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R-DCA-00489-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas ocho minutos del siete de mayo del dos mil veinte. ----------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas MAGAZ SOCIEDAD ANÓNIMA y 

INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000001-0016700101 

promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A., para el “Suministro 

de tubería de acero al carbono”, adjudicada a la empresa ACEROS ABONOS AGRO 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de $1.166.151,49 (un millón ciento sesenta y seis mil 

ciento cincuenta y un dólares con cuarenta y nueve centavos). -------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de marzo del dos mil veinte, la empresa Magaz S.A. remitió recurso de apelación 

ante este órgano contralor en contra del acto final de adjudicación de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el seis de marzo del dos mil veinte, la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio 

IBT S.A. remitió recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del acto final de 

adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las  nueve horas con veintitrés minutos del nueve de febrero de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado al expediente de 

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

IV. Que mediante autos de las once horas con cincuenta y cuatro minutos del veinte de marzo 

del dos mil veinte y las diez horas con quince minutos del veinticuatro de marzo del dos mil 

veinte se otorgó audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, las cuales 

fueron atendidas mediante oficios agregados al expediente de apelación. ------------------------------ 

V. Que el veinticinco de marzo del dos mil veinte se emitieron constancias de cierre del 

expediente físico y apertura del expediente digital. ------------------------------------------------------------ 

VI. Que el veintiséis de marzo del dos mil veinte se emitió constancia de expediente mixto. ------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas con tres minutos del catorce de abril del dos mil 

veinte, se confirió audiencia especial a todas las partes, para que se refirieran a  las respuestas 

a la audiencia inicial; las respuestas a esta audiencia fueron incorporadas al expediente físico 

de la apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. Que mediante auto de las diez horas con catorce minutos del veintidós de abril del dos mil 

veinte, se confirió audiencia a la Administración para que ampliara la respuesta a la audiencia 

inicial; la respuesta a esta audiencia fue incorporada al expediente físico de la apelación. --------- 

IX. Que mediante auto de las trece horas con veintinueve minutos del veintisiete de abril del dos 

mil veinte, se confirió audiencia a todas las partes para que se refirieran a la respuesta brindada 

por la Administración en ampliación a la audiencia inicial; las respuestas a esta audiencia fueron 

incorporadas al expediente físico de la apelación. ------------------------------------------------------------- 

X. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

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

S.A. (en adelante RECOPE) promovió una licitación abreviada con la finalidad de adquirir 

suministro de tubería de acero al carbono. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “2. Información 

del Cartel”, ingresar a “2020LA-000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”). 2) Que a la licitación se presentaron en total 8 ofertas, dentro de las cuales se 

encuentran las presentadas por la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. y 

de la empresa Magaz S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar cada una de las ofertas). 3) Que la empresa 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. manifestó en su oferta lo siguiente: i) Que el 

monto total de la oferta corresponde a ¢572.623.560,00, el cual no incluye los impuestos de 

nacionalización. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 
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No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura 

finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. En 

la nueva ventana documento No. 15 denominado “Oferta Definitiva”). ii) Que la modalidad de entrega 

es en plaza. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura 

finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A.). iii) 

Además se aportaron certificados de fabricación de materiales por parte de la empresa Hebei 

Changfeng Steel Tube Manufacturing Group Co Limitada, de la República Popular de China 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar oferta de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. En la nueva 

ventana documentos No. 3 denominado “CNAS”, No. 4 denominado “CPR”, No. 8 denominado “PED-1” y 

No. 9 denominado “PED-2”). 4) Que la empresa Magaz S.A. manifestó en su oferta lo siguiente: i) 

Que su oferta es en términos de importación CPT y con modalidad de pago de carta de crédito. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar oferta de Magaz S.A. En la nueva ventana documento No. 4 denominado 

“Oferta MAGAZ”). ii) Que el precio de su oferta corresponde a $1.019.747,00 distribuido de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubo de acero al carbón con costura API 5L 
Grado X52 PSL1, Diámetro Externo 168.3 mm, 
Espesor 5.56 mm 

1.250 unidades $310,00 $387.500,00 

Tubo de acero al carbón con costura API 5L 
Grado X52 PSL1, Diámetro Externo 323.8 mm, 
Espesor 7.11 mm 

833 unidades $759,00 $632.247,00 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar oferta de Magaz S.A. En la nueva ventana documento No. 4 denominado 

“Oferta MAGAZ”). iii) Que la estructura de costos de su oferta se compone de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubro Tubo Acero 168.3mm 
x 5.56mm 

Tubo Acero 323.8mm 
x 7.11mm 
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FOB 77.685% 75.006% 

Flete marítimo 8.535% 11.117% 

Acarreo 3.134% 3.186% 

Financiero 2.526% 2.568% 

Utilidad 8.118% 8.124% 

Total 100% 100% 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar oferta de Magaz S.A. En la nueva ventana documento No. 15 denominado 

“Oferta Definitiva”). 5) Que el 30 de enero del 2020 en oficio No. CBS-DDA-0076-2020 se emitió 

el cálculo de impuestos de nacionalización de la oferta de la empresa Magaz S.A., donde se 

indicó que el monto total corresponde a ¢680.410.416,88. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de Información”, en la nueva 

ventana Nro. de solicitud “235157”). 6) Que en la solicitud de subsanación No. 234239 del 6 de 

febrero del 2020 la Administración le requirió a la oferente Interconsultoría de Negocios y 

Comercio IBT S.A. lo siguiente: “Conforme a lo indicado en su oferta, en el precio cotizado no se 

incluyen los impuestos de nacionalización, motivo por el cual se solicita realizar un desglose a fin de que 

se indique cuáles son esos impuestos de nacionalización que no se encuentran incluidos.”. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-

0016700101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de 

Información”, en la nueva ventana Nro. de solicitud “234239”). 7) Que la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A. manifestó, sobre la solicitud de información planteada por la 

Administración, que el producto cotizado: “(...) se enmarca en la partida Arancelaria 730619000000 

según detalle del Arancel de Importación y de la cual nos permitimos adjuntar un screen photo; es un 

producto contemplado en el tratado de Libre Comercio con China, por lo que aportando el certificado de 

origen, los únicos impuestos que afectan la importación de este producto, son el IVA y Ley 6946, de los 

cuales en nuestra propuesta económica únicamente hemos considerado el de la LEY6946, ya que este 

impuesto del 1%, no es posible exonerar por la administración, y hemos presentado una propuesta de 

bienes de importación según lo detalla el punto 2.4.2, página 16 del cartel “BIENES DE IMPORTACION”, 

ofreciendo entregar los documentos detallados en el punto en mención con la carga consignada a 

nombre de RECOPE, y poder proceder con la exoneración del IVA, como parte del impuesto de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


 
 

5 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

nacionalización y único impuesto no incluido para los efectos mencionados…”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el 

punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la solicitud de Información”, en la 

nueva ventana Nro. de solicitud “234239” / En la nueva ventana “Resuelto” / En la nueva ventana 

documento denominado “Respuesta”). 8) Que el 10 de febrero del 2020, en informe legal No. P-DJ-

0145-2020 se indicó que la oferta de la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT 

S.A. no podía ser tomada en cuenta dentro del proceso licitatorio por apartarse de los 

requerimientos cartelarios establecidos al oferente nacional al indicar que cotiza precios en 

plaza pero utilizando parámetros de cotización que aplicaban para el oferente extranjero, según 

lo dispuesto en el punto 2.4.2 del cartel que refiere a los bienes de importación, regulación que 

aplica para los bienes cotizados CPT. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, ingresar a “Estudio técnico de las ofertas”, en la nueva ventana consultar “Resultado de 

verificación” de la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. / en la nueva ventana 

consultar el resultado “No cumple”). 9) Que el 12 de febrero del 2020, en el oficio No. GD-I-0029-

2020 correspondiente al Estudio Técnico de las ofertas se indicó que la oferta presentada por la 

empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. y por la empresa Magaz S.A. 

cumplen con lo solicitado en el cartel. Además, se indicaron los siguientes precios de las ofertas 

contemplando los impuestos de nacionalización e importación: -------------------------------------------- 

Oferente Precio con impuestos 

Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A. ₡662.206.405,50  

Magaz S.A. ₡680.410.416,88 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnico de las 

ofertas”, en la nueva ventana consultar “Resultado de verificación” de la empresa Interconsultoría de 

Negocios y Comercio IBT S.A. / en la nueva ventana consultar el resultado “No cumple”). 10) Que el 14 

de febrero del 2020 la empresa Magaz S.A. le indicó a la Administración que el valor de los 

impuestos y otros gastos de desalmacenaje debe ser calculado sobre el valor CIF, y que se 

está calculando los impuestos y otros gastos desalmacenaje están utilizando el valor CPT de la 

oferta ($1.019.747,00) y no el valor CIF ($989.109,31); por lo que se está duplicando el rubro 

del IVA sobre el porcentaje del precio de la oferta que corresponde al Acarreo, indicando 

además que: “El Acarreo está incluido en el valor total CPT de la oferta, y el IVA del Acarreo se le paga 
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directamente de Magaz al Transportista que da dicho servicio del transporte de los bienes desde el 

puerto de arribo (en este caso es Caldera) hasta el lugar final de entrega.”. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar 

“Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”. En la nueva ventana seleccionar fecha del 14 de 

febrero del 2020. Consultar “Revisión Calculo de Impuestos”. En la nueva ventana ver documento 

denominado “Calculo de impuestos”). 11) Que el 18 de febrero del 2020 en oficio No. CBS-DDA-

0116-2020 la Administración indicó que los términos de compra aplicados para la contratación 

en referencia corresponden a CPT por lo que la factura que acompaña los bienes al ingresar al 

país debe venir bajo los mismos términos y por la totalidad del monto de la oferta que es de 

$1.019.747,00, explicando que es a ese monto que se le incrementa el valor del seguro con el 

fin de calcular el costo de impuestos y otros gastos de desalmacenaje. Además, emitió un 

nuevo cálculo de impuestos de nacionalización de la oferta de la empresa Magaz S.A., donde 

se indicó que el monto total corresponde a ¢670.885.651,37 que se compone de la siguiente 

manera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubro Monto 

Valor de la mercadería ¢584.835.101,97 

Impuesto sobre CIF ¢76.151.425,41 

Póliza INS 0,1616% s/CPT ¢945.093,52 

Tarifa Correduría Aduanera ¢172.053,00 

Otros Gastos Desalmacenaje  ¢5.857.801,95 

Carta de crédito 0,5%  ¢2.924.175,51 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000001-0016700101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la 

solicitud de Información”, en la nueva ventana Nro. de solicitud “235872”). 12) Que el 25 de febrero del 

2020 se emitió el informe de contratación No. CBS-L-0064-2020 en el cual se indicó, entre otros 

aspectos, lo siguiente: i) Que del análisis legal de las ofertas elaborado por la Dirección Jurídica 

se determinó que la oferta presentada por la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio 

IBT S.A. resulta inadmisible en virtud de que: “(...) el oferente no se ajusta a lo regulado en el 

apartado 1.2 de las Condiciones Generales Especiales y Técnicas anexo al cartel electrónico, puesto que 

siendo oferente nacional, en la propuesta se utilizan parámetros de cotización que aplican para el 
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oferente extranjero, esto es ratificado por el mismo oferente mediante aclaración presentada bajo gestión 

7042020000000051, Secuencia N° 234239, donde se indica que su oferta se presenta conforme a lo 

regulado en el apartado 2.4.2 del documento de Condiciones Generales Especiales y Técnicas anexo al 

cartel electrónico, que refiere a los bienes de importación, regulación que aplica para los oferentes 

extranjeros dado que para esas cotizaciones su precio debe ser en el término Incoterms CPT.”. ii) Que 

únicamente se tienen como cumplientes las ofertas presentadas por la empresa Aceros Abonos 

Agro S.A. y Magaz S.A. iii) Que en la comparación económica se determinó que la oferta de 

Acero Abonos Agro corresponde a un monto de ¢668.799.541,02, mientras que el Magaz S.A. 

corresponde a ¢670.885.651,37 según los costos de nacionalización incorporados que se 

consignan en el oficio CBS-DDA-0116-2020.  iv) Que se recomendó adjudicar la licitación a 

favor de Aceros Abonos Agro S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Recomendación de adjudicación”, en la nueva ventana consultar el archivo 

adjunto denominado “I.C.CBS-L-0064-2020”). 13) Que el 26 de febrero del 2020 en oficio No. P-

0124-2020 la presidencia de la Refinadora aprobó la adjudicación de la licitación a favor de la 

empresa Aceros Abonos Agro S.A. por un monto de $1.166.151,49. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el 

punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva 

ventana consultar el archivo adjunto denominado “P-0124-2020”). 14) Que el 27 de febrero del 2020 la 

empresa Magaz S.A. le requirió a la Administración volver a calcular los impuestos de 

nacionalización sobre su oferta, en consideración de que los bienes al ingresar al país siempre 

va a ser bajo los mismos términos CPT y por la totalidad del monto de la oferta, aclarando que 

la factura también va a indicar un desglose de los componentes que la conforman y que existe 

un componente de Acarreo por un monto de USD$32.287,64. Asimismo, aportó los documentos 

referentes a una consulta realizada al Órgano Nacional de Valoración y Verificación y que 

corresponden a los siguientes: i) Consulta efectuada el 21 de febrero del 2020 al Órgano 

Nacional de Valoración y Verificación Aduanera, para efectos de determinar el valor aduanero 

final y el cálculo de los impuestos y aranceles que se deben pagar a nivel de aduana, confirmar 

si el transporte interno o acarreo desde Caldera hasta Limón se puede rebajar de la factura 

total. Para ello aportó la factura comercial No. 10200 del 19 de febrero del 2020 en la que se 

indica que el monto total corresponde a $1.019.474,00 el cual incluye el transporte pagado 

hasta lugar de destino convenido por un monto de $32.284,64. (SICOP. En consulta por expediente 
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electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar 

“Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”. En la nueva ventana seleccionar fecha del 14 de 

febrero del 2020. Consultar “Impuestos de nacionalización”. En la nueva ventana ver documento 

denominado “Consulta a la aduana por agente”). ii) Factura comercial No. 10200 del 19 de febrero 

del 2020 en la que se indica que el precio total CPT corresponde a $1.019.747,00, de los cuales 

$103.360,02 es de flete marítimo y $32.287,64 de acarreo interno desde Puerto Caldera hasta 

lugar de destino convenido. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar 

a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”. 

En la nueva ventana seleccionar fecha del 14 de febrero del 2020. Consultar “Impuestos de 

nacionalización”. En la nueva ventana ver documento denominado “Factura en terminos CPT”). iii) Oficio 

No. ONVVA-DCIV-158-2020 del 27 de febrero del 2020 del Órgano Nacional de Valoración y 

Verificación Aduanera que indica que de conformidad con los artículos 254 y 255 de la Ley 

General de Aduanas lo siguiente: “Partiendo de esa tesitura y tomando en cuenta que los datos 

correspondientes al flete interno se encuentran debidamente identificados en la factura comercial 10200 

de fecha 19/02/2020 que aporta en su consulta, a saber: $32.287,64 (treinta y dos mil doscientos ochenta 

y siente, 64/100 dólares) y siendo que el término de la factura se encuentra estipulado bajo el término de 

comercio internación CPT («Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido») es criterio de esta 

Dirección que para los efectos de determinar el valor en aduana y para este caso particular, el valor del 

flete interno se puede rebajar del valor total de la factura.”.  (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar 

“Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”. En la nueva ventana seleccionar fecha del 14 de 

febrero del 2020. Consultar “Impuestos de nacionalización”. En la nueva ventana ver documento 

denominado “Oficio de la Aduana”). 15) Que el 28 de febrero del 2020 se comunicó por medio del 

SICOP la adjudicación de la licitación a los interesados. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto 

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana 

consultar “Información de Publicación”). 16) Que la empresa Aceros Abonos Agro S.A. indicó en su 

oferta lo siguiente: “EMBARQUE: Entendemos, aceptamos y cumplimos lo solicitado en este punto del 

cartel.”. Además aportó con su oferta una Declaración de Calificación de Fabricante que señala 

que la empresa Tianjin United Steel Pipe Co. Ltda, localizada en Daqiuzhuang, Tianjin China, 

http://www.cgr.go.cr/
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posee la certificación API 5L y puede producir el tubo de acero en cumplimiento de estándar 

API 5L. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura 

finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de Aceros Abonos Agro S.A. En la nueva ventana 

documentos No. 7 denominado “OFERTA AAA” y No. 6 denominado “TRADUCCION DE 

AUTORIZACION API”). ----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

II.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR MAGAZ SOCIEDAD ANÓNIMA. a) Sobre la 

equiparación de precios y el acarreo. Manifiesta la apelante que la Administración incrementó 

indebidamente el precio de su oferta al momento de realizar la evaluación y comparación de su 

precio. Específicamente señala que la Administración incrementó erróneamente el precio de su 

oferta al considerar el monto del acarreo como parte del valor sobre el cual calculó los 

aranceles e impuestos; explica que eso implica un gasto adicional de impuestos en el tanto no 

es requerido por la aduana y además existe una doble imposición al contemplar el Impuesto al 

Valor Agregado sobre ese monto de acarreo, en el tanto debe cancelar ese impuesto al 

transportista que realizará el acarreo interno. Explica que en su oferta aportó la “Estructura de 

Costo” en la que se indica claramente el monto de acarreo hasta el lugar convenido y que 

corresponde a $32.287,64. Y aporta un oficio del Órgano Nacional de Valoración y Verificación 

Aduanera de la Dirección General de Aduanas, en el que se concluye que el transporte o 

acarreo de los bienes desde Puerto Caldera hasta el lugar de entrega final no forman parte del 

Valor Aduanero. Agrega que la factura indicará el monto total de la oferta pero además un 

desglose de los componentes que la conforman, dentro de los cuáles se encuentra el acarreo 

por un monto de $32.287,64. Al atender audiencia especial, la apelante indicó que es deber del 

apelante conocer que sobre el flete interno no debe pagar impuestos, de manera que no 

existiría ventaja indebida a su favor por excluir este rubro de los términos de comparación de las 

ofertas. Agrega que las partes no han desvirtuado la prueba aportada con su recurso y que el 

Bill of Landing y la factura no deben ser idénticos sino que no deben existir incongruencias 

entre ambos documentos, siendo que a su criterio con solo que uno de los dos documentos 

indique el destino final y desglose, es suficiente para restar el monto del acarreo. Además 

menciona que el cartel permite a la Administración garantizar este desglose por medio de las 

especificaciones de la carta de crédito y lo estipulado en el inciso f) del artículo 317 de la Ley 

General de Aduanas.  Además indicó que la Administración ha calculado erróneamente los 

impuestos a cancelar desde años atrás y que no refuta lo indicado por el Órgano Nacional, 

http://www.cgr.go.cr/
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siendo que entiende que Recope prefiere cancelar un monto superior de impuestos por el 

monto de acarreo que no debe cancelar. Señala que en su oferta indicó la estructura de costos 

en la que se indica el monto de acarreo. Al respecto, la Administración señaló que no realizó un 

incremento erróneo en el valor aduanero en el tanto la apelante cotizó en términos CPT. Explica 

que calcular los impuestos de nacionalización sobre la base que pretende la recurrente, no 

garantiza que obtener un ahorro en los impuestos de nacionalización, puesto que se debe tener 

certeza que en la fase de ejecución contractual el Bill of Landing y la factura indiquen el destino 

de entrega final en el Almacén de Recope y no Caldera, desglosen el monto interno de flete y 

que este coincida en ambos documentos; por lo que ante la incerteza y la ausencia de una 

cláusula cartelaria que obligue al contratista al desglose de costos en ambos documentos, no 

puede considerar en la comparación de ofertas la exclusión del monto del acarreo, de lo 

contrario se estaría otorgando una ventaja indebida al oferente. Al atender la solicitud de 

ampliación, la Administración señaló que la experiencia en otras adjudicaciones que los 

contratistas no presentan el desglose del acarreo en los documentos, por lo que está en la 

obligación de considerar este rubro en la base para el cálculo de los impuestos al valor CPT y 

que la apelante nunca le ha presentado los documentos desglosando el acarreo y que siempre 

se ha efectuado el cálculo tomando como base el valor aduanero CPT más la póliza. Agrega 

que al no existir cláusula cartelaria que obligue al contratista a presentar la factura y el Bill of 

Landing desglosando el acarreo, no se podría excluir ese rubro para el cálculo de los 

impuestos; de manera que realizar el cálculo excluyendo el acarreo, sería un escenario incierto, 

siendo esta práctica conocida por la apelante. Explica que no es que el acarreo interno no se 

pueda rebajar del monto ofertado para tomarlo como base para el cálculo fiscal, sino que para 

poder aplicar el cálculo de impuestos utilizando el valor CIF se debe contar con la certeza de 

que los documentos en la fase de ejecución contractual Bill of landing y la factura indiquen el 

destino de entrega final el almacén de la Administración y que no existe cláusula cartelaria que 

obligue a ello. Finaliza indicando que lo señalado por el Órgano Nacional de Valoración y 

Verificación Aduanera corresponde a una potestad discrecional del contratista y que la factura 

aportada por la apelante al Órgano es diferente a la aportada en otros procesos licitatorios. Por 

su parte la adjudicataria indicó que la comparación de ofertas efectuada por la Administración 

es correcta y en apego a las normas internacionales de comercio y con el texto Incoterms 2020. 

Agrega que lo pretendido por la recurrente es colocarse en ventaja indebida para convertir una 

http://www.cgr.go.cr/
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oferta en términos CPT en CIF y posteriormente sumar factores de costos que no corresponden 

al Incoterm con el que cotizó, lo cual estima representaría además una modificación al precio 

ofertado. Al atender audiencia especial señaló que la consulta realizada al Órgano Nacional de 

Valoración y Verificación brinda información incompleta puesto que no especifica que ese rubro 

no fue declarado por separado en la oferta. Criterio de División: La empresa Magaz S.A. 

presentó su oferta dentro de la licitación abreviada promovida por la Refinadora Costarricense 

de Petróleo (en adelante Recope) para la adquisición de suministro de tubería de acero al 

carbono (hechos probados 1 y 2); indicando cotizar en términos del Incoterm CPT un precio 

total de $1.019.747,00 que se desglosa de la siguiente manera: ------------------------------------------ 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Tubo de acero al carbón con costura API 5L 
Grado X52 PSL1, Diámetro Externo 168.3 mm, 
Espesor 5.56 mm 

1.250 unidades $310,00 $387.500,00 

Tubo de acero al carbón con costura API 5L 
Grado X52 PSL1, Diámetro Externo 323.8 mm, 
Espesor 7.11 mm 

833 unidades $759,00 $632.247,00 

Además indicó que su estructura de costos se compone de la siguiente forma: ----------------------- 

Rubro Tubo Acero 168.3mm 
x 5.56mm 

Tubo Acero 323.8mm 
x 7.11mm 

FOB 77.685% 75.006% 

Flete marítimo 8.535% 11.117% 

Acarreo 3.134% 3.186% 

Financiero 2.526% 2.568% 

Utilidad 8.118% 8.124% 

Total 100% 100% 

(hecho probado 4). Posteriormente, la Administración emitió el cálculo de impuestos de 

nacionalización de la oferta de la empresa Magaz S.A. (hecho probado 5) posteriormente 

modificado (hecho probado 11), determinando cálculo de impuestos de nacionalización de la 

apelante en un monto de ¢670.885.651,37 de la siguiente manera: -------------------------------------- 

Rubro Monto 

Valor de la mercadería ¢584.835.101,97 

http://www.cgr.go.cr/
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Impuesto sobre CIF ¢76.151.425,41 

Póliza INS 0,1616% s/CPT ¢945.093,52 

Tarifa Correduría Aduanera ¢172.053,00 

Otros Gastos Desalmacenaje  ¢5.857.801,95 

Carta de crédito 0,5%  ¢2.924.175,51 

(hecho probado 11). De acuerdo con ello, la empresa apelante le señaló a Recope que el 

cálculo de los impuestos debe ser considerado sobre el valor CIF y no sobre el valor total de la 

oferta, por lo que, la base de la estimación debe ser oferta sobre $989.109,31 y no sobre 

$1.019.747,00 como lo hizo la Administración, explicando además que dentro del precio 

ofrecido se encuentra el acarreo y que el Impuesto de Valor Agregado (IVA) ya se encontraba 

contemplado en ese monto y se le pagaría directamente al transportista (hecho probado 10). No 

obstante, Recope manifestó que en razón de tratarse de un Incoterm CPT la factura que 

acompaña los bienes al ingresar al país debe venir bajo los mismos términos y por la totalidad 

del monto de la oferta que es de $1.019.747,00, siendo ese monto al que se le incrementa el 

valor del seguro con el fin de calcular el costo de impuestos y otros gastos de desalmacenaje 

(hecho probado 11). Posteriormente, la Administración consideró que siendo la oferta apelante 

elegible (hecho probado 12 inciso ii) lo procedente era compararla económicamente con la otra 

oferta elegible y correspondiente a Aceros Abonos Agro S.A., determinando finalmente 

adjudicar a esta última por presentar el precio más económico (hecho probado 12 incisos iii) y 

iv) y 13). Finalmente la apelante le remitió a la Administración varia documentación en relación 

a una consulta planteada al Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera (en 

adelante ONVVA), por medio de la cual le requirió volver a calcular los impuestos de 

nacionalización considerando el desglose de la oferta que detallará en la factura y donde se 

estipula que por concepto de acarreo interno el monto a cancelar será de $32.287,64 (hecho 

probado 14). Específicamente aportó la apelante consulta planteada al ONVVA respecto de que 

si para efectos de determinar el valor aduanero final y el cálculo de los impuestos y aranceles 

que se deben pagar a nivel de aduana, es posible rebajar el transporte interno o acarreo desde 

Caldera hasta Limón de la factura total, aportando la factura comercial No. 10200 del 19 de 

febrero del 2020 en la que se indica que el monto total corresponde a $1.019.474,00 el cual 

incluye el transporte pagado hasta lugar de destino convenido por un monto de $32.284,64 
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(hechos probados 14 incisos i) y ii)); y el criterio vertido por el ONVVA mediante el oficio No. 

ONVVA-DCIV-158-2020 del 27 de febrero del 2020, señaló que considerando que el monto de 

flete interno se encuentra identificado en la factura comercial en términos del Incoterm CPT, sí 

es posible rebajar del valor total ese monto (hecho probado 14 inciso iii). De acuerdo con lo 

anterior, la empresa Magaz S.A. acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que la 

Administración, para efectos de la comparación de precios, incrementó indebidamente su precio 

al considerar, entre otros aspectos, el rubro de acarreo interno en la valoración del pago de los 

derechos de importación y del IVA, explicando que este monto no debe ser considerado en 

ambos impuestos, en el tanto no forman parte del valor de aduanas; y para ello aportó copia del 

criterio de ONVVA en el que se señala que sí es posible reducir el acarreo de este valor. No 

obstante lo anterior, la Administración y la adjudicataria se oponen al requerimiento de la 

apelante; específicamente señala la adjudicataria que lo pretendido por Magaz S.A. conlleva a 

convertir su oferta en un Incoterm CIF y que ello va en contra de las normas de comercio 

internacional, sin embargo, no brindó más detalles sobre por qué la oferta se convertiría en 

Incoterm CIF y a cuales normas del comercio internacional se refiere; mientras que la 

Administración señaló que reducir ese monto no garantiza un ahorro en el pago de impuestos 

de nacionalización, en el tanto es necesario que tanto la factura como el Bill of Landing 

desglosen los montos y señalen como lugar de entrega el Almacén en Limón y no el Puerto de 

Caldera, señalando que esta información nunca se ha reflejado en la documentación aportada 

por la apelante en otros procesos en los que ha resultado adjudicataria. Además indicó la 

Administración que es un hecho futuro e incierto que el Bill of Landing y la factura vengan en los 

términos requeridos y refiriéndose puntualmente a la prueba aportada por la apelante 

relacionada con el criterio técnico de la ONVVA, señala que queda a discreción del contratista si 

realiza o no el rebajo. Ahora bien, como parte del análisis efectuado por este órgano contralor 

en el recurso de apelación, se estima que en el presente punto se debe precisar en torno a dos 

aspectos: 1) Sobre la posibilidad de reducir el acarreo interno del valor de aduana; y 2) Sobre la 

cotización que realizó la apelante y el Incoterm ofrecido. 1) Sobre la posibilidad de reducir el 

acarreo interno del valor de aduana. Sobre este primer aspecto referente a la posibilidad de 

que se reduzca el monto del acarreo del valor fiscal, estima este órgano contralor que la 

Administración carece de fundamentación técnica y legal a partir del cual concluye que no es 

posible reducir, en el caso bajo análisis, el monto del acarreo para efectos comparativos. Al 
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respecto, nótese que Recope únicamente ha señalado como argumento para no reducir el 

monto en los términos requeridos por la apelante que ello no le garantiza un ahorro y que no 

puede acreditar que la apelante cumpla con las especificaciones requeridas en el Bill of Landing 

y la factura, siendo un escenario incierto que la apelante, en caso de resultar adjudicataria, 

señale los requerimientos planteados con motivo del presente recurso, los cuales son que 

ambos documentos presenten la misma información, que se encuentre desglosada y que 

indiquen como lugar de destino el Almacén en Limón y no el Puerto en Caldera, pero Recope 

no ha motivado por qué esos documentos deben contener esa información para poder proceder 

con la comparación del precio sin contemplar el rubro de flete interno. Al respecto, nótese que 

Recope únicamente menciona sobre la prueba aportada por ONVVA que es una potestad 

discrecional del adjudicatario realizar el desglose en la factura y que al no tener certeza de que 

cumplirá con esta información no puede no contemplar el acarreo interno de la fórmula de 

equiparación de precios; sin embargo, no ha desacreditado lo indicado por el órgano encargado 

de verificar, controlar, investigar, recuperar y recopilar la información, y de los demás asuntos 

relacionados con la valoración aduanera de las mercancías (artículo 244 de la Ley General de 

Aduanas). Así las cosas, estima este órgano contralor que la Administración debe fundamentar 

técnica y jurídicamente, por qué para efectos de comparación del precio, debe contemplar el 

costo del acarreo interno identificado en la oferta de Magaz S.A., para lo cual, podrá requerir 

criterio técnico de la Dirección General de Aduanas que sustente su posición. De conformidad 

con lo desarrollado, lo procedente es declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, 

debiendo la Administración realizar los análisis requeridos. 2) Sobre la cotización que realizó 

la apelante y el Incoterm ofrecido. El cartel señala en el punto 1.2 lo siguiente: “(…) El oferente 

extranjero debe enlistar los precios en forma unitaria y se totalizarán por línea en términos CPT 

(Transporte pagado hasta, Lugar de Destino Convenido), es decir, costo más flete hasta el lugar de 

destino convenido…” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la 

contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LA-000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ingresar a documento 

denominado “Condiciones generales, especiales y técnicas”). De acuerdo con ello, se tiene entonces 

que los oferentes extranjeros debían cotizar en términos del Incoterm CPT es decir, transporte 

pagada hasta el lugar de destino, asumiendo Recope los riesgos y los costos de descarga y de 

importación. Ahora bien, producto del análisis efectuado por este órgano contralor, de la oferta 

de la apelante se observa una manifestación en el tanto indica que su oferta es en términos de 
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importación CPT (hecho probado 4 inciso i), sin embargo, en el documento anexo a su oferta en 

el que aporta la estructura de costos, señala como rubro el “FOB” (hecho probado 4 inciso iii). 

De acuerdo con ello, en el tanto de las manifestaciones de la apelante en su oferta surge la 

inquietud respecto del Incoterm cotizado, estima este órgano contralor que la Administración, 

como parte del análisis que deberá efectuar según lo desarrollado en el punto 1) anterior, 

deberá determinar si la oferta de la apelante se ajusta a las especificaciones del cartel y las 

reglas del Incoterm permitido. De conformidad con lo desarrollado, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar este punto del recurso, debiendo la Administración realizar los análisis 

requeridos. b) Sobre la equiparación de precios y el rubro de “otros gastos de 

desalmacenaje”. Manifiesta la apelante que la Administración incrementó indebidamente el 

precio de su oferta al momento de realizar la evaluación y comparación de su precio, debido a 

que contempló un rubro denominado “otros gastos de desalmacenaje” que no está contemplado 

expresamente en el cartel. Explica que de acuerdo con el pliego de condiciones, la 

Administración únicamente puede incrementar el precio en un 0.5% por concepto de Carta de 

Crédito, los impuestos y derechos de importación de los mismos y agregar el costo de la póliza 

de seguro como se indicó en el numeral 1.2 del cartel; debiendo entenderse los derechos de 

importación como los impuestos que la aduana recauda, no teniendo la Administración la 

libertad para incluir para efectos comparativos “otros gastos desalmacenaje” en los que tenga 

que incurrir con terceros para importar la mercadería. De acuerdo con ello, estima que ha 

existido una violación al principio de seguridad jurídica al excluirse su oferta por presentar un 

precio mayor respecto de la adjudicataria, el cual no es derivado de su oferta, sino de un cálculo 

extracartelario. Agrega que cotizó a SPC Caldera el costo del paso de la mercadería por el 

muelle, el cual está estimado en ¢980.008,15, el cual resulta inferior al calculado por la 

Administración. Al atender audiencia especial, la apelante indicó que los rubros que componen 

el 1.72% no corresponden ser contemplados en su totalidad en el presente caso, y que 

únicamente debe considerar el equivalente al 0.40%, cuestionando por qué la información no 

fue contenida en el cartel a efectos de que cada oferente formulara su propuesta con 

conocimiento de esta información. Al respecto, la Administración señaló que el apartado 1.10 

del cartel establece las condiciones sobre las cuales se realiza el Estudio de Ofertas y la 

valoración del precio. Explica que el  cartel es claro en disponer que las ofertas que se 

presenten en términos CPT serán sujetas a que la Administración les calcule el costo asociado 
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al valor de los impuestos y derechos de importación de los mismos, lo anterior con el objetivo de 

llevar a una misma base comparativa a estos oferentes y que el comprador debe de asumir el 

costo del seguro de mercancías, gastos de manipulación en destino y las formalidades de 

importación, entre otros elementos que componen el costo del producto y que no asumiría si el 

precio estaría dado en plaza. Explica que históricamente ha definido un modelo para llevar a 

una misma base comparativa las propuestas económicas, considerando elementos como la 

póliza de la mercancía, impuestos, correduría aduanera, otros gastos de desalmacenaje y carta 

de crédito. Explica que el Incoterm CPT el comprador debe asumir los gastos de manipulación 

en destino, lo cual corresponde a lo identificado como otros gastos de desalmacenaje, y que si 

bien no se hace referencia textual en el cartel, al ser el término CPT el definido, el vendedor 

debe conocer cuáles son las condiciones sobre los cuales va a vender el bien y por ende 

también lo que implica esto en la comparación de precios al momento de hacer el ejercicio por 

parte de la Administración. Explica que el porcentaje del 1% definido en el cálculo no resulta 

antojadizo y obedece a un análisis que se realiza por parte del Departamento de Contratación 

de Bienes y Servicio de Recope considerando el comportamiento de las importaciones en 

procesos de contratación administrativa, el cual conlleva un estimado de 19 días y que en el 

caso corresponde a un 1.72% e históricamente se han utilizado valores que oscilan entre 0,5% 

al 2%, pero que, desde hace aproximadamente 8 años, se estableció un promedio de estos 

valores del 1%, por lo que el valor no es antojadizo, sino que obedece a un parámetro de 

razonabilidad y proporcionalidad, y que el mismo se sustenta en datos históricos que maneja la 

empresa. Al atender audiencia especial señaló que las ofertas de extranjeros se le adicionan 

todos los impuestos de nacionalización y los gastos en que incurre adicionalmente la 

Administración para disponer de los bienes en el lugar de destino convenido, debido a que 

todos esos gastos ya se encuentran considerados en su oferta por los oferentes nacionales al 

cotizar en plaza. Manifiesta que la apelante reconoce que existen otros gastos asociados al 

proceso de nacionalización de mercancías y que no puede aducir desconocimiento y que en la 

licitación abreviada No. 2011LA-000017-02 el porcentaje que se le aplicó fue de un 2%. Agrega 

que el espíritu del punto 1.10.4 del cartel es determinar el precio comparativo de las ofertas, 

teniendo ello como fin establecer una misma base de comparación de todas las propuestas, de 

ahí que la apelante no pueda alegar desconocimiento. Señala además que de no realizarse la 

comparación de ofertas sobre la misma base comparativa, se ven afectados los principios de 
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transparencia e igualdad, al no poder compararse las ofertas en igualdad de condiciones, y 

producto de ello, se afectaría el fin público al no existir certeza de que el oferente que pueda 

salir seleccionado sea efectivamente el idóneo para cumplir el objeto. Agrega que al cotizarse 

en CPT no es responsabilidad del vendedor considerar la póliza de la mercancía, impuestos, 

correduría aduanera y otros gastos de desalmacenaje, entre otros, en su propuesta económica, 

pero sí constituye responsabilidad del comprador considerarlos como parte del bien a adquirir. 

Reitera que no se han agregado gastos que no estén contemplados en el cartel puesto que el 

ítem 1.10.4 del cartel estableció con claridad y precisión los términos y condiciones para las 

ofertas cotizadas bajo el Incoterm CPT y que ahí se dejó claro que la Administración incluiría 

otros costos asociados a su plica, como lo es el de “Otros Gastos de Desalmacenaje”. Por su 

parte la adjudicataria indicó que es indispensable colocar las ofertas en términos comparables 

para poder realizar una evaluación de ofertas objetiva, de manera que las ofertas presentadas 

en términos CPT se les debe incluir algunos rubros como: desalmacenaje, seguro, flete, entre 

otros, para poner este tipo de ofertas sobre la misma base comparativa que una oferta en plaza, 

lo cual indica que encuentra respaldo en el pliego. Señala que el punto 1.3 del cartel indica los 

costos adicionales en los que incurriría la Administración para el caso de ofertas extranjeras y 

que estos costos se encuentran incluidos en toda oferta presentada por un oferente nacional, 

siendo que todos estos son rubros establecidos por las normas internacionales de comercio que 

todo importador de bienes conoce. Indica que estima evidente que la Administración al expresar 

que adicionará a los valores cotizados de aquellas ofertas que no incluyan productos 

desgravados o con desgravación parcial, el valor de los impuestos y derechos de importación 

en la proporción que les corresponde”, no se refería únicamente a los impuestos derivados de 

la importación. Por lo que estima que no puede considerarse extra cartelario que para efectos 

comparativos se contemple el costo de todos los gastos en los que incurriría. Al atender 

audiencia especial indica que el 1% por concepto de “Otros gastos desalmacenaje” así como el 

cálculo del IVA sobre el valor CPT se encuentran debidamente respaldados en toda la 

documentación histórica aportada por Recope y que a través del tiempo ha actuado en apego a 

las reglas de comercio internacional. Criterio de División: De acuerdo con lo indicado en el 

punto a) anterior, en caso de que la Administración determine que la oferta de la empresa 

Magaz S.A. sí se ajusta a los parámetros cartelarios según el Incoterm cotizado, procede tener 

en cuenta las consideraciones que a continuación se realizarán. La empresa Magaz S.A. 
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presentó su oferta al requerimiento de la Refinadora Costarricense de Petróleo (en adelante 

Recope) para la adquisición de suministro de tubería de acero al carbono (hechos probados 1 y 

2); indicando cotizar en términos del Incoterm CPT un precio total de $1.019.747,00 (hecho 

probado 4). Posteriormente, la Administración emitió el cálculo de impuestos de nacionalización 

de la oferta de la empresa Magaz S.A. inicialmente por un monto de ₡680.410.416,88 (hecho 

probado 5); no obstante, posteriormente corrigió el valor de “Carta de Crédito” consignado y 

determinó el cálculo de impuestos de nacionalización de la apelante en un monto de 

¢670.885.651,37 que se compone de la siguiente manera: ------------------------------------------------- 

Rubro Monto 

Valor de la mercadería ¢584.835.101,97 

Impuesto sobre CIF ¢76.151.425,41 

Póliza INS 0,1616% s/CPT ¢945.093,52 

Tarifa Correduría Aduanera ¢172.053,00 

Otros Gastos Desalmacenaje  ¢5.857.801,95 

Carta de crédito 0,5%  ¢2.924.175,51 

(hecho probado 11). Producto de lo anterior y tomando en consideración de que la oferta de la 

apelante devenía en elegible, la Administración comparó el precio de las únicas dos ofertas 

elegibles: Magaz S.A. y Aceros Abonos Agro S.A., determinando recomendar la adjudicación a 

esta última por presentar el precio más económico (hecho probado 12); lo cual finalmente fue 

acordado por la Presidencia de Recope, quien adjudicó la licitación a favor de la empresa 

Aceros Abonos Agro S.A. por un monto de $1.166.151,49 (hecho probado 13). De acuerdo con 

lo anterior, la empresa Magaz S.A. acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que la 

Administración, para efectos de la comparación de precios, incrementó indebidamente su precio 

al considerar, entre otros aspectos, un rubro no definido en el cartel referente a “otros gastos de 

desalmacenaje”. A este requerimiento la adjudicataria señaló que el desalmacenaje es un factor 

que debía ser contemplado para efectos de comparar las oferta y que en el punto 1.3 del cartel 

se señala que Recope asumirá los gastos por desalmacenaje y nacionalización de los bienes, 

por lo que el cálculo está realizado de forma correcta. Mientras que la Administración indica que 

al comprador le corresponde asumir los gastos de manipulación en destino y las formalidades 

de importación, pero adicionalmente señala que aunque esos “otros gastos de desalmacenaje” 
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no se contemplan en el cartel, el vendedor que ofrece en términos CPT debe conocer las 

condiciones y los gastos en que debe incurrir; y además explicó que el 1% surge de un análisis 

histórico que realizó y que fue definido desde hace 8 años aproximadamente. Ahora bien, al 

atender audiencia especial la Administración señaló que en el punto 1.10.4 del cartel se indica 

que el cálculo del precio comparativo se va a hacer sobre el valor de los impuestos y los 

derechos de importación, siendo que estos conocidos por la apelante y entendiendo que a partir 

de esa referencia el apelante tenía conocimiento de que los gastos de desalmacenaje se 

utilizarían para efectos comparativos. Lo anterior es relevante mencionar por varias razones que 

se precisan. En primer lugar, nótese que la Administración inicialmente reconoce que no 

incorporó al cartel el concepto de “otros gastos de desalmacenaje” y posteriormente señala que 

el porcentaje de este rubro es de conocimiento de la apelante no solamente por tener una 

relación comercial previa en la que se había contemplado este rubro, sino además que en el 

apartado 1.10.4 del cartel se entiende que se considerará este porcentaje. Asimismo, nótese 

que la Administración reitera que los gastos de desalmacenaje es un monto en el que debe 

incurrir necesariamente como parte del trámite de nacionalización; sin embargo, Recope no ha 

logrado acreditar que el rubro de “otros gastos de desalmacenaje” se encuentre previamente 

definido en el cartel. Para ello es necesario mencionar qué indica el cartel en la cláusula 1.10.4: 

“1.10.4 Precio comparativo: de resultar cumpliente con la aceptabilidad técnica, legal y superar las ofertas 

las notas mínimas establecidas para los criterios de evaluación, cuando así se hayan definido, se deberá 

determinar el precio comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma base de comparación de 

todas las propuestas. / Para efectos de determinar una misma base de precio comparativa de todas las 

propuestas, se utilizará el tipo de cambio de referencia de venta que reporte el Banco Central de Costa 

Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. / Asimismo, RECOPE para las ofertas que 

propongan como mecanismo de pago la carta de crédito, incrementará en un 0,5% el precio cotizado. Si 

se propone cualquier otra forma de pago el precio cotizado será la base para la comparación económica 

de la oferta. / En el caso de ofertas para materiales o equipos de importación, cuando así corresponda, 

se procederá a calcular el costo asociado al valor de los impuestos y derechos de importación de los 

mismos. / Por otro lado, para aquellos bienes que se ofrezcan afectos a los beneficios de desgravación 

arancelaria establecidos en instrumentos bilaterales o multilaterales de comercio y que hayan sido 

suscritos y ratificados por Costa Rica, deberán indicar en su oferta la partida, sub partida o fracción 

arancelaria que le son aplicables; y deberán declarar bajo la fe de juramento, que con los bienes se 

acompañarán los formularios de TLC debidamente completos y los certificados de origen que 

comprueben la información aportada en la oferta. En tal situación, para efectos de comparación de 
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ofertas, RECOPE adicionará a los valores cotizados de aquellas ofertas que no incluyan productos 

desgravados o con desgravación parcial, el valor de los impuestos y derechos de importación en la 

proporción que les corresponde.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, 

ingresar a “2020LA-000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ingresar a documento 

denominado “Condiciones generales, especiales y técnicas”). De acuerdo con la anterior 

transcripción, nótese que el cartel definió clara y puntualmente cuáles eran los aspectos que 

consideraría a efectos de realizar la comparación económica de las ofertas, señalando las 

siguientes: 1) Mecanismo de pago de carta de crédito 0.5%; 2) Valor de los impuestos y 

derechos de importación; 3) Desgravación de los impuestos y derechos en las ofertas que no se 

vean beneficiadas por convenios internacionales; sin embargo, la Administración no indicó en 

ninguno de esos rubros que incluiría para efectos comparativos de las ofertas nacionales y 

extranjeras, un 1% por concepto de gastos de desalmacenaje; sin embargo, al momento de 

realizar la comparación de precios de las ofertas contempló un rubro denominado “Otros gastos 

desalmacenaje” el cual resulta equivalente a un 1% del precio ofertado más el valor del seguro 

(hecho probado 11), monto que no encuentra respaldo en lo indicado en el pliego de 

condiciones. Ahora bien, la Administración y la adjudicataria mencionan que en la cláusula 1.3 

del cartel referente a la forma de pago, se indica que Recope asumirá los gastos de 

nacionalización y al ser los gastos de desalmacenaje parte de los incurridos por la 

nacionalización, deben considerarse para efectos comparativos; específicamente esta cláusula 

indica lo siguiente: “(…) RECOPE se encargará de realizar todos los trámites relacionados con el 

desalmacenaje de las mercancías y el pago de los impuestos de nacionalización respectivos. El plazo 

que conlleve esta gestión no será imputable al contratista….” (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana ingresar a documento denominado “Condiciones generales, especiales y técnicas”). De 

acuerdo con la anterior transcripción este órgano contralor considera importante señalar que no 

se encuentra en discusión que Recope deba incurrir en gastos propios del proceso de 

desalmacenaje, puesto que el Incoterm CPT traslada al comprador los costos del 

desalmacenaje y la nacionalización del bien; sin embargo, no puede perderse de vista que la 

esos gastos no se encuentran contemplados en el pliego de condiciones como uno de los 

parámetros de comparación económica de las ofertas. Ahora bien, no puede entenderse que lo 
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indicado en la cláusula 1.3 referente a la forma de pago y los gastos en los que deberá incurrir 

Recope, conlleva a que se sobreentienda que la oferta en términos del Incoterm CPT, se 

elevará el precio de su oferta para efectos comparativos en un 1% por gastos de 

desalmacenaje y que este monto surge de un análisis histórico efectuado por la Administración, 

en el tanto, esta información no se encuentra incorporada ni al cartel ni al expediente de la 

licitación. Así las cosas, estima este órgano contralor que aunque no se discute que las ofertas 

nacionales y extranjeras deben ser equiparadas en el precio y que el comprador de una oferta 

en términos CPT debe incurrir en una serie de gastos de nacionalización, ello no implica que la 

información total con base en la cual se realizará esa comparación no debe incorporarse y ser 

de conocimiento de todas las partes e interesados; de ahí que parece que la Administración 

confunde dos aspectos: los rubros que debe cancelar por gastos de nacionalización y los 

parámetros de comparación de las ofertas definido en el cartel. Ahora bien, de conformidad a lo 

indicado en el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel 

constituye el reglamento específico de la contratación y por lo tanto, al no contemplar la 

Administración el rubro de “otros gastos desalmacenaje” como mecanismo para comparar las 

ofertas económicas entre oferentes nacionales y extranjeros, deviene en extracartelario. Así las 

cosas, estima este órgano contralor que si la Administración consideró que en la comparación 

económica de las ofertas debía contemplarse los posibles gastos por desalmacenaje en los que 

incurriría, lo cierto del caso es que debió así indicarlo expresamente en el cartel para que los 

oferentes extranjeros tuvieran pleno conocimiento sobre qué parámetros se evaluaría su oferta; 

aspecto sobre el cual este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(…) si la voluntad o intención 

de la Administración, tal y como se expresa en el oficio D.L. 1299-2010, era contar con vehículos de 

determinados colores para atender 13 adecuadamente sus necesidades, debió haberlo plasmado desde 

el inicio en el cartel para que los oferentes tuvieran conocimiento de que su oferta debía someterse a 

ofrecer determinados colores o en todo caso poder objetar el cartel en el momento procesal oportuno. Al 

respecto ha señalado esta Contraloría General que "... la Administración al momento de elaborar el cartel, 

(…) debió haber exigido en el pliego de condiciones una serie de requisitos como cláusulas invariables a 

efectos de poder seleccionar a la oferta más idónea, que pudiera satisfacer de la mejor forma el interés 

público […] Por ello, estimamos que resulta jurídicamente improcedente que se excluya una oferta por 

requisitos extracartelarios, de los que la Administración sintió la necesidad de acudir a ellos en la etapa 

de análisis de las ofertas, debido a las grandes debilidades que contiene este cartel en sus 

especificaciones.” (Resolución No. R-DCA-033-2011 de las nueve horas del veinticuatro de enero 
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del dos mil once). En consecuencia, por no encontrarse previsto previamente en el cartel, la 

Administración no puede considerar para efectos comparativos del precio el rubro de “otros 

gastos desalmacenaje” y por lo tanto, lo procedente es declarar con lugar este punto del 

recurso, debiendo la Administración efectuar el estudio de comparación de precios de acuerdo 

con los parámetros definidos en el pliego de condiciones. --------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR INTERCONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 

COMERCIO IBT SOCIEDAD ANÓNIMA. Manifiesta la apelante que su oferta fue presentada 

bajo la modalidad “en plaza”, no obstante, señala que la Administración indebidamente 

determinó la exclusión de su oferta y determinó el aumento en el precio ofrecido en 

aproximadamente 15 millones de colones sin ninguna justificación. Explica que en su oferta y la 

aclaración realizada ante la Administración, señaló el impuesto que afecta al producto, el cual 

está contemplado en el Tratado de Libre Comercio con China, por lo que se deja en claro que 

en caso de resultar adjudicado se acogerá a los beneficios que se derivan de tal tratado. Señala 

que su oferta económica contempla el flete, seguros, costo de transporte hasta el Almacén, tal y 

como fue requerido en el pliego y que al ser presentada en plaza no está violentando lo 

indicado en el cartel. Manifiesta que al excluir su oferta la Administración no toma en cuenta los 

principios rectores en contratación administrativa, dejando por fuera la satisfacción del interés 

general y el cumplimiento de los fines y cometidos de Recope. Al contestar audiencia especial 

señala que su oferta es en plaza y su oferta económica nunca modifica esa condición; agrega 

que conoce cuáles son los impuestos que la afectan y al ser un producto de importación el 

impuesto al valor agregado se encuentra exonerado según el Tratado de Libre Comercio, por lo 

que aprovecha la herramienta. Señala que el motivo de exclusión de su oferta carece de 

fundamentación, que no demuestra error o incumplimiento en su oferta y que no utiliza 

parámetros que aplican para proveedor extranjero; reitera que la oferta se hizo en plaza y el 

pago en depósito en cuenta bancaria del sistema Nacional Bancario y que no se está 

exonerando ningún tributo que sea diferente al IVA. Concluye indicando que todos los oferentes 

cotizaron productos de importación y que no existe la posibilidad real de que un oferente tenga 

ese producto en inventario. Agrega la apelante que la Administración emite un criterio que no es 

claro ni contundente en demostrar el incumplimiento, señala que su oferta es en plaza con uso 

de herramienta habitual de la administración “Exoneración de IVA”, con un desglose claro que 

incluye todos los rubros de impuestos y costos de nacionalización, y que su oferta es la más 
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favorable además de que cumple técnicamente. Señala que su oferta no indica en ningún punto 

que cotiza en términos CPT y que la Administración no ha demostrado que su oferta tenga 

vicios de incumplimiento cartelario. Al respecto, la Administración señaló que según lo 

manifestado en el apartado 1.2 del cartel, la posibilidad de cotizar en términos CPT se 

establece únicamente para los oferente extranjeros, en donde éste debe enlistar los precios en 

forma unitaria y totalizarlos por línea y que el oferente nacional deberá cotizar los precios en 

plaza, y desglosar el monto y naturaleza de los impuestos del mercado local que los afecte, 

detallando en el campo de impuestos el monto que corresponda a este rubro según su 

naturaleza. Sin embargo, indica que la apelante no consideró lo indicado en el cartel al indicar 

que su oferta no considera los impuestos de nacionalización. Explica que según la aclaración 

requerida el oferente manifiesta haber presentado una propuesta de bienes de importación 

según lo establecido en el ítem 2.4.2 del cartel, pero que esta regulación aplica para los 

oferentes extranjeros quienes están obligados a cotizar en términos CPT y en su oferta la 

apelante indicó corresponde a una oferta en plaza; por lo que existe una contradicción entre lo 

argumentado en la etapa de análisis de las ofertas y lo que indica en su recurso. Agregó que el 

cartel, como reglamento de la contratación, es claro al indicar en el punto 1.2 que existen dos 

modalidades de participación: como oferente nacional y oferente extranjero; y que, en 

concordancia con el punto 2.4 se establece una distinción al realizarse los trámites de pago, 

aplicando el ítem 2.4.2 para el pago de los bienes de importación, es decir para los oferentes 

extranjeros y que la apelante indicó haber presentado una propuesta bajo estos parámetros, es 

decir, como oferente extranjero. De manera que en acatamiento al principio de seguridad 

jurídica su oferta debe ser descartada por ser oferente nacional cotizando en términos CPT y 

apartándose así de las regulaciones establecidas en el pliego cartelario. Agrega que el precio 

de la oferta de la apelante no fue incrementado. Por su parte la adjudicataria indicó que la oferta 

de la apelante se aparta de los requerimientos cartelarios establecidos para el oferente 

nacional. Explica que el punto 2.4.2 del cartel “Bienes de Importación”, aplica únicamente para 

los oferentes extranjeros y la apelante es una empresa nacional por lo que se apartó de las 

reglas cartelarias, debiendo haber sido objetadas por la recurrente. Criterio de División: La 

empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT presentó oferta al requerimiento de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (en adelante Recope) para la adquisición de suministro 

de tubería de acero al carbono (hechos probados 1 y 2); indicando que su oferta era bajo la 
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modalidad en plaza de productos provenientes de la empresa Hebei Changfeng Steel Tube 

Manufacturing Group Co Limitada ubicada en la República Popular de China (hecho probado 3 

incisos ii) y iii)) y con un precio de ¢572.623.560,00 que no incluía los impuestos de 

nacionalización (hecho probado 3 inciso i). Producto de lo anterior, la Administración le requirió 

a la apelante vía subsanación, desglosar e indicar cuáles son los impuestos de nacionalización 

que no se encuentran incluidos en su oferta (hecho probado 6); requerimiento al cual la 

apelante señaló que el producto cotizado se encuentra contemplado en el Tratado de Libre 

Comercio con China, de manera que los únicos impuestos que le afectan son el de Valor 

Agregado y el correspondiente a la Ley No. 6946, aclarando además que este último impuesto 

se encuentra incorporado en su precio y que presentaron una propuesta de bienes de 

importación según los términos cartelarios 2.4.2 por lo que entregarán los documentos 

indicados en esa cláusula, así como que la carga vendrá a nombre de la Administración, para 

proceder con la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (en adelante IVA) (hecho probado 

7). Posteriormente, en el análisis técnico se determinó que la oferta cumplía con los 

requerimientos técnicos y se indicó como precio de la oferta, con impuestos, el monto de 

₡662.206.405,50 (hecho probado 9). Finalmente, en el Informe Legal y el Informe de 

Contratación, la Administración concluyó que la oferta de la apelante devenía en inelegible por 

realizar manifestaciones contradictorias en su oferta, específicamente, por ser un oferente 

nacional que cotiza en plaza pero con parámetros de cotización de un oferente extranjero al 

referirse al punto 2.4.2 del cartel relacionado con bienes de importación, regulación que estima 

la Administración únicamente aplica para los oferentes extranjeros (hechos probados 8 y 12). 

En consecuencia, se adjudicó la oferta a favor de la empresa Aceros Abonos Agro S.A., según 

recomendación técnica, por estimarse en la más económica y beneficiosa para la 

Administración (hechos probados 12 inciso iv) y 13); acto que se comunicó en la plataforma de 

SICOP el 28 de febrero del 2020 (hecho probado 15). De acuerdo con ello, la empresa apelante 

acude a este órgano contralor con el fin de acreditar que su oferta fue indebidamente excluida 

del concurso, en el tanto estima que su oferta no posee la contradicción señalada por la 

Administración; específicamente señala que su oferta es bajo la modalidad de plaza con bienes 

de importación que están sujetos al Tratado de Libre Comercio con China, por lo que pretende 

acogerse a los beneficios ahí indicados y exonerar el pago del IVA, manifestación que estima 

no causa un perjuicio o violación alguna y que la exclusión de la Administración carece de 
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fundamentación. No obstante, tanto la Administración como la empresa adjudicataria, coinciden 

en que el punto 2.4.2 del pliego de condiciones aplica únicamente para oferentes extranjeros, 

es decir, en términos de Incoterm, por lo que al señalar la recurrente en la aclaración requerida 

que su oferta se acoge al punto 2.4.2 existe una contradicción en su oferta que conlleva a la 

exclusión por razones de seguridad jurídica; específicamente, la Administración reitera a lo 

largo del trámite del presente recurso de apelación, que la contradicción nace al ser la apelante 

una oferta nacional que debía cotizar en plaza, pero que al referirse al punto 2.4.2 del pliego, 

relacionado con el pago de los bienes de importación, esta norma aplica para las ofertas 

extranjeras, de ahí que concluya que se trata de un oferente nacional cotizando en términos del 

incoterm CPT y por ende lo procedente es su exclusión. Ahora bien, estima este órgano 

contralor que para comprender el punto en discusión, es necesario conocer qué indica el cartel 

en los puntos 1.2 y 2.4.2. Señala la cláusula 1.2 lo siguiente: “El oferente nacional deberá cotizar 

los precios en plaza, y desglosar el monto y naturaleza de los impuestos del mercado local que los 

afecte, tal y como se define en la estructura de la oferta en SICOP, detallando en el campo de Impuestos 

el monto que corresponda a este rubro según su naturaleza. Se destaca que el monto de la oferta deberá 

incluir el costo del transporte de los bienes hasta el Almacén de RECOPE, según el lugar que se indique 

en la Sección II del concurso y/o SICOP. / El oferente extranjero debe enlistar los precios en forma 

unitaria y se totalizarán por línea en términos CPT (Transporte pagado hasta, Lugar de Destino 

Convenido), es decir, costo más flete hasta el lugar de destino convenido, en caso de resultar 

adjudicatario debe asumir los costos de llevar la mercancía hasta el Almacén indicado en la Sección II del 

concurso y/o SICOP. La oferta se debe totalizar en dicho término. Cabe destacar que para este caso, el 

costo del seguro sobre los materiales o equipos de importación correrá por cuenta de RECOPE, según 

términos y condiciones de la póliza de seguro flotante Nº 0101CGM-115-05 del Instituto Nacional de 

Seguros…” (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-

000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana ingresar a documento denominado 

“Condiciones generales, especiales y técnicas”). Es decir, que la Administración definió dos formas 

de cotizar: el oferente nacional en plaza y el oferente extranjero en términos del Incoterm CPT. 

Ahora bien, manifiesta el apartado 2.4 del cartel el procedimiento de pago que deben seguir los 

oferentes, detallando en el punto 2.4.1. que para el trámite de pago de bienes en plaza se 

realizará el pago según la factura física o electrónica, pero además, indica en el punto 2.4.2 lo 

siguiente: “2.4.2. BIENES DE IMPORTACIÓN / Para la efectividad del pago, el contratista deberá 

presentar la siguiente documentación: / · Conocimiento de embarque consignado a RECOPE y factura 
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comercial, ambos emitidos según los requisitos estipulados en los artículos 316 y 317 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas. / · Lista de empaque / · Certificado de peso / · Certificado de origen / La 

omisión, error o inexactitud en los datos relacionados con la factura y el conocimiento de embarque 

ocasionará al menos el pago de una multa equivalente al valor aduanero de la mercancía, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 242 bis de la Ley General de Aduanas. En caso que el 

contratista no la cancele, RECOPE estará posibilitado para deducir ese monto del pago correspondiente. 

Si la factura comercial no estuviera redactada en español, se deberá adjuntar la traducción respectiva. / 

Con el propósito de evitar costos adicionales por concepto de bodegaje, es indispensable para la 

aprobación del pago y trámite de desalmacenaje, que los documentos originales de embarque sean 

negociados con la entidad bancaria, para carta de crédito o cobranza, o bien, presentados ante la 

Dirección de Suministros de RECOPE para las modalidades restantes, a más tardar a los cinco (5) días 

hábiles de efectuado el embarque cuando el medio de transporte es aéreo, y a los siete (7) días hábiles 

cuando sea marítimo. Además, el contratista a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores al embarque, 

deberá enviar los documentos respectivos al correo documentosdesalmacenaje@recope.go.cr. / 

RECOPE recibirá los documentos originales del embarque y procederá a tramitar el pago de los 

impuestos correspondientes y a gestionar el desalmacenaje. Este proceso demandará como máximo 

ocho (8) días hábiles, en el tanto dichos documentos no presenten inconsistencia alguna. El tiempo 

indicado anteriormente deberá ser considerado en el plazo de entrega consignado en la oferta. Una vez 

desalmacenada la mercancía, se notificará al contratista para que éste inmediatamente realice el traslado 

correspondiente hasta el Almacén de destino convenido, estipulado en las condiciones técnicas del 

concurso y/o SICOP. / Los costos adicionales en que incurra RECOPE por concepto de bodegaje, debido 

a atrasos en el desalmacenaje de la mercancía, por la falta de presentación oportuna de documentos 

originales para la negociación del crédito documentario en la fecha establecida en la carta de crédito, 

discrepancias por la incorrecta presentación de los mismos, así como la omisión de documentos o el 

incumplimiento de requisitos establecidos, para otras modalidades de pago, deberán ser cubiertos por el 

contratista. En caso que el pago no se haga efectivo RECOPE podrá resarcirse deduciendo dicho monto 

del pago a realizar. / Si el incumplimiento por parte del contratista de los plazos para la presentación de 

documentos llegara a incidir en el pago adicional de bodegajes, se procederá con el cobro respectivo, 

deduciéndose de la factura más próxima de pago.” (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000001-0016700101, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000001-0016700101 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

ingresar a documento denominado “Condiciones generales, especiales y técnicas”). La anterior 

cláusula cartelaria es la que finalmente genera la discusión del presente punto en el tanto la 

apelante indicó a la Administración que se acogerá a los términos ahí contemplados siendo 
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oferta en plaza, pero Recope y la adjudicataria estiman que esa cláusula 2.4.2 aplica 

únicamente para oferentes extranjeros que cotizan en términos del Incoterm CPT. Ahora bien 

como puede observarse de la cláusula cartelaria, esta regula el pago de “Bienes de 

Importación” sin hacer distinción sobre si se trata de una oferta nacional o extranjera; no 

obstante, el análisis de la Administración explica que al referirse a bienes de importación 

corresponde a oferentes extranjeros, sin embargo, esta conclusión que realiza la Administración 

carece de análisis al no explicar los términos que considera como oferta en plaza y por qué no 

es viable que pueda importar bienes en ningún caso porque la convierte en oferta extranjera, ni 

por qué se impide acogerse a las estipulaciones indicadas en la cláusula 2.4.2. Lo anterior 

adquiere relevancia en el tanto la apelante lo que hace es referir que va a traer los bienes del 

exterior, aspecto que también se desprende de la oferta de la adjudicataria que los productos 

ofrecidos son importados de la República Popular de China (hecho probado 16). Ciertamente, 

observa este órgano contralor, que el cartel no indica en la cláusula precitada que la posibilidad 

de importar bienes esté prevista únicamente para oferentes extranjeros en el tanto únicamente 

hace mención a bienes de importación y la documentación que se debe presentar para efectos 

del pago. No obstante, en el conocimiento del recurso se confirió una ampliación de la 

audiencia sin que se detallara mayor consideración que la referencia del cartel que distinguía 

dos tipos de cotización, pero no se precisa cómo se llega a la consideración de que configura 

como oferta en plaza o en el exterior, sobre todo si se considera que la regla diferenciadora de 

esa Administración pareciera asociarse al hecho de que un bien sea importado. De ahí que 

estime este órgano contralor que existe una falta de motivación en el análisis efectuado por la 

Administración, específicamente sobre el motivo de la exclusión de su oferta. Ello es así en el 

tanto Recope no ha explicado mediante un razonamiento técnico y jurídico por qué la 

manifestación realizada por la apelante al atender la subsanación, conlleva a la exclusión de su 

oferta; nótese que la Administración se refiere únicamente a que su oferta es contraria por 

referirse a bienes de importación siendo oferente nacional. De acuerdo con ello, lo procedente 

es que la Administración proceda a efectuar un análisis en el que explique técnica y 

jurídicamente la diferenciación entre las formas de cotizar sea en plaza o en el exterior, la 

incidencia de tratarse de bienes importados y por qué ello es incompatible con una oferta en 

plaza; así como deberá precisarse cómo se hizo ese análisis a todas las ofertas dentro del 

concurso frente al tipo de cotización y los bienes que se ofrece, sobre todo si resultan 
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importados. Lo anterior, por cuanto tampoco se aprecia ese análisis para la integralidad de 

participantes en el concurso sino únicamente para la empresa apelante. Finalmente, deberá 

explicar la Administración, las implicaciones tributarias y de nacionalización en la oferta de la 

apelante. De conformidad con lo desarrollado, se procede a declarar parcialmente con lugar el 

recurso debiendo la Administración realizar el análisis requerido. ----------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas MAGAZ SOCIEDAD ANÓNIMA y INTERCONSULTORÍA DE 

NEGOCIOS Y COMERCIO IBT SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000001-0016700101 promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A., para el “Suministro de tubería de 

acero al carbono”, adjudicada a la empresa ACEROS ABONOS AGRO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto total de $1.166.151,49 (un millón ciento sesenta y seis mil ciento 

cincuenta y un dólares con cuarenta y nueve centavos), acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

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

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

 

 

          Allan Ugalde Rojas 
         Gerente de División 
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