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R-DCA-01195-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cinco minutos del die de noviembre de dos mil veinte.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ZEBOL S.A. en contra del acto que 

declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000005-0016700102 promovida 

por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE) para el suministro 

de conjunto de motor de combustión y bomba de agua.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de setiembre de dos mil veinte la empresa Zebol S.A. presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto final de la 

licitación abreviada No. 2020LA-000005-0016700102, promovida por la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de 

setiembre de dos mil veinte, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras 

cosas, la remisión del expediente administrativo completo del concurso, debidamente foliado y 

ordenado. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. CBS-L-0489-2020 del veintiuno de 

setiembre de dos mil veinte, en el que se indicó que la contratación se tramitó mediante el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las ocho horas con veintiséis minutos del treinta de setiembre de dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración con el objeto de que 

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas con siete minutos del catorce de octubre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

todos a los alegatos formulados por la empresa en su escrito de interposición del recurso. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------- 

V. 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 
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a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios 

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

VI. 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 el dictado de la presente resolución, a partir de la información 

que consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa 

Zebol S.A. se consignó lo siguiente: 1.1) En el documento titulado “ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS” se indica lo siguiente: “Motor de combustión interna marca CATERPILLAR 

modelo C18 certificado por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 de 484,70 kW (650HP), 

listado UL (UL listed) y aprobado FM (Factory Mutual), cumplimente con norma NFPA 20. El 

motor será certificado EPA Tier 3. Montado sobre base, sistema eléctrico 24VDC, con 

calentador de camisas monofásico 120VAC, 60 Hz. Sistema de enfriamiento con conexión a la 

descarga de la bomba resistente a la corrosión, construcción en acero inoxidable, para agua 

salada. Se incluye silenciador tipo residencial con su conector flexible. Se incluyen dos bancos 

de baterías cada uno compuesto de dos baterías acido-plomo, se incluye rack para las 

baterías y sus cables para conexión. Contará con su junta universal para acoplar a reductor de 

ángulo recto. Reductor de ángulo recto marca Randolph modelo F750, relación 1:1, con 

sistema de no retroceso. Tanque de combustible pared sencilla de 3.330,80 litros (880 Gal), 

aprobado específicamente para uso en sistemas contra incendio por Underwriter Laboratories 

de acuerdo con UL 502, incluye las patas para el soporte, indicador de nivel, línea de venteo 

con supresor de flama.” 1.2) Se aportó documento denominado “C18H0-

UFAD58_Proposal.pdf” en el que se observan las especificaciones del motor, el equipo del 

motor, los datos de instalación y funcionamiento, los materiales y construcción del motor, entre 

otros aspectos. ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la 

apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-

0016700102-Partida 1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 9, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 8, Nombre del documento: Información 

motor, Archivo adjunto: C18H0-UFAD58_Proposal.pdf). 2) Que mediante el oficio No. SAS-
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GO-0351-2020 del 22 de julio de 2020, la Administración le solicitó a la empresa Zebol S.A., 

entre otras cosas, lo siguiente: “L. El cartel solicita: / El motor de combustión interna debe ser 

igual a la marca de referencia CATERPILLAR, modelo C18 ACERT Diesel Fire Pump 

Industrial, con una capacidad de potencia no menor a 447 bKw (600 bHP) @ 1500-2100 rpm, 

con su respectiva junta universal. El sentido de giro debe ser concordante con el giro de la 

bomba y el convertidor angular. / Debido que la resolución R-DCA-00717-2020 de la 

Contraloría General de la República (CGR), estable (sic) que la marca que es de referencia, 

por lo que se le solicita indicar en qué sección de la oferta establece que el motor ofertado 

cuenta con los parámetros mínimos al motor descrito en Cartel.” ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. 

de solicitud: 273513, Título de la solicitud / Número de documento: SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN Y ACLARACIÓN / (0682020321200008), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información, No. 1, Nombre del documento: SAS-GO-0351-2020 SOLICITUD DE 

ACLARACIÓN LIC.ABR. 2020LA-000005-0016700102, Archivo adjunto: SAS-GO-0351-2020 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN LIC.ABR. 2020LA-000005-0016700102 .pdf [0.51 MB]). 3) Que 

en atención a la prevención realizada, mediante oficio No. DV045-07-20 del 29 de julio de 

2020, la empresa Zebol S.A. indicó lo siguiente: “En la información técnica aportada en la 

oferta, información del motor, se indica que la marca del motor a suministrar es CATERPILLAR 

y es certificado por Clarke para sistemas contra incendio. El modelo es el C18 

(CATERPILLAR), con una capacidad de potencia no menor a 447 kW (600 HP) y puede girar 

entre 1500 – 2100 rpm. En la información técnica aportada en la oferta, especificaciones 

técnicas, se indica que incluirá la junta universal. El sentido de giro será concordante con el 

giro de la bomba y el convertidor angular.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud 

de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 273903, 

Título de la solicitud / Número de documento: Subsanación aspectos técnicos / 

(0212020334100013), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de 

verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, No. 1, Nombre del 

documento: Subsanación, Archivo adjunto: DV045-07-20 RECOPE - Subsanación 2020LA-

000005-0016700102 .pdf [0.22 MB]). 4) Que en el oficio No. SAS-GO-0372-2020 del 10 de 

agosto de 2020, la Administración señaló lo siguiente: “Se procede a realizar un análisis 

exhaustivo de las ofertas y determinándose lo siguiente: 
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Se determinó que la oferta #01 de la empresa ZEBOL S.A. La oferta de ZEBOL S.A. no 

cumple. / Dado que la bomba de agua contra incendio cotizada se ajusta en forma referencial 

a la solicitada a los requerimientos técnicos definidos carcelariamente (sic), puesto que de 

acuerdo con lo resuelto por la Contraloría General de la Republica (CGR) en su resolución 

debe poseer características iguales o superiores a la marca citada. / No omito manifestar que 

esta unidad técnica está analizando la documentación presentada y no asumiremos 

cumplimientos sin pruebas fehacientes, para no incurrir en faltas que pudieran generar una 

ventaja indebida. O en su defecto cambia la esencia de lo solicitada las aclaraciones. […] Nota 

A: dice que el motor combustión es CATERPILLAR (el bloque del motor) con accesorios 

periféricos de la marca CLARKE. De esta forma queda claro que no es el motor de combustión 

señalado en el cartel, siendo un motor modificado, teniendo un riesgo de un equipo que no 

cumple técnicamente. / Los diseños de los motores CLARKE cuenta con un intercambiador de 

calor que está debidamente soldado, lo cual impide que se dé fácil de (sic) mantenimiento e 

inspección para el correcto mantenimiento programado como preventivo y predictivo. El motor 

señalado en el cartel, cuenta con un sistema de enfriamiento con intercambiador de calor, pero 

este mismo tiene de acceso mecánico para poder desarmarlo y limpiarlo o bien efectuar 

reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad del motor; por lo que se determinar que la 

Oferta de ZEBOL S.A. con el motor de combustión de la marca CLARKE no se aproxima 

mecánicamente en las necesidades de un motor con las características mínimas de 

CATERPILLAR C-18 ACERT. / Lo que hace la empresa CLARKE es tomar motores de 

combustión estándar y agregarles accesorios construidos de la marca CLARKE para 

convertirlos en motores de combustión estacionarios para servicio de bombas de agua contra 

incendio. Por lo que debe entenderse que no es una concepción original del fabricante sino 

una adaptación para poder nombrarlos como marca CLARKE. / Debido que se está 

reemplazando los motores actuales CLARKE (con bloque de la marca John Deer con 

accesorios CLARKE) en la Terminal Moín, se tiene constante intervenciones de reparaciones y 

hasta fuera de servicio de la bomba de agua contra incendio, por problemas de los accesorios 

que poseen. Esto llevando a la consecuencia de no la disponibilidad de agua contra incendio 

en el Sistema Contra Incendio (SCI) para atender una emergencia calificada. / El sistema de 

enfriamiento del motor de combustión, no logra disipar el calor generado por el mismo, 

llevando al motor a fallas y un posible incendio en casa de bombas exponiendo el resto de los 

equipos que estarían brindando agua contra incendio […]” ([3. Apertura de ofertas], Estudio 

técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la 
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oferta], Partida 1, Posición 1, Nombre de Proveedor: ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, 

Resultado de verificación: No cumple, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, 

[Información de la oferta], Fecha de verificación: 12/08/2020 09:15, Resultado: No cumple, 

Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, No. 1, Nombre del 

documento: SAS-GO-0372-2020, Documento adjunto: SAS-GO-0372-2020 CONTESTACIÓN 

GESTION EN SICOP BOMBAS Y MOTORES (1).pdf [4.94 MB]). 5) Que mediante nota del 20 

de agosto de 2020, cuyo asunto es “Respuesta a informe No. SAS-GO-0372-2020 del 

Departamento SAS-GO” la empresa Zebol S.A., indicó lo siguiente: “Sobre este apartado, la 

Unidad Técnica señala de forma incorrecta y sin ninguna evidencia técnica más que su propia 

opinión subjetiva que el motor de combustión ofrecido por mi representada no cumple dado 

que no es de la marca CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial, esto por 

cuanto posee accesorios periféricos de la marca CLARKE. / Para tratar de justificar su dicho, 

la Unidad Técnica aislada de los principios de lógica elemental y de las reglas de la ciencia y la 

técnica (art. 16.1 de la Ley General de la Administración Pública) trata de justificar que el 

motor de Combustión ofrecido por mi representada a pesar de estar certificado por 

Underwriters Laboratories (UL) no debe considerarse como que cumpla dado que sería un 

error para la Administración Licitante. / Considerando lo anterior, claramente la argumentación 

de la Unidad Técnica no posee un sentido lógico ni mucho menos un sustento técnico dado 

que obedece a una opinión subjetiva sin respaldo alguno. / Por el contrario, debe considerarse 

que el motor de combustión ofrecido por mi representada cumple a satisfacción todos los 

requerimientos técnicos requeridos por el cartel y además está certificado como un equipo 

seguro y que cumple a satisfacción por el propio Laboratorio Underwriters Laboratories (UL). / 

En relación con los accesorios periféricos de la marca CLARKE, adjuntamos una carta emitida 

por el propio fabricante del motor de combustión, es decir, CATERPILLAR INC., quién 

confirma de forma indubitable que ellos venden el mismo motor modelo CATERPILLAR C-18 

ACERT Diesel Fire Pump Industrial a la empresa CLARKE Fire Protection Products Inc, 

garantizando que la empresa Clarke ha utilizado el proceso de ingeniería de instalación y 

aplicación estándar de Caterpillar para la integración de sus aplicaciones, es decir, de los 

accesorios periféricos marca Clarke. / Inclusive el fabricante Caterpillar Inc. afirma que dicho 

motor con las integraciones de Clarke continua teniendo garantía de Caterpillar. / Por lo tanto, 

lo anterior confirma el hecho de que se trata del mismo motor de combustión CATERPILLAR 

C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial y además que la integración de los accesorios 

periféricos marca Clarke se hace bajo los procesos de ingeniería de instalación y aplicación 
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estándar del propio fabricante Caterpillar Inc. / Entonces no es cierto que CLARKE está 

reemplazando los motores actuales con bloque de la marca John Deere, o bien, 

convirtiéndoles en motores de combustión estacionarios de la marca Clarke. / Adicionalmente 

y para un mayor sustento técnico, adjuntamos carta de la empresa CLARKE Fire Protection 

Products Inc, quienes confirman y hacen constar que son la única compañía en el mundo que 

se dedica al 100 % al mercado de motores de combustión interna para sistema contra 

incendios. Asimismo, confirman que sus equipos cumplen a satisfacción las normas NFPA-20 

y los Laboratorios de prueba UL/FM. / Ahora bien, en relación con el supuesto intercambiador 

de calor que está debidamente soldado, lo cual impide que se dé fácil mantenimiento e 

inspección para el correcto mantenimiento programado como preventivo y predictivo, es 

preciso aclarar que Clarke cumple a satisfacción con este elemento y además está certificado 

por los laboratorios FM, quienes garantizan los lazos de enfriamiento. / De hecho todos los 

lazos de enfriamiento a partir del 2014 deben ser certificados por FM tener alarmas de flujo y 

de temperatura, requisitos que cumple a satisfacción el motor de combustión ofrecido por 

Zebol. Para mayor conocimiento de la Unidad Técnica, adjuntamos el estándar de prueba de 

FM y los protocolos que cumple Clarke en total disposición al Laboratorio FM. Ver el adjunto 

de FM1333. / Adicionalmente en dicha carta, Clarke hace constar que cumple con los 

parámetros de trabajo y de flujos requeridos de cada motor para garantizar su enfriamiento 

apropiado e incluso se refiere al cuestionamiento […] Con los documentos aportados tanto por 

Caterpillar Inc. como por la empresa Clarke queda absolutamente comprobado que los 

cuestionamientos que realiza el ingeniero Castro Caballero y la Unidad Técnica son totalmente 

infundados e incorrectos. Por el contrario, se demuestra que los equipos ofrecidos por mi 

representada igualan y superan las especificaciones solicitadas por el cartel para el modelo 

CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial. / Otro aspecto de gran relevancia a 

destacar es que el cartel del presente concurso en ninguno de sus apartados solicita o dispone 

que el intercambiador de calor deba ser desmontable para las funciones de mantenimiento e 

inspección. / Por lo tanto, la Unidad Técnica de forma ilegítima quiere atribuir a mi 

representada el incumplimiento de una especificación técnica que no existe en el cartel, lo cual 

a todas luces violenta y quebranta el principio de legalidad, transparencia y seguridad jurídica, 

todos de raigambre constitucional.” ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 

Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 

2020LA-000005-0016700102-Partida 1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta, Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / 
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(Número de documento), Respuesta a informe No. SAS-GO-0372-2020 del Departamento 

SAS-GO / (7242020000000012), Enviada, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del 

documento: Respuesta Informe técnico, Archivo: Respuesta a Informe técnico RECOPE-Zebol 

(002) F.pdf [0.76 MB]). 5.1) Se aportó la siguiente carta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-0016700102-Partida 

1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, 

Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / (Número de documento), Respuesta a 

informe No. SAS-GO-0372-2020 del Departamento SAS-GO / (7242020000000012), Enviada, 
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Consultar, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: Carta CAT, Archivo: 1. Carta del 

fabricante Caterpillar Inc..pdf [0.13 MB]). 5.2) Se aportó la siguiente traducción: 

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-0016700102-Partida 

1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, 

Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / (Número de documento), Respuesta a 

informe No. SAS-GO-0372-2020 del Departamento SAS-GO / (7242020000000012), Enviada, 

Consultar, [Archivo adjunto], No. 3, Nombre del documento: Traducción Carta CAT, Archivo: 
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1.1. Traducción libre al español Carta CATERPILLAR.pdf [0.04 MB]). 5.3) Se aportó la 

siguiente carta: 

 

 

[…] 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-0016700102-Partida 

1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, 

Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / (Número de documento), Respuesta a 

informe No. SAS-GO-0372-2020 del Departamento SAS-GO / (7242020000000012), Enviada, 

Consultar, [Archivo adjunto], No.4, Nombre del documento: Carta Clarke, Archivo: 2. Carta del 

fabricante Clarke Fire Protection Products Inc.pdf [0.23 MB]). 5.4) Se aportó un documento 

denominado “Informe que acredita el cumplimiento de la norma internacional FM” con su 

http://www.cgr.go.cr/


13 
 

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 
 

traducción ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-

0016700102-Partida 1-Oferta 2 / ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta, Listado de subsanación/aclaración de la oferta, Título / 

(Número de documento), Respuesta a informe No. SAS-GO-0372-2020 del Departamento 

SAS-GO / (7242020000000012), Enviada, Consultar, [Archivo adjunto], No. 5 y No. 6, Nombre 

del documento: Informe FM1333 y Traducción Informe FM1333, Archivo: 3. Informe que 

acredita el cumplimiento de la norma internacional FM1333.pdf [5.14 MB] y 3.1. Traducción 

libre al español Informe FM1333.pdf [0.72 MB]). 6) Que mediante oficio No. CBS-L-0377-2020 

del 09 de setiembre de 2020, titulado “INFORME INFRUCTUOSO”, la Administración expuso 

lo siguiente: “III ESTUDIO TECNICO […] B. Cumplimiento de especificaciones técnicas de 

aceptabilidad / Valoradas las ofertas respecto de los requerimientos y especificaciones 

técnicas solicitadas para la partida No. 1, se obtiene el siguiente resultado: […] La Oferta No.2 

de ZEBOL S.A., no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el cartel en lo 

que respecta al motor de combustión, dado que lo requerido es un motor igual o superior al 

CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial; no obstante, el equipo ofrecido de la 

marca CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58, la instancia técnica lo considera como un motor 

que no reúne las características técnicas que lo conviertan en igual o superior al definido como 

referencia en el cartel, esto por cuanto el equipo cuenta con características y accesorios 

periféricos de la marca CLARKE, siendo este un motor modificado, además, se determinó que 

el motor ofertado por su característica del intercambiador de calor, el cual es soldado, impide 

el fácil mantenimiento e inspección para lograr el correcto mantenimiento programado 

preventivo y predictivo, entre otros aspectos; esta característica esencial si lo permite el motor 

CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial, puesto que cuentan con la 

posibilidad de inspección y fácil mantenimiento para su correcto funcionamiento, entre otras 

características, que permiten un procedimiento integral de mantenimiento, además, cuenta con 

un sistema de enfriamiento con intercambiador de calor, teniendo acceso mecánico para poder 

desarmarlo y limpiarlo, o bien, efectuar las reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad 

del motor. Nótese que el motor ofrecido por ZEBOL S.A. carece, como se indicó 

anteriormente, de un intercambiador de calor bridado, lo cual es una característica técnica 

esencial del equipo, puesto que esto repercute en un adecuado funcionamiento. Argumenta la 

instancia técnica que el aceptar un equipo con características que incorpore el intercambiador 

de calor soldado, tiene como agravante en su mantenimiento el tener que realizar trabajos 
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mecánicos que dañarían la integridad del intercambiador, debido que el mismo no fue 

concebido en su diseño para realizarle aperturas y mantenimiento; al tener este aspecto su 

precio se vuelve más económico, ya que su vida útil es reducida. / Por otro lado, debido que se 

está reemplazando los motores actuales CLARKE (con bloque de la marca John Deer con 

accesorios CLARKE) en la Terminal Moín, se tienen constantes intervenciones de 

reparaciones, lo que conlleva a suspender la bomba de agua contra incendio, por problemas 

de los accesorios que poseen, lo que tiene como consecuencia la no disponibilidad de agua en 

el sistema contra incendio para atender una emergencia calificada, en caso que ésta se 

presente. / En razón de lo anterior, se determina que el motor de combustión de la marca 

CLARKE ofertado por ZEBOL S.A. no se ajusta mecánicamente a las necesidades de un 

motor con las características mínimas de CATERPILLAR C-18 ACERT solicitadas en el cartel, 

dado al difícil acceso de mantenimiento preventivo y correctivo del intercambiador de calor, por 

su característica de soldado, aunado a esto, el motor ofrecido cuenta con características y 

accesorios periféricos de la marca CLARKE, por lo que se trata de un motor modificado. / 

Cabe mencionar que la instancia técnica manifiesta, que existen otros elementos que durante 

el proceso de análisis de ofertas eventualmente pudieron ser sometidos a subsanación o 

aclaración por parte de la Administración al oferente; no obstante, considerando el 

incumplimiento presentado con el motor de combustión, y específicamente en lo que respecta 

al intercambiador de calor, considera dicha instancia que no resulta necesario el requerir 

mayor información al respecto.” ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de 

adjudicación, Consultar, Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 1, 

Nombre del documento: I.C.CBS-L-0138-2020, Archivo: I.C. CBS-L-0138-2020.pdf [0.45 MB]). 

7) Que mediante oficio No. GG-0671-2020 del 07 de setiembre de 2020, la Administración 

manifestó lo siguiente: “[…] al no tenerse ofertas cumplientes, esta Gerencia General declarara 

infructuoso el presente concurso.” ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, 

Consultar, Acto de adjudicación, [Archivo adjunto]).---------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre el motor de combustión: La apelante manifiesta que la 

Unidad Técnica incorrectamente y sin evidencia, señala que el motor de combustión ofrecido 

no cumple dado que no es de la marca CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump 

Industrial, esto por cuanto el motor ofrecido posee accesorios periféricos de la marca 

CLARKE. Afirma que el motor ofrecido, además de ser de la marca de referencia, ha sido 

mejorado con accesorios del fabricante Clarke Fire Protection Products Inc, bajo licencia y 

autorización del propio fabricante original CATERPILLAR INC y como si fuera poco, está 
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certificado por el propio Laboratorio Underwriters Laboratories (UL). Indica que eso se puede 

comprobar de la prueba aportada por su empresa el pasado 20 de agosto en el sistema 

SICOP, como respuesta al informe técnico rendido por la Unidad Técnica de RECOPE. Señala 

que se cumple con la solicitud del cartel de que todos los equipos y accesorios que conforman 

esta contratación deberán ser con aprobación de Underwriters Laboratorios USA (UL), como 

se puede ver en el documento “Registro UL Motor.pdf” que forma parte integral de su oferta. 

Agrega que el motor de combustión ofrecido por su representada cumple a satisfacción todos 

los requerimientos técnicos requeridos por el cartel y además está certificado como un equipo 

seguro y que cumple a satisfacción por el propio Laboratorio Underwriters Laboratories (UL) y 

por FM (Factory Mutual Laboratories conocido como FM Approvals, con la norma NFPA-20, 

normas solicitadas por el propio cartel. Adiciona que la Unidad Técnica no puede desconocer 

las propias reglas cartelarias en cuanto a las normas y estándares técnicos internacionales, 

dado que ello significa violentar seriamente el principio de legalidad y seguridad jurídica, en el 

tanto el cartel es el reglamento específico de la contratación y como tal otorga certeza y reglas 

claras a todos los participantes. En cuanto a los accesorios periféricos de la marca CLARKE, 

manifiesta que el pasado 20 de agosto se adjuntó una carta emitida por el propio fabricante del 

motor de combustión, es decir, CATERPILLAR INC., quien confirma de forma indubitable que 

ellos venden el mismo motor modelo CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial 

a la empresa Clarke Fire Protection Products Inc, garantizando que la empresa Clarke ha 

utilizado el proceso de ingeniería de instalación y aplicación estándar de Caterpillar para la 

integración de sus aplicaciones, es decir, de los accesorios periféricos marca Clarke. Indica 

que inclusive el fabricante Caterpillar Inc. afirma que dicho motor con las integraciones de 

Clarke continúa teniendo garantía de Caterpillar. Confirma el hecho de que se trata del mismo 

motor de combustión CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial y además que 

la integración de los accesorios periféricos marca Clarke se hace bajo los procesos de 

ingeniería de instalación y aplicación estándar del propio fabricante Caterpillar Inc. Señala que 

no es cierto que CLARKE está reemplazando los motores de Caterpillar con componentes de 

la marca John Deere, o bien, convirtiéndolos en motores de combustión estacionarios de la 

marca Clarke. Concluye que el motor ofrecido cumple plenamente las especificaciones 

técnicas solicitadas por el cartel y mejora su desempeño y funcionalidad, todo esto autorizado 

por el fabricante Caterpillar Inc y aprobado por las normas internacionales de los laboratorios 

de prueba UL/FM(NFPA-20). En relación con el intercambiador de calor que supuestamente 

debe ser desmontable y/o desarmable para que sea fácil mantenimiento e inspección 
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preventiva y predictiva, afirma que en ningún momento ni en ninguna parte del pliego de 

condiciones y/o especificaciones técnicas se establece que el motor debe contar con un 

intercambiador de calor con esas características. Indica que se pretende descalificar su oferta 

por una especificación inexistente en el cartel y que más bien representa un requisito extra 

cartelario, contrario a los principios constitucionales y de seguridad jurídica. Argumenta que 

Clarke cumple a satisfacción con este aspecto y además está certificado por los laboratorios 

FM, quienes garantizan los lazos de enfriamiento con los máximos estándares de seguridad. 

Añade que todos los lazos de enfriamiento a partir del año 2014 deben ser certificados por FM 

(Factory Mutual Laboratories conocido como FM Approvals) con la norma NFPA-20, normas 

solicitadas por el propio cartel. Considera que la afirmación de la Administración de que el 

intercambiador soldado no es seguro está basada en un reporte del 2014 que está totalmente 

desactualizado y además no responde a la última edición de las normas del laboratorio FM 

(Factory Mutual Laboratories conocido como FM Approvals) solicitadas por el propio cartel. 

Explica que para el año 2015 el laboratorio FM emitió una nueva versión de su norma FM1333 

donde exige a los fabricantes de motores para sistemas contra incendio mejoras para 

garantizar la seguridad y durabilidad de los mismos, tales como tener alarmas de flujo y de 

temperatura, requisitos que cumple a satisfacción el motor de combustión ofrecido por Zebol. 

Agrega que el 20 de agosto se adjuntó el estándar de prueba de FM y los protocolos que 

cumple Clarke en total disposición al laboratorio FM. Menciona que con la carta del fabricante 

se hace constar que cumple con los parámetros de trabajo y de flujos requeridos de cada 

motor para garantizar su enfriamiento apropiado. Aclara que si bien el diseño del 

intercambiador de calor de Clarke es distinto al preferido por la Unidad Técnica, lo cierto es 

que dicha diferencia más bien representa una mejora tecnológica para los equipos. Adiciona 

que ahora los sistemas de enfriamiento tienen la posibilidad de recoger y retener 

contaminantes, antes de que lleguen al intercambiador de calor, en virtud de las mallas de 

limpieza que tiene el intercambiador de calor. Afirma que el sistema de enfriamiento sí ofrece 

la oportunidad de mantenimiento preventivo y más bien protege una parte como lo es el 

intercambiador de calor que es más costosa. Expone que Caterpillar Inc. en su diseño STD lo 

que tiene es un diseño de motores marinos, que es antiguo y hoy en día ha sido mejorado, 

bajo su autorización. Explica que es más económico el diseño de Clarke por un tema de 

economías de escala y ventaja competitiva en diseño, ya que es una empresa que se dedica a 

esto al 100% y es el líder a nivel mundial en cuanto a tecnologías. Considera que la 

aseveración que hace la Unidad Técnica respecto a que el motor con intercambiador soldado 
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es de menor durabilidad y calidad está totalmente fuera de toda fundamentación técnica y es 

más una apreciación subjetiva. Afirma que con los documentos aportados tanto por Caterpillar 

Inc. como por la empresa Clarke, así como el criterio de la Unidad de Ingeniería del Cuerpo de 

Bomberos, queda absolutamente comprobado que los cuestionamientos que realiza el 

ingeniero Castro Caballero y la Unidad Técnica son totalmente infundados e incorrectos, por el 

contrario, se demuestra que los equipos ofrecidos por su representada igualan y superan las 

especificaciones solicitadas por el cartel para el modelo CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel 

Fire Pump Industrial. La Administración menciona que los filtros mecánicos y sus mallas de 

limpieza se encuentran en todos los lazos de enfriamiento en los motores de combustión para 

servicio de agua contra incendio, aspecto que se puede constatar en el equipo CATERPILLAR 

3286 fotografía 1 y 2 del oficio SAGAS-GO-0460-2020. Afirma que es claro y evidente que 

existe un incumplimiento de la oferta con respecto a los criterios técnicos definidos en la 

contratación, al cotizar un intercambiador soldado, en lugar de presentar en su propuesta 

técnica y económica un intercambiador bridado, lo que permite contar con un equipo que 

permite dar el mantenimiento preventivo o correctivo respectivo, aspecto que no es posible de 

ejecutar si el intercambiador es soldado. Indica que el sistema contra incendio es la última 

línea de defensa ante una emergencia calificada y no se pueden perder bombas de agua, ya 

que estaría condicionando la calidad de la respuesta ante la emergencia, por lo que resulta 

esencial que el motor de combustión y su sistema de enfriamiento contenga el intercambiador 

desmontable, desarmable, inspeccionable, apto para el mantenimiento y así garantizar una 

correcta operación del motor en su funcionamiento integral. Agrega que por esta razón es que 

la instancia técnica establece como referencia en el cartel el motor modelo CATERPILLAR C-

18 ACERT, que dentro de sus características técnicas posee un intercambiador desmontable 

que cuenta con filtros o mallas que permiten su mantenimiento. Manifiesta que los motores de 

combustión CLARKE cotizados con bloque John Deere, como bien lo indica el recurrente, 

poseen un intercambiador soldado, por lo que no cumple con el requerimiento de ser 

semejante/similar o igual al motor de combustión referenciado en el cartel. Indica que la 

Dirección Jurídica manifiesta que el equipo ofertado por el recurrente resulta inferior al 

requerido por la Administración, lo anterior por cuanto el equipo ofrecido resulta ser de la 

marca CLARKE modelo C18H0-UFAD58, siendo éste un motor que no reúne las 

características técnicas que lo conviertan en igual o superior al referenciado en el cartel, esto 

por cuanto el equipo cuenta con características y accesorios periféricos de la marca CLARKE, 

siendo este un motor modificado. Adiciona que el motor ofertado por su característica del 

http://www.cgr.go.cr/


18 
 

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 
 

intercambiador de calor, el cual es soldado, impide el fácil mantenimiento e inspección del 

mismo, entre otros aspectos, lo cual es característica esencial que sí lo permite el motor 

CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial, puesto que cuenta con la posibilidad 

de inspección y fácil mantenimiento para su correcto funcionamiento, entre otras 

características, que permiten un procedimiento integral de mantenimiento, además, cuenta con 

un sistema de enfriamiento con intercambiador de calor, teniendo acceso mecánico para poder 

desarmarlo y limpiarlo, o bien, efectuar las reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad 

del motor. Reitera que el motor ofrecido por ZEBOL S.A. carece de un intercambiador de calor 

bridado, lo cual es una característica técnica esencial del equipo, puesto que esto repercute en 

un adecuado funcionamiento, aspecto que tiene el equipo de la marca CATERPILLAR C-18 

ACERT, definido en el cartel. Indica que si bien la marca indicada en el cartel se utiliza a modo 

de referencia, el equipo ofrecido por los participantes debe contar con la particularidad de ser 

igual o superior a la marca referenciada en el cartel, encontrándose los participantes en la 

obligación de cotizar un modelo igual o superior al de dicha marca. Considera que no lleva 

razón el recurrente al indicar que el requisito del intercambiador de calor bridado resulta ser 

extracartelario, ya que, si se analiza a profundidad el equipo referenciado en el cartel, éste 

cuenta con un intercambiador de calor bridado y no soldado, es decir intrínsecamente el 

equipo requerido debe contar con esta característica por razones operativas, tal y como lo ha 

manifestado de manera reiterada la instancia técnica. Explica que dicha característica permite 

un procedimiento integral de mantenimiento, además, cuenta con un sistema de enfriamiento 

con intercambiador de calor, teniendo acceso mecánico para poder desarmarlo y limpiarlo, o 

bien, efectuar las reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad del motor que ofrece un 

motor de tipo soldado como el ofrecido por la recurrente. Afirma que el equipo ofertado resulta 

ser inferior y por ende no cumple con los requerimientos necesarios para solventar las 

necesidades operativas de la Administración. Reitera que el requisito del intercambiador se 

encuentra intrínsecamente contemplado en el cartel dentro de la marca de referencia, razón 

por la cual no es de recibo bajo ninguna circunstancia el alegato planteado por el recurrente 

sobre dicho aspecto. Expone que la Administración es la que mejor conoce sus necesidades y 

es la llamada a definir por medio del cartel, ya sea el bien o servicio requerido para suplir sus 

necesidades, ello en aras de satisfacer el interés público perseguido. Respecto a la 

certificación notarial aportada, señala que no comprende los motivos por los cuales el señor 

Saavedra funge como intermediario entre la recurrente y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, 

ya que hasta donde se tiene entendido, éste no funge como parte en el proceso de 
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contratación, aunado a que utiliza para tales efectos el correo empresarial del GRUPO ICE. En 

cuanto a las consultas al Cuerpo de Bomberos, señala que al ser consultado, responde de 

manera genérica a las consultas efectuadas por los particulares, sin embargo, para emitir un 

criterio objetivo y asertivo, resulta importante que dicho ente conozca a cabalidad el cuadro 

fáctico aquí analizado, situación que no sucedió por cuanto la recurrente realiza consultas 

genéricas, siendo que las respuestas emitidas van orientadas en su beneficio, motivo por el 

cual se debería considerar que la prueba ofrecida carece de validez por su falta de objetividad. 

Concluye que la declaratoria de infructuoso realizada se encuentra en total apego a la 

normativa que regula este accionar. Criterio de la División: En relación con el aspecto que se 

analiza, conviene señalar que el pliego de condiciones requería lo siguiente: “SECCION II / 

REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SUMINISTRO DE 

CONJUNTO MOTOR DE COMBUSTIÓN Y BOMBA DE AGUA CONTRA INCENDIO / 3 

CONDICIONES TECNICAS […] B. NORMAS / Todas las normas y códigos mencionados en 

esta especificación explícitamente o por referencia deben ser la última edición de los mismos. / 

Los códigos aplicables en esta contratación incluirán: / - NFPA 20, Centrifugal Fire Pumps 

(última versión). / - NFPA 70, National Electrical Code / Todos los equipos y accesorios que 

conforman esta contratación deberán ser con aprobación de Underwriters Laboratorios (sic) 

USA (UL) para uso en sistema contra incendio. Deberán ser UL aprobados y debidamente 

inscritos en sus respectivos directorios (copia del articulo inscrito en el directorio deberá 

adjuntarse a la oferta) y como tal el oferente así lo entiende. Para tal efecto, su oferta deberá 

indicar claramente que tales componentes y accesorios cuentan con esta aprobación. […] D. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACEPTABILIDAD […] ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MOTORES DE COMBUSTIÓN / El oferente suministrará con su oferta la información técnica y 

la planimetría completa y no simples bosquejos. La información será suministrada en 

castellano (español) de todas las partes de los motores de combustión interna, sus 

componentes y demás accesorios. / 1. Los motores deben ser compatibles con el Diesel 

distribuido en territorio nacional. / 2. Se requiere tres motores de combustión interna 

certificados UL (USA) y/o FM, debidamente registrados en sus directorios del año en vigencia. 

EE.UU. además debe cumplir con EPA Tier 3, Nivel 2 o normas de emisión no certificados 

para motores estacionarios bomba de emergencia. / 3. Los motores deben ser cumplimentes 

con la norma NFPA 20 en su última edición. / 4. El oferente debe anexar a su oferta la o las 

certificaciones al día con copia fiel del directorio. / 5. El motor de combustión interna debe ser 

igual a la marca de referencia CATERPILLAR, modelo C18 ACERT Diesel Fire Pump 
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Industrial, con una capacidad de potencia no menor a 447 bKw (600 bHP) @ 1500-2100 rpm, 

con su respectiva junta universal. El sentido de giro debe ser concordante con el giro de la 

bomba y el convertidor angular. / 6. Debe satisfacer la demanda de potencia/torque que 

requiere la bomba en su totalidad de la curva de funcionamiento. / 7. Debe contar con 

calentador para agua monofásico, 115/120VAC, 60 Hz, para que mantenga permanentemente 

el motor a una temperatura adecuada para el arranque y funcionamiento inmediato. / 8. Debe 

contar con un turbocargador de alta eficiencia y post enfriador de aire de admisión, filtro de 

aire tipo seco. Sistema de enfriamiento mediante intercambiador de calor enfriado por agua 

tomada de la descarga de la bomba antes de la válvula de retención. / 9. Debe tener un lazo 

de enfriamiento apto para agua marina con tubería en acero inoxidable y accesorios en 

bronce. / 10. Debe tener una base para el motor en acero y debe tener silenciador con 

conector flexible grado residencial. / 11. Debe entregarse baterías de ácido plomo 24VDC, 

incluyen rack y cables. / 12. El sistema eléctrico debe ser de 24VDC con dos arrancadores 

manuales independientes alimentados por baterías. También arranque automático gobernado 

por un controlador. La carga de las baterías se realizará mediante dos sistemas 

independientes de carga, uno acoplado al alternador del motor diesel y otro que utiliza una 

fuente externa de 110VAC. / 13. El alternador debe ser de 24VDC con regulador integrado de 

estado sólido con terminales protegidas eléctricamente para trabajar a la intemperie. / 14. 

Debe contar con los siguientes instrumentos como mínimo y estarán colocados en un solo 

tablero asegurado al motor. Se contará con los siguientes instrumentos: / -Tacómetro en RPM 

/ - Indicador de presión de aceite / - Indicador de temperatura del aceite del motor / - Horímetro 

/ - Indicador de voltaje en las baterías / - Tanques de diesel dimensionados conforme al 

consumo y lo que estable NFPA 20, así mismo debe ser certificados UL.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000005-0016700102, Consultar, Descripción: Suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LA-000005-

0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

1, Nombre del documento: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (0.31 MB)). En atención a ese requerimiento, 

la empresa Zebol S.A. ofertó, de conformidad con lo indicado en el documento titulado 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”: “Motor de combustión interna marca CATERPILLAR 

modelo C18 certificado por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 de 484,70 kW (650HP), 

listado UL (UL listed) y aprobado FM (Factory Mutual), cumplimente con norma NFPA 20. El 
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motor será certificado EPA Tier 3. Montado sobre base, sistema eléctrico 24VDC, con 

calentador de camisas monofásico 120VAC, 60 Hz. Sistema de enfriamiento con conexión a la 

descarga de la bomba resistente a la corrosión, construcción en acero inoxidable, para agua 

salada. Se incluye silenciador tipo residencial con su conector flexible. Se incluyen dos bancos 

de baterías cada uno compuesto de dos baterías acido-plomo, se incluye rack para las 

baterías y sus cables para conexión. Contará con su junta universal para acoplar a reductor de 

ángulo recto. Reductor de ángulo recto marca Randolph modelo F750, relación 1:1, con 

sistema de no retroceso. Tanque de combustible pared sencilla de 3.330,80 litros (880 Gal), 

aprobado específicamente para uso en sistemas contra incendio por Underwriter Laboratories 

de acuerdo con UL 502, incluye las patas para el soporte, indicador de nivel, línea de venteo 

con supresor de flama.” (hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, con la plica se aportó un 

documento denominado “C18H0-UFAD58_Proposal.pdf” en el que se observan las 

especificaciones del motor, el equipo del motor, los datos de instalación y funcionamiento, los 

materiales y construcción del motor, entre otros aspectos (hecho probado 1.2). Y además, se 

aportó información adjunta de la plica, en la que se observa un documento con el encabezado 

“UL Product iQ” que contempla de manera específica el código “C18H0-UFAD58” ([3. Apertura 

de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de ofertas: 1, 

Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000005-0016700102-Partida 1-Oferta 2 / 

ZEBOL SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 9, Consultar, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, No. 9, Nombre del documento: Registro UL Motor, Archivo adjunto: 

Registro UL Motor.pdf). En relación con lo anterior, la Administración le requirió subsanación a 

la empresa Zebol S.A. sobre “[…] en qué sección de la oferta establece que el motor ofertado 

cuenta con los parámetros mínimos al motor descrito en Cartel” (hecho probado 2), lo cual fue 

atendido por dicha empresa en los siguientes términos: “En la información técnica aportada en 

la oferta, información del motor, se indica que la marca del motor a suministrar es 

CATERPILLAR y es certificado por Clarke para sistemas contra incendio. El modelo es el C18 

(CATERPILLAR), con una capacidad de potencia no menor a 447 kW (600 HP) y puede girar 

entre 1500 – 2100 rpm. En la información técnica aportada en la oferta, especificaciones 

técnicas, se indica que incluirá la junta universal. El sentido de giro será concordante con el 

giro de la bomba y el convertidor angular.” (hecho probado 3). Posteriormente, en el oficio No. 

SAS-GO-0372-2020 del 10 de agosto de 2020 la Administración consideró que la oferta de la 

empresa Zebol S.A. “No cumple”, de conformidad con lo siguiente: 
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[…] 

 

 

 

[…] Se determinó que la oferta #01 de la empresa ZEBOL S.A. La oferta de ZEBOL S.A. no 

cumple. / Dado que la bomba de agua contra incendio cotizada se ajusta en forma referencial 

a la solicitada a los requerimientos técnicos definidos carcelariamente (sic), puesto que de 

acuerdo con lo resuelto por la Contraloría General de la Republica (CGR) en su resolución 
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debe poseer características iguales o superiores a la marca citada. / No omito manifestar que 

está unidad técnica está analizando la documentación presentada y no asumiremos 

cumplimientos sin pruebas fehacientes, para no incurrir en faltas que pudieran generar una 

ventaja indebida. O en su defecto cambia la esencia de lo solicitada las aclaraciones. […] Nota 

A: dice que el motor combustión es CATERPILLAR (el bloque del motor) con accesorios 

periféricos de la marca CLARKE. De esta forma queda claro que no es el motor de combustión 

señalado en el cartel, siendo un motor modificado, teniendo un riesgo de un equipo que no 

cumple técnicamente. / Los diseños de los motores CLARKE cuenta con un intercambiador de 

calor que está debidamente soldado, lo cual impide que se dé fácil de (sic) mantenimiento e 

inspección para el correcto mantenimiento programado como preventivo y predictivo. El motor 

señalado en el cartel, cuenta con un sistema de enfriamiento con intercambiador de calor, pero 

este mismo tiene de acceso mecánico para poder desarmarlo y limpiarlo o bien efectuar 

reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad del motor; por lo que se determinar que la 

Oferta de ZEBOL S.A. con el motor de combustión de la marca CLARKE no se aproxima 

mecánicamente en las necesidades de un motor con las características mínimas de 

CATERPILLAR C-18 ACERT. / Lo que hace la empresa CLARKE es tomar motores de 

combustión estándar y agregarles accesorios construidos de la marca CLARKE para 

convertirlos en motores de combustión estacionarios para servicio de bombas de agua contra 

incendio. Por lo que debe entenderse que no es una concepción original del fabricante sino 

una adaptación para poder nombrarlos como marca CLARKE. / Debido que se esta 

reemplazando los motores actuales CLARKE (con bloque de la marca John Deer con 

accesorios CLARKE) en la Terminal Moín, se tiene constante intervenciones de reparaciones y 

hasta fuera de servicio de la bomba de agua contra incendio, por problemas de los accesorios 

que poseen. Esto llevando a la consecuencia de no la disponibilidad de agua contra incendio 

en el Sistema Contra Incendio (SCI) para atender una emergencia calificada. / El sistema de 

enfriamiento del motor de combustión, no logra disipar el calor generado por el mismo, 

llevando al motor a fallas y un posible incendio en casa de bombas exponiendo el resto de los 

equipos que estarían brindando agua contra incendio […]” (hecho probado 4). Lo anterior fue a 

su vez reiterado en el oficio No. CBS-L-0377-2020 del 09 de setiembre de 2020, titulado 

“INFORME INFRUCTUOSO”, en el que se dispuso lo siguiente: “III ESTUDIO TECNICO […] 

B. Cumplimiento de especificaciones técnicas de aceptabilidad / Valoradas las ofertas 

respecto de los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas para la partida No. 1, se 

obtiene el siguiente resultado: […] La Oferta No.2 de ZEBOL S.A., no cumple con las 
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especificaciones técnicas establecidas en el cartel en lo que respecta al motor de combustión, 

dado que lo requerido es un motor igual o superior al CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire 

Pump Industrial; no obstante, el equipo ofrecido de la marca CLARKE bajo modelo C18H0-

UFAD58, la instancia técnica lo considera como un motor que no reúne las características 

técnicas que lo conviertan en igual o superior al definido como referencia en el cartel, esto por 

cuanto el equipo cuenta con características y accesorios periféricos de la marca CLARKE, 

siendo este un motor modificado, además, se determinó que el motor ofertado por su 

característica del intercambiador de calor, el cual es soldado, impide el fácil mantenimiento e 

inspección para lograr el correcto mantenimiento programado preventivo y predictivo, entre 

otros aspectos; esta característica esencial si lo permite el motor CATERPILLAR C-18 ACERT 

Diesel Fire Pump Industrial, puesto que cuentan con la posibilidad de inspección y fácil 

mantenimiento para su correcto funcionamiento, entre otras características, que permiten un 

procedimiento integral de mantenimiento, además, cuenta con un sistema de enfriamiento con 

intercambiador de calor, teniendo acceso mecánico para poder desarmarlo y limpiarlo, o bien, 

efectuar las reparaciones del caso y no tener la indisponibilidad del motor. Nótese que el motor 

ofrecido por ZEBOL S.A. carece, como se indicó anteriormente, de un intercambiador de calor 

bridado, lo cual es una característica técnica esencial del equipo, puesto que esto repercute en 

un adecuado funcionamiento. Argumenta la instancia técnica que el aceptar un equipo con 

características que incorpore el intercambiador de calor soldado, tiene como agravante en su 

mantenimiento el tener que realizar trabajos mecánicos que dañarían la integridad del 

intercambiador, debido que el mismo no fue concebido en su diseño para realizarle aperturas y 

mantenimiento; al tener este aspecto su precio se vuelve más económico, ya que su vida útil 

es reducida. / Por otro lado, debido que se está reemplazando los motores actuales CLARKE 

(con bloque de la marca John Deer con accesorios CLARKE) en la Terminal Moín, se tienen 

constantes intervenciones de reparaciones, lo que conlleva a suspender la bomba de agua 

contra incendio, por problemas de los accesorios que poseen, lo que tiene como consecuencia 

la no disponibilidad de agua en el sistema contra incendio para atender una emergencia 

calificada, en caso que ésta se presente. / En razón de lo anterior, se determina que el motor 

de combustión de la marca CLARKE ofertado por ZEBOL S.A. no se ajusta mecánicamente a 

las necesidades de un motor con las características mínimas de CATERPILLAR C-18 ACERT 

solicitadas en el cartel, dado al difícil acceso de mantenimiento preventivo y correctivo del 

intercambiador de calor, por su característica de soldado, aunado a esto, el motor ofrecido 

cuenta con características y accesorios periféricos de la marca CLARKE, por lo que se trata de 
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un motor modificado. / Cabe mencionar que la instancia técnica manifiesta, que existen otros 

elementos que durante el proceso de análisis de ofertas eventualmente pudieron ser 

sometidos a subsanación o aclaración por parte de la Administración al oferente; no obstante, 

considerando el incumplimiento presentado con el motor de combustión, y específicamente en 

lo que respecta al intercambiador de calor, considera dicha instancia que no resulta necesario 

el requerir mayor información al respecto.” (hecho probado 6). Y, posteriormente, se declaró 

infructuoso el concurso cuyo acto final se apela (hecho probado 7). De lo transcrito, se colige 

que la justificación empleada por la Administración para declarar infructuoso el concurso, 

obedece principalmente a dos aspectos, en primer lugar, que “[…] el equipo cuenta con 

características y accesorios periféricos de la marca CLARKE, siendo este un motor modificado 

[…]” y, en segundo lugar, que “[…] el motor ofertado por su característica del intercambiador 

de calor, el cual es soldado, impide el fácil mantenimiento e inspección para lograr el correcto 

mantenimiento programado preventivo y predictivo, entre otros aspectos […]”. Sobre lo 

anterior, cabe hacer varias precisiones. Respecto de la supuesta modificación del motor, debe 

observarse que el pliego de condiciones requería, entre otras cosas, lo siguiente: “[…] tres 

motores de combustión interna certificados UL (USA) y/o FM, debidamente registrados en sus 

directorios del año en vigencia. EE.UU. además debe cumplir con EPA Tier 3, Nivel 2 o 

normas de emisión no certificados para motores estacionarios bomba de emergencia. […] Los 

motores deben ser cumplimentes con la norma NFPA 20 en su última edición. […] El motor de 

combustión interna debe ser igual a la marca de referencia CATERPILLAR, modelo C18 

ACERT Diesel Fire Pump Industrial, con una capacidad de potencia no menor a 447 bKw (600 

bHP) @ 1500-2100 rpm, con su respectiva junta universal. El sentido de giro debe ser 

concordante con el giro de la bomba y el convertidor angular.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000005-0016700102, Consultar, Descripción: Suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LA-000005-

0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

1, Nombre del documento: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (0.31 MB)). Y además disponía que: “Todos 

los equipos y accesorios que conforman esta contratación deberán ser con aprobación de 

Underwriters Laboratories USA (UL) para uso en sistema contra incendio. Deberán ser UL 

aprobados y debidamente inscritos en sus respectivos directorios (copia del articulo inscrito en 

el directorio deberá adjuntarse a la oferta) y como tal el oferente así lo entiende.” 
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000005-0016700102, Consultar, Descripción: Suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LA-000005-

0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

1, Nombre del documento: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (0.31 MB)). De conformidad con lo anterior, 

el ahora recurrente propuso un “Motor de combustión interna marca CATERPILLAR modelo 

C18 certificado por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 de 484,70 kW (650HP), listado UL 

(UL listed) y aprobado FM (Factory Mutual), cumplimente con norma NFPA 20. El motor será 

certificado EPA Tier 3.” (hecho probado 1.1). Es decir, un motor de combustión que cumple 

con la marca de referencia del cartel -“CATERPILLAR, modelo C18”- con la particularidad que 

es “[…] certificado por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 […]”, pero sí presenta el 

requisito de Underwriters Laboratories USA (UL), ya que en la información adjunta de la plica, 

se observa un documento con el encabezado “UL Product iQ” que contempla de manera 

específica el código “C18H0-UFAD58”, como fue indicado anteriormente, que corresponde al 

ofertado (hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, mediante nota del 20 de agosto de 2020, 

la empresa Zebol S.A., manifestó que: “[…] el motor de combustión ofrecido por mi 

representada cumple a satisfacción todos los requerimientos técnicos requeridos por el cartel y 

además está certificado como un equipo seguro y que cumple a satisfacción por el propio 

Laboratorio Underwriters Laboratories (UL). / En relación con los accesorios periféricos de la 

marca CLARKE, adjuntamos una carta emitida por el propio fabricante del motor de 

combustión, es decir, CATERPILLAR INC., quién confirma de forma indubitable que ellos 

venden el mismo motor modelo CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial a la 

empresa CLARKE Fire Protection Products Inc, garantizando que la empresa Clarke ha 

utilizado el proceso de ingeniería de instalación y aplicación estándar de Caterpillar para la 

integración de sus aplicaciones, es decir, de los accesorios periféricos marca Clarke. / 

Inclusive el fabricante Caterpillar Inc. afirma que dicho motor con las integraciones de Clarke 

continua teniendo garantía de Caterpillar. / Por lo tanto, lo anterior confirma el hecho de que se 

trata del mismo motor de combustión CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial 

y además que la integración de los accesorios periféricos marca Clarke se hace bajo los 

procesos de ingeniería de instalación y aplicación estándar del propio fabricante Caterpillar 

Inc. / Entonces no es cierto que CLARKE está reemplazando los motores actuales con bloque 

de la marca John Deere, o bien, convirtiéndoles en motores de combustión estacionarios de la 
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marca Clarke. / Adicionalmente y para un mayor sustento técnico, adjuntamos carta de la 

empresa CLARKE Fire Protection Products Inc, quienes confirman y hacen constar que son la 

única compañía en el mundo que se dedica al 100 % al mercado de motores de combustión 

interna para sistema contraincendios. Asimismo, confirman que sus equipos cumplen a 

satisfacción las normas NFPA-20 y los Laboratorios de prueba UL/FM.” (hecho probado 5). Y 

adjuntó carta de Caterpillar (hecho probado 5.1), cuya traducción indica: “Esta carta es para 

confirmar que Caterpillar vende motores CAT C18 a Clarke Fire Protection Products Inc. con 

sede en Cincinnati, OH. / Clarke ha utilizado el proceso de ingeniería de instalación y 

aplicación estándar de Caterpillar para la integración de aplicaciones de máquinas. / La 

garantía estándar del motor CAT es aplicable para obtener información adicional […]” (hecho 

probado 5.2). Asimismo, se aportó carta de Clarke Fire Protection, en la que, entre otras 

cosas, se afirma que: “Clarke Fire es la única compañía en el mundo que se dedica 100 % al 

mercado de motores de combustión interna para sistema contraincendios; estamos basados y 

regidos al 100% por las regulaciones y normativas internacionales para el diseño y 

construcción de los motores contra incendio. Por lo tanto, la NFPA-20 y los Laboratorios de 

prueba UL/FM nos manda a seguir unos protocolos estrictos para asegurar el funcionamiento 

óptimo de los motores y los estreses que llevarían para controlar y contener un incendio. / - 

Todos los motores que vendemos esta probados al 100% de su capacidad de operación.” 

(hecho probado 5.3). Y otros documentos, como el denominado “Informe que acredita el 

cumplimiento de la norma internacional FM” con su traducción (hecho probado 5.4). Así las 

cosas, este órgano contralor estima que no es claro el incumplimiento señalado por la 

Administración respecto de la oferta presentada por Zebol S.A., de frente a los requerimientos 

del pliego de condiciones y a la documentación aportada tanto con la oferta, como de manera 

posterior, pero dentro de los supuestos de subsanación, tutelados en los numerales 80 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto la 

documentación ya analizada, no ha sido desacreditada por la Administración ni en el análisis 

de ofertas (hechos probados 4 y 6) ni en esta sede. Ahora, en relación con la segunda 

indicación de la entidad licitante, sobre que “[…] el motor ofertado por su característica del 

intercambiador de calor, el cual es soldado, impide el fácil mantenimiento e inspección para 

lograr el correcto mantenimiento programado preventivo y predictivo, entre otros aspectos 

[…]”, debe observarse que el pliego de condiciones requería lo siguiente: “El motor de 

combustión interna debe ser igual a la marca de referencia CATERPILLAR, modelo C18 

ACERT Diesel Fire Pump Industrial, con una capacidad de potencia no menor a 447 bKw 
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(600 bHP) @ 1500-2100 rpm, con su respectiva junta universal. El sentido de giro debe ser 

concordante con el giro de la bomba y el convertidor angular.” (subrayado agregado) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000005-0016700102, Consultar, Descripción: Suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua, Consultar, [2. Información de Cartel], 2020LA-000005-

0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 

1, Nombre del documento: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (0.31 MB)). En atención a la obligación 

cartelaria, el ahora recurrente ofertó un “Motor de combustión interna marca CATERPILLAR 

modelo C18 certificado por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 […]” (hecho probado 1.1) y 

aportó, además de los documentos UL anteriormente referenciados, un documento 

denominado “C18H0-UFAD58_Proposal.pdf” en el que se observan las especificaciones del 

motor, el equipo del motor, los datos de instalación y funcionamiento, los materiales y 

construcción del motor, entre otros aspectos (hecho probado 1.2). Es decir, tal y como fue 

expuesto anteriormente, se ofertó un motor de combustión que cumple con la marca de 

referencia del cartel -“CATERPILLAR, modelo C18”- con la diferencia que es “[…] certificado 

por CLARKE bajo modelo C18H0-UFAD58 […]”. No obstante lo anterior, la Administración 

afirma que no cumple porque el intercambiador de calor es soldado y no permite el 

mantenimiento, diferente del motor “CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial” 

que “[…] cuentan con la posibilidad de inspección y fácil mantenimiento para su correcto 

funcionamiento, entre otras características, que permiten un procedimiento integral de 

mantenimiento, además, cuenta con un sistema de enfriamiento con intercambiador de calor, 

teniendo acceso mecánico para poder desarmarlo y limpiarlo, o bien, efectuar las reparaciones 

del caso y no tener la indisponibilidad del motor.” (hecho probado 6). De frente a lo anterior, se 

entiende que la exclusión de la Administración radica en que el equipo ofertado por el 

recurrente no cumple con una de las características del intercambiador de calor del motor 

propuesto en el cartel a modo de referencia. Así las cosas, debe recordarse que si bien la 

disposición cartelaria solicita que sea “igual” a una marca de referencia en particular, el 

numeral 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa indica que: “Las medidas, 

límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deba 

contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la clase de negocio de 

que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia. Asimismo, respecto de los 

tipos conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser 
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caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no 

universales, o marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se 

omitiere, así se entenderá.” En el mismo sentido se ha pronunciado esta Contraloría General, 

al señalar, en la resolución No. R-DCA-0064-2019 de las catorce horas con diez minutos del 

veintidós de enero del dos mil diecinueve, que: “[…] de conformidad con las disposiciones del 

numeral 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el establecimiento 

de una marca en un cartel tiene carácter referencial “aun cuando tal aclaración se omitiere, así 

se entenderá”. Consecuentemente, en aplicación de las disposiciones del artículo 52 del 

RLCA, […] dicha referencia no implica per se el establecimiento de requerimientos cartelarios 

específicos, siendo en ese sentido en que deben entenderse las regulaciones cartelarias que 

versan sobre el referenciamiento de marcas.” Por lo tanto, en el caso en concreto, la marca 

contemplada en las disposiciones cartelarias es una referencia y no un requerimiento en sí 

mismo. En otras palabras, si la Administración requería el cumplimiento de una de las 

características en particular de la marca referenciada, debió establecer el requisito de manera 

expresa y como un criterio de cumplimiento obligatorio, para que así quedara claramente 

regulada la necesidad de cotizar un motor de combustión con esos esas características, pero 

no es posible que, una vez consolidado el cartel, que se constituye el reglamento específico de 

la contratación, la Administración interprete que un requisito de admisibilidad se encontraba 

intrínseco en la referencia a una marca. Así las cosas, si bien la Administración referenció la 

marca “CATERPILLAR C-18 ACERT Diesel Fire Pump Industrial”, lo cierto es que no requirió 

de manera puntual que el motor de combustión cumpliera con tener un intercambiador 

desmontable, por lo que no es posible trasladar el oferente la obligación de cotizar bajo esos 

términos. En vista de lo anterior, se impone anular el acto final del concurso (hecho probado 

7), para que la Administración valore el contenido de la oferta del apelante, de frente a los 

requerimientos del cartel, según se ha indicado, y determine si la oferta se ajusta al cartel y 

satisface o no las necesidades de la Administración. Sobre lo anterior, se advierte que se 

deberá analizar toda la documentación aportada por la empresa recurrente tanto en el 

expediente administrativo, como en esta sede. Por otra parte, se observa que el recurrente, al 

presentar la acción recursiva, se refiere a algunos de los señalamientos vertidos por la 

Administración en el oficio No. SAS-GO-0372-2020 del 10 de agosto de 2020, en relación con 

el filtro de succión y el controlador programable. Sobre lo anterior, en el oficio de cita la 

Administración plasmó lo siguiente:  
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(hecho probado 4). Sin embargo, no se profundizó en cuanto a dichos aspectos técnicos en el 

oficio No. CBS-L-0377-2020 del 09 de setiembre de 2020, titulado “INFORME 

INFRUCTUOSO” (hecho probado 6), sino que más bien se señaló que: “[…] la instancia 

técnica manifiesta, que existen otros elementos que durante el proceso de análisis de ofertas 

eventualmente pudieron ser sometidos a subsanación o aclaración por parte de la 

Administración al oferente; no obstante, considerando el incumplimiento presentado con el 

motor de combustión, y específicamente en lo que respecta al intercambiador de calor, 

considera dicha instancia que no resulta necesario el requerir mayor información al respecto” 

(hecho probado 6). Ahora, en esta etapa recursiva, mediante auto de las ocho horas con 

veintiséis minutos del treinta de setiembre de dos mil veinte, se le confirió audiencia inicial a la 

Administración para que se refiriera a los alegatos formulados por el apelante. Sin embargo, 

en el oficio No. CBS-L-0510-2020 del 07 de octubre de 2020 y sus adjuntos, se refirió al 

señalamiento sobre motor de combustión, no así a los demás aspectos desarrollados por la 

empresa recurrente, por lo que mediante auto de las once horas con siete minutos del catorce 

de octubre de dos mil veinte, se le confirió una nueva oportunidad procedimental para que se 

pronunciara. En este sentido, la Administración indicó lo siguiente: “[…] el enfoque se ha 

centrado en aspectos sustanciales de la oferta, aspectos que a nuestro criterio hacen nula la 

oferta del aquí recurrente por incumplir con una característica técnica esencial, como lo es el 
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intercambiador de calor, motivo por el cual llama la atención que en este caso en particular, 

aun habiendo acreditado ante el Ente Contralor sobre un incumplimiento tan trascendental por 

parte del recurrente, éste solicite referirse a elementos que a nuestro criterio resultan 

intrascendentales para la resolución de este caso, por carecer de interés práctico.” (folio 38 del 

expediente digital de apelación). Sobre el filtro de succión indicó que: “Mediante aclaración en 

el documento DV045-07-20 con fecha del 29 julio del año en curso, el ahora recurrente, 

somete a conocimiento de RECOPE un documento en el cual hace mención a ciertos 

elementos de índole técnico que presentan dimensiones del accesorio, sin embargo, no se 

entró a detallar dicho aspecto puesto que técnicamente se tiene un elemento sustancial de 

incumplimiento como lo es el intercambiador de calor del motor de combustión, que como se 

ha indicado se cotiza de manera soldada, siendo que la marca de referencia establecida en el 

cartel se tiene que debería ser bridado, por lo que, se considera técnicamente que desarrollar 

este aspecto resulta carente de interés dado que en la oferta inicialmente presentada y las 

subsanaciones dadas aun técnicamente no se logra acreditar si las medidas definidas 

cartelariamente son respectadas (sic).” (folio 39 del expediente digital de apelación). Y sobre el 

controlador programable expuso que: “[…] una aclaración o subsanación como la ofrecida por 

la aquí recurrente, no modifica en modo alguno el objeto cotizado por el recurrente, mismo que 

como lo hemos mencionado reiteradamente no cumple con las especificaciones técnicas 

requeridas por la Administración, por lo que la carta de FIRETROL aportada carece de interés 

actual para la resolución del presente caso.” (folio 38 del expediente digital de apelación). Así 

las cosas, se observa que la Administración no ha efectuado un análisis exhaustivo de esos 

dos aspectos técnicos, por lo que, considerando el resultado final de esta resolución, en la que 

se da una anulación del acto final y se requiere un nuevo análisis de la oferta, la 

Administración deberá, a su vez, valorar estos elementos. Así las cosas, se impone que como 

parte del análisis que la Administración debe realizar a la oferta del recurrente, considerando lo 

aquí indicado, de forma motivada y de frente a las disposiciones cartelarias y del ordenamiento 

jurídico que rige la materia, determine el cumplimiento o no del equipo ofertado por la empresa 

Zebol S.A. No se omite indicar que en caso de observarse inconsistencias entre la necesidad 

de la Administración, las disposiciones cartelarias y el marco normativo aplicable, valore las 

posibilidades que el ordenamiento jurídico prevé. En vista de todo lo anterior, se impone 

declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta 

Contraloría General de la República emita “[…] su fallo confirmando o anulando, total o 
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parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente 

resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa ZEBOL S.A. en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2020LA-000005-0016700102 promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETRÓLEO S.A. (RECOPE) para el suministro de conjunto de motor de combustión y bomba 

de agua, acto que se anula. 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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