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R-DCA-00456-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas veinte minutos del veintidós de abril del dos mil veintiuno.------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO SETEC MAYCON EQUIGAS y 

CONSORCIO STEEL IEM en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

N° 2020LA-000020-0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETROLEO (RECOPE) para el “Suministro e instalación de Bombas para trasiego de LPG y 

Asfalto”, recaído a favor de CONSORCIO ZEBOL GPM, por el monto de $815.541,93. --------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de febrero del dos mil veintiuno, CONSORCIO SETEC MAYCON EQUIGAS y 

CONSORCIO STEEL IEM interpusieron recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000020-0016700102, promovida por 

la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) para el “Suministro e 

instalación de Bombas para trasiego de LPG y Asfalto”, recaído a favor de CONSORCIO 

ZEBOL GPM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y ocho minutos del once de febrero del año 

en curso, este Despacho requirió el expediente administrativo de la presente contratación, 

gestión que fue atendida mediante oficio N° CBS-L-0080-2021 del once de febrero del mismo 

año, suscrito por la señora Norma Álvarez Morales, Directora de la Dirección de Proveeduría de 

RECOPE, que se encuentra en el expediente levantado para tales efectos por parte de esta 

Contraloría General. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las doce horas siete minutos del dieciocho de febrero del dos mil 

veintiuno, esta Contraloría General de la República admitió para trámite los recursos 

presentados por CONSORCIO SETEC MAYCON EQUIGAS y CONSORCIO STEEL IEM, 

otorgando audiencia inicial en el siguiente sentido: a) Se le concede audiencia a la 

Administración para que se refiera a los dos recursos interpuestos y la totalidad de los 

argumentos presentados. b) Se le concede audiencia a la empresa Adjudicataria de lo 

señalado en su contra por parte de los dos recursos interpuestos. c) Se concede audiencia a 

CONSORCIO STEEL – IEM de lo señalado en su contra por parte de CONSORCIO SETEC –

MAYCONEQUIGAS. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del cinco de marzo del dos mil 

veintiuno, este Despacho brindó audiencia especial al Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS 

para que se refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó 

Consorcio STEEL IEM, al momento de atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

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

V. Que mediante auto de las once horas dieciocho minutos del dieciocho de marzo del dos mil 

veintiuno, este Despacho brindó audiencia especial al Consorcio STEEL IEM, para que se 

refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó Consorcio ZEBOL-

GPM al contestar la audiencia inicial, gestión que fue atendida y consta en el expediente 

levantado por esta Contraloría General. ------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y siete minutos del ocho de abril del 

dos mil veintiuno, este Despacho considerando la complejidad de los aspectos por resolver en 

la tramitación de los presentes recursos y teniendo en consideración que el plazo legal para 

resolver vencía el día ocho de abril del presente año, prorrogó el plazo para resolver hasta por 

un plazo de diez días hábiles adicionales, contados a partir del vencimiento del plazo para 

resolver luego de admitido el recurso. Comunicación realizada a las partes tal como consta en 

el expediente de la contratación. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se ha considerado innecesario su otorgamiento en vista de contarse con los 

elementos suficientes para la resolución del asunto.--------------------------------------------------------

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

expediente de apelación en trámite y además el expediente electrónico de la contratación que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta que el Consorcio SETEC MAYCON 

EQUIGAS aporta con ocasión de la audiencia especial concedida mediante auto de las ocho 

horas veinte minutos del cinco de marzo del dos mil veintiuno, documento presentado como 

prueba N° 4, aparentemente suscrita por Eduardo López Kuri, Gerente de Distribución México y 

http://www.cgr.go.cr/
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Centro América Flowserve, S de R.L. de C.V. mediante el cual se indica, en lo que interesa, lo 

siguiente: “Por la presente, hacemos constar que la unidad Flowserve modelo 08EJY/08EJH 

cotizada a SETEC por medio de la oferta técnica 2369278342, para la aplicación de LPG de la 

licitación 2020LA-000020-0016700102, cuenta con los impulsores en material A 536 Ductil lron, 

y los anillos de desgaste de los cuerpos en material A48 CL30 y siempre se contempló de esta 

manera ya que como fabricante de la bomba que se tiene trabajando actualmente (referencia 

de RECOPE para la licitación), se ha contemplado un duplicado de dicho equipo YP-781 C, 

Serial:1501ME002896-1 garantizando la intercambiabilidad de partes entre la bomba de 

referencia y la ofertada, para mayor confiabilidad en la logísticas de mantenimiento y 

reparación por parte del cliente. Al realizar la traducción al Español, en la hoja de datos se 

consignó un material diferente en la especificación de los impulsores, pero se reitera que el 

material de los impulsores es A 536. Por lo cual no se altera precio, tiempo de entrega ni 

modelo del equipo, que será igual al instalado como se mencionó anteriormente”. (ver folios 64 

y 65 del expediente N° CGR-REAP-2021001573, referido a la gestión N° 2021001131-2, al cual 

se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). 2) Consta en el folio 1580 de la oferta presentada por 

Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS, respecto a la Hoja de datos constructiva “Flowserve” 

de la Bomba 08EJY/08EJH, del 26 de octubre del 2020, respecto a los Materiales y 

concretamente sobre el “Anillo Desgaste de los cuerpos”, lo siguiente: “Cast Iron A48 CL30”. 

(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento 2020LA-000020-

00167001-02 / 3 Apertura de ofertas / consultar / resultado de la apertura / Consorcio SETEC 

S.A. EQUIGAS DE COSTA RICA MAYCON/ Documento Adjunto /Detalle documento adjuntos 

a la oferta / archivo STEC1911LA000020.1.pdf) 3) En la oferta presentada por Consorcio 

STEEL IEM, se tiene que incorpora un documento denominado “List of non-conformities API 

STD 676-2009-11 (3rd edition)”, ver folio 27, en la que se indica lo siguiente: -------------------- 
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(ver en el Sistema Integrado de Compras Públicas –SICOP- al que se accede mediante la 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp con el número de procedimiento 2020LA-000020-

00167001-02 / 3 Apertura de ofertas / consultar / resultado de la apertura / Consorcio STEEL  

IEM/ Documento Adjunto /Detalle documento adjuntos a la oferta / adjunto 12 Anexo 4 Bomba 

Asfalto / Documentación técnicas Sist bombeo Asfalto YP 7505 D). 4) Que en atención a la 

audiencia inicial concedida a las doce horas siete minutos del dieciocho de febrero del dos mil 

veintiuno, el Consorcio STEEL IEM presenta la siguiente documentación: Anexo 11 Traducción 

Libre de la Lista de Inconformidades y Anexo 12 Nota con traducción de la empresa KRAL. ----- 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver folios 49 y 50 del expediente N° CGR-REAP-2021001573, referido a la gestión N° 

2021001131-2, al cual se puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en 

la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 

“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). ---------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LAS APELANTES. El artículo 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso de apelación en el momento que se advierta alguno de 

los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo; 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. (…)". Para el caso específico, la 

determinación de la legitimación de los consorcios apelantes, depende en primera instancia de 

lograr acreditar la posibilidad real de constituirse en adjudicataria del concurso, a partir de 

contar con una oferta válida, y posteriormente –si corresponde- acreditar una mejor puntuación 

según la metodología de evaluación establecida en el pliego cartelario. De conformidad con lo 

expuesto, y siendo que en el presente caso ha existido la atribución mutua de vicios en sus 

ofertas por parte de las apelantes del concurso, bajo parámetros de igualdad, este Despacho 

procederá a analizar como primer punto de esta resolución, la legitimación de cada una de 

ellas, determinando de corresponder la elegibilidad de sus ofertas, para lo cual examinará los 

argumentos vinculados con esta condición. Es por ello, que previo al conocimiento de los 

argumentos de fondo planteados en contra de la adjudicataria, se hace necesario determinar la 

elegibilidad de las ofertas de las apelantes. i).- Legitimación del Consorcio conformado por 

SETEC MAYCON EQUIGAS. 1.- Sobre los anillos de desgaste de los tazones. Señala el 

Consorcio Steel IEM que Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS presenta un incumplimiento 

relacionado con la bomba ofertada para la Línea N° 1, en tanto que la misma no cumple con los 

requisitos estipulados en el párrafo 6.7 de la norma API 610, indicando la supuesta referencia a 

dicho punto así como su traducción: “6.7. Anillos de desgaste y holguras de funcionamiento 

6.7.1 Las holguras de funcionamiento radiales se utilizarán para limitar las fugas internas y, 

cuando sea necesario, equilibrar el empuje axial. No se utilizarán paletas de bombeo del 

impulsor ni holguras axiales estrechas para equilibrar el empuje axial. Se instalarán anillos de 

desgaste reemplazables en el cuerpo de la bomba. Los impulsores tendrán superficies de 

http://www.cgr.go.cr/
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desgaste integrales o anillos de desgaste reemplazables. 6.7.2 Las superficies de desgaste de 

materiales endurecidos en contacto deberán tener una diferencia en el número de dureza 

Brinell de al menos 50, a menos que tanto la superficie de desgaste estacionaria como la 

giratoria tengan números de dureza Brinell de al menos 400.” Indica que los anillos de desgaste 

del cuerpo (i.e. tazones, pieza estacionaria) son de hierro fundido A48 CL 30, el mismo material 

de los impulsores (pieza rotatoria) (señalando el folio 150 de la oferta del recurrente). Indica 

que no puede haber por consiguiente una diferencia de dureza, ya que se trata de idéntico 

material. Señala que la dureza Brinell del hierro fundido ASTM A48 CL 30 es 210, muy lejos del 

mínimo requerido para este caso que es de 400. Señala que la bomba de referencia aportada 

por la Administración en el cartel de la licitación posee impulsores de hierro dúctil ASTM A536, 

mientras que en la bomba ofertada por el apelante, los impulsores son de hierro fundido ASTM 

A48 CL 30. Considera que estos elementos esenciales de la bomba ofertada por este 

Consorcio son de calidad inferior a la solicitada por RECOPE y esa condición acorta 

considerablemente su vida útil. Esta “calidad inferior” de lo ofertado tiene un riesgo muy alto 

que atenta contra la seguridad y el medio ambiente ya que una de las bombas, la de la línea 1, 

será instalada en el parque de almacenamiento de GLP más grande del país. El GLP es más 

pesado que el aire y una fuga se acumula y forma una nube que, al extenderse, puede producir 

un incendio si alcanza una fuente de ignición, como puede ser un simple apagador que alguna 

persona active. En el caso de este proyecto las instalaciones y equipos deben ser muy 

robustos y de construcción muy meticulosa para reducir los riesgos en el plantel donde se 

instale, de ahí la importancia de que las ofertas atiendan las exigencias técnicas estipuladas 

por RECOPE. Señala que la bomba ofertada por sus representadas, al igual que la bomba de 

referencia, tienen impulsores de hierro dúctil, un material de mejor calidad y que proporciona la 

diferencia de dureza entre los elementos estacionarios y rotatorios que exige la norma. Señala 

que pese a que ese Consorcio ofreció una bomba de construcción más barata que la suya, el 

precio ofertado es más del doble del de la suya, lo que se debe valorar de cara al interés 

público que persigue la contratación, el nivel de riesgo de la obra y el hecho de contar con otra 

oferta que sí cumple presenta equipos de mejor calidad y con un mejor precio. Al respecto, 

señala el Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS en la audiencia especial concedida, que el 

fabricante “Flowserve” -empresa líder a nivel mundial en equipos de bombeo para aplicaciones 

especiales- usualmente suministra a RECOPE bombas de LP. Cuenta con la experiencia y 

tecnología para el desarrollo de equipos de bombeo conformes con API 610, tal como 

RECOPE ha requerido en esta licitación, y conforme la oferta presentada por este consorcio. 

http://www.cgr.go.cr/
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Señala que a partir de documento presentado se reitera que la bomba Flowserve 8HJ/8EJH 

cumple con API 610 y lo establecido en el pliego cartelario. La selección de una bomba 

Flowserve en los procedimientos internos del fabricante inicia precisamente con el 

establecimiento del cumplimiento completo con la norma API 610, como es el caso del equipo 

requerido por RECOPE, de manera que no existan inconsistencias de ningún tipo en los 

posteriores procesos de fabricación. Es decir, tal como en nuestra oferta, la bomba se 

estableció con anterioridad en la selección como conforme en su totalidad con API 610, 

elementos como los que alega STEEL referentes al tema de los materiales de las partes 

indicadas y su dureza, ya desde la oferta y su costo preliminar no existen como tales. Indica 

adicionalmente que debido a un error enteramente material e involuntario por parte de la 

distribución del fabricante Flowserve para SETEC, durante la confección y presentación de la 

oferta y hojas de datos que contenía, trasladando del idioma inglés al español, la casilla del 

material de los impulsores del apartado MATERIALES de las hojas de datos, equivocadamente 

se sobre-escribió como A48 CL 30, cuando realmente la descripción correcta era Ductil lron A 

536. De esta forma, como lo indica la norma API 610 apartado 6.7.2, los impulsores (pieza 

rotatoria en hierro dúctil A 536) y los anillos de desgaste (pieza estacionaria), poseen diferentes 

magnitudes de dureza Brinell. Todas las acotaciones respecto con la calidad, vida útil y 

diferencias de dureza de ambas superficies estuvieron consideradas siempre en su propuesta, 

más debido al error involuntario en la transcripción se generaron los cuestionamientos de parte 

de STEEL-IEM, mismos que quedan descartados con los materiales que correctamente han 

indicado estuvieron siempre contemplados, y se suministrarán. Como sustento de su 

argumento, adjunta prueba # 4 nota del fabricante Flowserve, donde se indica el error 

involuntario de la transcripción, y que siempre se ha considerado como el fin de la propuesta 

hacia RECOPE, un equipo de bombeo cumpliente en su totalidad con API 610. Criterio de la 

División: De conformidad con lo señalado por las partes, se tiene que el Consorcio SETEC 

MAYCON EQUIGAS en la respuesta que brinda con ocasión del incumplimiento señalado en 

contra de su oferta, de forma manifiesta señala lo siguiente: “No omitimos que, debido a un 

error enteramente material e involuntario por parte de la distribución del fabricante Flowserve 

para SETEC, durante la confección y presentación de la oferta y hojas de datos que contenía, 

trasladando del idioma inglés al español, la casilla del material de los impulsores del apartado 

MATERIALES de las hojas de datos -folio 150-, equivocadamente se sobre-escribió como A48 

CL 30, cuando realmente la descripción correcta era Ductil lron A 536.”, siendo que para 

demostrar su decir incorpora una nota del fabricante en la que se indica que: “Por la presente, 

http://www.cgr.go.cr/
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hacemos constar que la unidad Flowserve modelo 08EJY/08EJH cotizada a SETEC por medio 

de la oferta técnica 2369278342, para la aplicación de LPG de la licitación 2020LA-000020-

0016700102, cuenta con los impulsores en material A 536 Ductil lron, y los anillos de desgaste 

de los cuerpos en material A48 CL30 y siempre se contempló de esta manera ya que como 

fabricante de la bomba que se tiene trabajando actualmente (referencia de RECOPE para la 

licitación), se ha contemplado un duplicado de dicho equipo YP-781 C, Serial:1501ME002896-1 

garantizando la intercambiabilidad de partes entre la bomba de referencia y la ofertada, para 

mayor confiabilidad en la logísticas de mantenimiento y reparación por parte del cliente. Al 

realizar la traducción a Español, en la hoja de datos se consignó un material diferente en la 

especificación de los impulsores, pero se reitera que el material de los impulsores es A 536. 

Por lo cual no se altera precio, tiempo de entrega ni modelo del equipo, que será igual al 

instalado como se mencionó anteriormente” (ver hecho probado N° 1). Adicionalmente, de la 

revisión de la oferta presentada por el Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS, se tiene que en 

documento aportado e identificado como “Hoja de datos constructiva” de la Bomba 

08EJY/08EJH, respecto a los materiales de “Anillo de desgaste de los cuerpos” se indica lo 

siguiente: “Cast Iron A48 CL30” (ver hecho probado N° 2). De conformidad con lo expuesto, y a 

partir de lo indicado tanto por el consorcio SETEC como por la empresa fabricante de la bomba 

“FLOWSERVE” se evidencia que originalmente se consignó en la oferta un material distinto al 

que posteriormente, con ocasión del presente procedimiento de apelación se señala, sea que 

inicialmente se indicó que para el Anillo de desgaste de los cuerpos se ofrecía el material CAST 

IRON A48 CL30, en tanto que ahora se indica que el material corresponde a DUCTIL IRON A 

536, siendo materiales totalmente distintos entre sí y lo cual atenta contra el objeto de la 

contratación como un elemento esencial, siendo que se demuestra la modificación del material 

del Anillo del desgaste. En ese sentido, es criterio de este Despacho, que pese a que el 

consorcio SETEC indica que se trata de un mero error de transcripción, lo cierto del caso es 

que la modificación indicada por la misma empresa fabricante y a partir de la misma iniciativa 

de SETEC, va más allá, constituyendo la incorporación de un material totalmente distinto al 

indicado inicialmente y con ello alterando la oferta presentada. Permitir la modificación de la 

oferta, en los términos en los que pretende hacerlo Consorcio SETEC, implicaría avalar una 

ventaja indebida respecto al resto de los oferentes que oportunamente atendieron la inclusión 

de este tipo de aspectos desde la oferta inicial. Al respecto, tenemos que se trata de una 

modificación sustancial en el objeto de la contratación, pues varía la característica del material 

inicialmente ofrecido, lo que podría traer variaciones en precio, durabilidad y hasta en el 

http://www.cgr.go.cr/
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programa de mantenimientos del equipo, toda vez que la falta atribuida no se trata de un mero 

error en la consignación de los datos de la numeración del material, sino que por el contrario se 

trata de la incorporación de una numeración totalmente distinta y en consecuencia, un cambio 

en las características del material inicialmente ofrecido. En ese sentido, se observa que se trata 

de una omisión al deber de cuidado que deben tener las partes del procedimiento de 

contratación administrativa en cuanto a proceder con una lectura cuidadosa de las 

particularidades de la contratación y presentar su oferta de acuerdo a lo dispuesto en el cartel. 

De conformidad con lo expuesto procede declarar con lugar este punto, siendo que Consorcio 

SETEC procede con la modificación sustancial del material del anillo del desgaste y con ello 

altera la oferta inicialmente presentada, siendo entonces que nos encontramos ante una oferta 

inválida y que consecuentemente carece de legitimación para interponer su recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la presente contratación. De conformidad con 

lo previsto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre los demás alegatos de las partes traídos a este proceso en contra del 

Consorcio SETEC MAYCON EQUIGAS, lo anterior por carecer de interés para los efectos de la 

falta de legitimación de dicho consorcio. ii).- Legitimación del Consorcio conformado por 

STEEL IEM. 1.- Sobre Inconformidades incluidas en la oferta. Señala Consorcio SETEC 

MAYCON EQUIGAS que la oferta presentada por Consorcio STEEL IEM presenta con su 

oferta, de manera anexa, como parte de la información técnica de la bomba un listado de 

inconformidades al estándar API 676. En ese sentido se aporta con su recurso una referencia 

denominada “List of non- conformities with API STD 676:2009-11”, referencia en idioma inglés 

que se incorpora con su escrito de la siguiente manera: --------------------------------------------------- 
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En cuanto a lo señalado en su contra, Consorcio STEEL IEM indica que el recurso interpuesto 

es mera prosa sin fundamentación. Señala que es normal que los distintos fabricantes 

publiquen listas de excepciones menores a las normas, no solo a la API 676 sino también a la 

API 610 y a otras referidas a maquinaria. La Lista de excepciones o listado de inconformidades 

se refieren a aspectos menores de construcción y de ensayos. Tal como lo explica Kral en su 

Declaración que es aportada con la audiencia y cuya traducción libre también se ofrece. 

Considera que las excepciones atañen a aspectos menores, que en modo alguno afectan ni el 

comportamiento ni la vida útil de la bomba. Tampoco ponen en riesgo el cumplimiento de las 

normas solicitadas por RECOPE. Según lo expone Kral, en la nota anexa a esta réplica, ellos 

son fabricantes europeos y la norma es de los EE. UU., de modo que es esperable que haya 

algunas excepciones que Recope conoció y que no cuestionó porque entiende que esto es 

normal en el área de la contratación que se trata. Señala como prueba de lo anterior que la 

misma la norma API 676 contempla, en el párrafo 9.1.3 que se realice una reunión de 

coordinación para examinar, entre otros temas, las excepciones previamente acordadas. 

Consecuentemente, el reclamo del recurrente es un sinsentido en el caso que nos ocupa, 

donde es usual que dicho listado se someta a revisión entre las partes interesadas. En cuanto a 

este punto, pese a la oportunidad procesal concedida, la Administración no se refiere 
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puntualmente a este aspecto. Criterio de la División: En cuanto a este punto, corresponde 

indicar que de frente al listado de inconformidades que se presenta en la oferta, estas 

condicionan la oferta del Consorcio STEEL IEM, siendo que dicho consorcio presenta con 

ocasión de la audiencia concedida, y bajo su absoluta discrecionalidad, una traducción libre de 

las inconformidades señaladas en su oferta, de las cuales se desprenden una serie de 

manifestaciones que condicionan la oferta presentada (ver hechos probados N° 3 y 4). En ese 

sentido se tiene que, a partir de la misma traducción aportada por Consorcio STEEL IEM, se 

desprenden una serie de manifestaciones que constituyen, según lo indica el mismo 

documento, una “Lista de inconformidades con API STD 676:2009-11 Tercera Edición, 

noviembre 2009”, las cuales son reconocidas por el mismo consorcio al atender la audiencia 

concedida, indicando que este tipo de condicionamiento es propio de los distintos fabricantes y 

que refieren a aspectos menores de construcción y ensayos que en modo alguno afectan el 

comportamiento ni la vida útil de la bomba, así como tampoco ponen en riesgo el cumplimiento 

de las normas solicitadas por RECOPE. Al respecto se evidencia que existen una serie de 

limitaciones que técnicamente inciden en la construcción e implementación del objeto 

contractual –de lo contrario no serían inconformidades- y que además, en alguno de los casos 

implican un costo adicional para la Administración. En ese sentido debe atenderse, como 

ejemplo, que en el referido listado, según la traducción del anexo 11 (hecho probado N° 4) se 

indica, respecto a la Sección 9, Datos del Proveedor, lo siguiente: “El alcance de la 

documentación técnica proporcionada con el producto no se ajusta a la norma. Por lo general, 

las listas de piezas no se proporcionan junto con el producto. Las instrucciones de 

funcionamiento contienen planos en explosión y listas de piezas. El producto se entrega junto 

con un manual de instrucciones estandarizado sin referencia del proyecto, que también 

contiene instrucciones de instalación y mantenimiento”. Por otra parte en cuanto a las pruebas 

de rendimiento y tolerancia (8.3.4.1 y 8.3.6 del Listado de Inconformidades) se indica que se 

harán siguiendo la norma alemana VDMA 24284. Además, respecto a la traducción del punto 

6.13.5.1 se indica lo siguiente: “Las soldaduras en piezas presurizadas y no presurizadas se 

realizarán según DIN EN 287-1 y EN ISO 15614 (las soldaduras de acuerdo con la sección VIII 

del código ASME se pueden realizar con un costo adicional)” En ese mismo sentido, la 

traducción libre de la nota emitida por KRAL y consignada en el anexo 12 aportado por el 

mismo consorcio STEEL IEM señala lo siguiente: “Como política de la compañía, KRAL 

siempre adjunta una lista de inconformidades para permitir al cliente evaluarlas. Una revisión 

de esta lista debería indicar al cliente que éstas están relacionadas con detalles de 
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construcción y pruebas que no afectan el rendimiento ni la vida útil de la bomba. Por favor 

noten que KRAL es un fabricante europeo y la API 676 es una norma americana. Por lo tanto, 

es probable que se encuentren algunos detalles específicos de diseño” (ver hecho probado N° 

4). De conformidad con la documentación aportada por el mismo Consorcio STEEL IEM, se 

tiene como cierto que respecto a las bombas ofrecidas se establecen una serie 

condicionamientos de orden técnico que en algunos de los casos podrían implicar un costo 

adicional y que además, según la misma nota de la empresa fabricante, al ser KRAL un 

fabricante europeo y la API una norma americana “es probable que se encuentren algunos 

detalles específicos de diseño”. Al respecto, siendo que la documentación presentada por el 

Consorcio STEEL IEM es la que genera el cuestionamiento presentado, es que reviste un 

especial interés el ejercicio de fundamentación que este consorcio desarrolle a efectos de 

demostrar que los condicionamientos indicados no limitan de ningún modo el objeto contractual 

ofrecido, sea en ese sentido demostrar técnicamente que todos y cada uno de los aspectos 

señalados como inconformidades, efectivamente no están relacionadas con detalles de 

construcción, pruebas que no afectan el rendimiento y la vida útil de la bomba, así como 

tampoco el costo ofrecido, ejercicio que se echa de menos en tanto que dicho análisis no es 

realizado puntualmente. Igualmente, no se tiene por demostrado que este tipo de 

inconformidades constituyan excepciones menores y además que las mismas sean habituales 

de este tipo de negocio, ejercicio que se reitera correspondía realizar al Consorcio Steel IEM 

como carga de la prueba de frente a los cuestionamientos señalados en su contra y además, 

considerando la misma documentación aportada con ocasión de la audiencia concedida por 

parte de este Despacho. Entender como posible este tipo de inconformidades que constituyen 

de alguna forma condicionamientos en el objeto, sin que exista una justificación técnica alguna, 

implica que la Administración desconozca con la certeza debida y requerida los elementos 

definitivos que integran el objeto de la contratación, incluso el costo definitivo de la propuesta. 

De conformidad con lo expuesto, se declara con lugar este punto y consecuentemente se 

evidencia la falta de legitimación del consorcio STEEL IEM para interponer su recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los 

demás alegatos de las partes traídos a este proceso en contra del Consorcio STEEL IEM, lo 

anterior por carecer de interés para los efectos de la falta de legitimación de dicho consorcio. 

Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre los demás alegatos de las partes 
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traídos a este proceso, lo anterior, por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR, los recursos de 

apelación presentados por CONSORCIO SETEC MAYCON EQUIGAS y CONSORCIO STEEL 

IEM en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA N° 2020LA-000020-

0016700102, promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) 

para el “Suministro e instalación de Bombas para trasiego de LPG y Asfalto”, recaído a favor de 

CONSORCIO ZEBOL GPM, por el monto de $815.541,93. 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 

 

           

             
 

 

Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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