
R-DCA-1275-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas del nueve de diciembre del dos mil diecinueve. ------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa LUBRICANTES NEXT GEN LNG 

LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000014-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON para la “Compra de 

aceites y grasas para equipos municipales”, específicamente para la partida No. 1 “Aceites”, 

acto de adjudicación recaído en favor de la DISTRIBUIDORA HERMANOS ROYMAR 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto unitario por partida de ¢2.256.672,00 (dos millones 

doscientos cincuenta y seis mil seiscientos setenta y dos colones con cero céntimos). ------------- 

RESULTANDO  
I. Que el día catorce de octubre del año dos mil diecinueve, la empresa Lubricantes Next Gen 

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

contra del referido acto de adjudicación. ------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas con treinta y dos minutos del quince de octubre del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. 

Dicho requerimiento, fue atendido mediante oficio No. MSR-AM-DFA-PM-433-2019 del dieciséis 

de octubre de dos mil diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ---------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y seis minutos del veintiocho de octubre del 

presente año, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

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

los alegatos de la apelante, así como para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

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

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

IV. Que mediante auto de las diez horas dieciocho minutos del trece de noviembre de dos mil 

diecinueve, fue ordenada prueba para mejor resolver para efectos que la Administración se 

pronunciara sobre la respuesta de la empresa adjudicataria en cuanto a su cotización de la 

línea No. 5 de la referida partida No. 1 y además consignará la cláusula cartelaria que permite 

la posibilidad de la adjudicación parcial de las partidas; esa diligencia fue atendida en los 

términos del oficio y éste ha sido agregado al expediente de apelación --------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las ocho horas dieciséis minutos del diecinueve de noviembre del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante y la parte adjudicataria 
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sobre lo contestado por la Administración en cuanto al punto IV. anterior, la cual fue contestada 

únicamente por la empresa adjudicataria. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO  

I.-HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo electrónico que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

así como del expediente del recurso de apelación se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de San Ramón promovió la Licitación Abreviada No. 

2019LA-000014-0015900001 para la “Compra de aceites y grasas para equipos municipales”; 

cuyo objeto es la adquisición de aceites (partida No. 1), grasas lubricantes (partida No. 2) y 

refrigerantes para radiador (partida No. 3). (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2019LA-000014-0015900001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de 

bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, 

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo 

electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que, de conformidad 

con el acto de apertura del proceso, se presentaron las siguientes cuatro ofertas: i) Lubricantes 

Next Gen LNG Limitada, ii) Lubricantes El Árbol Sociedad Anónima, iii) Lubricantes Gómez y 

Granda Sociedad Anónima, iv) Distribuidora Hermanos Roymar Sociedad Anónima. (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles 

del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la empresa apelante aportó 

con su oferta las siguientes fichas técnicas para el cumplimiento del objeto contractual, en las 

cuales se detallan las características de cada uno de los aceites cotizados, sin indicar entre sus 

especificaciones técnicas que su composición de producto es cien por ciento biodegradable, 

dado que las mismas en su apartado de características en términos generales indican: a) Ficha 

técnica 15W40 (Metalub SAE_15W40_CJ4_SN.pdf) Punto de ignición, Densidad, Viscosidad, 
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Indice de viscosidad, TBN, color, Ceniza Sulfatada; b) Ficha técnica ISO 68 (Metalub HVI 68 

AW.pdf) Grado ISO, Gravedad API, Punto de derrame, Punto de inflamación, viscosidad, 

Densidad a 15°, Color, Tiempo para número de neutralización, 2.0 Acid, Demulsibilidad; c) ficha 

técnica 10W30 (Metalub SAE_10W30_SN_GF5esp.pdf) Viscosidad a 100°, Viscosidad a 40°, 

Indice de Viscosidad, Simulación de arranque, Punto de Ignición, punto de congelación, Color, 

TBN, gravedad específica; d) Ficha técnica T04-SAE 50 (Repsol to4-sae 50.pdf) Grado SAE, 

Densidad, Viscosidad a 100°, Viscosidad a 40°, Indice de Viscosidad, Punto de Inflamación, 

Punto de Congelación, TBN. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "4 Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de adjudicación", en 

título "Consulta de ofertas admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas inadmisibles” consultar 2019LA-000014-0015900001 -

Partida 1 Oferta 5 descargar fichas técnicas documentos 13, 14, 15 y 16.pdf/). 4) Que en la oferta de la empresa 

adjudicataria se acredita que los precios cotizados para cada una de las líneas que conforma la 

partida No. 1 – Aceites, son los siguientes:  

Línea Nombre del producto Precio unitario ¢ 

1 ACEITE LUBRICANTE, MULTIGRADO 15W40, 

VISCOSIDAD 124 CST A 40 °C Y 15.5 CST A 100 °C, 

ENVASE DE 208 L, PARA MOTOR DIESEL Marca 

LOTOS OIL Modelo 15W40 

529,840.00 

2 ACEITE HIDRAULICO, GRADO DE VISCOSIDAD ISO 

68 AW, ESTABILIDAD A LA OXIDACION MINIMO 6500 

HORAS (ASTM D943) ESTAÑON DE 208 LITROS 

422,360.00 

3 ACEITE LUBRICANTE ATF PARA TRANSMISIONES 

AUTOMÁTICAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES, 

COLOR ROJO, TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN °C 

(°F), 180 (356), ÍNDICE DE VISCOSIDAD, 180 +/- 5, 

TEMPERATURA DE ESCURRIMIENTO °C, MAXIMO: -

45, PRESENTACION EN ESTAÑON O TAMBOR DE 208 

l. Marca LOTOS OIL Modelo ATF 

589,860.00 

4 ACEITE SAE 10W-30 API SM Marca LOTOS OIL Modelo 

10W30 

650,880.00 

5 ACEITE PARA TRANSMISION HIDRAULICA, A 

GRANEL (L) Marca LOTOS OIL Modelo ACEITE PARA 

TRANSMSION 

63,732.00 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "4 

Información de adjudicación", ingresar en la nueva ventana Recomendación de adjudicación", en título "Consulta de ofertas 

admisibles/inadmisibles", “Listado de ofertas admisibles” consultar 2019LA-000007-002000001-Partida 1 Oferta 2 [Información de 

bienes, servicios u obras] “Línea 1”, “Línea 2”, “Línea 3”, “Línea 4”, “Línea 5”. 5) Que a partir de la recomendación de 
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adjudicación según oficio No. MSR-AM-CCA-015-2019 suscritos por los señores Brayan Lobo 

Fallas, Jorge Araya Picado, Diego Chavarría Hidalgo, Ligia Gutiérrez Moraga y Gustavo 

Barrantes Mena, todos funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, indican con respecto a 

las empresas apelante y adjudicatario lo siguiente: “2 Que a la hora y fecha señaladas para la 

apertura de ofertas, las casas comerciales Lubricantes Next Gen Ing Sociedad de 

Responsabilidad Limitada y Lubricentro Gomez (sic) y Granda Sociedad Anónima, se 

encontraban inscritos y morosos con el Ministerio de Hacienda, por lo que se les solicita la 

subsanación correspondiente (…)” “a) Oferta No. 1 Lubricantes Next Gen LNG Sociedad de 

Responsabilidad Limitada: “Los aceites ofertados no cumplen con las normas solicitadas en el 

cartel en punto H de los requisitos de admisibilidad del complemento al cartel donde se 

establecen normas que certifiquen la biodegradabilidad del producto (…)”; “b) Oferta No. 4 

Distribuidora Hermanos Roymar Sociedad Anónima: “La oferta cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas por la institución”. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", ingresar 

por "Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud:03/10/2019 16:01)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", título "2. Archivo adjunto", “Recomendación de adjudicación” ingresar por "Archivo adjunto", consultar “Solicitud al 

Concejo Acto final (compra de aceites y lubricantes, según demanda).pdf [0.42MB]”). 6) Que mediante oficio No. MSR-

CM-AC-262-09-09-19 se remite a la Proveeduría Municipal la transcripción del acuerdo del 

Concejo Municipal de San Ramón, No. 09 de la Sesión No. 262 celebrada el día primero de 

octubre del dos mil diecinueve, en donde en lo relevante expone la recomendación de la 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000014-0015900001 a favor de la oferta presentada por la 

empresa Distribuidora Hermanos Roymar Sociedad Anónima. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; ver acto de adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; luego, en título "Acto de adjudicación", consultar 

“Archivo adjunto” “Acuerdo No. MSR-CM-AC-262-09-09-19” “consultar” (“Acuerdo No. MSR-CM-AC-262-09-09-19.pdf [0.16 MB]”). 

7) Que el acto de adjudicación recurrido en esta sede fue publicado en SICOP el día siete de 

octubre del dos mil diecinueve a favor de la empresa Distribuidora Hermanos Roymar Sociedad 

Anónima. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000014-0015900001, 

“Información de Adjudicación” consultar “Acto de adjudicación” [Partida1] consultar “Información de publicación” consultar 

“Fecha/hora de publicación”) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN POR PARTE DE LA 

EMPRESA APELANTE. Manifiesta la apelante que su exclusión se deriva entre otros por el 

incumplimiento del requisito solicitado expresamente en el pliego de condiciones de la Licitación 

Abreviada promovida por la Municipalidad de San Ramón, específicamente en el apartado 
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Requisitos de admisibilidad, punto h. que dispone que los productos ofertados deben ser 

biodegradables y cumplir con la norma OCDE 301 B. Señala originalmente en su recurso de 

apelación que su representada sí cumple con los requerimientos de admisibilidad, legales y 

técnicos previstos en el pliego de condiciones, no obstante, que la Administración Licitante la ha 

descalificado ilegítimamente y ese acto es absolutamente nulo. Sigue manifestando con 

respecto a los errores que comete la Municipalidad en cuanto a la decisión de exclusión de su 

oferta, que el verificador por parte de ésta, señor Brayan Lobo Fallas expone que su plica no 

cumple con la acreditación de biodegradabilidad, sin embargo, que ninguno de los oferentes de 

la partida No. 1 demuestran tal cumplimiento, por cuanto la empresa adjudicataria presenta 

fichas técnicas de productos que difieren con la información del fabricante lo cual pretende 

demostrar a través de instar a las partes a visitar la página oficial de éste indicando su acceso 

mediante el enlace www.lotosoil.pl. Por su parte, la Administración indica que la empresa 

apelante continúa siendo inelegible y solicita se proceda con el rechazo de plano del recurso de 

apelación, toda vez que no ha logrado acreditar ante la Administración el cumplimiento de los 

requisitos técnicos solicitados vía cartelaria. Advierte que la empresa apelante admite en su 

argumento que ningún oferente cumple con la norma de biodegradabilidad del producto, pero 

que en el caso de la empresa adjudicataria el departamento técnico de la Municipalidad tuvo 

por acreditado que los aceites ofertados cumplen con los lineamientos de biodegradabilidad. 

Manifiesta que solicitó declaración jurada a la empresa adjudicataria, la cual aporta con la 

respuesta a su audiencia inicial, a efecto que se pronunciará sobre la veracidad de las fichas 

técnicas aportadas en su plica (ver folio 111 del expediente del recurso de apelación). Destaca 

que se declare inadmisible el recurso de apelación. La empresa adjudicataria en su respuesta a 

la audiencia inicial manifiesta que la empresa apelante solo realiza observaciones sin 

fundamento para pretender desacreditar el cumplimiento de su plica. Expone que sus productos 

son biodegradables, sin embargo, no todas las fichas técnicas se encuentran en la página del 

fabricante. Además, que los productos “Lotos” que es la marca ofertada por ella en el presente 

concurso, son suministrados por la petrolera de origen polaco “Lotos Oil” que no tiene en su 

sitio web la información subida en español. Asimismo, que para Latinoamérica quien suministra 

la información es Lotos América y que ésta da fe que lo que la información suministrada en las 

fichas técnicas de los productos es verdadera y aporta copia simple de una certificación emitida 

por esa casa distribuidora con dicha manifestación (ver folios 098 a 099 del expediente del 

recurso de apelación). Concluye que la petrolera “Lotos” fábrica más de cuatrocientos tipos de 

lubricantes para diferentes mercados en el mundo, y que cada continente tiene un distribuidor y 
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no toda la información referente a las especificaciones técnicas del producto se encuentran en 

la web. Criterio de la División. En el caso concreto, consta que la Municipalidad de San 

Ramón promovió una licitación abreviada con el objeto de contratar la compra de aceites, 

grasas y refrigerante para los equipos municipales, concurso en el cual se cursó invitación a 

través del sistema SICOP (hecho probado 1), en la cual participaron para la partida impugnada 

No. 1 “Aceites” cuatro empresas a saber: i) Lubricantes Next Gen LNG Limitada, ii) Lubricantes 

El Árbol Sociedad Anónima, iii) Lubricantes Gómez y Granda Sociedad Anónima, iv) 

Distribuidora Hermanos Roymar Sociedad Anónima (hecho probado 2), determinándose en la 

recomendación de adjudicación del proceso que únicamente la empresa Distribuidora 

Hermanos Roymar S. A. cumple con lo requerido en el cartel, razón por la cual descarta a los 

tres restantes participantes (hecho probado 5) y bajo esa recomendación el Concejo Municipal 

acuerda favorecerla con el acto administrativo de adjudicación (hecho probado 6). Dicho acto se 

publica en el sistema SICOP el día siete de octubre del dos mil diecinueve (hecho probado 7). 

Ahora bien, en el presente caso se discute como primer argumento del recurso, el supuesto 

incumplimiento de la empresa apelante respecto de la acreditación que sus productos sean 

biodegradables, para lo cual deberán cumplir con la norma OCDE 301- B, lo cual se 

demostraba mediante documento o certificación de la petrolera fabricante del producto en la 

que se consigne el grado de biodegradabilidad de éste. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", 

en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LA-

000014-0015900001 Complemento al cartel de lubricantes entrega según demanda.pdf"; página 7). Con respecto a lo 

anterior, se tiene que la empresa apelante aportó sus fichas técnicas de cada producto 

ofertado, sin que las mismas hagan referencia entre sus especificaciones técnicas sobre el 

grado de biodegradabilidad de cada uno de ellos (hecho probado 3). Así las cosas, durante el 

análisis de ofertas se le realizó la prevención sobre otros aspectos a subsanar, específicamente 

sobre su condición de morosidad ante los impuestos nacionales y las obligaciones de la 

seguridad social, de conformidad con lo estipulado en el artículo 65 del RLCA (hecho probado 

5). No obstante, en cuanto a la verificación del cumplimiento de biodegradabilidad como parte 

de las características técnicas del producto, la Administración no le realizó ninguna solicitud de 

subsanación a la empresa apelante. De esa forma, con el recurso de apelación la empresa 

apelante no presenta elementos probatorios que logren demostrar el cumplimiento de ese 

requisito cartelario por su parte, a efecto de desacreditar la decisión técnica del municipio en 

cuanto a su exclusión del presente concurso; por el contrario, manifiesta la existencia del mismo 
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y que sus productos no cuentan con la característica de biodegradabilidad, al exponer la frase: 

“Ninguno de los oferentes, cumple con la acreditación de Biodegradabilidad ni con la OECD 301 

(…)”. Así las cosas, queda acreditado que mediante el recurso de apelación pretende el 

apelante venir a discutir con ese primer argumento no la elegibilidad de su propuesta, sino el 

supuesto incumplimiento de la empresa adjudicataria y sus productos ofertados, dejando de 

lado la oportunidad procesal que le brinda el recurso de apelación, en cuanto a discutir en esta 

instancia sobre la trascendencia de ese requisito cartelario y su importancia de cara a la 

satisfacción de la necesidad que se pretende con el concurso y motivar la relativización de este 

aspecto, mediante la discusión de la motivación de la Administración en cuanto a esa 

característica de los productos versus la necesidad del mismo en el presente concurso. Así las 

cosas, la oferta de la empresa apelante no cuenta con la respectiva legitimación para interponer 

el recurso, según lo regulado en el artículo 184 RLCA, por lo tanto, se impone declarar sin 

lugar su recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro 

aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. ------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE EL CONDICIONAMIENTO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA HERMANOS 

ROYMAR S.A. Si bien la apelante no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es 

que este órgano contralor en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior 

de la Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera 

necesario referirse a continuación respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, lo 

anterior por cuanto se le han imputado incumplimientos que inciden en la acreditación del objeto 

contractual, lo que se estima oportuno conocer de manera oficiosa para efectos de determinar 

la existencia de algún vicio en su oferta que incida en la validez del acto de adjudicación 

emitido, que en consecuencia determine su nulidad absoluta. Con fundamento en lo anterior, 

este Despacho procederá de manera oficiosa al análisis de lo alegado en contra de la oferta 

adjudicataria. Lo anterior, por cuanto según el argumento tercero del recurso presentado y la 

manifestación expresa de la empresa adjudicataria en la respuesta a la audiencia inicial, se 

presume el incumplimiento en la cotización de la línea No. 5 de la partida impugnada lo cual 

podría presumir la ausencia de un precio firme y definitivo para la misma en los términos 

requeridos por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre el 

incumplimiento de la oferta económica de la partida No. 1, línea No. 5: La apelante en su 

argumento titulado “Tercero” indica específicamente que la partida No. 1 aceites, línea No. 5 

titulada aceites para transmisión hidráulica a granel (L)” que el precio adjudicado corresponde a 
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¢63.732,00 por cada litro. La Administración sobre este punto únicamente se limita a indicar que 

sí existe una adecuada valoración del precio por parte del municipio. En la solicitud de prueba 

para mejor resolver expone que la Municipalidad solicita para esa línea la cotización en litros, tal 

y como puede verificarse en las líneas del proceso de contratación publicadas en el SICOP. 

Señala que la propuesta presentada por la empresa adjudicataria indica claramente que se 

acoge a los términos cartelarios y que, según su propuesta económica presentada en el SICOP, 

su costo unitario por litro de aceite para transmisión hidráulica a granel (L) marca Lotos es por la 

suma total de ¢63.732,00. Asimismo, que, en la restante documentación aportada como parte 

de la oferta, no existe ninguna referencia en cuanto al envase ofertado para el producto y su 

respectivo precio. Concluye que lo expuesto por la empresa adjudicataria implica una variación 

en su oferta, dado que no se logra determinar en la documentación aportada que la 

presentación sea en cubetas o que su costo sea para esa línea de ¢3.367,23 por litro. La 

adjudicataria con respecto a su cotización de la línea No. 5 indica que existe un error material, 

notorio, evidente, dado que el precio consignado en su plica corresponde al valor por cubeta y 

no por litro. Sigue manifestando que para obtener el precio firme y definitivo para esa línea debe 

realizarse una simple operación matemática de tomar el precio adjudicado dividirlo en el total de 

litros que tiene una cubeta que según sus datos corresponde a una capacidad de 18.9271 litros 

y con eso se obtiene el nuevo costo para esa línea que asciende a ¢3.367.23 por litro 

(63.732,00/18.9271=3.367,23). Expone que es evidente que el valor cotizado originalmente se 

sale de los parámetros de mercado, lo cual la Municipalidad de San Ramón pudo determinar 

con un estudio de precios y que no hay ventaja indebida en aclarar este aspecto en la audiencia 

inicial. En la audiencia especial otorgada para referirse a la posición de la Administración con 

respecto a este punto expone que su oferta la sube una tercera persona y que la misma no 

informa lo sucedido. Asimismo, que según estudio de mercado previo realizado por la 

Municipalidad de San Ramón, el costo por cubeta para transmisión hidráulica es de 

¢103.823,97, lo que implica que el valor por litro asumiendo el mismo ejercicio aritmético 

anterior es de ¢5.485,46. Expone que es con la interposición del recurso que su representada 

se entera de la situación acontecida con su propuesta económica y que no se encuentra 

variando el precio considerando que éste sea tomado como el costo por cubeta. Criterio de la 

División. En el caso, es necesario iniciar analizando lo que requirió el cartel del concurso, sobre 

lo cual el apartado Especificaciones Técnicas, cláusula Condiciones técnicas dispuso que para 

el código de Sicop 1512150492047505 “Aceite para trasmisión hidráulica a granel (L), indica: 

“Unidad de empaque L” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, 
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apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, 

servicio u obra" “consultar en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LA-000014-0015900001 

Complemento al cartel de lubricantes entrega según demanda.pdf"; página 13).). Ahora bien, de la revisión respectiva 

del expediente del concurso se tiene que en la oferta presentada por la empresa adjudicataria 

expresa que el precio ofertado para la línea No. 5 “Aceite para transmisión hidráulica A Granel 

(L)” es un costo unitario por litro de ¢63.732,00 (hecho probado 4). Según el argumento tercero 

de la empresa apelante la Municipalidad en caso de comprar un estañón de producto cancelaría 

la suma de ¢13.256.256,00. Con base en lo anterior, en la audiencia inicial, la empresa 

adjudicataria alegó un error cuando incorporó la oferta al SICOP, por lo que estima que debe 

considerarse un nuevo costo unitario por litro como precio firme y definitivo de su plica, mismo 

que corresponde a ¢3.367,23, por cuanto la presentación ofertada originalmente para esta línea 

es por cubeta en lugar de litro, como fuera solicitado por la Administración y consta en el 

expediente electrónico del concurso (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha doce de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información 

de bien, servicio u obra"). De lo anterior, puede concluirse que el cartel solicita la presentación para la 

línea No. 5 en la unidad de capacidad de litro, lo cual implica que su costo unitario responda a 

esa unidad de medida. Ahora bien, la empresa adjudicataria, según lo indicado por la apelante 

responde que su plica ofertó una presentación para este tipo de aceite en cubeta, lo cual 

incluso no responde a ningún tipo de presentación o unidad de medida solicitada por la 

Administración en el presente concurso, ni tampoco se ha demostrado documentación en su 

oferta que permita desprender su voluntad de cotizar la presentación requerida de forma 

diferente a lo solicitado en el pliego de condiciones. Asimismo, lógicamente entre una 

presentación y otra existe una diferencia de precios, por cuanto la capacidad de la cubeta en 

relación con el litro es mayor, siendo entonces que el precio adjudicado sea erróneo con 

respecto al acto de adjudicación original. Ahora bien, una vez teniendo presente lo anterior, 

puede concluirse en primer lugar, que la propia adjudicataria reconoce que modificó la 

especificación técnica del envase, por cuanto ofertó la línea No. 5 en cubeta cuando lo correcto 

era litro. Con lo anterior, al existir una variación de la presentación del producto, conlleva el 

necesario cambio del precio adjudicado, por cuanto la capacidad del envase de cubeta a litro 

implica una diferencia en el costo del mismo, con lo cual se trasgrede lo indicado en el artículo 

25 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que el precio debe ser cierto y 

definitivo, siendo que en este caso, la adjudicataria, ante el cuestionamiento de la apelante, ha 
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decidido modificar tanto el objeto como el precio de su oferta. De esta forma, aceptar la 

subsanación propuesta en la audiencia inicial se configura una ventaja indebida, ya que la 

misma no implica ni una corrección a un error material o aclarar la oferta, más bien se estaría 

variando un elemento esencial como lo es el precio ofertado, bajo el argumento de la empresa 

adjudicataria que pretende restarle la importancia al mismo exponiendo que es un mero cambio 

de presentación del producto, lo cual no ha logrado acreditar en sus respuestas como prueba 

que efectivamente cotiza el tipo de aceite de la línea No. 5 en cubeta, dado que no existen 

manifestaciones en la oferta original que hagan suponerlo, ni forma de determinar como el valor 

ofertado corresponda al costo de ese envase, lo que convierte en incierto el precio adjudicado, 

pues no basta con proponer la realización de una operación matemática para obtenerlo, lo que 

genera inseguridad jurídica para las partes respecto a si la oferta propuesta satisface la 

necesidad que persigue el concurso. Por lo tanto, ante ese vicio demostrado en la oferta de la 

empresa adjudicataria, implica que en virtud de la competencia otorgada en el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República lo procedente sea anular de oficio el 

acto de adjudicación correspondiente a la partida No. 1 “Aceites”, por cuanto cartelariamente no 

se deja prevista la adjudicación parcial de la partida, tal y como lo indicó la propia 

Administración en la audiencia conferida de prueba para mejor resolver (ver folio 130 del 

expediente del recurso de apelación), prueba a la cual se le permitió a las partes referirse y no 

expresaron argumentos en contra de esa afirmación. Por carecer de interés para los efectos de 

lo que será dispuesto en la presente resolución, y según lo indicado en el artículo 191 del 

RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso incoado. --------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 86 y 

siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; artículos 182, 190, 192 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

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

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-0000014-0015900001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON para la “Compra de aceites y grasas para 

equipos municipales”, específicamente el acto de adjudicación de la partida No. 1 “Aceites”, 

recaído en la empresa DISTRIBUIDORA HERMANOS ROYMAR SOCIEDAD ANONIMA, por 

un monto unitario por la partida de ¢2.256.672,00 (dos millones doscientos cincuenta y seis mil 

seiscientos setenta y dos colones con cero céntimos). 2) ANULAR DE OFICIO el acto de 
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adjudicación de la referida licitación con respecto a la partida No. 1 “Aceites”. 3) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División   

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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