
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

R-DCA-00895-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintitrés minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ING CONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL 

COSTA RICA en contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000004-0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO 

(RECOPE) para la construcción de los puestos de carga 14 y 15 para despacho de GLP en el 

plantel de Moín.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de junio del dos mil veinte, la empresa ING CONS Sociedad Anónima Sucursal 

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

del acto que declara desierta la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0016700102, promovida 

por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).----------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas con treinta minutos del primero de julio del dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que manifestara 

por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por la apelante, y para 

que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. CBS-L-0362-2020 y anexos incorporados al expediente de la apelación.------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas con cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que ampliara las razones 

de interés público por las cuales no le resultaba conveniente realizar la adjudicación, asimismo 

para señalare si los recursos que respaldan la Licitación Pública No. 2019LN-000004-

0016700102 han sido o serán re direccionados a otros proyectos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cincuenta minutos del doce de agosto del dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera a la ampliación de las 

razones para declarar desierto el concurso manifestadas por la Administración. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------- 

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

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

que en el presente caso se cuentan con los elementos suficientes para resolver, se ha 

considerado prescindir de dicha audiencia por innecesaria.------------------------------------------------- 
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Vl. 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 Licitación Pública No. 2019LN-000004-0016700102, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), 

que puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con 

la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

la Administración promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0016700102, con el fin de 

construir los puestos de carga 14 y 15 para el despacho de GLP en el Plantel de Moín, siendo el 

único oferente la empresa ING CONS Sucursal Costa Rica (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000004-

0016700102/ 3. Apertura de ofertas/Resultado de la apertura). 2) Que la Administración decidió 

declarar desierto el concurso mediante el Acuerdo de Junta No. JD-0187-2020 del 02 de junio 

del 2020, indicando: “(…)  Acoger la recomendación brindada por la parte técnica, contenida en 

el oficio GG-0413-2020, de fecha 25 de mayo de 2020, siendo que se declara desierta la 

Licitación Pública 2019LN-000004-0016700102 Cargaderos GLP- Moín, por razones de interés 

público, a luz de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, conforme a los siguientes argumentos. Se entiende por interés público como todo 

aquello que afecte un servicio público, tal como se extrae de una definición que ha utilizado el 

ente contralor mediante oficio DCA-3364 (11009) del 22 de octubre del 2008: “Así, dentro del 

anterior orden de ideas, sería de interés público todo aquello que interesa, afecta o es de utilidad 

a la comunidad o al común de los ciudadanos; por ello siempre hay un interés público en la 

existencia y funcionamiento de los servicios públicos (…)” Siendo que RECOPE brinda un 

servicio público monopolizado como lo es la importación, distribución, comercialización de 

combustibles y sus derivados (entre otros). Es por esto, que al ser un servicio monopolizado 

sobre el sector energético, lo que afecte a RECOPE en el cumplimiento de sus fines legales tiene 

una incidencia sobre todo el país y sus habitantes. Como es bien sabido, la situación mundial de 

la pandemia del COVID-19 ha traído serias consecuencias de las que RECOPE no se ha 

escapado. Hubo una estrepitosa caída del precio internacional de los petróleos, como una 

disminución del consumo interno, lo que se traduce en una reducción de los ingresos que obtiene 

RECOPE producto de la venta de los combustibles. Esta situación lleva a que se tengan que 

hacer replanteamientos sobre la planificación presupuestaria y su ejecución, incluida la 
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planificación de proyectos a futuro y la continuidad de los que se encuentran en ejecución, porque 

la empresa obligatoriamente se ve en la necesidad de tomar decisiones para garantizar la 

estabilidad financiera y poder garantizar la continuidad de sus operaciones con un flujo de 

combustibles a nivel nacional. Como parte de las medidas de RECOPE para hacerle frente a la 

atención de la pandemia, se creó una instancia técnica para que dictara la línea que debía seguir 

la empresa. Así las cosas, el Comité COVID-19, dispuso en su circular 17-2020 del 22 de abril lo 

siguiente: “Sobre suspensión o reanudación de contratos con terceros. La Gerencia General y 

Gerencias de Área, tendrán a su haber la definición de cualquier estrategia que se defina en 

cuanto a la continuidad de los contratos con oferentes externos que están en marcha. Para el 

efecto se coordinará con la Dirección Jurídica, cualquier acto o resolución final, de manera que 

se apegue a la normativa vigente, considerando que desde la firmeza del acto de adjudicación 

nacen a la vida jurídica una serie de derechos y obligaciones para las partes, lo que podría 

encarecer innecesariamente los contratos, sea porque no reciban la respectiva orden de inicio o 

reinicio, o que sean suspendidos de manera indefinida, en razón de la emergencia. Para el efecto 

se ha recomendado que los gerentes de área realicen una valoración de las ofertas en análisis 

de adjudicación y los contratos ya adjudicados o en ejecución, a fin de que se establezca la 

conveniencia de ejecutar o suspender la acción.” (El resaltado no forma parte del original). Así 

las cosas, parte de las disposiciones internas para hacerle frente a la atención de la emergencia 

ha sido el análisis de las contrataciones que se encuentran en una fase de análisis de ofertas o 

bien ya están ejecutándose para determinar la conveniencia de que continúen o bien sean 

suspendidos. Bajo este criterio, la licitación en mención se encuentra en una etapa de análisis 

de oferta, un estado previo a la adjudicación por lo que se está en un momento procesal oportuno 

para analizar la conveniencia de continuar con la ejecución del proyecto para esa contratación, 

a pesar de que los ingresos de RECOPE han disminuido. La disminución de los ingresos por 

parte de RECOPE también ha sido analizada por entes externos a la empresa. Este efecto de la 

pandemia sobre la empresa es real e implica que tengan que tomarse decisiones sobre la 

conveniencia de la ejecución de los proyectos. Sobre esa línea de pensamiento, en la 

presentación “Costa Rica ante la pandemia: Coyuntura macroeconómica y proyecciones 2020-

2021” del 24 de abril de 2020, realizada por Rodrigo Cubero Brealy, Presidente del Banco Central 

de Costa Rica, puede extraerse lo siguiente. El mundo está enfrentando una crisis sin 

precedentes. Según el FMI, la economía global enfrenta la peor recesión desde la Gran 

Depresión en los años 30 del siglo pasado. Desde el punto de vista de la oferta, las medidas 

sanitarias de contención implican restricción a operación de negocios y movilidad de personas, 
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disrupción a las cadenas locales y globales de producción y distribución. Desde el punto de vista 

de la demanda, suceden disrupciones de oferta generan pérdida de ingresos (empresas, hogares 

y gobiernos), lo cual conlleva a una caída de demanda agregada; caída en precios de materias 

primas. El petróleo ha sido afectado por guerra de precios, una caída inédita en demanda, y 

dificultades por saturación de la capacidad de almacenamiento a nivel mundial. Los canales 

financieros enfrentan expectativas e incertidumbre: Caída en bolsas accionarias; preferencia por 

activos seguros lo que lleva a un aumento vertiginoso en prima por riesgo para mercados 

emergentes; fuerte incremento en la volatilidad en los mercados financieros internacionales; 

tensiones de liquidez. A nivel nacional, como en todo el mundo, la crisis ha ocasionado afectación 

al flujo de caja de hogares, empresas y gobierno. El BCCR recomienda como una de sus políticas 

“medidas para compensar efectos fiscales, como reducción de gastos, medidas para obtener 

ingresos y financiamiento multilateral”. A nivel empresarial, en el mes de marzo se derrumbó la 

demanda interanual de las gasolinas y el diésel, en un 10,7% y 21,3% respectivamente. Existen 

riesgos que pueden afectar el flujo de caja empresarial en 2020, lo que se reflejaría en el 2021. 

Ante esta situación de incertidumbre, en el cual no se puede predecir el comportamiento de la 

pandemia, las empresas deben ser cautelosas en el manejo de sus inversiones; no solamente 

por el riesgo intrínseco interno, sino por la situación económica de eventuales contratistas en el 

momento actual o dentro de algunos meses. Por lo anterior, se confirma la viabilidad legal de la 

declaratoria de desierto de la contratación en mención, demostrado el interés público por la 

afectación al sistema económico del país y de la empresa. (…)” (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LN-000004-

0016700102/4. Información de Adjudicación/Acto de adjudicación/ Motivo/Declaración 

desierta/infructuosa/Documento adjunto/ JD-0187-2020. MUH. NAM. Declaratoria Desierta 

Licitación Pública 2019LN-000004-0016700102 Cargaderos GLP- Moín.pdf [0.8 MB]).------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre las razones de interés público que sustentan 

la declaratoria de desierto. La apelante respecto a su legitimación, indica que está demostrada 

considerando que durante todas las etapas del proceso siempre fue voluntad de la 

Administración proceder con la adjudicación de la única oferta sometida a concurso. Siendo la 

única empresa que presentó oferta, y según los análisis técnicos, legales y financieros definidos 

en el pliego los cumplió a cabalidad. A pesar de lo anterior, la Administración decidió declarar 

desierto el concurso, por lo cual pretende demostrar con el recurso que no existe mérito para la 

declaratoria de desierto, siendo el mismo ayuno de contenido y justificación, olvidando la 

Administración el principio de conservación del acto así como el de eficiencia y eficacia. i) Sobre 
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la motivación del acto: La apelante desarrolla, según lo expuesto en el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa, que uno de los requisitos indispensables para que la declaratoria de 

desierto del concurso sea legalmente viable es la motivación del acto el cual no puede ser 

arbitrario, contrario a la ciencia o a la lógica, ajustándose a razonamientos no solo constatables 

sino reales y actuales, es decir sustentado en argumentos válidos, reales y demostrables para 

cumplir con el administrado y no lesionar así sus derechos. Sin embargo el argumento esbozado 

por la Administración resulta ser ayuno, reprochando la apelante de ese razonamiento un vínculo 

con el objeto contractual, mismo que reviste de especial importancia, pues esa motivación debe 

ser correcta bajo un principio de autocontención, y que además deba ser suficiente para que el 

administrado conozca con claridad y no superficialmente los motivos sobre los cuales la 

Administración se apoyó para emitir su decisión, los cuales considera la apelante han resultado 

livianos, poco sólidos y sin relación o nexo con el objeto de la contratación. Incluso dentro de la 

respuesta a la audiencia especial concedida por este Despacho, extiende sus argumentos 

señalando que la legislación confiere a la Administración la potestad discrecional de declarar 

desierto un concurso, sin embargo la misma se encuentra limitada por el precepto jurídico de 

“interés público” pero que además debe de tener una adecuada fundamentación, lo cual resulta 

escaso en el acto adoptado por la Junta Directiva de la empresa. Incluso abarca la apelante el 

cuestionamiento sobre las razones de interés público que versan para declarar desierto el 

concurso cuando ha indicado que pretende replantear el proyecto, a lo cual la apelante manifiesta 

que con ello se debe entender que el proyecto resulta indispensable para la optimización en la 

distribución del gas en la terminal de Moín. Siendo insuficiente la explicación de RECOPE al 

indicar que las razones de interés púbico toman base en el impacto que han tenido las medidas 

sanitarias sobre el ingreso por la venta de combustible, es decir, por la disminución de la 

demanda, aspecto que para la apelante no puede resultar cierto de ningún modo pues aún 

RECOPE cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto, incluso no 

aporta información fehaciente que acredite lo indicado. Por su parte la Administración ha indicado 

que la Junta Directiva, procedió a la declaratoria de desierto del concurso basado en el artículo 

86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual debe cumplir lo siguiente: 1. 

Debe dictarse mediante acto motivado. 2. Los motivos específicos de interés público que llevaron 

a la Administración a tomar la decisión de declaratoria de desierto debe quedar incorporado en 

el expediente de la contratación. 3. La declaratoria debe ser dictada por el órgano que tiene la 

competencia para hacerlo. Por lo cual, no lleva razón el apelante al manifestar en su escrito que 

se transgredió el principio de legalidad con el acto de declaratoria de desierto. El trasfondo del 
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asunto tiene relación con el impacto del COVID-19 sobre la economía nacional, misma que tuvo 

incidencia también sobre la parte operativa de RECOPE. El desarrollo de la pandemia global 

COVID-19 es lo que genera un riesgo sobre el futuro de las finanzas públicas del país y cuyo 

impacto tampoco puede escapar del análisis de la incidencia sobre RECOPE. Indica que se 

explicó en el acto de declaratoria de desierto de la contratación recurrida, que la evolución de la 

pandemia ha tenido incidencias sobre la operativa de RECOPE, lo cual la orienta a tomar 

decisiones para salvaguardar el interés público. Sobre el mismo tema, este Despacho otorgó una 

audiencia especial a la Administración con el fin de que desarrollara de forma amplia los motivos 

de interés público que resultan de respaldo para no adjudicar, a pesar de haber indicado que se 

va a replantear el proyecto. A lo cual la Administración ha manifestado que las razones de interés 

público versan sobre el impacto que han tenido las medidas de restricción vehicular y 

distanciamiento social sobre las ventas de RECOPE durante el primer semestre del año en curso. 

Producto de la disminución en los ingresos, RECOPE se ha visto en la necesidad de analizar y 

tomar decisiones sobre los proyectos de inversión asociados con un crecimiento de la demanda, 

de forma que se asegure que no se invertirá en capacidad ociosa. Reiterando que el interés 

público para tomar la decisión de declaratoria de desierta de la contratación, versa sobre el 

impacto que han tenido las medidas sanitarias en la venta de combustible, causando una 

disminución en la demanda, situación que lleva a RECOPE a replantear y racionalizar los 

proyectos de inversión para atender la demanda futura y evitar la implementación de capacidad 

ociosa, lo cual es imperativo en una sana administración de los recursos públicos. Sobre este 

proyecto en particular, la decisión de no desarrollarlo, no repercute sobre la capacidad que tiene 

RECOPE para satisfacer la demanda actual de GLP. Como puede verse, es una decisión que 

versa sobre la disposición de recursos para hacerle frente a los impactos que va a tener el 

COVID-19 o a los requerimientos que se hagan sobre RECOPE, como por ejemplo el traslado 

de 5 mil millones de colones al Fondo de Emergencia. RECOPE es una empresa pública con un 

sistema tarifario al costo, de manera que se contemplan únicamente los rubros necesarios para 

prestar el servicio, y que permitan una retribución competitiva y un adecuado desarrollo de la 

actividad. En ese contexto, los proyectos de inversión deben plantearse para impactar en lo 

menos posible los precios de los combustibles, esto es, el menor impacto al consumidor final 

mediante la identificación de la solución más costo eficiente. Señalando que es importante 

resaltar que los replanteamientos se han efectuado en proyectos que aún no se encuentran en 

su etapa de ejecución contractual, sino en etapas previas, pero que, conviene revisar para evitar 

la construcción de capacidad ociosa que termine afectando la eficiencia empresarial, los precios 
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a los combustibles y en consecuencia, a los consumidores. Algunos proyectos son 

impostergables pues tienen como fin asegurar la calidad de los productos, otros mantener la 

prestación del servicio mediante la sustitución de equipos y sistemas nuevos o reparaciones para 

prolongar su vida útil y atender la demanda presente, o para garantizar la seguridad industrial y 

la salud ocupacional (sistemas contra incendio).Sin embargo, otros, como los puestos de carga 

de GLP, son proyectados para cubrir la satisfacción de una demanda de combustibles futura. 

Manifiesta la Administración que luego de la declaratoria desierta de la Junta Directiva, solicitó 

replantear y racionalizar el proyecto. Una revisión de las opciones es la proyección de demanda 

media, en vez del rango alto utilizado en la época pre COVID 19, ha determinado que es factible 

técnicamente suplir las necesidades con un sólo puesto de carga. Al respecto, se han analizado 

4 opciones, de las cuales se han preseleccionado dos, la primera con un cambio tecnológico y 

la segunda mediante un cambio de uso de una infraestructura existente, diseñar, adquirir y 

colocar un patín de carga de GLP con medición de masa por coriolis al costado sur de los 

actuales puestos de carga de GLP, o adaptar el puesto de carga existente N.9, de búnker a GLP. 

Estas opciones supondrían una inversión en el rango de 1 a 1,5 MM U$. Con las propuestas 

anteriores, podría reducirse el impacto al consumidor en al menos 0.13 colones por litro o 2,7 

colones por cada cilindro doméstico de 25 libras, mientras que el impacto promedio de largo 

plazo al consumidor con el proyecto considerando el alcance licitado en el presente proceso, era 

de 0,40 colones por litro, siendo que en un cilindro de 25 libras (21,44 litros), significaba 8,67 

colones. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden resulta conveniente recordar 

que el ordenamiento jurídico aplicable a la materia de contratación administrativa, brinda a las 

Administraciones licitantes la posibilidad de declarar desiertos los concursos, siempre y cuando 

medie una debida motivación. A lo cual, el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa 

dicta: “Motivación de la deserción. Cuando la Administración resuelva declarar desierto un 

procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para 

adoptar esa decisión.” En concordancia con dicha norma el artículo 86 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa indica: “(…) Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por 

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

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

desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos 

de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá 

incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. Cuando se haya invocado motivos 

de interés público para declarar desierto el concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la 
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Administración deberá acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. (…)”. 

De lo antes citado se desprende la obligación de la Administración de motivar el acto que declara 

desierto un concurso, debiendo necesariamente dejar justificación de los motivos de interés 

público sobre los cuales versa su decisión. Teniendo claro lo anterior y el marco jurídico aplicable, 

este Despacho entrará a analizar los argumentos de la apelante así como de la Administración. 

Al respecto, tiene por acreditado este Despacho que la apelante presentó oferta al concurso que 

nos ocupa (Hecho Probado 1), el cual fue declarado desierto (Hecho Probado 2), reprochando 

con el recurso la falta de motivación que ostenta el acuerdo tomando por la Junta Directiva de 

RECOPE para declarar el concurso desierto, señalando asimismo, que no existe un nexo con la 

motivación y el objeto de la contratación, lo cual debe llevar a entender que al declararse desierto 

el concurso se estaría dejando de atender en manera apropiada el despacho de gas, interés 

público que se pretendía atender con la contratación, el cual resulta vulnerado. Concluyendo que 

no puede resultar cierto que RECOPE tenga una disminución en sus ingresos a raíz de la 

pandemia, pues aún cuenta con la disponibilidad presupuestaria para atender el concurso. Por 

su parte, la Administración ha sido enfática al señalar que el acuerdo tomado por la Junta cuenta 

con la motivación debida para declarar desierto el concurso. Señalando de manera clara que el 

trasfondo es el impacto financiero que ha tenido RECOPE a causa de la pandemia del COVID-

19, pues ha visto sus finanzas afectadas por las medidas de restricción vehicular y 

distanciamiento social, impactando las ventas de los hidrocarburos, por lo cual debe evitar las 

inversiones ociosas. Además debe entenderse que la decisión de continuar con el proyecto no 

incide de forma directa con la satisfacción de la demanda, pero si debe tenerse presente que la 

decisión versa principalmente sobre la disposición de recursos tanto para hacerle frente al 

impacto de la pandemia como a los requerimientos que a raíz de ella le hagan a RECOPE. 

Teniendo claro el panorama, este Despacho comprende que el giro de principal financiamiento 

para RECOPE toma base en la venta de hidrocarburos, con lo cual, un rebajo en esos ingresos 

puede directamente afectar a la empresa. Ahora bien, es cierto que el acuerdo tomado por la 

Junta Directiva al momento de declarar desierto el concurso (Hecho Probado 2), no resultó ser 

amplio en su motivación, especialmente en su vínculo directo con el objeto contractual, pero del 

mismo se puede entender que la empresa (RECOPE) se encuentra enfrentando una situación 

financiera complicada producto de la pandemia. En este sentido el referido acuerdo indicó: “(…) 

Hubo una estrepitosa caída del precio internacional de los petróleos, como una disminución del 

consumo interno, lo que se traduce en una reducción de los ingresos que obtiene RECOPE 

producto de la venta de los combustibles. Esta situación lleva a que se tengan que hacer 
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replanteamientos sobre la planificación presupuestaria y su ejecución, incluida la planificación de 

proyectos a futuro y la continuidad de los que se encuentran en ejecución, porque la empresa 

obligatoriamente se ve en la necesidad de tomar decisiones para garantizar la estabilidad 

financiera y poder garantizar la continuidad de sus operaciones con un flujo de combustibles a 

nivel nacional. (…)” (El resaltado no es de original) (Hecho probado 2). De las respuestas 

brindadas por la Administración en la audiencia inicial así como la especial, a pesar de indicar 

que aún cuenta con el presupuesto para hacerle frente a la contratación, lo cierto del caso es 

que la Administración atraviesa un momento de incertidumbre financiera, lo cual la ha obligado 

a replantear el proyecto todo con la finalidad de brindar un resguardo a la economía de la 

empresa. Las razones de interés público no solo pueden tomar base en la falta de presupuesto 

para atender una contratación, sino también en el resguardo de su presupuesto para no afectar 

su actividad ordinaria. Incluso debe observarse que RECOPE ha manifestado que en caso de 

llegar a ejecutar la contratación que nos ocupa, deberá realizar un aumento en el precio de los 

hidrocarburos, afectando de forma directa al consumidor, para tener la certeza que en caso de 

un imprevisto provocado por la pandemia tendría el presupuesto necesario. Bien ha explicado 

RECOPE cuando atiende la audiencia inicial así como la audiencia especial, que la declaratoria 

de desierto responde a la necesaria disposición de los recursos para hacerle frente a los efectos 

de la pandemia. Considerando incluso, que debe continuar con los proyectos que le resultan 

impostergables porque tienen como fin asegurar la calidad de los productos, calificando esta 

contratación a partir de su análisis como un proyecto para cubrir una demanda futura, es decir, 

que por el momento puede continuar RECOPE con la distribución del gas, tal cual lo ha venido 

haciendo, y en el ínterin analizar otras opciones para atender la demanda de gas. En este orden 

entiende este Despacho de las razones brindadas por RECOPE durante el proceso, que los 

efectos de la pandemia le han generado la necesidad de replantear proyectos y re direccionar 

costos, ello en vista del impacto que esta ha tenido en las finanzas institucionales. Ahora bien, 

para el caso concreto, ha dejado claro RECOPE que dentro de todo este replanteamiento 

institucional, el proyecto de construcción de los puestos de carga para gas se ha visto en la 

necesidad de replantearse también, para lo cual la Administración indica que procederá a 

efectuar un rediseño del proyecto que incluso le permita abaratar costos, siendo que la necesidad 

en este momento sería suplida a través de alternativas que procuren disminuir el impacto 

financiero que provocaría la contratación si se mantuviera en la concepción original. Con lo 

anterior, puede tener este Despacho por satisfecha la motivación del acto para declarar desierto 

el concurso, entendiendo que actualmente RECOPE enfrenta una situación económica que la ha 
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llevado a replantear sus proyectos con el fin de darle continuidad a los servicios que presta y 

contar con la solidez económica para atender dichos servicios con la menor afectación posible 

al consumidor final. A partir de lo anterior y con base en las audiencias especiales otorgadas, no 

ha demostrado la apelante que las razones invocadas por la Administración sean inexistentes o 

realmente no sean producto de una afectación al interés público, pues no resulta valido solo decir 

que RECOPE no demuestra y que sigue sin existir un nexo entre la pandemia y el proyecto, 

debiendo necesariamente entender la apelante, que la condición que atraviesa la empresa no 

puede estar sujeta solo a si tiene o no el presupuesto, por el contrario resulta que enfrenta un 

imprevisto que la obliga a ser cautelosa en sus inversiones, pues desconoce el efecto de la 

pandemia, argumentos que no logran ser rebatidos por la apelante. Ahora bien, con respecto a 

los motivos puntuales argumentados por RECOPE, realizaremos un análisis concreto de cada 

elemento, a partir de lo ya indicado, pero también con vista en los argumentos de las partes, de 

la manera que de seguido se expondrá. ii) Respecto al impacto de la pandemia: La apelante 

expone que no se puede negar que dicha situación generó a nivel nacional e internacional 

cambios, sin embargo no puede convertirse en el escudo, o la justificación para traerse abajo de 

manera arbitraria un procedimiento concursal que inició inclusive en fecha anterior a que se 

conociera que se avecinaba una pandemia, licitación que además contaba ya con su debido 

contenido presupuestario reservado y con una necesidad latente para satisfacer por parte de la 

Administración el servicio de despacho de GLP. Con la construcción de esos puestos de carga 

se pretende aumentar y mejorar el proceso de despacho, garantizar la atención oportuna y 

disminuir los tiempos de espera de carga de los camiones cisternas que llegan a la terminal. El 

hecho que la declaratoria de emergencia producto del COVID-19 haya impactado la actividad 

cotidiana de la Administración, no quiere decir que sea el argumento a utilizar para todo lo que 

no se quiera hacer, valerse de ese argumento, pareciera ser más bien un acto revestido de 

oportunismo para justificar una declaratoria de desierta de una contratación. El verdadero fin 

público que se persigue con la ejecución del presente proyecto y que está por encima de políticas 

de racionamiento o mesura lo constituye la satisfacción y el cumplimiento por medio de la 

continuidad del servicio que brinda RECOPE. Indica la apelante además, que resulta notorio -

según datos del mismo RECOPE- el incremento año a año del consumo del LPG en la población 

nacional, asimismo, las proyecciones de este 2020 para la venta del misma son alentadoras, que 

si bien las ventas han disminuido se proyecta un repunte para el mes de mayo y se espera que 

siga en ascenso para los meses siguientes. Por otro lado, le resulta contradictorio que el 

denominado Comité COVID-19, al que hace referencia la Administración en su motivación del 
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acto para declarar desierto el presente concurso, dispuso en su circular 17-2020 del 22 de abril 

de 2020 la necesidad de suspender o reanudar contratos con terceros en tiempos de pandemia, 

pero la Administración tiene actualmente en curso importantes procesos licitatorios en los que 

en ninguno de ellos se ha solicitado suspender o declarar desierto, por ejemplo: 2018LN-000001-

0016700102, 2019LN-000002-0016700102, 2020LN-000001-0016700102 y 2020LN-000003-

016700102. Considera la apelante, que la Administración tome el argumento de la pandemia no 

es válido, pues la satisfacción real del interés público toma base en la eficiencia y atención 

oportuna de los clientes y usuarios, por lo que continuar con la contratación en tiempos de crisis 

procura una sana administración de los recursos. Sobre el mismo tema, ha manifestado la 

apelante una ampliación de sus argumentos al atender la audiencia especial concedida por este 

Despacho, donde ha indicado que la pandemia ha sido influyente en la economía mundial y 

probablemente haya incidido directamente en las finanzas de la empresa, a pesar de ello 

continúa RECOPE omitiendo explicar o aclarar la relación que tiene la pandemia con la 

necesidad de abastecimiento de gas, y que independientemente haya pandemia o no debe ser 

satisfecha. Señalando la apelante que para el mes de mayo cuando se da el aval de adjudicar la 

contratación, el país contaba con 815 contagios, lo cual debería llevar a cuestionar si a ese 

momento RECOPE aún no contaba con los datos de las afectaciones generadas a las finanzas, 

lo cual lleva a entender que la postura que da respaldo al acto que declara desierta la contratación 

es oportunista. Adicional, la apelante continua reprochando las razones de interés público 

alegadas por RECOPE, pues a pesar de señalar que están debidamente acreditadas en el 

expediente de la contratación, con la simple lectura de la motivación del acto contenida en el 

acuerdo de la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 5155-127, celebrada el miércoles 27 

de mayo de 2020 se puede desprender que no son suficientes las razones para declarar desierto 

el concurso, siendo que no se desprende del mismo las consecuencias de la no adjudicación, no 

se detalla el destino del presupuesto asignado a dicho proyecto, no se dan alternativas para 

solventar la necesidad de la distribución del gas que se pretende corregir con la licitación, 

aspectos que debieron de ser incluidos en el acto por el principio de seguridad jurídica y que 

hacen a la postre que el acto sea carente de motivación. No le resulta valido a la apelante que 

RECOPE alegue una afectación en la demanda del consumo de hidrocarburos, cuando no hace 

referencia a los datos del gas. Tampoco le resulta suficiente que argumente una afectación en el 

flujo de caja. Concluyendo que los argumentos a los cuales acudió la Administración para motivar 

el acto en etapa posterior, de todas formas siguen resultando generales. La Administración indica 

que los principales impactos económicos en la situación financiera de RECOPE se deben al 
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entorno global y a las medidas especiales implementadas por el Gobierno de Costa Rica para 

detener la propagación de la pandemia, las cuales describe: Afectación a la Demanda de 

Hidrocarburos, la demanda total de combustible durante los primeros meses del año (enero-

mayo) ha disminuido en 237.063,43 litros en comparación con el mismo periodo del 2019. Los 

productos con mayor afectación son el Diésel 50, que disminuyó en un 12,33% al pasar de 

529.473,00 litros a 464.190,00 litros, 65.283,00 litros menos; la Gasolina Súper, la cual registró 

una disminución de un 21%, al pasar de 285.289 litros a 225.988 litros, 59.901 litros menos; 

mientras que la Gasolina Plus 91, disminuyó en un 16,31% al pasar de 266.820 litros a 223.296 

litros, para un total de 43.524 litros menos para este producto. Indica la Administración, que dicha 

disminución responde de forma directa a las medidas de confinamiento implementadas a nivel 

nacional, tales como: distanciamiento social, restricción vehicular sanitaria, modalidad de 

teletrabajo y cierre de fronteras. Asimismo, dichos efectos se ven reflejados en el flujo de caja, 

siendo que durante el mes de abril, en donde dadas las medidas implementadas para detener la 

propagación de la pandemia, se afectó de forma directa la demanda por consumo de 

combustibles, ocasionando una disminución de alrededor del 43% en los ingresos por venta de 

combustibles, produciendo un faltante de caja que obligó a la Empresa a utilizar financiamiento 

por la suma de US$10.4 millones para el pago de un embarque de diésel. La Administración 

manifiesta que elaboró una proyección de flujo de caja a diciembre 2020, bajo algunos supuestos, 

mismos que se detallan a continuación: -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Como último aspecto, la Administración indica que según Modificación Presupuestaria N°4 2020, 

se disminuyó el gasto corriente en ¢5.725,64 millones, modificando el gasto corriente aprobado 

del periodo 2020 para un total de ¢127.405,55 millones. Lo anterior, producto de un esfuerzo por 

parte de las diferentes gerencias de la Empresa para reducir los gastos de operación, entre los 

que destacan el tiempo extraordinario, servicios no personales, mantenimiento, entre otros. 

Respecto al objeto de la contratación, la Administración señala que ha asumido las obras 

faltantes de SAGAS con recursos propios y como parte de estas, espera instalar las nuevas 

bombas de ventas de GLP, los cuales duplicarían la capacidad de entrega. Son de hecho, un 
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elemento complementario ya previsto a los dos puestos de carga existente y al adicional, o 

adicionales que se instalen a futuro; pero permiten por sí mismas, mejorar el tiempo de entrega 

y disponer de la holgura necesaria para replantear el proyecto ante el cambio en el entorno por 

la crisis COVID-19. Siendo así, con las nuevas bombas de ventas y operando un turno de 8 

horas, con los dos puestos de carga existentes se podría satisfacer la demanda media (426 977 

m3) hasta el año 2026. No está por tanto, en riesgo, la satisfacción de la demanda de este 

producto ni la continuidad del servicio. Recalca la Administración que el impacto de la pandemia 

inició durante el primer semestre de 2020, llevando a la Administración a tener que tomar 

decisiones sobre los proyectos en ejecución y por ejecutar, ante el impacto que la pandemia está 

teniendo sobre las ventas, y por la incertidumbre sobre el comportamiento de las medidas 

sanitarias de control ante el avance de la pandemia. Lo anterior, lleva a reiterar, que aumenta la 

responsabilidad que RECOPE ante el manejo de los recursos institucionales, pues cuando se 

inició el procedimiento no se tenía conocimiento del avance de la pandemia, no obstante, en el 

año 2020 el panorama es completamente diferente ante el surgimiento de una situación real que 

lleva a que la Administración tenga que recurrir a los presupuestos legales existentes para 

proteger el interés público y proceder con una declaratoria de desierto. Criterio de la División: 

Sobre este punto particular, resulta para este Despacho evidente que la justificación expuesta 

por RECOPE en relación con la pandemia, no es más que una situación imprevisible que se 

encuentra enfrentando –al igual que el resto del país- obligándola a resguardar sus finanzas con 

el fin de continuar atendiendo los servicios que actualmente se encuentra prestando. Detalla 

incluso la Administración, las proyecciones que se tienen con o sin el efecto del COVID-19 en 

sus finanzas, además viene indicando a este Despacho en la respuesta a la audiencia inicial, 

que producto de las reducciones de ingresos se vio en la obligación de acudir a un financiamiento 

con el fin de cancelar un embarque de diésel, pues previo a la pandemia el mismo podía ser 

pagado con los ingresos propios de la empresa, pero como consecuencia de las medidas 

tomadas por el gobierno para mitigar los contagios sus ingresos se vieron mermados. A lo cual, 

la apelante no rebate de forma de manera suficiente, pues su argumento se limita en suma a 

señalar que la razón de la Administración es oportunista. En este sentido, es claro que los efectos 

de la pandemia a este momento como bien indica la Administración, ha provocado una severa 

afectación en el consumo de los combustibles producto de las medidas definidas por el mismo 

Gobierno de la República, lo que la ha obligado a tomar medidas de contingencia para mitigar su 

impacto. En este orden de ideas, extraña el apelante el hecho que según manifiesta, RECOPE 

mantiene en este momento en ejecución contrataciones de otros proyectos, no obstante no 
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expresa con claridad que estos contratos obedezcan al mismo objeto que se licita, ni por qué 

razón el mantener en ejecución esos otros contratos implicaría tener que adjudicar el que nos 

ocupa. Entiende este órgano contralor que existen ciertas contrataciones para la Administración 

que resultan de atención inmediata, como lo son las contrataciones relacionadas a los 

hidrocarburos, por ello se le continua dando financiamiento, sin embargo existen otras que solo 

resultan ser contrataciones para generar mejoras del servicio que ya venía la Administración 

brindando. Para lo cual, la apelante tampoco ha rebatido de forma razonada, pues no logra con 

sus alegatos acreditar que el giro comercial principal de RECOPE sea el despacho de gas, 

incluso que sea ese el mayor ingreso para de igual forma desacreditar que la disminución en sus 

ingresos no puede ser por los hidrocarburos y por eso se encuentre frente a la posibilidad de 

continuar con la contratación, por el contrario claro ha sido RECOPE al explicar que su prioridad 

deben ser los hidrocarburos y por ello en tiempo de crisis debe procurar las provisiones 

necesarias así como el resguardo adecuado. De igual forma, también ha explicado la 

Administración por medio de ciertos datos su condición financiera proyectada con y sin la 

pandemia, sin que el recurrente los haya desvirtuado, limitándose a indicar que no se ha 

demostrado la condición de RECOPE antes de la pandemia, argumento que resulta insuficiente 

si no se ha desvirtuado lo ya indicado por la licitante. Por otra parte, como bien lo indica RECOPE 

el hecho que el proyecto no se adjudique, no implica que la Administración vaya a dejar sin 

atención esta necesidad, sino que se buscarán alternativas para su prestación, aspecto este que 

tampoco el recurrente ha desvirtuado. En efecto, sobre este punto, RECOPE de manera clara y 

siendo conocedora de sus posibilidades, ha explicado que el servicio de ninguna manera se verá 

entorpecido, pues con un aumento en sus jornadas tendrían la posibilidad de realizar el despacho 

de gas de una forma más óptima, y que hasta el momento ha asumido los faltantes con recursos 

propios. Asimismo, explica que es consiente que al incrementar los puestos de cargas se 

brindaría un mejor servicio, por lo cual se encuentra replanteando el proyecto. De este modo, 

tampoco llevaría razón la apelante al indicar que se entorpece el servicio, siendo que de lo 

expuesto por RECOPE no encuentra este Despacho la posibilidad de reprochar el abandono del 

servicio, cuando están explicando que cuentan con algunas opciones para darle continuidad al 

proyecto, ya sea a manera de ejemplo instalando únicamente un puerto, lo cual trae un alivio 

importante a sus finanzas y del mismo modo se procura darle continuidad de forma paulatina al 

proyecto. De este modo, respecto a la situación de la pandemia puede este Despacho tener por 

claro y acreditadas los motivos que sustenta tal justificante para declarar desierto el concurso. 

Ante ello, se declara sin lugar, este punto del recurso. iii) Sobre la situación financiera de 
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RECOPE: La apelante en consecuencia con lo anterior indica que la Administración sostiene que 

se está viendo afectada en una disminución de sus ingresos, lo cual la pone en una situación 

financiera vulnerable motivándola a la reducción y suspensión de inversiones, según las 

recomendaciones emanadas por el Banco Central de Costa Rica. Sobre esto último se hace uso 

de la presentación: “Costa Rica ante la pandemia: Coyuntura macroeconómica, proyecciones 

2020-2021” del 24 de abril de 2020, realizada por Rodrigo Cubero Brealy, Presidente del Banco 

Central de Costa Rica como argumento de respaldo para la declaratoria de desierta de la 

presente licitación. Señala la apelante, que no está diciendo que las recomendaciones emanadas 

por el Banco Central no deban de ser aplicadas por la Administración, pero tampoco puede ser 

la herramienta de un liviano análisis para minimizar la urgente necesidad que se pretendía 

satisfacer con la ejecución del proyecto de referencia. Haciendo alusión a las licitaciones en curso 

señaladas anteriormente, mismas que demuestran que RECOPE sigue adelante con sus 

proyectos, y que no pareciera que la crisis sea un argumento para declarar desierto un concurso 

de prioridad nacional. Asimismo, la apelante extraña documentación que logre demostrar con la 

debida fundamentación que existe tal crisis en RECOPE, indicando que la declaratoria de 

desierto tiene un análisis bastante liviano y que no cumple con la motivación de un acto 

administrativo tan relevante como lo es tomar la decisión de finalizar un proceso concursal en 

una de sus etapas más avanzadas, como lo es la antesala al dictado del acto de adjudicación. 

Con ocasión de la audiencia especial otorgada por esta Contraloría General, la apelante amplía 

sus argumentos, sin dejar de lado el reproche constante a la falta de motivación del acto, 

indicando en relación a la consulta sobre el estado actual del presupuesto asignado a la 

contratación que, RECOPE desaprovecha la audiencia especial, pues no contesta ni amplia 

expresamente lo requerido, dejando en manos del Órgano Contralor el destino de los mismos. 

Simplemente se limita a indicar que los recursos se utilizarían para reforzar el monto de la factura 

petrolera, la reducción de ingresos por ventas, y la atención de alguna necesidad que se defina 

por parte del Gobierno de la República. Considerando la apelante que el no contar con los 

recursos necesarios para hacerle frente al proyecto, sí hubiera sido una razón de orden público 

para declarar desierto el concurso. Otra justificación pretendida por RECOPE para justificar las 

razones de interés público y que nunca se mencionaron en la motivación del acto inicial fue que: 

“…Como puede verse, es una situación que versa sobre la disposición de recursos para hacerle 

frente a los impactos que va a tener el COVID-19 o a los requerimientos que se hagan sobre 

RECOPE, como por ejemplo el traslado de 5 mil millones de colones al Fondo de Emergencia”. 

Sobre ese traslado de 5 mil millones de colones, nuevamente para la apelante se convierte en 
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una aseveración sin sustento, pues no precisa de donde toma esos fondos para ser transferidos, 

si por la Ley del Bono Proteger, o de un incremento en el precio de los productos que vende al 

público. Por lo que no resulta claro justificar el interés público, sobre un traslado de dinero que 

no está justificado y es completamente ajeno al proyecto de la presente licitación. La 

Administración ha indicado que como consecuencia de la disminución de la demanda, se ha visto 

afectada de forma significativa, debido a que los ingresos por ventas no han sido suficientes para 

cubrir sus costos, a pesar de las medidas aplicadas para la reducción del gasto. Para el cierre 

de marzo, el nivel de inventario era muy alto (3 millones de barriles), los cuales se adquirieron a 

un alto costo, en comparación con los precios registrados para los meses de abril y mayo. Ese 

comportamiento afectó el costo de venta de esos meses y consecuentemente la utilidad bruta 

que es la que permite asumir los gastos de operación. Para los meses entre enero y marzo, la 

Empresa obtuvo una utilidad total que ascendió a ¢10.343 millones; sin embargo, para los meses 

de abril y mayo las pérdidas ascendieron a ¢13.056 millones, reflejando una pérdida acumulada 

de ¢2.713 millones. Indica la Administración, además, que el proceso contractual inició en fecha 

mucho antes que se conociera que se avecinaba la pandemia. Precisamente la época antes del 

COVID 19, la época de la normalidad cuando la construcción de los dos puestos de carga de 

GLP se consideraban necesarios, y es en la etapa posterior al COVID que se obliga a la 

Administración a replantearse, dentro de un marco general del negocio y de sus competencias, 

si esta necesidad aún era requerida. Intenta el recurrente con una visión parcial e incompleta, 

justificar la necesidad de que RECOPE erogue esa inversión, a partir del argumento de que “el 

verdadero fin público es la continuidad del servicio”. Al respecto, es importante tener presente 

que el proyecto, en caso de ser adjudicado, hubiese iniciado su construcción a inicio del 2021, y 

probablemente, estaría finalizado en el segundo trimestre del año 2022. Las proyecciones de 

demanda de corto, mediano y largo plazo son parte de las premisas que deben ser revisadas y, 

como consecuencia de la crisis económica, es importante para la Empresa proceder a elaborar 

nuevos estudios de proyección de demanda. Dada la coyuntura inédita que se atraviesa, es 

necesario proceder a revisarlas; probablemente con la construcción de varios escenarios. 

Aunque los meses de mayo y de junio evidencian una recuperación de las ventas, aún existe una 

gran incertidumbre sobre el comportamiento futuro de las mismas a corto plazo, debido a la 

imprevisibilidad de la pandemia en Costa Rica. A manera de recapitulación, RECOPE ha 

procedido de forma responsable ante el comportamiento impredecible de la demanda futura de 

combustibles. Su decisión no ha incidido en un aumento del riesgo asociado con la continuidad 

del servicio. Como se ha explicado, en el ínterin se dispondrá de mayor capacidad de carga con 
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las bombas ya adquiridas la cuales estarán disponibles en fecha anterior al proyecto del concurso 

que se declaró desierto. Durante este año, se pretende que el proyecto de cargaderos de GLP 

sea replanteado y racionalizado, probablemente con un único puesto de carga, lo cual deberá 

ser confirmado con nuevos estudios y proyecciones de demanda de GLP bajo distintos 

escenarios que tomen en cuenta el efecto de la pandemia sobre las ventas e ingresos de la 

empresa; así como el dimensionamiento de los proyectos de inversión en términos generales y 

el efecto de cada uno sobre la competitividad empresarial. Asimismo, la Administración al atender 

la audiencia especial ha indicado en relación a la situación financiera y el uso del presupuesto 

que de acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestaria al cierre del mes de junio 2020, 

el proyecto cuenta con un disponible de 1,334,14 millones de colones y como puede notarse, los 

recursos presupuestados, se mantienen asignados al proyecto, a la espera de la resolución por 

parte del órgano contralor. Es claro que la disponibilidad de uso de esos recursos, para la 

atención de otras necesidades empresariales, será posible en caso de que se mantenga la 

declaratoria de desierta de la contratación apelada. Sobre la decisión de cuál será el destino o 

uso de estos recursos, dependerá en gran medida, del impacto que tenga la pandemia sobre el 

mercado internacional de los hidrocarburos, y las medidas que se tomen a nivel nacional y que 

impacten el mercado nacional. La emergencia nacional provocada por el COVID-19, tiene 

diferentes puntos de afectación financiera para RECOPE, como la entrada en vigencia de la Ley 

9840 “Ley de Protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad 

COVID-19”, que estableció una transferencia por parte de RECOPE al Ministerio de Hacienda, 

además la solicitud de un aporte a la Comisión Nacional de Emergencias, fundamentada en el 

Artículo 47 de la Ley 8488. Por lo tanto y con el propósito de buscar alcanzar un equilibrio 

financiero, los recursos que no se utilicen del proyecto bajo análisis, así como de otros que se 

encuentran en ejecución, pero que presentan un avance lento, por la situación nacional actual, 

podrían destinarse para: 1. Reforzar el monto de los recursos asignados a la factura petrolera, 

que fueron modificados a la baja, para financiar la transferencias indicada por la Ley 9840 (Bono 

proteger). La factura petrolera representa más del 90% del presupuesto institucional, por lo cual 

sería la prioridad empresarial. 2. La reducción en los ingresos por ventas de producto que afecta 

el flujo de caja, por lo que el recorte presupuestario es tendiente a buscar un ahorro en gastos, 

ante lo cual y si el panorama económico no mejora, podrían necesitar recursos adicionales, 

según lo que empresarialmente se defina como prioritario. 3. Para la atención de alguna 

necesidad que se defina por parte del Gobierno de la República y se requiera, el aporte 

económico de RECOPE. La no ejecución de la contratación apelada permite a la empresa, bajo 
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un escenario de demanda más realista, identificar opciones más costo eficientes con menor 

impacto al consumidor, que eviten invertir en capacidad ociosa, así como flexibilizar la 

disponibilidad de recursos para atender una serie de necesidades empresariales que 

dependerán en gran medida sobre la manera en que incida el comportamiento de la pandemia 

COVID-19, las medidas sanitarias que dicten las autoridades de salud y su impacto sobre la 

economía nacional, la ventas de combustibles y los ingresos futuros de RECOPE, de manera 

que se esté en capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras para mantener su 

operación y atender las contribuciones solicitadas por el gobierno dentro del marco de legalidad 

vigente. Criterio de la División: Si bien el tema del impacto en las finanzas de RECOPE 

producto de la pandemia ya ha sido abordado en la presente resolución, remarca este Despacho 

en el presente apartado, que a raíz de la disminución de sus ingresos y ante la atención de gastos 

que no tenían previstos, se ve RECOPE en la necesidad de resguardar su presupuesto. Incluso, 

no considera incongruente este Despacho que la Administración tuviera por motivo de la 

pandemia echar marcha atrás en el proyecto en cuestión, pese a que este inició de previo a que 

el país se encontrara expuesto a los contagios a causa del COVID-19, y ello por el hecho notorio 

que precisamente fue conforme el paso de los meses que los efectos de este virus empezaron a  

afectar la economía del país, y con ello en RECOPE, de ahí que como fue indicado no puede 

desconocer el recurrente el efecto que esta enfermedad ha causado con su avance en las 

finanzas públicas, lo que implica por derivación que las Administraciones puedan replantearse la 

priorización de ciertos proyectos. Incluso, debe notarse que RECOPE viene explicando que uno 

de los imprevistos que afecta sus finanzas, es el financiamiento del Bono Proteger, presupuesto 

que no tenía contemplado, y debió recargarlo a partir de la entrada de la pandemia al país, 

desconociendo incluso por cuánto tiempo más y por cuales montos el Gobierno le pedirá 

traslados de presupuestos para enfrentar la crisis, aspecto este que tampoco fue desvirtuado por 

el apelante, no fuera cierto. Es decir, ha sido ayuna la argumentación de la apelante al rebatir lo 

expuesto por la Administración. Concluyendo este Despacho, después de todo lo expuesto que 

resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de apelación, pues ha logrado la Administración 

en criterio de este Despacho motivar durante el presente proceso el acto que declara desierto el 

concurso. Para mayor abundamiento sobre el tema, en la Resolución R-DCA-0881-2017 de las 

once horas nueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil diecisiete, este Despacho indicó: 

“(…) De lo anterior, puede concluirse que cuando medien justificaciones basadas en la protección 

del interés público, la Administración puede declarar desierto un determinado procedimiento 

concursal, siempre y cuando motive ampliamente esta decisión, a través de argumentos que 
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demuestren que la mejor manera de no afectar ese interés público inicialmente perseguido, es 

justamente no continuar con el concurso, pues de continuarse con el más bien se podrían 

provocar severas lesiones a los intereses institucionales. Sobre este tema, en la resolución R-

DCA-294-2009 del 15 de junio del 2009, este Despacho señaló sobre el tema lo siguiente: "(...) 

Sobre este tema y como punto de partida debemos señalar, que el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa establece que “cuando la Administración resuelva declarar desierto 

un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos de interés público para 

adoptar esa decisión”, obligación que es reiterada por el artículo 86 de su Reglamento. Así 

tenemos entonces, que dentro del contexto en el que nos desenvolvemos, la Administración debe 

considerar dos aspectos de previo a una declaratoria de esta naturaleza: por un lado su deber 

ineludible de motivar adecuadamente y como fue apuntado la decisión que adopte, y por otro, 

que esa motivación debe escudarse en razones de interés público constatables (...)" Así pues, 

cuando se decida recurrir el acto que declara desierto un concurso, la recurrente debe demostrar 

que ese supuesto interés público que fue tomado como base para dicha declaratoria no es tal, o 

en otras palabras que los motivos argumentados por la Administración son inexistentes.(…)”. Al 

respecto, es clara la necesidad de RECOPE de revalorar sus proyectos y priorizar sus 

necesidades ante una situación financiera imprevisible, siendo que no resultaría equilibrado 

como lo pretende el recurrente, considerar como posible declarar desierto un concurso solo 

cuando la Administración no cuente con el presupuesto necesario para hacerle frente a la 

contratación, pues no necesariamente puede ser esa la motivación que tenga una Administración 

para dicha declaratoria, toda vez que el interés público alcanza innumerables componentes que 

pueden afectar la continuidad de una contratación, por ello cada caso debe ser analizado de 

manera individual, y no entendiendo que la declaratoria de desierto únicamente es válida cuando 

la Administración no cuenta con el presupuesto correspondiente. Con base a todo lo antes 

expuesto, se tiene como debidamente motivado el acto emitido por la Administración.-------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa ING CONS SOCIEDAD ANÓNIMA SUCURSAL COSTA RICA en contra del acto 

que declara desierta la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000004-0016700102, promovida por 

la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) para la construcción de los 

puestos de carga 14 y 15 para despacho de GLP en el plantel de Moín, acto el cual se confirma. 
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2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación Administrativa se 

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

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