancias técnicas que llevaron a que la 

Administración tomara la decisión. Queda claro que no fue un acto antojadizo y sin 

fundamento, sino que se basa en el criterio de distintos profesionales que conforman la 

Administración de RECOPE. Acota que mediante el dictado del acto final de declaratoria 

de desierta, identifica cuatro consecuencias que van en contraposición del interés 

público y que afectarían el cumplimiento de los objetivos, en caso de que el riesgo de 

incumplimiento del contratista se materialice por alguna de las causas analizadas, entre 

ellas el que los contratistas no puedan sostener su solidez financiera para concluir con 

los contratos de obra pública encomendados por la Administración, estas 

consecuencias son: 1. Atrasos en el proyecto con las implicaciones que pueda tener en 

la continuidad del negocio. 2. Incremento en los costos en caso de que el contratista 

abandone el proyecto y deba resolverse el contrato, siendo que para ambos casos se 

tendría una afectación del interés público.  3. Afectación de la imagen de la empresa. 4. 

Apertura de procedimientos administrativos y judiciales derivados del incumplimiento 

que limitan la posibilidad de retomar la ejecución de las obras. El apelante refiere a que 

no lleva razón la Administración al solicitar que los potenciales contratistas tengan un 

30% del patrimonio neto en relación con el valor total de las obras, es importante tener 

presente que el nuevo cartel incluye otro conjunto de cambios que fueron planteados 

para gestionar el riesgo de incumplimiento por parte del contratista. Por otra parte el 

apelante no refiere específicamente a los riesgos que la Administración identificó bajo 

las condiciones cartelarias del momento en que se dictó el acto final. Estos riesgos 

llevaron a la Administración a buscar proteger el interés público y garantizar el 

cumplimiento de los contratistas. Afirma que el recurrente enfocó su recurso en 

argumentar que la Administración dictó un acto sin motivación, fundamentación, 

llegando a decir que hubo una nulidad absoluta. En el tema de riesgo, es importante 

señalar que la Ley General de Control Interno No. 8292, establece el deber para el 

Jerarca y titulares subordinados de identificar y analizar los riesgos relevantes 

asociados al logro de los objetivos y metas empresariales, analizar el efecto posible, su 

probabilidad de ocurrencia y decidir las acciones para administrarlos. Exige además, 

que empresas como RECOPE mantengan en operación un Sistema Específico de 
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Valoración de Riesgo (SEVRI) por áreas, sectores, actividades o tareas que de 

conformidad con las particularidades, permita identificar el nivel de riesgo empresarial y 

adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el 

nivel de dicho riesgo. Para cumplir con este cometido, señala que mantiene en 

operación, el Sistema Específico de Valoración de Riesgo, mediante el cual valora los 

riesgos y dispone las acciones para administrarlos a fin de lograr los objetivos, además 

este sistema establece la necesidad de monitorear permanentemente el entorno, interno 

y externo, para identificar oportunamente riesgos o cambios en los mismos, que se 

deban gestionar, para lo cual deben realizarse las valoraciones que se estimen 

convenientes. El marco orientador de este sistema se encuentra debidamente aprobado 

por parte de la Junta Directiva, e incluye entre otros, la política de control interno y los 

parámetros de aceptabilidad de los riesgos. Para tener mayor claridad sobre lo actuado, 

es importante tener en cuenta el concepto de riesgo que está definido en las Directrices 

Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de 

Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) D-3- 2005-CO-DFOE, emitidas por la 

Contraloría General de la República y que textualmente dice: “Riesgo: Probabilidad de 

que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos 

fijados”. Al estar referido el riesgo a una probabilidad de ocurrencia, refleja una 

condición de incertidumbre, es decir puede presentarse o no, pero corresponde a la 

Administración disponer las acciones que estime necesarias para disminuir su 

probabilidad de ocurrencia y mitigar los impactos, en caso de que el riesgo llegara a 

materializarse. señala que, para este caso en concreto, y dados los antecedentes 

existentes con respecto a riesgos materializados de incumplimiento de contratistas, se 

realizó en la etapa de dictado del Acto Final de la Licitación Pública 2017LN-000004-02 

"Sistema de filtración de líneas marinas" una valoración de riesgos que permitió 

identificar el riesgo cuyo código interno es “RPP-09 Cumplimiento de contratista”. Todo 

riesgo consta de tres elementos, a saber: evento, causas y consecuencias; además 

tiene una condición de incertidumbre y en el caso de RECOPE se tiene dispuesto que el 

mismo sea valorado bajo dos escenarios: riesgo inherente (sin controles) y riesgo 

residual (con controles). El riesgo reconocido en este concurso, se identificó como 

evento, el incumplimiento del contratista, y se señalaron como posibles causas las 

siguientes: Adjudicación a un oferente que no pueda sostener su solidez financiera 

durante el proceso de ejecución, contratista con varios proyectos a cargo que coinciden 

en tiempo, debilidades en el cartel que no se identificaron oportunamente, falta de un 
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mecanismo de control en el cartel, que asegure el pago a proveedores por parte del 

contratista, aplicación de mejora de precios que pueda provocar desequilibrio 

económico. Por su parte, las consecuencias ante la eventual materialización del riesgo 

que se mencionaron anteriormente, se identificaron como: Atrasos en el proyecto con 

las implicaciones que puede tener en la continuidad del negocio, afectando así el interés 

público, aumento en los costos en caso de que el contratista abandone el proyecto y 

deba resolverse el contrato, con la afectación respectiva del interés público, afectación 

de la imagen de la Empresa, apertura de procedimientos administrativos y judiciales 

derivados del incumplimiento, que limitan la posibilidad de retomar la ejecución de las 

obras. Para gestionar este riesgo se cuenta con un conjunto de medidas existentes, 

como la revisión periódica del cartel tipo de obra pública, para incorporar lecciones 

aprendidas. Después de analizar las medidas existentes, se determinó que pese a 

dichas medidas el riesgo residual se mantiene en un nivel extremo, es decir fuera de los 

niveles de aceptabilidad, ello por cuanto dicho riesgo se ha materializado para un 

porcentaje importante de las contrataciones tramitadas por el Departamento de 

Construcción Caribe, mismas que habían sido tramitadas con el cartel tipo anterior. En 

razón de lo anterior, y siendo que ya RECOPE contaba con un nuevo cartel tipo que 

incluía las mejoras que se habían identificado para gestionar el riesgo de incumplimiento 

del contratista, se plantea la conveniencia de declarar desierto el concurso como parte 

de las medidas para minimizar la probabilidad de que el riesgo se materialice y 

promover una nueva contratación, con el cartel vigente. Señala la  líneas que se 

encuentran en operación por parte de Recope y que serán intervenidas como parte del 

alcance de esta contratación son las siguientes. a) F1 para importación/exportación de 

Diesel, b) F2 importación/exportación de Gasolinas, c) F3 para importación/exportación 

de Jet A1 y  d) F4 para filtración de poliducto Limón línea N°6, si eventualmente un 

contratista dejara por alguna razón fuera de servicio las tuberías que sirven para 

descargar las embarcaciones, las consecuencias serían de magnitudes catastróficas, e 

impedirían a RECOPE mantener su operación normal asegurando el suministro de 

estos productos al país y por consiguiente no permitiría cumplir con la misión que tiene 

RECOPE. Del 100% de las contrataciones gestionadas en el período indicado (2010-

2014), el 71,4% ha presentado algún tipo de desfase en tiempo y costo por situaciones 

no atribuibles a RECOPE. La presente licitación pública se publicó en noviembre de 

2017, con el cartel tipo para contratos de obra pública vigente a esa fecha, durante el 

proceso de gestión de la presente contratación se presentaron eventos relacionados 
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con desfases en plazo y costos de proyectos que se encontraban en ejecución, 

asociados con la gestión administrativa y financiera de las empresas constructoras, 

mismos que afectaron en forma negativa la continuidad del desarrollo de las obras y la 

consecución del objeto contractual. Criterio de la División: Ante el escenario que 

describe el apelante en su acción recursiva, este Despacho ciertamente corrobora 

dentro del estudio del expediente administrativo que el consorcio apelante Conico-

Tecnitanques, resultó cumpliente de todos los aspectos contenidos dentro del pliego 

cartelario que rige para este procedimiento, tal es el hecho que inicialmente dentro del 

estudio de ofertas se recomendó para adjudicación, (hecho probado no. 2), es decir 

determinó esa Administración que el oferente Conico-Tecnitanques cumplió legal, 

técnicamente y presentó el mejor precio comparativo. Al respecto de ello, en lo interés, 

se tiene que el cartel reguló en el capito III, folio 2752, tomo 2, un aparte denominado 

“Estudio y Evaluación de Ofertas”, en cual llevaba un orden, aceptabilidad técnica, que 

se fragmentaba en evaluación  del precio máximo de la oferta, capacidad financiera con 

razones financieras a considerar como prueba ácida, solides no corriente, razón de 

deuda, y un patrimonio neto requerido de por lo menos ₵80.000.000.00, en el último 

periodo fiscal auditado y experiencia en obras (folio 2755, tomo 2). Posterior a la 

aceptabilidad técnica se pedía la aceptabilidad legal y un precio comparativo, aspectos 

que cumplió el consorcio apelante. No obstante el Consejo Consultivo, al conocer de la 

recomendación de adjudicación, por sesión número 38-2018, decide encomendar  a la 

Gerencia de Administración y Finanzas que aplique al presente caso, el nuevo formato 

de análisis financiero propuesto en el oficio CON-0267-2018, a la empresa  

recomendada en dicho informe (hecho probado No. 3). La anterior recomendación por 

parte del Consejo Consultivo de RECOPE, origina como resultado que este 

procedimiento de licitación pública se declare desierto, decisión que avalan varios 

departamentos de RECOPE, y es el acto que impugna el apelante, pues a su criterio las 

razones que invoca la Administración para sustentarlo son inciertas, por ende provoca 

que el acto final dictado este viciado de nulidad. Ahora bien partiendo de lo anterior se 

tiene que la petición del consejo consultivo se cimienta en el oficio No. CON-0267-2018, 

del Departamento de Contaduría de RECOPE, al respecto de ello se tiene que el citado 

oficio contiene un análisis de los aspectos financieros regulados en los carteles de obra 

que tramitaba RECOPE a la fecha de promoción del procedimiento, sin embargo deja 

entre ver, que por la experiencia adquirida al analizar el cumplimiento de los aspectos 

financieros por parte de los oferentes en las licitaciones públicas con ese cartel,  se ha 
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determinado que a pesar de que todos los oferentes cumplieron con los parámetros 

exigidos, su cumplimiento no es suficiente para comprobar la capacidad de hacer frente 

a los requerimientos económicos que exige el desarrollo de la obra. Por lo tanto, es 

adecuado replantear la estrategia de valoración financiera para los oferentes, a una que 

permita enfocarse en la generación de flujo de caja y sus implicaciones en el riesgo 

empresarial, debido a que la capacidad de generar liquidez suficiente permite a las 

empresas atender los compromisos, obligaciones e inversiones que requiere el giro del 

negocio (hecho probado No. 1). A raíz de dicho análisis se originan algunos cambios 

para los carteles de obra, en cuanto a las razones financieras requeridas estando dentro 

de ello, en lo que interesa la recomendación de que la metodología para la 

determinación del patrimonio mínimo neto exigido en el cartel sea calculada de forma 

estándar, aplicando un 30%, al precio estimado de la contratación. Dicha variante que 

aplica la Administración y que si bien no forma parte de la versión del cartel, da como 

detonante, que se tenga a la oferta del consorcio Conico-Tecnitanques, como no 

cumpliente en cuanto a una parte del análisis financiero, pues a criterio de la 

Administración, el patrimonio solicitado para en el cartel para dicho procedimiento es de 

¢80.000.000,00 y con variante regulada en el oficio CON-0267-2018, al ser de un 30%, 

los ¢80.000.000,00, representaría apenas el 2% del monto estimado de la contratación, 

lo que a criterio de la Administración licitante, vendría a poner en riesgo la ejecución de 

la obra, al ser un monto tan bajo el requerido dentro del cartel, de frente al monto del 

objeto que se licita, por ende surge la necesidad de declarar desierto el procedimiento y 

llevar a cabo un nuevo procedimiento que contemple la nueva metodología (hecho 

probado No. 4). Es decir no es que se esté aplicando de forma extracartelaria una 

nueva metodología de evaluación financiera a la empresa elegible, si no que se analiza 

y determina por parte de la Administración licitante, que la suma de patrimonio neto 

requerido dentro del cartel por el cual se efectuó el procedimiento, al ser de 

¢80.000.000,00, de frente al objeto que se licita, pone en riesgo la ejecución del 

procedimiento, pues resulta ser un patrimonio neto que no mide de frente al objeto 

contractual licitado, la solvencia económica que  necesita el contratista para hacer frente 

a la ejecución de la obra, siendo consecuente la Administración en que la mejor forma 

de satisfacer el interés público deviene en declarar desierta la licitación y efectuar un 

nuevo concurso. Ahora bien, llegado a este punto conviene señalar que la 

Administración con ocasión de un procedimiento concursal que ha promovido, está en la 

posibilidad de dictar distintos actos finales del procedimiento -artículo 42 bis LCA-, y en 
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esa línea puede adjudicar el concurso o declararlo desierto –por razones de interés 

público- o infructuoso –cuando no se hubiesen presentado ofertas o las que se 

hubiesen presentado no se ajustan las necesidades administrativas-, posibilidades que 

atienden precisamente a las diversas circunstancias que pueden generarse durante el 

trámite del procedimiento y al casuismo propio de la materia de compras públicas. En 

cuanto a la facultad de declarar desierto un concurso, mediante resolución R-DCA-500-

2015, de las catorce horas con treinta y dos minutos del ocho de julio de dos mil quince, 

este órgano contralor indicó: “(...) De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Si fueron presentadas ofertas elegibles, 

pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, 

mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando la 

Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 

decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación.” En ese sentido, véase que el mismo ordenamiento jurídico faculta a la 

Administración a dar por concluido un proceso de contratación cuando no convenga al 

interés público. Claro está que dicho acto no puede ser arbitrario ni contrario a la lógica 

y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), sino que debe 

estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a ese acto de la 

debida motivación. (...)”. De frente a lo anterior resulta, oportuno indicar que el artículo 

86, del RLCA, dispone: “…Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de 

protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto 

motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando la Administración, decida 

declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los 

motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa decisión, 

mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación. Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar 

desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá 

acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida…”. Es decir la 

posibilidad de evaluar, ofertar y en última instancia decidir la no adjudicación del 

procedimiento, por razones de interés público como sucedió en el presente caso, es una 

facultad que ostenta la Administración y para ello debe respaldarlo o motivarlo en 

verdaderas razones de interés público. Es por ello, que al momento de impugnar un 

acto de declaratoria de desierto, el apelante debe dirigir sus alegatos a demostrar que 
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esas razones son inexistentes o no vinculadas al caso, tal y como lo dispone el artículo 

188 inciso b, último párrafo del Reglamento, o que el acto en sí mismo no se encuentra 

motivado. Por lo que se impone valorar en este caso, si efectivamente el recurrente 

desvirtúo esas razones brindadas por la Administración. Al respecto de ello se tiene 

como acto que motiva dicha declaratoria, el oficio No. CBS-L-0021-2019 de la Dirección 

de Suministros, Departamento de Contratación de Bienes y Servicios, por el cual esta 

instancia concluye entre otros, que efectivamente puede RECOPE, declarar desierto un 

procedimiento contractual con el propósito de que no se afecte el interés público y para 

el presente caso es mantener la continuidad de operación del poliducto y el trasiego del 

producto desde el barco hasta el Plantel Moín, de una forma confiable, continúa, segura 

y con el grado de calidad que se requiere para la entrega de productos libres de 

residuos sólidos y agua, por tanto, considerando que el cartel estableció un parámetro 

que podría poner en riesgo el desarrollo de la obra, se recomienda declarar desierta la 

presente contratación, y promover un nuevo concurso utilizando la nueva versión del 

cartel tipo de obra pública a efectos de garantizar la selección de aquel oferente que 

tenga la capacidad financiera suficiente para atender las obligaciones derivadas de 

todos los compromisos relacionados con este concurso, y con ello la debida satisfacción 

del interés institucional, (hecho probado No. 5). En este sentido, las razones que invoca 

RECOPE para declarar desierto el proceso, es que si bien el cartel del concurso se 

promovió con el cartel tipo anterior, que en el tema de capacidad financiera exigía para 

los proyectos de obra acreditar por los oferentes un patrimonio neto mínimo de 

₵80.000.000.00 (ochenta millones de colones), lo cierto del caso es que ante una nueva 

valoración del modelo financiero para estos proyectos y por algunos inconvenientes 

sucedidos en otras contrataciones, se consideró que ese monto resultaba insuficiente o 

bajo para demostrar la verdadera capacidad financiera de una empresa. De ahí que 

toma como nueva base de cumplimiento, un porcentaje equivalente al 30% del monto 

total ofertado para demostrar ese patrimonio neto, lo cual resulta consonante para esa 

acreditación, especialmente para proyectos de alto presupuesto como en este caso, que 

ronda los ocho millones de dólares ($7.320.367.35, más $98.083.18 del ítem de 

repuestos, (folio 1132 del expediente del procedimiento, tomo 5). Expresando la 

Administración que mantener el patrimonio neto de ₵80.000.000.00, podría exponer a la 

Administración a los riesgos ocasionados por la baja determinación de esta capacidad, 

sea proyectos con problemas de ejecución o en el peor escenario abandonados por los 

contratistas al no poder asumir la carga financiera que implican, con el consecuente 
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impacto en la continuidad del servicio y la imagen institucional, aspectos que la misma 

institución descansa en las obligaciones derivadas del SEVRI como parte de esa lectura 

de riesgos. (ver hechos probados 6, 7 y 8). De la misma forma, es consecuente la 

Gerencia de Desarrollo, cuando de forma concreta cita el riesgo que se correría de 

adjudicarse el procedimiento, bajo dicho parámetro cartelario de ese momento, siendo 

que lo mejor es declararlo desierto, (hecho probado No. 6), dentro de este oficio es 

verificable los datos estadísticos en cuanto a los eventos producto del citado 

requerimiento en concursos anteriores, siendo que ciertamente al aumentar el monto de 

patrimonio neto a demostrar por los oferentes, como se pretende hacer, se mitiga de 

alguna forma el riesgo a futuro, que en la actualidad sí es constatable, pues señala de 

forma puntual que, durante el período 2010 y 2014, se tramitaron 7 licitaciones públicas. 

Del total de contrataciones se contabilizan 5 que presentaron situaciones de desfase 

(tiempo y costos) relacionadas de alguna forma con aspectos financieros, propios de la 

empresa constructora y dos de los proyectos fueron paralizados por el Contratista y a la 

fecha la Administración se encuentra valorando proceder con la resolución contractual y 

concluye que del 100% de las contrataciones gestionadas en el período indicado (2010-

2014) el 71,4% ha presentado algún tipo de desfase en tiempo y costo por situaciones 

no atribuibles a RECOPE. Es por ello que con este antecedente, se imponía para el 

recurrente desacreditar esos riesgos potenciales advertidos por la Administración a 

efecto de demostrar su inexistencia o bien, la imposibilidad de que se materialicen a 

partir del rango de ₵80.000.000.00 antes comentado. Sobre esta información que 

conoce el apelante, considera esta División que la recurrente no desvirtúa efectivamente 

esas razones de interés público establecidas por la Administración, pues su reclamo se 

centra por un lado en cuestionar el proceder de la Administración en punto a promover 

un procedimiento de contratación que al final declarará desierto, sin embargo se trata de 

una potestad que le asiste conforme el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por otra parte, tampoco el recurrente ha demostrado que 

efectivamente con un patrimonio neto de ₵80.000.000.00, tal y como se encuentra el 

cartel de la contratación, resultaba suficiente para una empresa que acredite la 

capacidad financiera de frente a un proyecto con el estimado establecido por la 

Administración para esto. Pero además, es de destacar, que la recurrente también 

debía demostrar que esos riesgos que alertó RECOPE que podrían presentarse en 

ejecución contractual producto de una baja demostración en cuanto al patrimonio neto, 

efectivamente no podía ser posible se produjeran, y en consecuencia no existía forma 
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de afectarse dicha ejecución. Sin embargo el argumento de la recurrente versa en 

señalar que la Administración cambió de manera ilegítima las reglas contractuales, que 

aplica una valoración diferente de su empresa y que no existe motivación del acto, no 

obstante en criterio de este Despacho existen razones sostenibles invocadas por 

RECOPE para en el presente caso declarar desierto del proceso, correspondiendo 

como se indicó al recurrente, desacreditarlas de manera efectiva. Pese a ello, en punto 

a la valoración del patrimonio neto efectuado por la Administración, no existe análisis 

alguno de parte del recurrente respecto a su suficiente para un caso como el que nos 

ocupa, y en cuanto a la producción de riesgos originado en dicho patrimonio tampoco 

expresa criterio sustentado que permita razonablemente desacreditar ese 

planteamiento, señalando únicamente, que debe haber sido así el interés de RECOPE, 

bien puede demostrar la capacidad financiera por medio de otra de las integrantes del 

Consorcio que es TECNITANQUES y no CONICO como fue inicialmente. Sobre este 

particular, conviene señalar que no resulta posible al amparo de la normativa que regula 

la materia modificar el acuerdo consorcial que forma parte de la oferta, en cuanto a 

ofrecer otro líder financiero, pues vendría con ese acto a modificar su oferta ya 

consolidada, siendo que el ofrecido fue CONICO y no TECNITANQUES (hecho probado 

9). De conformidad con lo expuesto, queda demostrado por la Administración, que su 

decisión de declarar desierto el procedimiento se sustenta de forma objetiva en un 

riesgo que podría materializarse de mantenerse las condiciones cartelarias en cuanto al 

análisis financiero, por las cuales inicialmente se evaluaron las ofertas, sin que el 

apelante haya demostrado la imposibilidad de presentación de esos riesgos, bajo el 

esquema cartelario definido, o como se indicó, que un patrimonio neto de ochenta 

millones de colones sería suficiente como garante de salud financiera de frente a un 

proyecto con la estimación definida para esta contratación. Es por ello, que conforme lo 

dicho por RECOPE, de haberse efectuado la adjudicación en dichos términos, se podría 

producir una afectación en la ejecución que impactaría en la continuidad del servicio y 

en consecuencia en la labor sustantiva de la Administración, como lo es la continuidad 

de operación del poliducto y el trasiego del producto. Por ultimo cita el apelante que a 

otros procedimientos no se les aplicó la citada valoración (folio 66 del expediente de 

apelación), y más bien se encuentran en ejecución, por lo que no existe congruencia en 

el argumento de RECOPE. Al respecto de ello, se observa que no todos los proyectos 

indicados son de obra pública, pues la licitación que cita para suministro e instalación de 

Molino coloidal en el plantel El Alto y la contratación servicios de seguridad, son 
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servicios, y las otras cuatro que refiere si bien las identifica como obra pública,  la 

licitación pública, 2019LN-000001- 0016700102 fue infructuosa según su dicho y las 

otras tres que refiere, (2017LN-000003-02 "Mantenimiento de Tuberías en modalidad 

Entrega según demanda, 2017LA-000037-02 "Mantenimiento externo de tanques en el 

plantel de Moín, 2018LA-000027-02 "Construcción y remodelación de edificio en plantel 

de Moín), se adjudica en colones y son montos ciertamente inferiores al definido para 

este procedimiento, sin que el recurrente haya demostrado tampoco su similitud con el 

presente. Así las cosas, siendo que en el presente caso, no existen desacreditadas por 

el recurrente, las razones de interés público brindadas por la Administración para 

declarar desierto el concurso, procede declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182, 184, 

188, 190, de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO TECNITANQUES – CONICO, en contra del 

acto que declara desierto la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000004-02, promovida 

por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, para la “Construcción 

Sistema de filtración de líneas marinas. 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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