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R-DCA-00132-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con seis minutos del primero de febrero de dos mil veintiuno.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ZEBOL S.A., en contra del acto que declara desierta 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000005-0016700102, promovida por la REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. (RECOPE), para suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de enero de dos mil veintiuno 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 ocho horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de enero de 

dos mil veintiuno, esta División requirió a la Administración licitante la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso. Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. CBS-L-

0031-2021 del veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se indicó que el concurso fue 

publicado mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------------- 

III. 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 emitir 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 el oficio No. CBS-L-0620-2020 del 11 

de enero de 2021, denominado “INFORME DE CONTRATACION”, se consignó lo siguiente: “[…] 

posterior al análisis realizado de las ofertas, la Instancia Técnica manifesta (sic) que desde la 

concepción misma del objeto contractual el cartel siempre fue visto como la herramienta en la 

que constando todos los elementos de índole técnico deseados, satisfacía con claridad el objeto 

contractual que se deseaba adquirir, y que dicha concepción involucraba a su vez el tema de las 
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marcas de ambos equipos, particularidades que cuando se establecieron en un principio en el 

cartel, se dieron con la intención de adquirir los equipos descritos, puesto que se ha demostrado 

en los estudios realizados que son los que se requieren para una adecuada operación de los 

sistemas contra incendios de la terminal. No obstante, la posición técnica fue corregida en su 

contenido mediante la resolución R-DCA-00717-2020 y por ende considerada como no válida, 

debiéndose atender los alcances de dicha resolución procediéndose a realizar una nueva 

valoración técnica, considerando ya no la indicación de la marca como un tema de índole 

obligatorio a satisfacer por los oferentes, sino más bien un elemento donde se realizará la 

valoración considerando las especificaciones técnicas de dichas referencias de marcas, como 

elementos que el oferente debía de satisfacer como aspectos mínimos, y bajo ese escenario es 

que se contextualizó el segundo estudio técnico realizado en este concurso. / Conforme a lo 

resuelto por la Contraloría General de la República en la resolución indicada en el párrafo anterior, 

se realizó una valoración de los equipos determinando que el motor cotizado no posee, aspecto 

que así quedo (sic) demostrado en la vía recursiva, un aspecto que se considera básico de la 

marca del motor de referencia CATERPILLAR modelo C18, respecto a que el intercambiador de 

calor fuera desmontable y sobre esa posición técnica como conocedores de la trascendencia de 

dicho aspecto, fue que se justificó durante la etapa de elaboración de ese nuevo estudio de 

ofertas, el no cumplimiento de la oferta de ZEBOL S.A. en la totalidad de los elementos técnicos 

definidos y considerados como consolidados en en (sic) el cartel mediante la referencia de las 

marcas dadas. / Sin embargo, señala la Gerencia de Servicios Técnicos, que nuevamente se 

sufre de una degradación de las especificaciones técnicas del requerimiento contractual al 

indicarse en la resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-1195-2020, que las 

marcas puestas de referencia no pueden tomarse como un aspecto donde el oferente cotice 

equipos con características que sean “igual” a una marca de referencia en particular. Esto se 

establece puntualmente de esta manera en esta nueva resolución que en su página N°29 

textualmente indica: / “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 
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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….” 

/ Continúa indicando que en la misma resolución la Contraloría General de la República manifiesta 

que 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, aspecto que la Instancia Técnica reconoce asumió que ese aspecto se 

tenía contemplado de esa manera haciendo referencia únicamente de la marca del equipo en el 

cartel, lo cual ahora interpretan no era lo correcto, puesto que se tuvo que definir cartelariamente 

para que así quedara claramente regulada la necesidad de cotizar un motor de combustión con 

esas características. / Valorado lo anterior, es claro que el cartel a la fecha no cuenta con solidez 

para realizar un adecuado análisis técnico de los equipos ofertados, versus la necesidad real de 

la Administración, esto por cuanto la degradación que se ha hecho de los requerimientos técnicos 

plasmados inicialmente acatando las resoluciones de la Contraloría General de la República de 

los recursos de apelación presentados, no permite evaluar técnicamente elementos que se 

consideran transcendentales para el correcto mantenimiento y operación de los equipos que se 

requieren adquirir. / Resulta claro y evidente para la Instancia Técnica que a la fecha el cartel ha 

perdido elementos de valoración técnica trascendentales donde se muestran inconsistencias 

entre la necesidad de la Administración, las disposiciones cartelarias y el marco normativo 

aplicable lo cual conlleva a analizar la posible declaratoria desierta del concurso. / Para considerar 

esta última opción, se solicitó criterio a la Asesoría Jurídica de RECOPE, misma que bajo número 

de documento 0692020215100001, secuencia 313085 de SICOP, donde anexa el oficio AJ-0009-

2020 manifiesta que la Administración de manera reiterada ha insistido al Ente Contralor en 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, es decir un modelo que cuente con el requisito del intercambiador bridado y 

no soldado, siendo éste un requisito que intrínsecamente debe encontrarse incorporado en el 

equipo cotizado, ya que el mismo permite un procedimiento integral de mantenimiento y un 
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sistema de enfriamiento con intercambiador de calor que permite tener acceso mecánico al mismo 

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. / Así las cosas, la normativa 

vigente en contratación administrativa, es enfática en requerir para una declaratoria desierta de 

una justificación razonable y amplia sobre las razones de interés público que sirvan como 

fundamento para tomar la decisión de declarar desierta una contratación. Dicha declaratoria 

encuentra su fundamento normativo en los artículos 29 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 86 de su Reglamento. / Argumenta la Asesoría Jurídica que resulta indispensable que la 

Administración al momento de dictar un acto que declare desierta una contratación justifique de 

manera amplia las razones o motivos de interés público que fundamentan dicha decisión. En ese 

mismo sentido y en apego a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública, el acto que dicte la Administración no puede ser arbitrario ni contrario a la lógica y la 

ciencia, sino que debe estar debidamente fundamentado, es decir, se debe dotar a ese acto de 

la debida motivación, todo ello orientado al resguardo del interés público que define el accionar 

de la Administración Pública. / Bajo esta tesitura y de conformidad con el alcance de la resolución 

R-DCA-1195-2020, considera la Asesoría Jurídica que una de las razones que debe motivar el 

dictado de la declaratoria de desierta es la falta de congruencia entre el objeto cotizado versus la 

necesidad requerida por la Administración, acto que técnicamente deberá ser motivado. / 

Considerándose ese escenario legal, técnicamente se procede a desarrollar las razones de 

interés público que justifican el adoptar una declaratoria desierta de este concurso: / 1. Es 

esencial disponer de equipos estandarizados, para una mejor efectividad de los programas del 

Departamento de Mantenimiento, esto en sus vertientes de mantenimientos: predictivos, 

preventivos y correctivos, esto según las normas KPIs (Key Performance Indicators) son métricas 

que determinamos para medir el rendimiento de una acción determinada. Pueden medir tanto el 

tiempo ocupado con una parada (planificada o no), como la evolución de las operaciones que son 

un objetivo empresarial de mejoras de rendimientos sobre el funcionamiento de RECOPE. / Dicha 

estandarización permite la facilidad de disponer del inventario (stock) de repuestos esenciales, 

ya que estos equipos rotativos no se puede tener fuera de servicio, dado que se estaría 

comprometiendo la capacidad de respuesta ante una emergencia calificada en las instalaciones 

de la Terminal Moín. Este aspecto es evaluado por las aseguradoras y re-aseguradores 

internacionales que exigen disponer los equipos en óptimas condiciones para las operaciones de 

emergencia. / 2. Considerando la integridad, estandarización, mantenimientos y otros aspectos, 

se determina que estos equipos a adquirir deben contar con la misma simetría mecánica para 
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que se garantice el buen funcionamiento. Uno de los aspectos transcendentales es el 

mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor de combustión interna, que es por medio 

de un intercambiador de calor. Este elemento mecánico que es medular del motor, se requiere 

que sea desarmable, con capacidad de inspección, posibilidad de reparación inmediata o su 

reemplazo según fuere el caso. Los equipos puestos como referencia en el cartel en su momento, 

son altamente conocidos por el personal del Departamento de Mantenimiento, ya que las 

intervenciones de mantenimiento son recurrentes y programadas por los problemas de las aguas 

del Rio Moín que es la toma de aguas para el servicio de las bombas de agua contra incendio y 

que estas mismas son las que impulsan el agua de enfriamiento para el intercambiador de calor, 

ya que no son aguas tratadas sino con limo, micro organismos, sólidos (aguas duras ricas en 

metales y otros elementos) que permite la generación de vida en las tomas de agua. Teniendo 

estas condiciones, es esencial que los equipos sean desarmables ya que no se puede condicionar 

su correcta operación. / 3. El adquirir equipos que no cuenten con las características deseadas 

por la Administración deja abierta la posibilidad de recibir propuestas de bombas o motores que 

no permita un acople al sistema de programación de mantenimiento, exponiendo a RECOPE a 

no tener la estandarización que se requiere en sus equipos. Además, la Terminal Moín, cuenta 

con una bomba de repuesto (auxiliar) en caso que se halla que retirar alguna de las bombas 

actuales por algún manteamiento programado o bien por algún daño que se requiera intervenir 

con la inmediatez que amerita, de esta forma no se estaría mermando la capacidad de respuesta 

en prever y disponer del agua contra incendios de la Terminal. / 4. Otro aspecto a considerar, es 

que con el aumento del almacenaje de hidrocarburos con nuevos tanques y las esferas de LPG, 

demanda que el sistema contra incendio de la terminal deba estar en todo momento apto y 

seguro, a fin de que ante un evento se pueda de manera oportuna mitigar cualquier conato o 

declaratoria de emergencia calificada evitando consecuencias en vidas humanas, medio 

ambiente, bienes y la posibilidad de la interrupción de la entrega energética al país que ronda el 

70% de su totalidad. / Los anteriores razonamientos justifican la afectación al fin público que se 

persigue en la presente contratación, dado que como se ha mencionado anteriormente, el cartel 

desde su conceptualización a la fecha, producto de las disposiciones de la Contraloría General 

de la República, carece de elementos técnicos que se pensaron inicialmente serían evaluados 

como de cumplimiento obligatorio por parte de los oferentes, existiendo incongruencia a raíz de 

los acontecimientos presentados de la necesidad técnica a satisfacer y lo regulado en el cartel. 

De seguir con el proceso tal y como se tiene conceptualizado al día de hoy el cartel, la 

Administración podría estar adoptando decisiones en sus compras que no satisfacen la necesidad 
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empresarial, haciendo inversiones en equipos que no son los que técnicamente deben utilizarse, 

lo que llevaría no solo a hacer compras no adecuadas sino también a tener un mal manejo de los 

recursos presupuestarios con los que cuenta la empresa. / Por todo lo anterior y fundamentadas 

las razones de interés público descritas anteriormente, es que la Instancia Técnica recomienda 

declarar desierto el presente concurso, debiéndose anular la solicitud de pedido dados los ajustes 

de la nueva estructura empresarial, y promover posteriormente un nuevo requerimiento que 

integre esta y otras necesidades de la Administración.” ([4. Información de Adjudicación], 

Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de recomendación de adjudicación, [Archivo 

adjunto], No. 1, Nombre del documento: I.C. CBS-L-0620-2020, Archivo: I.C. CBS-L-0620-

2020.pdf [0.42 MB]). 2) Que en el apartado “[Motivo]” del acto final de la contratación, se 

contempló lo siguiente: “Con fundamento en lo establecido en el artículo 29 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 86 de su Reglamento, y de conformidad con el informe rendido por 

la Gerencia de Servicios Técnicos mediante documento N°0702021321200002 (secuencia 

N°706889) en donde consta el oficio DPRGA-0003-2021, el criterio legal vertido mediante 

documento N°0692020215100001 (solicitud N° 313085) donde se anexa el oficio AJ-0009-2020 

de la Asesoría Jurídica, se recomienda declarar desierta la presente contratación. Lo anterior 

considerando que las resoluciones R-DCA-0717-2020 y R-DCA-01195-2020 de la Contraloría 

General de la República, han tenido un impacto directo en la definición de los requerimientos 

técnicos establecidos para esta contratación, lo cual ha generado que los mismos tengan que ser 

analizados de una manera distinta a como fueron conceptualizados inicialmente por parte de la 

Administración, lo que provoca que existan inconsistencias entre la necesidad administrativa a 

satisfacer y las disposiciones cartelarias, lo que demanda una revisión integral de las 

especificaciones, con el próposito (sic) de adquirir los equipos que funcionalmente se requieren 

para la Terminal Moín, asegurando un manejo adecuado de los recursos públicos con que cuenta 

la empresa, aspectos con los cuales queda acreditado la afectación al interés público perseguido 

en el presente concurso, y proceder con la anulación de la solicitud de pedido dados los ajustes 

de la nueva estructura empresarial, y promover posteriormente un nuevo requerimiento que 

integre esta y otras necesidades de la Administración.” ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación, [Partida 1], Ha sido declarado 

desierto/infructuoso., Motivo, Consultar, Declaración desierta/infructuosa, [Motivo]).------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 
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contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual 

sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece 

como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes 

al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso: “[…] procurando detectar en esta etapa las gestiones 

inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su 

parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de improcedencia 

manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta una serie de casos o causales, dentro de las 

cuales se encuentra la siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. / En el caso de que se apele una 

declaratoria de desierto, el apelante además de acreditar su aptitud para 

resultar readjudicatario deberá alegar que las razones de interés público son inexistentes o no 

vinculadas al caso.” Por ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción 

recursiva en contra del acto final –declaratoria de desierto en el caso particular- de un 

procedimiento de contratación administrativa, el apelante acredite que, en caso de prosperar el 

recurso, sería beneficiado con la adjudicación, pero además que las justificaciones de la 

Administración para declarar desierto un concurso son inexistentes o no vinculadas al caso 

concreto. En armonía con lo anterior será analizado el recurso presentado. La apelante expone 

que la Administración licitante decidió no adjudicar a su representada, a pesar de ser la única 

oferta elegible, como bien se indica en el informe No. CBS-L-0620-2020, y declaró desierta la 

licitación, sin existir motivos legítimos para ello. Señala que RECOPE declara desierta la licitación 

basándose en razones antojadizas y quebrantando los principios de legalidad, seguridad jurídica 

e igualdad de trato entre oferentes. Considera que la Unidad Técnica de la Administración, sin 

sustento, desea adjudicar únicamente a marcas específicas “Floway Pumps” y el motor “marca 

de referencia CATERPILLAR, modelo C18 ACERT” que distribuye el oferente All Fire, a pesar de 

que se ha demostrado que los equipos de su representada cumplen a satisfacción con todo lo 

solicitado en el cartel y satisfacen el propósito de la contratación. Añade que la decisión es total 

y absolutamente arbitraria, ya que ninguna Administración puede declarar desierta una licitación 
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por errores y/o inconsistencias en el cartel, específicamente porque no incluyó en el cartel 

requisitos técnicos que ahora pretende exigir a los oferentes en el presente concurso. Menciona 

que esta es la tercera vez que RECOPE descalifica su oferta por incumplimientos arbitrarios e 

inexistentes. Indica que la primera ocasión fue puesta en conocimiento de esta División mediante 

un recurso de apelación relacionado con la exigencia arbitraria de solicitar una bomba de agua 

contra incendios de la marca de referencia “Floway Pumps” y se resolvió mediante la resolución 

No. R-DCA-00717-2020. Afirma que la segunda ocasión fue puesta en conocimiento mediante la 

interposición de un nuevo recurso de apelación, relacionado con la exigencia infundada de 

requisitos extracartelarios que la Unidad Técnica pretendía solicitar a su representada, tal como 

un intercambiador desmontable, entre otros, lo cual se resolvió en la resolución No. R-DCA-

01195-2020. Indica que en atención a la última resolución, el Departamento de Salud, Ambiente 

y Seguridad Industrial-Gerencia de Operaciones de RECOPE emitió el oficio SAS-GO-0576-2020 

como nueva evaluación técnica, pero lejos de realizar una evaluación objetiva conforme a las 

reglas del cartel, se limitó a repetir cada uno de los argumentos iniciales mediante los cuales basó 

el presunto fundamento para declarar la contratación como infructuosa. Estima que no resulta de 

recibo que dicha Unidad Técnica reitere los mismos argumentos infundados por los cuales 

declaró inelegible la oferta de su representada en la segunda ocasión, máxime cuando se 

demostró que dichos argumentos eran totalmente improcedentes y la oferta cumplía al pie de la 

letra todas las especificaciones técnicas que exigía el cartel, aportando no solo el respaldo del 

fabricante del motor y de la bomba, sino también un criterio experto emitido por la propia Unidad 

de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante correo electrónico y en relación 

sistema de enfriamiento motores para bombas contra incendios acorde a NFPA 20. Establece 

que se emitió un nuevo acto final, plasmado en el documento titulado “INFORME DE 

CONTRATACION CBS-L-0620-2020” y que en dicho documento, la Administración procede a 

declarar desierta la licitación, a partir de un aparente nuevo análisis de ofertas, fundado en tres 

argumentos principales. Manifiesta que, en primer lugar, se desarrollan los mismos criterios 

técnicos de los actos finales anteriores y los mismos aparentes incumplimientos, los cuales ya 

habían sido resueltos por la Contraloría General. Agrega que, en segundo lugar, se indican 

deficiencias y falencias de especificidad técnica en el cartel que la Administración publicó y que 

impiden llevar a cabo la labor de constatar si la oferta de su representada cumple o no con las 

condiciones y requisitos. Explica que la Administración aduce que el cartel no cuenta con solidez, 

dado que no se solicitaron ciertas especificaciones técnicas, pero olvida que una misma 

necesidad puede satisfacerse de muchas formas, siempre y cuando técnica y científicamente se 
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garantice la funcionalidad e interoperabilidad de los equipos requeridos. Adiciona que los motivos 

de RECOPE para considerar que el cartel es insuficiente contravienen los principios de 

contratación administrativa, en especial el principio de libre competencia. Considera que la 

finalidad pretendida es sacar un nuevo cartel que exija restricciones técnicas hechas a la medida 

del oferente ALL FIRE PRODUCTS S.A. y las marcas que distribuye. Señala que, en tercer lugar, 

la Administración indica una supuesta protección al interés público para justificar la declaratoria 

realizada, sin embargo, estima que los motivos de la Administración no concuerdan con el interés 

público, en el tanto la necesidad de contar con equipo funcional para la terminal de Moín continúa 

latente y su representada ha demostrado que los equipos son perfectamente funcionales para 

dichos propósitos. Añade que los motivos aducidos por la Administración son errores cometidos 

por ella misma en la formulación del cartel, errores que a su vez resultan restricciones ilegítimas 

a luz de los pilares y principios constitucionales que rigen la contratación administrativa, como lo 

son la libertad de competencia y libre concurrencia. Expone que el acto que declara desierto un 

concurso público no es un acto discrecional que responda a criterios de oportunidad y/o 

conveniencia de la Administración Pública, por el contrario es un acto reglado por la Ley de 

Contratación de Administrativa, específicamente por el artículo 29. Afirma que toda 

Administración debe fundamentar claramente las razones de interés público que motivan declarar 

desierto un procedimiento de contratación administrativa que este bajo su tutela. Criterio de la 

División: En relación con la acción recursiva que nos ocupa, se observa que los argumentos del 

recurrente se dirigen en contra del acto final adoptado por la Administración licitante, mediante el 

cual se declara desierta la licitación abreviada. En este sentido, corresponde indicar que la 

declaratoria de desierto (hecho probado 2) se sustenta, entre otras cosas, en el contenido del 

oficio No. CBS-L-0620-2020 del 11 de enero de 2021, denominado “INFORME DE 

CONTRATACION” (hecho probado 1). En dicho oficio, se plasman las razones de interés público 

que justifican la decisión adoptada por la Administración. En primer lugar, RECOPE expone que: 

“[…] posterior al análisis realizado de las ofertas, la Instancia Técnica manifesta (sic) que desde 

la concepción misma del objeto contractual el cartel siempre fue visto como la herramienta en la 

que constando todos los elementos de índole técnico deseados, satisfacía con claridad el objeto 

contractual que se deseaba adquirir, y que dicha concepción involucraba a su vez el tema de las 

marcas de ambos equipos, particularidades que cuando se establecieron en un principio en el 

cartel, se dieron con la intención de adquirir los equipos descritos, puesto que se ha demostrado 

en los estudios realizados que son los que se requieren para una adecuada operación de los 

sistemas contra incendios de la terminal. No obstante, la posición técnica fue corregida en su 
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contenido mediante la resolución R-DCA-00717-2020 y por ende considerada como no válida, 

debiéndose atender los alcances de dicha resolución procediéndose a realizar una nueva 

valoración técnica, considerando ya no la indicación de la marca como un tema de índole 

obligatorio a satisfacer por los oferentes, sino más bien un elemento donde se realizará la 

valoración considerando las especificaciones técnicas de dichas referencias de marcas, como 

elementos que el oferente debía de satisfacer como aspectos mínimos, y bajo ese escenario es 

que se contextualizó el segundo estudio técnico realizado en este concurso. / Conforme a lo 

resuelto por la Contraloría General de la República en la resolución indicada en el párrafo anterior, 

se realizó una valoración de los equipos determinando que el motor cotizado no posee, aspecto 

que así quedo (sic) demostrado en la vía recursiva, un aspecto que se considera básico de la 

marca del motor de referencia CATERPILLAR modelo C18, respecto a que el intercambiador de 

calor fuera desmontable y sobre esa posición técnica como conocedores de la trascendencia de 

dicho aspecto, fue que se justificó durante la etapa de elaboración de ese nuevo estudio de 

ofertas, el no cumplimiento de la oferta de ZEBOL S.A. en la totalidad de los elementos técnicos 

definidos y considerados como consolidados en en (sic) el cartel mediante la referencia de las 

marcas dadas. / Sin embargo, señala la Gerencia de Servicios Técnicos, que nuevamente se 

sufre de una degradación de las especificaciones técnicas del requerimiento contractual al 

indicarse en la resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-1195-2020, que las 

marcas puestas de referencia no pueden tomarse como un aspecto donde el oferente cotice 

equipos con características que sean “igual” a una marca de referencia en particular. Esto se 

establece puntualmente de esta manera en esta nueva resolución que en su página N°29 

textualmente indica: / “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 
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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….” 

/ Continúa indicando que en la misma resolución la Contraloría General de la República manifiesta 

que 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, aspecto que la Instancia Técnica reconoce asumió que ese aspecto se 

tenía contemplado de esa manera haciendo referencia únicamente de la marca del equipo en el 

cartel, lo cual ahora interpretan no era lo correcto, puesto que se tuvo que definir cartelariamente 

para que así quedara claramente regulada la necesidad de cotizar un motor de combustión con 

esas características. / Valorado lo anterior, es claro que el cartel a la fecha no cuenta con solidez 

para realizar un adecuado análisis técnico de los equipos ofertados, versus la necesidad real de 

la Administración, esto por cuanto la degradación que se ha hecho de los requerimientos técnicos 

plasmados inicialmente acatando las resoluciones de la Contraloría General de la República de 

los recursos de apelación presentados, no permite evaluar técnicamente elementos que se 

consideran transcendentales para el correcto mantenimiento y operación de los equipos que se 

requieren adquirir. / Resulta claro y evidente para la Instancia Técnica que a la fecha el cartel ha 

perdido elementos de valoración técnica trascendentales donde se muestran inconsistencias 

entre la necesidad de la Administración, las disposiciones cartelarias y el marco normativo 

aplicable lo cual conlleva a analizar la posible declaratoria desierta del concurso.” (hecho probado 

1). Al respecto, la empresa recurrente indica lo siguiente: “En primer lugar, una vez más, son 

desarrollados los mismos criterios técnicos de los actos finales anteriores y los mismos 

argumentos de aparentes incumplimientos por parte de mi representada, los cuales, como se ha 

indicado reiteradamente, ya habían sido debidamente resueltos por el Órgano Contralor en las 

Resoluciones R-DCA-00717-2020 y R-DCA-01195-2020, por lo que no se agregan razones 

adicionales a los criterios ya expuestos por la Contraloría General de la República que justificaron 

la anulación de esos actos. / En segundo lugar, se ha procedido a indicar deficiencias y falencias 

de especificidad técnica en el cartel que la misma Administración publicó y que supuestamente 

impiden llevar a cabo la labor de constatar si la oferta de mi representada cumple o no con las 

condiciones y requisitos ahí expuestos. […] En relación con lo anterior, es preciso hacer hincapié 

en el hecho de que la Administración Licitante aduce que el cartel de la presente licitación no 

cuenta con una supuesta solidez, dado que en él no se solicitaron especificaciones técnicas como 

el intercambiador desmontable e incluso cita que dichos elementos son transcendentales para el 
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correcto mantenimiento y operación de los equipos que se requieren adquirir. / Sin embargo, 

olvida la Administración Licitante que una misma necesidad pública puede satisfacerse de 

muchas formas siempre y cuando técnica y científicamente se garantice la funcionalidad e 

interoperabilidad de los equipos requeridos, aspectos que mi representada ha demostrado hasta 

el cansancio en las últimas 2 fases recursivas. / Asimismo, los motivos que alega RECOPE para 

considerar que el cartel es insuficiente a nivel técnico contravienen los principios de contratación 

administrativa, en especial, el principio de libertad de competencia, el cual se encuentra 

regulado en el numeral 2 del RLCA […] A pesar de lo anterior, RECOPE pretende declarar 

Desierto el presente concurso con la finalidad de sacar un nuevo cartel que exija restricciones 

técnicas hechas a la medida del oferente ALL FIRE PRODUCTS S.A. y las marcas que 

distribuye.” (folio 01 del expediente digital de apelación). Así las cosas, considerando los 

argumentos vertidos por ambas partes, corresponde hacer varias precisiones. En primer lugar, 

de conformidad con lo que dispone el numeral 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración puede declarar desierto un concurso “[…] por razones de 

protección al interés público […]”. En segundo lugar, el pliego de condiciones, según lo 

preceptuado en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es “[…] el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento. / Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 

concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” De este modo, si el cartel, 

tal y como lo expone la Administración, no contiene los requisitos mínimos para que la 

Administración verifique el cumplimiento de las ofertas, de frente a las necesidades 

institucionales, lo cierto es que se configura una razón de interés público para declarar desierto 

el procedimiento. Sobre lo anterior, cabe agregar que en las resoluciones No. R-DCA-00717-2020 

de las once horas con cincuenta y un minutos del nueve de julio del dos mil veinte y No. R-DCA-

01195-2020 de las once horas con cinco minutos del die de noviembre de dos mil veinte, se 

señaló que la Administración cometió un error al momento de analizar las ofertas presentadas, 

toda vez que las marcas contempladas en las disposiciones cartelarias no pueden entenderse 

como requerimientos en sí mismos, sino que solamente se usan a modo de referencia, tal y como 

lo regula el ordinal 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración. Ahora, la 

Administración señala que “[…] el cartel a la fecha no cuenta con solidez para realizar un 

adecuado análisis técnico de los equipos ofertados […]” (hecho probado 1) y se “[…] ha perdido 

elementos de valoración técnica trascendentales donde se muestran inconsistencias entre la 
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necesidad de la Administración, las disposiciones cartelarias y el marco normativo aplicable […]” 

(hecho probado 1), por lo que al existir inconsistencias entre la necesidad de la Administración, 

el cartel y el marco normativo, lo procedente es declarar desierto el concurso, tal y como acaeció. 

En tercer lugar, si bien la empresa Zebol S.A. expone que “[…] una misma necesidad pública 

puede satisfacerse de muchas formas siempre y cuando técnica y científicamente se garantice la 

funcionalidad e interoperabilidad de los equipos requeridos, aspectos que mi representada ha 

demostrado hasta el cansancio en las últimas 2 fases recursivas […]” (folio 01 del expediente 

digital de apelación); lo cierto es que en materia de contratación administrativa se parte de la 

presunción de que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades, de forma tal 

que si ésta ha determinado que ciertas especificaciones técnicas, necesarias para satisfacer su 

necesidad, no quedaron adecuadamente plasmadas, lo mejor es desistir del procedimiento. De 

conformidad con lo anterior, este Despacho estima que la empresa recurrente no ha desvirtuado 

la premisa dada por la Administración, de que el cartel no tiene la “[…] solidez para realizar un 

adecuado análisis técnico de los equipos ofertados […]”. Finalmente, la empresa apelante 

menciona que “[…] RECOPE pretende declarar Desierto el presente concurso con la finalidad de 

sacar un nuevo cartel que exija restricciones técnicas hechas a la medida del oferente ALL FIRE 

PRODUCTS S.A. y las marcas que distribuye.” (folio 01 del expediente digital de apelación). Sin 

embargo, dichas afirmaciones no se resuelven en la vía recursiva propia del recurso de apelación, 

sino que deben ser expuestas en el momento procedimental oportuno, pudiendo emplearse los 

medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de contratación 

administrativa que correspondan. Ahora, otra de las justificaciones de la Administración, vertida 

en el oficio No. CBS-L-0620-2020 del 11 de enero de 2021, fue en los siguientes términos: 

“Considerándose ese escenario legal, técnicamente se procede a desarrollar las razones de 

interés público que justifican el adoptar una declaratoria desierta de este concurso: 1. Es esencial 

disponer de equipos estandarizados, para una mejor efectividad de los programas del 

Departamento de Mantenimiento, esto en sus vertientes de mantenimientos: predictivos, 

preventivos y correctivos, esto según las normas KPIs (Key Performance Indicators) son métricas 

que determinamos para medir el rendimiento de una acción determinada. Pueden medir tanto el 

tiempo ocupado con una parada (planificada o no), como la evolución de las operaciones que son 

un objetivo empresarial de mejoras de rendimientos sobre el funcionamiento de RECOPE. / Dicha 

estandarización permite la facilidad de disponer del inventario (stock) de repuestos esenciales, 

ya que estos equipos rotativos no se puede tener fuera de servicio, dado que se estaría 

comprometiendo la capacidad de respuesta ante una emergencia calificada en las instalaciones 
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de la Terminal Moín. Este aspecto es evaluado por las aseguradoras y re-aseguradores 

internacionales que exigen disponer los equipos en óptimas condiciones para las operaciones de 

emergencia. / 2. Considerando la integridad, estandarización, mantenimientos y otros aspectos, 

se determina que estos equipos a adquirir deben contar con la misma simetría mecánica para 

que se garantice el buen funcionamiento. Uno de los aspectos transcendentales es el 

mantenimiento del sistema de enfriamiento del motor de combustión interna, que es por medio 

de un intercambiador de calor. Este elemento mecánico que es medular del motor, se requiere 

que sea desarmable, con capacidad de inspección, posibilidad de reparación inmediata o su 

reemplazo según fuere el caso. Los equipos puestos como referencia en el cartel en su momento, 

son altamente conocidos por el personal del Departamento de Mantenimiento, ya que las 

intervenciones de mantenimiento son recurrentes y programadas por los problemas de las aguas 

del Rio Moín que es la toma de aguas para el servicio de las bombas de agua contra incendio y 

que estas mismas son las que impulsan el agua de enfriamiento para el intercambiador de calor, 

ya que no son aguas tratadas sino con limo, micro organismos, sólidos (aguas duras ricas en 

metales y otros elementos) que permite la generación de vida en las tomas de agua. Teniendo 

estas condiciones, es esencial que los equipos sean desarmables ya que no se puede condicionar 

su correcta operación. / 3. El adquirir equipos que no cuenten con las características deseadas 

por la Administración deja abierta la posibilidad de recibir propuestas de bombas o motores que 

no permita un acople al sistema de programación de mantenimiento, exponiendo a RECOPE a 

no tener la estandarización que se requiere en sus equipos. Además, la Terminal Moín, cuenta 

con una bomba de repuesto (auxiliar) en caso que se halla que retirar alguna de las bombas 

actuales por algún manteamiento programado o bien por algún daño que se requiera intervenir 

con la inmediatez que amerita, de esta forma no se estaría mermando la capacidad de respuesta 

en prever y disponer del agua contra incendios de la Terminal. / 4. Otro aspecto a considerar, es 

que con el aumento del almacenaje de hidrocarburos con nuevos tanques y las esferas de LPG, 

demanda que el sistema contra incendio de la terminal deba estar en todo momento apto y 

seguro, a fin de que ante un evento se pueda de manera oportuna mitigar cualquier conato o 

declaratoria de emergencia calificada evitando consecuencias en vidas humanas, medio 

ambiente, bienes y la posibilidad de la interrupción de la entrega energética al país que ronda el 

70% de su totalidad.” (hecho probado 1). En relación con lo anterior, la empresa Zebol S.A. 

manifestó que: “[…] resulta fundamental señalar lo siguiente: / 1. Los motivos que utiliza la 

Administración Licitante para declarar Desierta la presente contratación, en realidad no 

concuerda con el interés público, en el tanto, la necesidad de contar con equipo funcional para la 
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terminal de Moín continúa latente y mi representada ha demostrado que sus equipos son 

perfectamente funcionales para dichos propósitos, además cumplen con lo requerido por el cartel 

y permiten dar mantenimiento oportuno al intercambiador de calor como se demostró en el 

recurso resuelto mediante resolución R-DCA-01195-2020. / 2. En realidad, los motivos aducidos 

por la Administración Licitante para declarar desierta la licitación son errores cometidos por ella 

misma en la formulación del cartel, errores que a su vez resultan restricciones ilegítimas a 

luz de los pilares y principios constitucionales que rigen la contratación administrativa, 

como lo son la libertad de competencia y libre concurrencia. / 3. Es menester señalar que el 

acto que declara desierto un concurso público no es un acto discrecional que responda a criterios 

de oportunidad y/o conveniencia de la Administración Pública. Por el contrario, el acto que declara 

desierto un concurso público es un acto reglado por la Ley de Contratación de Administrativa No. 

7494 (en adelante LCA) […]” (destacado es del original) (folio 01 del expediente digital de 

apelación). De frente a lo transcrito, se observa que si bien la empresa recurrente afirma que sus 

equipos satisfacen la necesidad de la Administración y que de manera expresa señala que la 

Administración incurrió en “errores cometidos por ella misma en la formulación del cartel”, 

lo cierto es que se omite pronunciamiento sobre las necesidades de la Administración de disponer 

equipos estandarizados, para mejor efectividad en los programas de mantenimiento, y equipos 

con simetría mecánica para que se garantice el buen funcionamiento, entre otros aspectos. En 

consonancia con lo anterior, debe verse que RECOPE señaló que: “El adquirir equipos que no 

cuenten con las características deseadas por la Administración deja abierta la posibilidad de 

recibir propuestas de bombas o motores que no permita un acople al sistema de programación 

de mantenimiento, exponiendo a RECOPE a no tener la estandarización que se requiere en sus 

equipos. Además, la Terminal Moín, cuenta con una bomba de repuesto (auxiliar) en caso que se 

halla que retirar alguna de las bombas actuales por algún manteamiento programado o bien por 

algún daño que se requiera intervenir con la inmediatez que amerita, de esta forma no se estaría 

mermando la capacidad de respuesta en prever y disponer del agua contra incendios de la 

Terminal.” (hecho probado 1). Y agregó: “Otro aspecto a considerar, es que con el aumento del 

almacenaje de hidrocarburos con nuevos tanques y las esferas de LPG, demanda que el sistema 

contra incendio de la terminal deba estar en todo momento apto y seguro, a fin de que ante un 

evento se pueda de manera oportuna mitigar cualquier conato o declaratoria de emergencia 

calificada evitando consecuencias en vidas humanas, medio ambiente, bienes y la posibilidad de 

la interrupción de la entrega energética al país que ronda el 70% de su totalidad.” (hecho probado 

1). Así las cosas, se observan razonamientos de frente al interés público tutelado, que justifican 
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el acto final del procedimiento. En relación con lo anterior, este órgano contralor no puede 

coaccionar a la Administración a continuar con un procedimiento de compras públicas que puede 

tener como consecuencia última la no satisfacción de las necesidades institucionales, el mal 

manejo de fondos públicos, entre otros. Así las cosas, en atención a lo que ha sido expuesto y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación incoado. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de promoverse un nuevo 

concurso, se advierte a la Administración que debe elaborar el cartel de manera cuidadosa, con 

estricto apego al ordenamiento jurídico y asegurarse de cumplir con los principios que informan 

la materia de compras públicas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso 

de apelación interpuesto por ZEBOL S.A., en contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000005-0016700102, promovida por la REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. (RECOPE), para suministro de conjunto de motor de 

combustión y bomba de agua. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  

            Marlene Chinchilla Carmiol 
                Gerente Asociada 

      Karen Castro Montero 
      Gerente Asociada a.i. 

RGV/mjav 
NI: 1456-1691. 
NN: 01509 (DCA-0458-2021) 
G: 2020002038-6 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2021001191 
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