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R-DCA-00877-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas quince minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno.---------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por ING CONS, S.A.S SUCURSAL COSTA RICA, 

CONSORCIO CIESSA-ZUMCO e ISI ANDINA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-0016700102 promovida por la 

REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para “Mantenimiento de tanques en la 

modalidad de consumo según demanda”, recaído a favor del Consorcio CONICO -TAURUS-

ZH, por el monto de $4.999.978, 62.------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno ING CONS S.A.S Sucursal Costa Rica, 

Consorcio CIESSA-ZUMCO e ISI Andina S.A presentaron ante este órgano contralor recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000001-

00016700102.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante resolución R-DCA-00520-2021 de las ocho horas siete minutos del trece de 

mayo de dos mil veintiuno, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, 

para que se refirieran a los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Dicha 

diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y ocho minutos del dieciséis de junio de dos 

mil veintiuno, se confirió audiencia especial a las apelantes para que se pronunciaran al 

respecto de lo dicho por la Administración y por la adjudicataria en contra de sus ofertas al 

contestar la audiencia inicial. Esta diligencia fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas siete minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno, 

se le otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional y se 

prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación. Dicha audiencia fue contestada 

mediante documento agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del veinte de julio de dos mil 

veintiuno se otorgó audiencia especial a ING CONS S.A.S Sucursal Costa Rica, Consorcio 

CIESSA-ZUMCO y al Consorcio CONICO -TAURUS-ZH al respecto de la contestación de la 

Administración a la audiencia de las nueve horas siete minutos del ocho de julio de dos mil 

veintiuno. Dicha audiencia fue contestada mediante documentos agregados al expediente de 
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apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que de conformidad con lo establecido en 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 consideró innecesario su otorgamiento, en razón que 

durante el trámite del recurso se obtuvieron los elementos necesarios para su resolución.-------- 

VII. 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. SOBRE EL PLAZO PARA RESOLVER: Con respecto al plazo para resolver los presentes 

recurso de apelación, debe considerarse lo indicado en la resolución del Despacho Contralor 

de las veinte horas del dieciocho de junio del dos mil veintiuno, que en razón de la falla 

generalizada de los servidores institucionales virtuales; para los efectos de la contabilización de 

los plazos para resolver los asuntos en trámite dispuso: “1. Suspender de manera general el 

plazo para las actuaciones a cargo de la Contraloría General a partir del día dieciocho de junio 

de dos mil veintiuno y hasta que se restablezcan los servicios institucionales. 2. Una vez se 

restablezcan los servicios institucionales se entenderá levantada la suspensión del plazo y se 

procederá con las notificaciones respectivas.” En cuanto a la reparación de la citada falla y el 

restablecimiento de los sistemas, consta el aviso al público en general que fue publicado el día 

veintiuno de junio de dos mil veintiuno en la página web de la Contraloría General, el cual  

puede consultarse en el sitio https://www.cgr.go.cr/07-cgr-varios/avisos.html y que en lo que 

interesa indica: “a partir de hoy lunes 21 de junio de dos mil veintiuno, se dan por restablecidos 

los sistemas institucionales, los cuales se encuentran operando con absoluta normalidad. Los 

recursos, gestiones y demás escritos ingresados durante la suspensión de los servicios, que 

por tal razón no pudieron ser registrados oportunamente se consignarán en Contraloría General 

de la República en la solución tecnológica -gestión documental- conservando la fecha y hora 

del respectivo envío”. De conformidad con lo anterior, se tiene por suspendido el plazo para 

resolver la presente gestión durante el día viernes dieciocho de junio únicamente, y en 

consecuencia se tiene por emitida en tiempo la presente resolución. ------------------------------------ 

II. 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 
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio MRCA-0375-2021 del 

tres de marzo de dos mil veintiuno, la Administración licitante indicó sobre la oferta de ING 

CONS, lo siguiente:“(…)Con respecto a las obras provisionales, el contratista menciona que los 

alcances de las mismas se establecen en el anexo N° 21 y complementado con lo descrito en la página 

N° 153 (…) Lo anterior significa que las obras provisionales a realizar son las que describen en las 

especificaciones del cartel, específicamente en la página #78. Sin embargo, en esta subsanación y/o 

descargo no justifican, ni brindan razonabilidad del precio ofertado por el monto de ¢ 101.763.830,60 ya 

que según lo solicitado en el anexo 21, excede en demasía lo requerido. En este sentido el presupuesto 

realizado por la instancia técnica para el ítem de las Obras Provisionales según lo solicitado en el anexo 

21 es del orden de 9.109.952,28 (ver anexo) lo cual marca una diferencia de ¢92.763.830,60 que 

representa un monto muy elevado en comparación del estimado por RECOPE. Por lo anterior, la 

instancia técnica considera que los alegatos del oferente en relación a las “Obras Provisionales” no 

tienen validez y por lo que dicho monto se considera excesivo (…)”; aportándose además el siguiente 

cuadro: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------“(…) 

(…)”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Estudio 

técnicos de las ofertas / Consultar / Nombre del Proveedor / ING CONS SAS SUCURSAL 

COSTA RICA / Resultado de verificación / No cumple / Verificador / Alexis Antonio Rodríguez 

Morales / Fecha de verificación / 05/03/2021 10:07 / Resultado / No Cumple / Documento 

adjunto “MRCA-0375-2021, Adenda No. 2 estudio técnico Licitación 2020LN-000001-

0016700102.pdf [1.85 MB]” / páginas 2 y 5). 2) Que mediante número de solicitud 266652 del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, la Administración licitante le requirió subsane 

a la empresa ING CONS S.A.S Sucursal Costa Rica, requiriendo lo siguiente: “(…) En atención a 

lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa aplicable para esta 

contratación, se les solicita aclarar o subsanar según corresponda los aspectos que se detallan a 

continuación, para lo cual cuentan con un plazo de cinco (5) días hábiles, posterior al recibo de esta 

notificación:  .Se solicita indicar para los siguientes ítems de pago, el detalle de las actividades que 

componen el monto o porcentaje cotizado, según corresponda, a fin de determinar las razones que 

sustentan el rubro cotizado en cada uno de ellos: Línea #1 referente a las “Obras Provisionales” (monto 

ofertado ¢101.763.830,60). Línea #4-22 referente a las “Pruebas Hidrostáticas” (monto ofertado 

http://www.cgr.go.cr/
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¢40.868.790,30) Línea #10 Dirección técnica (porcentaje ofertado 12.80%) (…)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / Resultado de 

la solicitud de Información  / Consultar / Número de Solicitud / 266652 / Contenido de la 

solicitud). 3) Que como respuesta a la solicitud de información realizada mediante número de 

solicitud 266652 la empresa ING CONS SAS Sucursal Costa Rica aportó respuesta indicando: 

“(…) R/ Se anexan, Anexo. 3.1 “APU LÍNEA #1 OBRAS PRIVISIONALES” alcance descrito en ANEXO 

21 OBRAS PROVISIONALES y complementado en la Página 153 de las Condiciones Generales, 

especificaciones técnicas y ANEXO 2 Tabla de Pagos de donde se extracta y establece que la duración 

de la misma es la equivalente a un año acorde la información establecida “CONSUMO APROXIMADO 

EN UN AÑO” (…) Los Equipos:  En la página 153 de las condiciones generales específicas, Se hace 

referencia global al alcance de este ítem, a saber: "Obras necesarias correspondiente a bodegas aéreas 

de trabajo servicios sanitarios de forma provisional en el sitio autorizado por RECOPE para 

almacenamiento de materiales del contratista durante la ejecuci6n del proyecto de acuerdo a las 

especificaciones del cartel." en negrilla por nosotros. b. En el ANEXO 21 0BRAS PROVISIONALES se 

hace imperativo la disposición de baños portátiles para el uso de los trabajadores en los diferentes 

frentes (para el caso de este proyecto 2 frentes concurrentes) y otra batería para el campamento 

principal, cuatro baños por cada frente; los cuales deberán estar la totalidad del tiempo previsto del 

contrato en obra. c. Planta eléctrica portátil con trineo sobre llantas, la cual deberá cubrir las necesidades 

eléctricas del campamento incluido el combustible y mantenimiento periódico de la misma, toda vez que 

como fue advertido por RECOPE en el presente proceso contractual, no habrá suministro de energía por 

parte de las instalaciones del MOIN. Los Materiales: d. Contenedores solicitados como oficinas por 

RECOPE (debidamente dotados), acorde con el requerimiento detalle en el documento ANEXO 1 

OBRAS PROVICIONALES (sic) e. Cobertizo solicitado con las oficinas por RECOPE, acorde con 

requerimiento detallado en el documento ANEXO 21 OBRAS PROVISIONALES f. Cerramiento solicitado 

con oficinas por RECOPE, acorde con requerimientos de las condiciones generales, especiales y 

técnicas numeral 5.12 Materiales de importación página 158 numeral 5.12. Todo el material una vez 

terminado el proyecto deberán quedar en disposición y propiedad de RECOPE, como fue enunciado en 

los términos. El Personal: g. Personal para armar, asea y mantener campamentos y encerramientos, 

acorde con el requerimiento ANEXO 21 OBRAS PROVISIONALES. H. Vigilancia de los campamentos 

(contenedores) y de cada uno de los frente de trabajo, acorde con la información de RECOPE, en la cual 

no se hacen responsables por ningún tipo de material o equipo en los frentes de trabajo (…)” 

(subrayado y resaltado es del original) (Ver expediente electrónico de la contratación que se 

encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

http://www.cgr.go.cr/
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www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Número de 

Solicitud / 266652 / [Encargado relacionado] / Estado de la verificación / Resuelto / Documento 

“1. CARTA SUBSANE #3 INGCONS.pdf [1.8 MB]” / páginas 2, 3 y 4). 4) Que en su oferta ING 

CONS SAS Sucursal de Costa Rica indicó lo siguiente en relación a obras provisionales: “(…) -- 

(…).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Consultar / 

Nombre del proveedor / ING CONS SAS SUCURSAL COSTA RICA / Documento Adjunto / 

Archivo “CAPITULO 8.zip” / Documento “1.8 ANEXO 8 TABLA DE PRECIOS UNITARIOS.pdf” / 

Página 1). 5) Que mediante oficio M-GO-1389-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, la 

Administración en relación con el precio de la oferta del CONSORCIO CIESSA-ZUMCO indicó: 

“Realizada la etapa de mejora de precios, el oferente en oficio No. CZR-TQSD-0005 indica que no 

realiza la mejora ya que los costos unitarios ofertados son los óptimos y basados en las condiciones, 

especificaciones y normativas que RECOPE solicita para atender esta contratación, además menciona 

que desde la publicación de la licitación al día de hoy las condiciones de incertidumbre respecto a las 

cantidades y condiciones de lo que realmente se ejecutaría continúan siendo las mismas; por lo tanto 

mantienen precios unitarios originalmente ofertados. Por lo anterior, el precio del oferente N°4 se 

mantienen en $ 9.741.772,65 incluyendo el impuesto de valor agregado (IVA) y representa + 88% del 

monto estimado por Recope para el primer año ($ 5,185,000.00). a- Precio comparativo oferente #4 

conforme al monto estimado de Recope.------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

(…)” 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a 3. Apertura de ofertas/Estudio técnicos de las 
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ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/CIESSA – ZUMCO/ No 

Cumple/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Información de la 

oferta/Verificador/NESTOR NAVARRETE SALAS/Cumple/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/M-GO-1389-2020.pdf [0.36 MB]). 6) Que la Administración 

mediante solicitud de información requirió al Consorcio CIESSA-ZUMCO lo siguiente:  “1.De 

conformidad con la tabla de pagos aportada mediante  subsanación, en el supuesto que se llegue a 

ejecutar la totalidad de consumos proyectada para un año su tabla de pagos totaliza un monto de 

$9,741,772.65 incluyendo el impuesto de valor agregado (IVA), lo cual representa una variación de + 

87,88% comparado con el monto estimado por RECOPE  por el primer año ($ 5,185,000.00), en razón 

de lo anterior se solicita indicar las razones por las cuales se presenta dicho porcentaje de desviación 

con respecto a la estimación proyectada que realizó RECOPE.” .  (Ver expediente electrónico de la 

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Consultar /Listado de 

solicitudes de información/No de solicitud 277704 Subsanación y solicitud de información 

(0212020334200462)/ Detalles de la solicitud de información). 7) Que mediante Oficio No. 

CZR-TQSD-0003 de fecha 14 de agosto del 2020 la oferente CONSORCIO CIESSA-ZUMCO, 

en respuesta a la subsanación requerida indicó : “(…) En base a información pública verificable en 

la plataforma de SICOP este proceso de contratación en particular inicia desde principios del 2018 según 

consta en el oficio CBS-L-0931-2019, a nuestro entender para que la Administración lograra materializar 

el pedido previo a la publicación e invitación, RECOPE debía contar con una base presupuestaria, por lo 

tanto este proceso de contratación podría haber iniciado desde el 2017. Tomando de parámetro el 2018 

a la fecha de apertura de la licitación el cartel ha ido actualizando normativas y procedimientos, 

incorporando mejoras y aportaciones realizadas por potenciales oferentes, incluso se ha ido afinando 

técnicamente en base a la buena y mala experiencia que ha adquirido RECOPE con otras contrataciones 

enfocadas a cumplir con el mismo fin , esto sin dejar a un lado que los precios que se podrían haber 

tomado como parámetro no eran bajo condiciones inestimables e incuantificables ni reguladas bajo la 

directriz de consumo por demanda puesto que este es el primer proceso de contratación que se publica 

para mantenimiento de tanques bajo esta modalidad. Hablando de normativas establecidas en las 

condiciones de la licitación por ejemplo la API 620 ó API 650, del 2017 a la fecha de apertura ha 

modificado y actualizado procesos para este tipo de actividades, esas modificaciones de una u otra 

forma ocasionan alteración al momento de cuantificar aunado a que al día de hoy las condiciones y el 

estado de los tanques que se pretendan intervenir continuan siendo inciertas por lo que en muchas 

ocasiones al momento de conciliar las ordenes de trabajo y los avances de obra lo único que funciona 

para establecer un mecanismo de balanza entre RECOPE y el contratista es el ajustarse a las 

http://www.cgr.go.cr/
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normativas que están plasmadas en las condiciones del cartel, como comentario podemos transmitir que 

el ajustarse a cabalidad a estas normativas da bastante certeza a RECOPE y a los oferentes; retomando 

la idea es por esto que consideramos que un factor fundamental a tener en cuenta para entender la 

variación entre el presupuesto de RECOPE y el probable alcance es que algunos de los precios 

referencia que en su momento RECOPE utilizó para establecer la base presupuestaria podrían ser al 

menos de hace 3 o 4 años, además recordemos que esta contratación en su origen el cual data 

alrededor del 2015 el presupuesto ascendía a US$30,000,000 y desde entonces este presupuesto solo 

se ha modificado a partir de la entrada en vigor del IVA, dando como presupuesto probable y no 

obligatorio de ejecutar por RECOPE de US$33,900,000. , por lo tanto en caso de que esta contratación 

esté utilizando estimaciones hechas desde el 2016, 2017 y 2018 nos enfrentaríamos ante cambios 

significativos de precios considerando las actuales condiciones arancelarias, normativas y del mercado, 

es decir algunos de los precios que en su momento fueron utilizados por RECOPE para establecer la 

base presupuestaria no serían los óptimos o acordes a la actualidad , esta teoría la podemos respaldar 

con los siguientes ejemplos: Ejercicio 1.- En base al apartado 2.6 Reajuste de precios la licitación 

referencia indica que para esta contratación en particular la fórmula a aplicar será la de ingeniería civil. 

Los índices a utilizar serán los establecidos en el artículo 13 y 14 del citado decreto. Utilizando el rubro 

de pintura del índice de precio del INEC notamos que tan solo del 2018 a la fecha de apertura este índice 

ha sufrido un aumento de más del 20%. Este índice es fundamental tomarlo en cuenta para este análisis 

ya que se puede encontrar en más de 20 insumos que forman parte esencial del precio final a incorporar 

en la tabla de precios unitarios publicada por RECOPE para esta contratación. Ejercicio 2.- Otro punto 

que solicitamos se considere es el plan de ejecución que el consorcio propone, mismo que debe ser 

adaptado en base a cada orden de trabajo, si RECOPE se toma el tiempo para analizarlo podrá percibir 

que el mecanismo que proponemos es una guía aplicable para lograr cumplir de manera segura y 

responsable con el objetivo de la contratación y bajo las actuales condiciones de incertidumbre. Ejercicio 

3.- Este punto en particular requiere especial atención ya que es un excelente ejemplo para demostrar lo 

que se quiere transmitir. Enfoquémonos en el ITEM 5-3-1 Aplicación de aislamiento térmico en tanques 

bunker y el 5-3-2 Aplicación de aislamiento térmico en tanques de asfalto, estos 2 ítems durante el 

proceso han ido modificando e incorporando notables variantes técnicas, variantes que son 

indispensables a considerar durante la etapa de preparación de ofertas. Estas variantes quedan 

plasmadas dentro de las condiciones generales, especiales y técnicas, en la enmienda 1 y en la 

enmienda 2, por lo que el precio comparativo que RECOPE alguna vez haya utilizado para establecer el 

presupuesto para esos ítems no serían los adecuados para lograr cumplir con las actividades en base a 

los actuales requerimientos. La enmienda No. 1 en el punto 4 indica que para una eventual ejecución del 

item 5-3-2 y del 5-3-1 el contratista (oferente adjudicado) deberá cumplir con los porcentajes de sales 

permisibles que no pueden ser superiores a los indicados por el fabricante de la pintura a aplicar, para lo 

cual deben presentar certificación con rubrica del representante legal del fabricante de las pinturas. 

http://www.cgr.go.cr/
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Sobre este punto a pesar de que el párrafo indica que la certificación se deberá entregar una vez 

adjudicados no significa que no se requiriera del respaldo técnico y aval directo del fabricante para 

cuantificar de forma responsable estos ítems. En nuestra oferta original dentro del CAPITULO 11 “Otros” 

dentro de la carpeta “Info técnica” se encuentra el documento “Recoupe Letter” el cual hace referencia a 

la carta del fabricante firmada por el representante legal solicitada por la Administración en la enmienda 

1 punto 4. La enmienda No. 2 en el punto 2 y punto 3 hacen referencia a los mismos ITEMS del párrafo 

anterior, esta enmienda indica la temperatura a la que en una eventual ejecución deberían de llegar en la 

superficie los tanques de bunker y asfalto para que puedan ser recibidos a satisfacción por RECOPE. 

Una vez más para poder ofertar de forma responsable resultaba fundamental la asesoría y el respaldo 

técnico del fabricante del producto establecido en las condiciones generales, especiales y técnicas de la 

licitación, por lo tanto las condiciones y espesores que RECOPE haya utilizado para establecer en un 

inicio el presupuesto para esos ITEMS no incorporan las variantes solicitadas en ambas enmiendas sin 

embargo estas aparentemente simples modificaciones que se generan durante el proceso de apertura 

provocaron que tan solo estos dos costos unitarios aumentaran 544% de costo directo. Siguiendo con los 

mismos ITEMS llama la atención lo siguiente: En el documento Condiciones generales, especiales y 

técnicas de la licitación referencia página 140 inciso 5.5 Pintura de aislamiento térmico se establecen las 

condiciones técnicas mínimas con las que debe de contar el sistema para proteger estos tanques, estas 

condiciones técnicas mínimas a cumplir por los oferentes y en su momento por el contratista obedecen 

tal cual a un producto y marca en particular, es cierto que no se puede limitar la participación de ninguna 

marca sin embargo en productos tan especializados y sectorizados es responsabilidad de los oferentes 

primero cumplir con el requerimiento de la administración y en el mismo acto proponer una alternativa la 

cual podría ser valorada una vez que el oferente es adjudicado, de esta forma RECOPE garantiza cubrir 

su necesidad y calificar en igualdad de circunstancias. Para este caso nos referimos al producto MI-DTI 

de la marca Mascoat de la cual se adjunta ficha técnica en nuestra oferta dentro del CAPITULO 11 Otros 

dentro de la carpeta Info técnia y la especificación del cartel establecida en la página 140 inciso 5.5 

pintura de aislamiento térmico, con esta información se pretende demostrar que el MI-DTI de MASCOAT 

es el producto que RECOPE seleccionó para atender esta necesidad. Como previamente se hizo 

mención, para ofertar de forma responsable estos precios unitarios se requería del respaldo directo del 

fabricante ya que involucran variantes de temperatura, clima , sales , espesores, presión entre otras no 

menos importantes que deben ser consideradas al momento de aplicar el producto, para este efecto se 

aporta una carta membretada y firmada por MASCOAT la cual confirma que CIESSA al día de hoy es la 

única empresa que contó con el respaldo técnico de fábrica para ofertar este producto en particular y 

para la licitación referencia. Con este ejercicio pretendemos que la administración pueda analizar el nivel 

de detalle y atención con el que se ha cotizado y atendido la oferta presentada y a su vez advertir que 

esta situación se debe estar repitiendo en más precios unitarios; esta es tan solo una de las razones por 

las cuales este tipo de contrataciones se evaluan en base al total de precios unitarios ofertados y no en 
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base a supuestos e inciertos consumos. Nota .- Como complemento informativo, en Junio de este año 

CIESSA fue adjudicataria del contrato PTI-ID-0-010-2020 paquete T5 para la construcción de tanques de 

almacenamiento de hidrocarburos de distintas capacidades dentro de la refinería de Dos Bocas en 

Paraiso Tabasco, México, el monto total adjudicado asciende a $798,977,700.00 (Setescientos noventa y 

ocho millones novecientos setenta y siete mil setescientos pesos mexicanos) que aproximadamente 

equivalen a US$40,000,000.00 (Cuarenta millones de dólares americanos), esta información se 

comparte para indicar que tanto la licitación referencia como la licitación adjudicada en la refinería de 

Dos Bocas se prepararon prácticamente al mismo tiempo, esta situación motivo a que los proveedores y 

fabricantes ofrecieran precios muy competitivos considerando que muchos de los insumos se podrían 

utilizar para 2 contratos, este comentario podría ayudar a reforzar nuestro argumento al ser esta una 

forma de demostrar que el consorcio CIESSA-ZUMCO tubo (sic) acceso a precios de insumos 

actualizados y definitivamente competitivos basados en normativa vigente y aplicable. Por la actual 

legislación mexicana enfocada a la protección de datos personales es que aún no podemos compartir 

actas oficiales ni documentos sobre la adjudicación en la refinería de Dos Bocas sin embargo aportamos 

algúnas publicaciones y links de distintos periódicos mexicanos los cuales anuncian la adjudicación. 

https://www.cmic.org/sener-adjudica-ultimo-paquete-de-dos-bocas-por-4903--------------------------------------- 

mdp/://www.eluniversal.com.mx/cartera/sener-adjudica-los-contratos-para-almacenamiento-de-la-nueva  

refineria-de-dos-bocas •https://www.ejecentral.com.mx/sener-adjudica-ultimo-paquete-de-dos-bocas-por-

4903-mdp/En cápsula, respondiendo lo requerido y señalado por la administración en su solicitud de 

información: - El proceso es uno de ejecución según demanda, donde los precios deben ser comparados 

con base a precios unitarios y no supuestos totales. - Como se demostró previo, el grado de delicadeza, 

afinidad y profesionalismo con el que este consorcio realizó la memoria de cálculo para este concurso, 

fue tan alto, que los precios ofrecidos responden a la actualidad del mercado, a precios prudentes y 

precios por línea que, INDISTINTAMENTE LA CANTIDAD ADJUDICADA, CADA LABOR ES CAPAZ DE 

SUBSISTIR Y MANTENERSE ECONÓMICAMENTE EQUILIBRADA, SIN DEPENDER DE OTRAS 

LÍNEAS.(…)”.  (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a 2. Información de Cartel/Resultado de la 

solicitud de Información/Consultar /Listado de solicitudes de información/No de solicitud 277704 

Subsanación y solicitud de información (0212020334200462)/ Detalles de la solicitud de 

información/ Resuelto/ Respuesta a la solicitud de información/CZR-TQSD-0003.pdf [0.38 MB]). 

8) Que mediante oficio MRCA-0375-2021, “Adenda No. 2 estudio técnico Licitación 2020LN-

000001-0016700102 Mantenimiento de tanques modalidad consumo según demanda”, la 

Administración indicó en relación con la  oferta del CONSORCIO CIESSA-ZUMCO, lo 

siguiente: “OFERENTE #4 (CONSORCIO CIESSA-ZUMCO). MONTO DE LA OFERTA. Este oferente 

http://www.cgr.go.cr/
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presenta un monto total de $ 9.741.772, agregado (IVA). Dicho monto representa + 88 primer año ($ 

5.185.000,00) (ver anexo 2). Dada la diferencia entre el monto estimado por Recope y lo ofertado se 

procedió a solicitar subsanación para que el oferente indicara la razonabilidad del precio de su oferta. Se 

reitera que en oficio No. CZR TQSD-0003 el oferente brinda las razones de su precio. Sin embargo 

analizando lo expuesto, la instancia técnica no encuentra elementos de peso que justifiquen lo elevado 

del monto de esta oferta.  Siendo que el precio ofertado ($9.741.772,65) representa +88.1% del monto 

estimado por Recope para el primer año ($ 5.185.000,00) el mismo se considera excesivo con base a lo 

indicado en el artículo N°30 (Precio inaceptable) conforme al Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Dentro del estudio de mercado se indica que los montos estimados por RECOPE que se 

obtuvieron de las ofertas de contrataciones anteriores, fueron llevados al valor presente conforme el 

valor del dólar, del momento en que se realizó el presupuesto de la contratación de marras. Se adjunta 

tabla de los ítems o actividades en que el precio unitario del oferente es mayor, a precio estimado por 

RECOPE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la tabla anterior la línea 2.5 "Excavación", 2-7-1 "Base estabilizada", y los (2-8-1 hasta 2 8-6) 

Aceros se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2019LA-000013-0016700102 Construcción canal 

desarenador del valor medio de esta actividad de las empresas participantes. Según la tabla anterior la 

línea 4-11-1 "Sustitución de aislamiento insulado en tanques", 4-11-2 "Sustitución de láminas para 
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aislamiento insulado en tanques", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2018LA-000006 

Suministro e instalación de aislamiento térmico". Según la tabla anterior la linea 4-12-1 Tuberia 150 mm 

4-12-2 Accesorios para tubería 150 mm", 4-13.1 Tubería 150 mm 4-13-2 Accesorios para tubería 150 

mm", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2017LN-000003 "Mantenimiento tanques por 

consumo. Según la tabla anterior la linea 5-1-1 Preparación manual mecánica, 5-1-2 Preparación chorro 

de agua (water blasting)", 5-2-1-1 Aplicación del primario inorgánico de zinc, 5-2-1-2 "Aplicación del 

primario orgánico de zine", 5-2-1-3 Aplicación de capa intermedia( Epoxico) 5-2-1-4 Aplicación de 

acabado en poliuretano 5-2-1-5 Aplicación de acabado polisiloxano 5-2-1-6 Aplicación de recubrimientos 

en concretos 5-5 "Rotulación de tuberías 5-6 Rotulación de tanques", se obtuvieron de las ofertas de la 

contratación 2017LA-000037-02 Mantenimiento de tanques (Pintura externa)". Según la tabla anterior la 

línea 5.2-2-3 "Recubrimiento del techo interno del tanque., 5-2-2-4 Recubrimiento de columnas de 

tanques", 5-2-2-5 Recubrimiento de vigas de tanques", 5-2-2-6 "Recubrimiento estructura soporte techos 

de tanques", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2014LA-000014-02 Mantenimiento interno de 

tanques", se llevó a valor presente conforme al valor del dólar. Según la tabla anterior la línea 5-3-1 

"Aplicación de pintura aislamiento térmico en tanques de bunker, 5-3-2 "Aplicación de pintura aislamiento 

térmico en tanques de asfalto", 5-4 "Aplicación de pintura intumescente", se obtuvieron de las ofertas de 

la contratación 2018LA-000062-02 *Suministro e instalación de aislamiento térmico de tanques".  (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando  a 3. Apertura de ofertas / Resultado de la información/Consultar/ 

Listado de solicitudes de información/ Nro. de Solicitud 324303/Adendum al oficio MRCA-0375-

2021 Estudio Técnico). 9) Que la empresa ISIVEN Ingeniería y Construcción presentó oferta al 

concurso y aportó “Estados financieros y formato de presentación de las razones Financieras” 

ISIVEN, C.A. – Sucursal Costa Rica (Sucursal de la Compañía ISIVEN, C.A., Domiciliada en 

Venezuela) Análisis Financieros Año terminado el 31 de diciembre de 2018 (Capacidad de 

Generación de Flujo de Caja, Índices del EBITDA y Situación Patrimonial) (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a 3. Apertura de ofertas/ Proceso de mejoras finalizado/Consultar/ 

Resultado de la apertura/ 2020LN-000001-0016700102-Partida 1-Oferta 5 ISIVEN C.A./ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ CAPITULO 02.pdf). 10) Que mediante oficio  2020-ISI-003 de 

fecha 31 de julio de 2020, ISIVEN informó a la Administración del proceso de fusión por 

absorción  de su oferta e indicó:   “Como es de su conocimiento nuestra empresa ISIVEN C.A. 

es una empresa originalmente constituida y gobernada bajo las leyes de la República de 
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Venezuela, la cual ha realizado diversos proyectos para RECOPE. Dicha compañía constituyó 

en el pasado una sucursal en Costa Rica bajo cedula jurídica 3-012-510546 con la cual 

recientemente ha resultado adjudicataria y se encuentra participando o ejecutando los 

siguientes procesos de contratación administrativa: (…)  Después de un proceso de traslado de 

domicilio del social de ISIVEN C.A. de Venezuela a Costa Rica, el pasado 8 de diciembre de 

2019 se inició el proceso de Fusión Por Absorción con la empresa ISI ANDINA S.A. cédula 

jurídica 3-101- 769563, la cual es una compañía del mismo grupo de interés económico que al 

igual que ISIVEN C.A. es propiedad de ISI ANDINA CORP S.A. una empresa constituida y 

gobernada por las leyes de la República de Panamá, tal y como se demuestra con la 

certificación notarial adjunta. El pasado 14 de julio de 2020 se concluyó en el Registro Público 

Mercantil la inscripción de la FUSION POR ABSORCIÓN prevaleciendo ISI ANDINA S.A. por lo 

que asume los derechos y las obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 

del Código de Comercio. En razón de lo anterior, solicito sea muy servida en proceder a la 

actualización de los datos en los procesos de contratación administrativa así como en el 

Registro de Proveedores de RECOPE para futuros procesos licitatorios (…)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a 3. Apertura de ofertas/ Proceso de mejoras finalizado/Consultar/ 

Resultado de la apertura/ Sobre el Número 2020LN-000001-0016700102-Partida 1-Oferta 5 

ISIVEN C.A./ Consulta de subsanación/aclaración de la oferta/Listado de 

subsanación/aclaración de la oferta/ampliando el rango de fechas al mes de mayo del 2020/ 

Consultar/Listado de subsanación/aclaración de la oferta/OFICIO 2020-ISI-003 - 

NOTIFICACIÓN FUSIÓN - ISIVEN C.A. CÉDULA #3012510546 - ISI ANDINA S.A. CÉDULA 

#3101769563 (7242020000000010)/ Enviada/Subsanación/aclaración de la oferta/OFICIO 

NOTIFICACION FUSION.pdf [0.23 MB]/). 11) Que mediante solicitud de subsanación No. 

287676 la Administración requirió al oferente ISIVEN lo siguiente:  “ (…) Considerando lo indicado 

en nota 2020-ISI-003 presentada ante la administración se nos comunica que la empresa  ISI ANDINA 

S.A., cédula jurídica 3-101-769563, después de un proceso de traslado de domicilio social de ISIVEN 

C.A  de Venezuela a Costa Rica, el pasado 8 de diciembre de 2019 se inició el proceso de Fusión “Por 

absorción” con la empresa ISI ANDINA S.A.  Cédula Jurídica 3-101-769563, la cual es una compañía del 

mismo grupo de interés económico que al igual que ISIVEN C.A. es propiedad de ISI ANDINA CORP. 

S.A. una empresa constituida y gobernada por las leyes de la República de Panamá y que el pasado 14 

de julio de 2020 se concluyó en el Registro Público Mercantil la inscripción de la FUSIÓN POR 
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ABSORCIÓN prevaleciendo ISI ANDINA S.A. lo que la lleva a asumir los derechos y las obligaciones 

contraídas por la empresa ISIVEN C.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del Código de 

Comercio. En razón de lo expuesto en su nota y considerando que en la actualidad ISIVEN SUCURSAL 

COSTA RICA S.A., se encuentra participando en la licitación pública 2020LN-00001-0016700102, 

“MANTENIMIENTO DE TANQUES SEGUN DEMANDA”, la cual se encuentra en estudio de ofertas, se 

procedió a gestionar ante la Dirección Jurídica de RECOPE el criterio legal sobre el tramite presentado y 

consolidar administrativamente la fusión.  Dicho criterio es emitido mediante oficio P-DJ-0771-2020 y en 

este se plasman varios aspectos  que deben ser satisfechos para considerar como completa la gestión 

presentada ante la Administración y se concreten los términos legales para efectos del estudio de ofertas 

del concurso anteriormente indicado. Siendo así de manera previa a emitir el criterio legal sobre el tema 

de la oferta a considerar en este concurso bajo el supuesto de la Fusión se requiere sea presentado lo 

siguiente: 1. Deberá declarar bajo fe de juramento, que la empresa ISI ANDINA S.A., vista en el libro 

del Registro de Accionistas de la sociedad, que a los representantes, socios, personeros y directivos no 

les afecta el régimen de prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. 2. Deberá declarar bajo la fe de juramento que ISI ANDINA S.A. no se encuentra 

inhabilitada para contratar con la Administración, por habérsele sancionado de acuerdo con el artículo 

100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 3. Deberá declarar bajo la fe de juramento que 

ISI ANDINA S.A. se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. 4. Deberá rendir en la 

plataforma SICOP la garantía de participación al concurso  a nombre de la empresa ISI ANDINA S.A por 

el plazo y monto definido cartelariamente. 5. Adicionalmente, deberá presentar en este proceso de 

contratación la documentación por parte de la empresa ISI ANDINA S.A. que permita corroborar a la 

Administración que la empresa antes indicada se ajusta a los requerimientos de admisibilidad de 

experiencia en obras y capacidad financiera para lo cual deberá considerar lo regulado cartelariamente 

en cuanto a la información que se debe presentar para validar su cumplimiento.” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/ Listado de solicitudes de información/página 3/Nro. de Solicitud 

287676/Subsanación y solicitud de información ISI ANDINA S.A.(0212020334200551). 12) Que 

mediante oficio de fecha  21 de septiembre del 2020, la empresa ISI ANDINA S.A. (antes 

Isiven, C.A.), como repuesta al requerimiento de información indicó: “(…) Respecto a este punto, 

tenemos haber indicarles que en oficio CBS-L-0472-2020, se nos informa que como Isiven, C.A. fue la 

empresa que oferto y posterior a la apertura de las ofertas fue que se dio la fusión por absorción de las 

empresa Isiven C.A. e Isi Andina, S.A., toda información o requerimiento deber realizarse en la 

plataforma de Sicop bajo la oferta presentada por Isiven, C. A.. Cabe destacar que la plataforma Sicop, 
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no permite a Oceánica de Seguros elevar garantías a nombre de Isi Andina, S.A. en la oferta de Isiven, 

C.A., así mismo, les informamos que las garantías entregadas por Isiven, C.A. y/o cualquier ampliación 

de ellas, cubrirá cualquier evento que ocurriere, ya que Isi Andina, S.A. asume todas las obligaciones de 

Isiven. C.A. de acuerdo a los documentos de fusión por absorción elevados al proceso licitatorio en su 

oportunidad. 5. Con relación a lo solicitado en su punto 5) y de conformidad con el alcance de lo 

dispuesto por el artículo 224 del Código de Comercio, la empresa prevaleciente ISI ANDINA S.A. asume 

los derechos y las obligaciones de la empresa fusionada, dentro de la que se encuentra no solo sus 

pasivos, (Como el laboral de sus trabajadores de ISIVEN C.A.) así como sus activos, personal, 

maquinaria, procesos judiciales donde es actor o demandado, así como toda su experiencia constructiva 

de manera que continuamos cumpliendo con los criterios de admisibilidad en experiencia en obras, ya 

que ISI ANDINA S.A. asume el acervo histórico tanto de ISIVEN C.A., sus sucursales, así como la 

empresa prevaleciente, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 del Código de 

Comercio. Así mismo, respecto a la información financiera solicitada nos permitimos ratificarles lo 

indicado en el párrafo anterior y/o en las subsanaciones solicitadas al respecto que Isi andina, S.A. 

absorbe todo los activos y pasivos de Isiven, C.A. que demuestran que nuestra empresa cumple con 

todo lo requerido como requisitos para esta licitación (…)” (Ver expediente electrónico de la 

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Consultar/ Listado de 

solicitudes de información/página 3/Nro. de Solicitud 287676/Subsanación y solicitud de 

información ISI ANDINA S.A.(0212020334200551)/ Detalles de la solicitud de 

información/Respuesta a la solicitud de información). 13) Que mediante solicitud de 

subsanación No. 297502 la Administración requirió al ISI ANDINA lo siguiente:  “Según lo 

estipulado en el documento “Condiciones Generales, Especiales y Técnicas”, anexo al cartel 

electrónico debe la empresa ISI ANDINA S.A. presentar lo correspondiente a lo establecido en 

el numeral 1.7.9, sobre los Estados Financieros Auditados y el formulario D-101 (Declaración 

del Impuesto sobre la Renta), así como los valores utilizados para el cálculo de los índices del 

EBITDA”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Consultar/ Listado de solicitudes de información/página 1/Nro. de Solicitud 297502 

/Subsanación y solicitud de información ESTADOS FINANCIEROS ISI ANDINA). 14) Que 

mediante oficio de fecha  21 de octubre del 2020, la empresa ISI ANDINA S.A. (antes Isiven, 

C.A.), como repuesta al requerimiento de información indicó: “1.- Como se puede observar en la 
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Certificación Literal del Registro Público, Personas Jurídicas, el proceso de Fusión entre ISIVEN C.A. y 

ISI ANDINA S.A. se dio el día 14 de Julio de 2020, según Tomo 2020- Asiento 110880-1, para lo cual 

adjuntamos la misma. 2.- Siendo que la Fusión se registró en el mes de Julio de 2020, ENTENDERÁ no 

se tienen Estados Financieros con la Fusión (Tema que interesa según oficio P-DJ-0771- 2020) , ni la 

declaración de Renta se han presentado ya que de conformidad con el artículo 222 del Código de 

Comercio, la Fusión surte efectos desde su inscripción, no obstante declaramos que la situación 

financiera de la empresa prevaleciente ha mejorado con la incorporación del patrimonio de ISIVEN C.A. 

Como puede observarse de la certificación literal, la empresa prevaleciente fue constituida en octubre de 

2018 por lo que no ha desplegado actividad económica, y lo que hará es darle continuidad al negocio de 

ISIVEN C.A. (Ven en ese sentido la resolución del Órgano Contralor R-DCA-194- 2013). 3.- Por otra 

parte y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 224 del mismo código, los derechos y 

obligaciones de la sociedad prevaleciente serán asumidos de pleno derecho, por lo que en atención a lo 

dictaminado por la Dirección Jurídica Institucional mediante oficio P-DJ-0771-2020, nos permitimos 

indicar que dado que ya fueron aportados los Estados Financieros, declaración de renta, así como las 

certificaciones de experiencia de ISIVEN C.A. la cual fue fusionada, y dado que los activos se han 

incorporados la situación es similar o mejor, se continúe con la valoración según los requerimientos 

aportados por la entidad FUSIONADA, Ver oficio 345 (DCA-153 de la Dirección de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República). 4.- Conforme a lo indicado al párrafo anterior, 

bajo el principio de la conservación de la oferta, y conforme a lo dispuesto en las resoluciones números 

R-DJ-108-2009, R-DCA194-194-2013, así como la Resolución R-DCA-188-2015 todas del Órgano 

Contralor mi representada mantiene y asume los derechos y las obligaciones derivadas de la 

presentación de la oferta con una única entidad y centro de imputación jurídica. Así por ejemplo, los 

procesos judiciales, los deberes y obligaciones con sus trabajadores, DESAF, INA, IMAS, BANCO 

POPULAR, CCSS, ASEGURADORAS Y BANCOS. 5.- Cabe por último aclarar que la Fusión por 

Absorción, según el Código de Comercio y así lo reconoce la jurisprudencia del Órgano Contralor no es 

una cesión ni de contrato, ni de oferta, sino la continuidad del negocio de la entidad prevaleciente, la cual 

como indique no desmejora la oferta ni en términos económicos ni comerciales, ni patrimoniales, al 

contrario, nacionaliza el riesgo para beneficio de Recope, toda vez que dejé ISIVEN C.A. de ser un 

entidad venezolana, domiciliada en Costa Rica, con Sucursal en Costa Rica, para ser una empresa 

costarricense.” (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a 2. Información de Cartel/Resultado de la 

solicitud de Información/Consultar/ Listado de solicitudes de información/página 1/Nro. de 

Solicitud 297502 /Subsanación y solicitud de información ESTADOS FINANCIEROS ISI 

ANDINA/Respuesta a la solicitud de información/21-10-20 20202-016 Respuesta a la solicitud 
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de subsanación No. 297502.pdf [0.82 MB]/). 15)  Que mediante oficio P-DJ-0919-2020 de fecha 

27 de octubre de 2020 se indicó: “(…) II. Análisis Legal. En atención a la consulta planteada resulta 

válido traer a colación lo señalado por esta Dirección Jurídica en el oficio P-DJ-771-2020 del 08 de 

setiembre de 2020, en el cual se señaló que tratándose de una cesión de un derecho de participación en 

un proceso licitatorio producto de la fusión de la empresa oferente “la Administración tiene la facultad de 

analizar si la cesión de la participación a favor de la empresa ISI ANDINA S.A., no produce una 

desmejora de las condiciones establecidas en la oferta, lo cual debe ser estudiado en el proceso de 

evaluación.” Dicha posición fue reiterada en el punto c) del oficio P-DJ-830-2020 del 01 de octubre de 

2020, en el cual se recomendó a la Administración verificar que la sociedad prevaleciente de la fusión, 

sea ISI ANDINA S.A. cumpliera con los requerimientos financieros establecidos en el cartel de la 

Licitación. Sobre el tema que nos ocupa, tal y como se señaló en el oficio P-DJ-771-2020, la Contraloría 

General de la República a través de la resolución DCA-0598 (Oficio N° 02434) del 13 de marzo de 2011, 

destacó lo señalado por el autor Ernesto García-Trevijano Garnica, sobre los efectos jurídicos de la 

fusión de empresas: “Señala el citado precepto legal que en los casos de fusión de empresas en los que 

participe la sociedad contratista, continuará el contrato con la entidad absorbente o resultante de la 

fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Como 

destaqué en otro lugar, la razón de esta solución adoptada por la LCA se encuentra quizá en la idea de 

que la entidad resultante de la fusión o la sociedad absorbente ofrecerá mayor garantía a la 

Administración contratante en lo que al cumplimiento del contrato se refiere, ya que unirá el potencial 

(solvencia de la sociedad contratista absorbida o fusionada) a la absorbente o también fusionada. 

Aunque nuevamente debo recordar que se olvida con ello que no necesariamente siempre la sociedad 

resultante de una fusión o la sociedad absorbente tiene que tener mayor solvencia que la sociedad 

contratista fusionada o absorbida (por ejemplo, cuando la sociedad que se fusiona con la contratista o la 

absorbente tenga un importante pasivo).” GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, Ernesto, La cesión del 

contrato administrativo. La subcontratación, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1977, pp.45-48. (Lo subrayado 

no es del original)” De lo anterior se desprende que no siempre la entidad resultante de una fusión, 

ofrecerá mayor garantía a la Administración, ya que en ocasiones, puede suceder por ejemplo, que la 

sociedad absorbente tenga un importante pasivo, por lo que la Administración debe verificar que con el 

cambio de oferente no se produzca una desmejora de las condiciones ofrecidas. En ese sentido, resulta 

indispensable que la empresa absorbente que continuará como oferente en la Licitación Pública que nos 

ocupa, demuestre que su capacidad financiera se ajusta a los requerimientos establecidos en la cláusula 

1.7.9 del cartel. Ahora bien, respecto a la justificación presentada por el representante de la empresa 

acerca de que dicha sociedad fue constituida en octubre de 2018, y que no han realizado ninguna 

actividad económica, así como que la fusión se registró en julio de 2020, por lo cual no tienen estados 

financieros ni declaración de renta, debe estarse a lo señalado por el Departamento de Contaduría que 

señala que lo solicitado son los Estados financieros, Declaración de Renta y cálculos de los índices de 
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EBITDA de ISI ANDINA S.A. y no los Estados Financieros resultantes de la fusión. Por lo anterior y dada 

la negativa de la empresa ISI ANDINA S.A. de aportar la información solicitada por el Departamento de 

Contaduría, la oferta resulta inadmisible (…)”.(Ver expediente electrónico de la contratación que se 

encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 2. Información de 

Cartel/Resultado de la solicitud de Información/Consultar/Listado de solicitudes de 

información/Nro de solicitud 299741/CONSULTA A LEGAL ESTADOS FINANCIEROS ISI 

ANDINA S.A./ Detalles de la solicitud de información/Resuelto/ Respuesta a la solicitud de 

información/ P-DJ-0919-2020 LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000001-00167. CONSULTA 

DE ESTADOS FINANCIEROS OFERTA ISIVEN CA.pdf [0.29 MB]). 16) Que mediante oficio 

CBS-L-0118-2021. INFORME DE CONTRATACIÓN.LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000001-0016700102, la Administración indicó: “(…) Analizadas desde la perspectiva jurídica las 

ofertas participantes en este concurso se determina que todas son admisibles con los requisitos legales 

exigidos en el cartel, a excepción de la oferta de ISIVEN C.A. que resulta inadmisible debido a que 

producto de la “Fusión por Absorción” del oferente ISIVEN C.A. por ISI ANDINA S.A., durante el proceso 

de formalización del concurso, la Asesoría Jurídica de RECOPE le solicita a ISI ANDINA S.A. aportar los 

Estados Financieros, a efecto de demostrar que su capacidad financiera se ajusta a los requerimientos 

establecidos en la cláusula 1.7.9 del cartel. No obstante, el oferente ISI ANDINA S.A. indica en su 

subsanación por medio del documento 07042020000000549 de la solicitud N° 297502 de 21 de octubre 

de 2020 en la plataforma SICOP, que la sociedad fue constituida en octubre de 2018, y que no han 

realizado ninguna actividad económica, así como que la fusión se registró en julio de 2020, por lo cual no 

tienen estados financieros ni declaración de renta. Ante ese escenario, el Departamento de Contaduría y 

Ejecución Presupuesto señala que lo solicitado son los Estados Financieros, Declaración de Renta y 

cálculos de los índices de EBITDA de ISI ANDINA S.A. y no los Estados Financieros resultantes de la 

fusión. Finalmente concluye la Asesoría Jurídica que dada la negativa de la empresa ISI ANDINA de 

aportar la documentación solicitada, la oferta resulta inadmisible al concurso.(…)” (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a 4. Información de Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ 

Acto de adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de 

solicitud:24/03/2021 14:25)/ Detalles de la solicitud de verificación/ CBS-L-0118-2021.pdf [0.7 

MB])------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS. Legitimación de los recurrentes. i) Sobre el 

recurso interpuesto por ING CONS S.A.S Sucursal Costa Rica. Sobre las obras 
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provisionales.  La apelante indica que el análisis de la Administración tiende a confundir y no 

recoge el verdadero espíritu del ítem, siendo que si bien es cierto que el anexo 21 describe el 

alcance de las obras provisionales, existe una estrecha relación de este con las “condiciones 

generales, especiales y técnicas”. Considera que de dichas indicaciones, se puede concluir que 

las obras provisionales no son un ítem aislado, ni pueden considerarse de manera global, sino 

que implican una serie de actividades detalladas en  su oferta. Estima que respondió la 

subsanación sobre el tema, dando el detalle en toda su extensión de la razonabilidad del 

precio, además de que la labor prevista no puede ser menor a la indicada en oferta. Indica que 

en la subsanación se identificaron las baterías del baño requeridas para atender de forma 

humanamente sanitaria al personal, los doce días del año, a un precio abajo del análisis de 

mercado real. Además estima que en relación a la planta eléctrica se hace necesario disponer 

de un equipo nuevo y en óptimas condiciones que garanticen el uso durante la totalidad del 

proyecto y que la cotización es mucho más económica. Además señala que el anexo 21 

describe unas instalaciones específicas previstas para un año que deberán ser entregadas al 

final de la obra a RECOPE sin costo adicional, y que el detalle del aparte de materiales 

demuestra que no hay irracionabilidad de los precios de los mismos, puesto que son precios de 

mercado, incluyendo el IVA respectivo. Estima que a lo anterior se sumarán los valores 

correspondientes a mano de obra requerida para la construcción y atención de las obras 

provisionales y procede a describirlas. Asimismo indica que se describe el total del personal 

requerido para construcción, aseo, manutención y recepción de todos los materiales y equipos 

propios del proyecto y de obras provisionales, además de la seguridad interna de los equipos, 

cotizándose vigilancia armada, valor que se demuestra abajo del precio de mercado. Considera 

que pretender ejecutar esta actividad con un valor inferior es totalmente ruinoso por lo que un 

oferente que presente una oferta menor, estará atentando contra la integridad de sus 

instalaciones, maquinaria, equipos y su trabajo no garantizaría la integralidad del proyecto. La 

Administración señala lo que el anexo 21 requiere para las obras provisionales y que por ende, 

el cartel es claro en indicarle a los oferentes que es lo que se requiere, correspondiendo a una 

bodega (contenedor), área de trabajo (área techada contiguo al contenedor) y servicios 

sanitarios. Por ende considera que el argumento de la recurrente, de que manipuló el texto no 

es tal, en tanto el cartel es claro en el punto. Estima además que la recurrente confunde el 

término “campamento” con las obras provisionales solicitadas en el cartel, y que las tablas que 

aporta en su recurso incluye el costo de los salarios del capataz, oficial IA y vigilantes 

calificados, siendo estos últimos dos no solicitados en el cartel. Además considera la 
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Administración que incluyó una caja de herramientas sin detallar qué incluye y por qué, una 

planta eléctrica con ruedas con un precio más elevado que el del mercado local, que cobra 

consumibles sin detallar lo que representa y otros elementos como concretos, tubería rígida, 

malla plastificada que difiere de la malla de ciclón solicitada en el cartel, tubería rígida y 

concreto nuevamente, cobrando esos dos veces, sin brindar detalle de costos. Además indica 

que la apelante incluyó un contenedor de veinte pies que no se solicitó, además de que 

sumando los totales el monto corresponde aproximadamente a noventa millones, lo que no 

coincide con el monto de oferta. La  Adjudicataria indica que aún y cuando la apelante 

demostrara que las razones de su exclusión no son justificadas, su precio es excesivo y por 

ende no puede resultar adjudicataria. Además indica que no tiene legitimación para recurrir 

porque el precio de la apelante está muy por encima del suyo, casi mil quinientos millones de 

colones más, lo que evidencia su falta de legitimación. Considera que por economía procesal le 

parece innecesario referirse al desarrollo que hace la apelante, en defensa de su plica, pero 

que las razones de su exclusión son reales y relevantes y que no existe conducta de la 

Administración que pueda ser considerada como ilegítima en el estudio y valoración de ofertas. 

Criterio de la División: Para iniciar con el tema bajo análisis, resulta necesario tener presente 

que al respecto del precio de la apelante para varios de los renglones de pago y 

específicamente para el renglón de “obras provisionales”, la Administración recurrente requirió 

justificaciones al respecto de dicho costo (hecho probado 2), a lo que la apelante procedió a 

aportar lo que consideró son las justificaciones del precio ofertado (hechos probados 3 y 4). A 

pesar de las respuestas, la Administración licitante decidió excluir del concurso a la recurrente, 

siendo que estimó que –entre otros renglones- el precio de las obras provisionales de la 

recurrente se encontraba muy por encima del precio estimado por la Administración siendo este 

excesivo (hecho probado 1). Ahora bien, siendo que la Administración licitante decidió excluir a 

la oferta de la apelante por un tema de precio excesivo (hecho probado 1), era deber de la 

recurrente demostrar lo contrario, es decir que el precio no resultaba excesivo, sino que, por el 

contrario, de frente a los elementos del pliego de condiciones, se encontraba aportando un 

precio razonable, dentro de los márgenes del precio de mercado. En ese sentido, se tiene que 

para las obras provisionales, el pliego de condiciones del presente concurso indicó: “(…) 1- 

Obras provisionales. El contratista debe realizar la construcción de las obras provisionales de acuerdo 

con lo indicado en el Anexo N° 21 Obras provisionales del Tomo III del cartel (…)”. (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de 
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procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0016700102 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Condiciones generales, 

especiales y técnicas.pdf (1.06 MB) / página 78). A su vez, el citado anexo 21 del pliego de 

condiciones indica: “(…) El contratista al día hábil posterior al retiro del contrato, debe coordinar con el 

Jefe del Proyecto la construcción de una única obra provisional en el lugar en donde RECOPE le asigne. 

El contratista debe suministrar e instalar un contenedor de 12,19 metros lineales (40') de longitud, el cual 

debe estar en buen estado y con buena apariencia, no se permitirán contenedores que presenten 

deterioro de la estructura del contenedor por golpes y deformaciones significativas con corrosión tanto 

interna como externamente, se debe incluir el suministro de dos candados marca YALE # 6 o similar Si el 

contenedor presenta corrosión superficial no significativa que haya deteriorado la estructura 

profundamente, se debe eliminar por completo por medio de métodos mecánicos para su limpieza y 

preparación de superficie para posteriormente aplicar una mano de anticorrosivo y dos manos de 

acabado para su protección. El tipo de pintura debe ser de acuerdo a la recomendación del asesor 

técnico en pintura para este tipo de estructuras. El contenedor debe ser instalado sobre tres bases de 

concreto de 210 Kg/cm² de 30 cm x 40 cm x 3 m reforzadas con cuatro varillas N° 3 y cuatro aros N° 3 a 

cada 0,20 m instalados sobre una cama de toba – cemento con una relación 1:4 nivelada de 30 cm de 

ancho x 3 m de largo x 10 cm de espesor que permitan su movilización en un futuro. Contiguo al 

contenedor el contratista debe construir un área techada de 36 m² con lámina de HG ondulada #26 de 

1,05 m x 3,66 m x 0,45 mm y estructura de soporte en tubería HG redonda de 50 mm x 1,5 mm y un piso 

de concreto de 36 m² x 10 cm de espesor con una resistencia de 210 Kg/cm², en donde se ubiquen las 

columnas con un espesor de 0,20 en un área de 15 cm x 15 cm. Las columnas deben ser ancladas al 

piso por medio de una placa de 100 mm x 100 mm x 1,5 mm y cuatro pernos de 15 cm de largo. La 

estructura de techos debe ser conformada por tres cerchas y clavadores a cada 1 m centro a centro y la 

fijación de la cubierta será por medio de tornillos punta broca con arandela de neopreno. El contenedor 

debe tener ventilación por medio de cuatro aberturas de 0,30 m x 0,60 m las cuales deben ser protegidas 

por una verja confeccionada con malla expandida ACL #13 y angular de 50 mm x 50 mm x 6 mm. Cada 

ventilación debe contener una visera a toda su longitud en la parte exterior con una inclinación de al 

menos 15 grados de lámina de hierro negro de 40 cm de ancho x 63,5 mm (1/4”) de espesor la cual debe 

ser soldada y pintada con una mano de anticorrosivo igual o superior al tipo minio rojo del tipo Corrostop 

# 351 y dos manos de esmalte igual o superior a Corrostyl # 720. En la parte interna de cada abertura de 

ventilación debe instalarse un sistema de cerramiento corredizo con dos guías superior e inferior, y una 

lámina de que permita el cierre de dicha ventilación, de hierro negro de 40 cm x 0,70 m x 63,5 mm (1/4”) 

a la cual debe incorporarse un sistema de cerradura con llavín pico de lora y el acabado debe ser igual al 

solicitado en la visera. RECOPE no suministrará electricidad ni agua potable, por lo que el contratista 

debe suplir los servicios de electricidad por medio de planta eléctrica de combustión u otros medios y el 
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agua debe ser adquirida por el contratista por sus propios medios. Se debe colocar un tanque plástico 

para almacenar agua potable de 750 litros con su respectiva infraestructura metálica en tubo H.G de 38 

mm de diámetro x 1,5 mm y angular de 38 mm x 38 mm x 6,35 mm de espesor. Este tanque debe ser 

abastecido por el contratista para garantizar la permanencia constante de agua potable en el sitio. Se 

debe instalar una pila de concreto con sus respectivos accesorios que garanticen su funcionamiento. 

Todos los materiales que se requieran para esta contratación incluyendo las obras provisionales deben 

ser totalmente nuevos, no se permitirá la utilización de materiales reutilizados, excepto el contenedor que 

puede ser de segunda mano pero en buen estado. Todas las uniones de soldadura así como los 

angulares deben ser pintadas con una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte (…)” (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-

000001-0016700102 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel] / Anexo N°21 

Obrasprovisionales.pdf (0.07 MB)). Así las cosas, al momento de presentar su oferta, los 

distintos oferentes tenían que presentar una plica que cumpliendo con los requisitos del anexo 

21, aportara un precio razonable. Analizando lo anterior al caso bajo análisis, para demostrar 

que su precio no es excesivo, la recurrente debe explicar, de frente a las indicaciones 

cartelarias antes citadas, que su precio no resulta excesivo, a pesar de que presentó un precio 

mucho más elevado al estimado por la Administración; siendo que RECOPE estimó para obras 

provisionales un costo de $15.679,44 (hecho probado 1) (aproximadamente ¢9.655.555,94 

nueve millones seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco colones con 

94/100 según el tipo de cambio del día en que se realizó el estudio en cuestión),  mientras que 

la apelante cotizó para este rubro ¢101.763.830,6 (ciento un   millones setecientos sesenta y 

tres mil ochocientos treinta colones con 60/100) (hecho probado 4). Ahora bien, como parte de 

sus argumentos, se tiene que la recurrente considera que el anexo 21 del pliego de 

condiciones, tiene una estrecha relación con las condiciones generales, especiales y técnicas y 

que de dichas indicaciones se concluye que las obras provisionales no son un ítem aislado, 

habiendo ya explicado estos temas en su momento. Posteriormente procede a explicar por qué 

considera que los precios son adecuados, siendo imposible ejecutar las actividades en cuestión 

con un precio menor. Por su parte la Administración explica que el precio sigue sin haberse 

justificado, en tanto la apelante utiliza el término “campamento” en vez de “obras provisionales” 

para referirse a estas últimas y además está incluyendo costos no incluidos en el cartel, sin que 

tampoco se haya logrado demostrar con el ejercicio numérico aportado, que se justifica el 
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monto de oferta, sino más bien uno menor. De lo dicho por las partes y especialmente del 

argumento de la apelante, puede concluirse que esta considera que su precio no es excesivo, 

en tanto de conformidad con las cotizaciones que aporta y de su propia interpretación del 

pliego de condiciones, puede concluirse que está incluyendo todos los elementos suficientes 

para las obras provisionales, lo que hace que el precio sea razonable. Ahora bien, tal y como 

se ha venido indicando, la Administración le indicó claramente a la recurrente, desde el 

momento en que evaluó sus ofertas cuál era el estimado que se tenía para obras provisionales 

(Hecho probado 1), con lo cual desde dicho momento, la recurrente conoció el estimado de la 

Administración para dichas obras, sin que en su recurso haya logrado demostrar que dicho 

promedio sea irreal y que por ende, su precio no puede ser considerado como excesivo. Por el 

contrario debe notarse que la apelante presentar un argumento en el cual no desvirtúa el 

estimado de la Administración sino que, por el contrario, se limita a justificar de frente a sus 

propias conclusiones al respecto del cartel, por qué no puede cobrar un monto menor; pero sin 

que, se repite, logre demostrar que la Administración haya realizado un estimado muy inferior a 

la realidad del mercado. Lo anterior es importante, en tanto es a raíz del estimado que hace la 

Administración, que posteriormente se procede a considerar que el precio presentado por la 

apelante para el tema es excesivo (Hecho probado 1), sin que la recurrente, más allá de indicar 

que el estudio de mercado esté desactualizado y que no ha sido realizado de manera 

adecuada, explique o fundamente por qué dicho estudio no corresponde a la realidad. 

Asimismo, la presentación de cotizaciones no puede resultar evidencia por sí sola, de que el 

estimado de la Administración resulte inadecuado, sino que, la recurrente debió explicar y 

demostrar por qué este el estimado de la Administración se encontraba muy por debajo del 

precio de mercado y que en consecuencia, su precio no era excesivo. De igual manera y si bien 

la recurrente explica que las obras provisionales incluyen una serie de actividades, materiales, 

personal, etc., lo cierto es que no se ha logrado demostrar de sus argumentos por qué el costo 

en sí mismo de estas actividades es tan superior al definido por la Administración, máxime que 

la Administración explica al contestar la audiencia inicial que la recurrente está cotizando 

elementos adicionales a los requeridos en el cartel, en los anexos correspondientes; sin que se 

observe que la recurrente al contestar la audiencia especial conferida al efecto por este órgano 

contralor, haya procedido a justificar que está cotizando solamente los elementos pedidos en el 

pliego de condiciones y no materiales, personal, etc., no requerido para las obras provisionales. 

Inclusive, desde la fase de evaluación de ofertas la recurrente tuvo la posibilidad de explicar el 

costo definido para obras provisionales, en tanto esto fue objeto de subsane por parte de la 
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Administración (Hechos probados 2 y 3), sin que se puede concluir que la recurrente a la fecha, 

haya logrado justificar el por qué del costo tan elevado (Hecho probado 4), en relación con el 

estimado de la Administración (Hecho probado 1). Si bien entiende este órgano contralor que la 

recurrente presenta un argumento para demostrar que su precio no es excesivo, y que por el 

contrario, no le es posible presentar un precio inferior, lo cierto es que de los argumentos y la 

prueba aportada, no puede concluirse de manera categórica, que de frente a los requisitos 

cartelarios el monto de su precio fuera razonable para efectos de cumplir con las obras en 

cuestión de manera adecuada, y que por consiguiente su precio no era excesivo, sino más bien 

consecuente con el cartel. De igual manera, tampoco de la argumentación aportada puede 

concluirse que se demuestre que su precio a pesar de encontrarse muy por encima del 

estimado de la Administración (Hechos probados 1 y 4), no pueda considerarse como excesivo, 

siendo que por el contrario, la apelante se limita a indicar que el precio cotizado es la única 

forma de cumplir con los requerimientos pedidos en el cartel, pero sin demostrar su dicho sobre 

este punto, en tanto sus propias interpretaciones del cartel, no corresponden por sí solas a 

pruebas fehacientes. De frente a lo anterior, se tiene que la recurrente no ha logrado demostrar 

por qué su precio no puede ser considerado como excesivo, a pesar de que el mismo es muy 

superior al precio estimado de la Administración para obras provisionales (Hechos probados 1 y 

4) y tampoco por qué de frente a las estipulaciones cartelarias, su precio sea la única forma de 

cumplir con el objeto contractual de manera adecuada. En esta línea, se tiene entonces que 

ante el razonamiento hecho por la Administración al respecto de que su precio era excesivo en 

¢92.763.830,60 (noventa y dos millones setecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta 

colones con 60/100) (hecho probado 1), era deber de la recurrente explicar de manera amplia y 

detallada por qué a pesar de la diferencia existente entre su precio de oferta (hecho probado 

4), y el estimado de la Administración (hecho probado 1), su precio era razonable y en 

consecuencia desvirtuar las razones de la Administración para descalificar su plica. Así pues, la 

recurrente debió explicar por qué esta diferencia de ¢92.763.830,60 (noventa y dos millones 

setecientos sesenta y tres mil ochocientos treinta colones con 60/100) no implica 

necesariamente que su precio sea excesivo, y si bien aporta cotizaciones de elementos que 

estima son necesarios para justificar su precio, lo cierto es que estas por sí solas, no logran 

desvirtuar las razones de la Administración, en cuanto a la excesividad del precio ofertado 

(hecho probado 1). Lo anterior, en tanto la Administración le indicó claramente la considerable 

diferencia existente entre lo ofertado y el precio estimado, sin que se observe en el recurso de 

la recurrente una explicación de frente a los requisitos cartelarios de cómo se justifica esa 
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diferencia y por qué no debe ser considerada excesiva. Por ejemplo, un ejercicio del cual se 

pudiera concluir, por qué de todas las cotizaciones aportadas con su recurso, puede justificarse 

el costo de oferta, analizando el estimado de la Administración y el costo ofertado. Por el 

contrario, se evidencia que su precio resulta considerablemente mayor al estimado por la 

Administración, sin que tampoco se haya demostrado que la estimación realizada por la 

Administración sea irreal, por ejemplo o bien sin que se haya aportado un ejercicio de costos 

que justifique por qué a pesar de la diferencia, no se está en presencia de un preciso excesivo. 

Esto en tanto la recurrente conocía la diferencia que la Administración le achacaba como 

excesiva en relación a su precio de oferta (hechos probados 1 y 4), sin que se observe un 

ejercicio de costos del cual pueda concluirse de manera categórica que las razones de la 

Administración para excluir han sido desvirtuados y/o que el precio ofertado efectivamente 

fuera razonable. Así las cosas, es evidente que el recurso de la apelante no ha logrado 

desvirtuar las razones por las cuales su plica fue excluida y en consecuencia, no podría 

ostentar la condición de adjudicataria ante una eventual readjudicación; todo lo cual incide 

sobre su legitimación para recurrir. En consecuencia su recurso debe ser declarado sin lugar, 

por no contar con la legitimación necesaria para recurrir el acto de adjudicación. De igual 

manera y de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, carece de interés práctico referirse a otros aspectos de su recurso. ii) Sobre el 

recurso interpuesto por el Consorcio CIESSA-ZUMCO.  Sobre la exclusión del Consorcio 

CIESSA-ZUMCO. Señala la apelante que fue excluida de conformidad con la Recomendación 

de Adjudicación que indica:  “En el caso de la oferta N°4 CIESSA-ZUMCO, la instancia técnica 

señala que la tabla de pagos se encuentra correcta en cuanto al cuadro de actividades, 

unidades y cantidades, detallando en cada ítem el precio unitario correspondiente. Cabe 

señalar que en cuanto a los precios unitarios cotizados la instancia técnica considera que el 

monto total indicado por el oferente es elevado con respecto al monto estimado, ya que lo 

supera en un +88%. Cabe señalar que en el estudio técnico se presentan las diferencias entre 

lo cotizado por este oferente y lo estimado por RECOPE en el estudio de mercado para 

diferentes ítems de la tabla de pagos, determinando una desviación de un 88%, siendo que no 

se encuentran elementos de peso que justifiquen la misma, aparte que las justificaciones 

brindadas por el oferente no resultaron satisfactoria, concluyendo que el precio es excesivo, y 

que según lo regulado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

el mismo es inaceptable, y en consecuencia la oferta es incumpliente.” Al respecto alega que la 

contratación es de ejecución según demanda, por lo cual partiendo de ello, la comparativa de 
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precios se hace sobre las bases de precios unitarios, por cuanto la administración no se 

compromete a ejecutar ni un mínimo ni un máximo, únicamente a medida de referencia, plantea 

posibles escenarios con base en consumos de años anteriores o lo que se pretende ejecutar al 

año próximo  y el oferente debe estar en la capacidad de ejecutar un servicio de la lista de 

servicios contratados y que el precio de ese único servicio mantenga las variables respecto a la 

estructura del precio. Es decir, que el precio de un insumo o servicio, sea por sí mismo rentable 

y posible de ejecutar. Sobre las diferencias que plantea la administración respecto a los precios 

cotizados por su representada  y las referencias históricas que plantea, indica que hay 

diferencias entre las especificaciones establecidas en los precios que RECOPE presume como 

“estudio de mercado” y las especificaciones que el cartel de la licitación referencia establece. 

Indica que  la mayoría de los precios que RECOPE establece para su “estudio de mercado” son 

de contrataciones ruinosas, con atrasos y que arrastran constantes problemas para RECOPE, 

hechos que se pueden comprobar en los respectivos expedientes de las contrataciones 

mencionadas por RECOPE para realizar el “estudio de mercado”, además son contrataciones 

de hace muchos años. Indica que presenta un documento con el Análisis de cada precio 

unitario, y otro documento donde se realiza una comparativa entre las empresas tomando en 

cuenta los únicos renglones de pago los cuales el cartel establece como verdaderos pedidos 

mínimos.  Señala que con base en información pública verificable en la plataforma de SICOP, 

este proceso de contratación en particular inicia desde principios del 2018 según consta en el 

oficio CBS-L-0931-2019, por lo que para que la Administración lograra materializar el pedido 

previo a la publicación e invitación, debió contar con una base presupuestaria, por lo tanto este 

proceso de contratación podría haber iniciado desde el 2017. Indica que al tomar de parámetro 

el 2018 a la fecha de apertura de la licitación el cartel ha ido actualizando normativas y 

procedimientos, incorporando mejoras y aportaciones realizadas por potenciales oferentes, 

incluso se ha ido afinando técnicamente con base en la buena y mala experiencia que ha 

adquirido RECOPE con otras contrataciones idénticas a esta pero que fueron declaradas 

desiertas. Aunado a ello, considera que los precios que se utilizaron como referencia, no fueron 

bajo condiciones de ejecución según demanda.  Refiere a  las normativas establecidas en las 

condiciones de la licitación por ejemplo la API 620 ó API 650, del 2017 a la fecha de apertura 

se modificó y actualizó para este tipo de actividades, esas modificaciones de una u otra forma 

ocasionan alteración al momento de cuantificar el precio. Además, las condiciones y el estado 

de los tanques que se pretendan intervenir por medio de esta licitación continúan siendo 

inciertas por lo que en muchas ocasiones al momento de conciliar las ordenes de trabajo y los 
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avances de obra lo único que funciona para establecer un mecanismo de balanza entre 

RECOPE y el contratista  es el ajustarse a las normativas que están plasmadas en las 

condiciones del cartel. Es decir, al no saber el estado real de los equipos o activos que se 

deben intervenir, lo prudente es cotizar desde el escenario más adverso para lograr satisfacer 

el interés de RECOPE. Es por ello que las cotizaciones se hicieron con base en normativa 

técnica especializada. Asegura que los precios de referencia que RECOPE utilizó para 

establecer la base presupuestaria podrían ser al menos de hace 3 o 4 años, así como que esta 

contratación en su origen data alrededor del 2015, el presupuesto ascendía a US$30,000,000 y 

desde entonces este presupuesto solo se ha modificado a partir de la entrada en vigor del IVA, 

dando como presupuesto probable y no obligatorio de ejecutar por RECOPE de 

US$33,900,000. Por lo tanto siendo que se utilizan estimaciones hechas desde el 2016, 2017 y 

2018, es evidente que ha habido cambios significativos de precios considerando las actuales 

condiciones arancelarias, normativas, del mercado, tipo de cambio precio de la gasolina, la 

depresión producto de la pandemia, entre otros, es decir algunos de los precios que en su 

momento fueron utilizados por RECOPE para establecer la base presupuestaria no son los 

óptimos o acordes a la actualidad. Indica que partiendo de lo anterior, combate lo señalado por 

RECOPE en el análisis de precios con las siguientes precisiones: “Ejercicio 1.- Con base en el 

apartado 2.6 Reajuste de precios la licitación referencia indica que para esta contratación en 

particular la fórmula a aplicar será la de ingeniería civil. Los índices a utilizar serán los 

establecidos en el artículo 13 y 14 del citado decreto. Utilizando el rubro de pintura del índice 

de precio del INEC notamos que tan solo del 2018 a la fecha de apertura este índice ha sufrido 

un aumento de más del 20%. Este índice es fundamental tomarlo en cuenta para este análisis 

ya que se puede encontrar en más de 20 insumos que forman parte esencial del precio final a 

incorporar en la tabla de precios unitarios publicada por RECOPE para esta contratación. 

Ejercicio 2.- Otro punto que solicitamos se considere es el plan de ejecución que el consorcio 

propone, mismo que debe ser adaptado con base en cada orden de trabajo, si RECOPE se 

toma el tiempo para analizarlo podrá percibir que el mecanismo que proponemos es una guía 

aplicable para lograr cumplir de manera segura y responsable con el objetivo de la contratación 

y bajo las actuales condiciones de incertidumbre.  Ejercicio 3.- Este punto en particular requiere 

especial atención ya que es un excelente ejemplo para demostrar lo que se quiere transmitir. 

Refiere al ITEM 5-3-1 Aplicación de aislamiento térmico en tanques bunker y el 5-3-2 Aplicación 

de aislamiento térmico en tanques de asfalto. Estos 2 ítems durante el proceso han ido 

modificándose e incorporando notables variantes técnicas, variantes que son indispensables a 
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considerar durante la etapa de preparación de ofertas. Estas variantes quedan plasmadas 

dentro de las condiciones generales, especiales y técnicas, en la enmienda 1 y en la enmienda. 

2. Por ello el precio comparativo que RECOPE utilizó como referencia para establecer el 

presupuesto para esos ítems no son los adecuados para lograr cumplir con las actividades con 

base en los actuales requerimientos. Es decir, el precio de referencia utilizado por RECOPE no 

aplica a este caso. La enmienda No. 1 en el punto 4 indica que para una eventual ejecución del 

ítem 5-3-2 y del 5-3-1 el contratista (oferente adjudicado) deberá cumplir con los porcentajes de 

sales permisibles que no pueden ser superiores a los indicados por el fabricante de la pintura a 

aplicar, para lo cual deben presentar certificación con rúbrica del representante legal del 

fabricante de las pinturas. Sobre este punto señala que a pesar de que el párrafo indica que la 

certificación se deberá entregar una vez adjudicados no significa que no se requiriera del 

respaldo técnico y aval directo del fabricante para cuantificar de forma responsable estos 

ítems”. Señala que en su oferta original dentro del CAPITULO 11 “Otros” dentro de la carpeta 

“Info técnica” se encuentra el documento “Recoupe Letter” el cual hace referencia a la carta de 

la fabricante firmada por el representante legal solicitada por la Administración en la enmienda 

1 punto 4.  La enmienda No. 2 en el punto 2 y punto 3 hacen referencia a los mismos ITEMS 

del párrafo anterior, esta enmienda indica la temperatura a la que en una eventual ejecución 

deberían de llegar en la superficie los tanques de bunker y asfalto para que puedan ser 

recibidos a satisfacción por RECOPE. Una vez más para poder ofertar de forma responsable 

resultaba fundamental la asesoría y el respaldo técnico del fabricante del producto establecido 

en las condiciones generales, especiales y técnicas de la licitación, por lo tanto las condiciones 

y espesores que RECOPE haya utilizado para establecer en un inicio el presupuesto para esos 

ITEMS no incorporan las variantes solicitadas en ambas enmiendas sin embargo estas 

aparentemente simples modificaciones que se generaron durante el proceso de apertura 

provocaron que tan solo estos dos costos unitarios aumentaran 544% de costo directo.  Afirma 

que bajo estos hechos, es imposible comparar el precio sobre esos ítems respecto a otras 

licitaciones del pasado. Señala que en el documento Condiciones generales, especiales y 

técnicas de la licitación referencia página 140 inciso “5.5 Pintura de aislamiento térmico”, se 

establecen las condiciones técnicas mínimas con las que debe de contar el sistema para 

proteger estos tanques, estas condiciones técnicas mínimas a cumplir por los oferentes y en su 

momento por el contratista obedecen tal cual a un producto y marca en particular como 

referencia, pudiéndose aportar uno igual o mejor, en productos tan especializados y 

sectorizados es responsabilidad de los oferentes primero cumplir con el requerimiento de la 
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administración y en el mismo acto proponer una alternativa la cual podría ser valorada una vez 

que el oferente es adjudicado, de esta forma RECOPE garantiza cubrir su necesidad y calificar 

en igualdad de circunstancias. En específico se trata del producto MIDTI de la marca Mascoat, 

el cual fue el producto que ofertó mi representada y del cual se adjunta ficha técnica en nuestra 

oferta dentro del CAPITULO 11 Otros dentro de la carpeta Info técnica, así como la 

especificación del cartel establecida en la página 140 inciso 5.5 pintura de aislamiento térmico. 

Bajo lo anterior se demuestra que el MI-DTI de MASCOAT es el producto que RECOPE 

seleccionó para atender esta necesidad. Considera que  para ofertar de forma responsable 

estos precios unitarios se requirió del respaldo directo del fabricante ya que involucran 

variantes de temperatura, clima, sales, espesores, presión entre otras no menos importantes 

que deben ser consideradas al momento de aplicar el producto.  Afirma que no es cierto lo 

planteado por la administración, en relación con que  el precio ofertado por su representada 

sea excesivo en un 88%, por cuanto a esa conclusión se llegó al multiplicar precios unitarios vs 

un consumo potencial; esto porque los precios de su oferta, en más de 50 renglones son 

menores a los de otros competidores, es decir, que si la administración hubiese multiplicado 

sus precios más bajos por una cantidad mayor, su oferta aparentaría ser la más baja. Con ello 

lo que se prueba es que la metodología de evaluación está mal diseñada, siendo que el 

proceso es uno de ejecución según demanda, donde los precios deben ser comparados con 

base a precios unitarios y no supuestos totales. Afirma que los precios ofrecidos responden a la 

actualidad del mercado, a precios prudentes y precios por línea que, indistintamente la cantidad 

de servicios requeridos, cada labor es capaz de subsistir y mantenerse económicamente 

equilibrada, sin depender de otras líneas, sin afectar el costo y siendo un servicio 

adecuadamente remunerado, en los términos del artículo 25 del RLCA. En audiencia especial  

señala que la información adjunta al oficio MRCA-1168-2021 de fecha 09 de julio del 2022, no 

es un estudio de mercado, siendo que RECOPE presenta 113 documentos, sin un análisis 

detallado de costo unitario, a su vez las tablas de pagos que aportan como “ESTUDIO DE 

MERCADO” de años anteriores definitivamente no son acordes a la actual normativa ni mucho 

menos a los actuales precios de insumos, mano de obra, cargas sociales y mucho menos el 

IVA y con base en esa “investigación”, se estimó el presupuesto para esta contratación. 

Considera que no existe un estudio técnico que acredite y demuestre que los precios unitarios 

establecidos en el cartel responden a una realidad, siendo que lo aportado por RECOPE es un 

repositorio de documentos que no prueban nada. Indica que la documentación que RECOPE 

trata de calificar como estudio técnico, no fue nunca puesta en conocimiento de los oferentes, 
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no fue indicado en el cartel y tampoco se encuentra disponible en SICOP y que es obligación 

activa es para la administración publicar los estudios relacionados al procedimiento. Respecto a 

la razonabilidad de los precios del PSEUDOESTUDIO TECNICO, es necesario considerar en 

esta revisión que la administración tomó como base para la estimación de los precios, un 

estudio de mercado del 2007 elaborado por la unidad técnica de RECOPE para algunas líneas. 

Es decir, hace más de 14 años. Por lógicas razones, al momento de recibir y valorar las ofertas, 

los precios distan mucho de los ofertados, pues es evidente lo que cambian los costos cada 

insumo en un periodo tan largo, situación que no permite un análisis de la razonabilidad del 

precio para el objeto contractual de este procedimiento. Al respecto la Administración señala 

que el cartel establece cómo se van a evaluar los precios de las ofertas y claramente se 

menciona que los precios unitarios deben ser multiplicados por las cantidades estimadas en la 

tabla de pagos y que se considerará únicamente el valor total de dicha operación. Considera 

que el oferente no presentó en su oferta el valor total resultante de dicha multiplicación; sin 

embargo, al solicitar la subsanación respectiva, el oferente presenta una tabla con un valor total 

de $9.741.772,65 con una desviación del 88% superior al monto estimado, por lo que al 

establecer el cartel las bases para la comparación económica de las ofertas, para la instancia 

técnica no es de recibo los alegatos expuestos por el apelante. En relación con los argumentos 

expuestos por el Consorcio apelante sobre el “estudio de mercado” en el que se sustenta la 

presente licitación; la forma de ofertar con el respaldo directo del fabricante; la carta 

membretada y firmada por la empresa MASCOAT; las modificaciones señaladas en el recurso 

que haría un incremento en los costos de la contratación; la metodología de evaluación mal 

diseñada; en general la serie de alegatos que tratan de desvirtuar el estudio realizado por la 

Administración, manifestando su inconformidad en cuanto al criterio que su precio resulta 

excesivo en un 88%, señala que no son de recibo y aclara que si bien el primer proceso 

publicado para atender esta necesidad contractual data del año 2019 con un presupuesto de 

$30.000.000,00 para el proceso el presupuesto se modificó a la suma de $33.900.00,00, monto 

que prevé prórrogas, actualizando así los costos para no afectar a los oferentes, así como que 

el cartel en su apartado 2.21.2 establece el mecanismo de evaluación de ofertas, por lo que no 

es de recibo los alegatos presentados por el recurrente al pretender que se analice su oferta de 

manera distinta, porque solo debía tomar en cuenta los costos unitarios no las cantidades que 

indica la tabla de pagos. Al respecto la Adjudicataria señala que  el Consorcio apelante Ciessa- 

Zumco intenta contra la letra del cartel que su oferta sea evaluada de una forma particular y 

disímil, diferenciación que no sólo sería ilegal sino violatoria del principio de igualdad de trato 
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entre oferentes en un mismo concurso, principalmente si se considera que estas cláusulas 

fueron plenamente aceptadas por el inconforme desde el momento mismo en que presentó su 

oferta a concurso y que no ejerció el derecho a la objeción para cuestionarlas, etapa que en 

consecuencia está precluida. Indica que resulta absurdo pretender que las reglas de evaluación 

que corresponden a las cláusulas 1.16, 1.19 y 2.21 de las Condiciones Generales del cartel, 

queden sin efecto por el solo hecho de que el contrato licitado sea de entrega según demanda 

y peor aún que ello sea causa para anular el procedimiento. En relación con las diferencia de 

precios encontradas por RECOPE, señala que al momento de hacer su defensa el Consorcio 

apelante Ciessa- Zumco, se abstiene de identificar cuáles son esas diferencias, cuáles son 

esas contrataciones ruinosas o cómo el precio adjudicado en esos contratos ha sido causa de 

atrasos o de problemas. Con ello prácticamente traslada su deber de fundamentación y carga 

de la prueba a una solicitud para que sea la Contraloría la que complete su trabajo y lo 

compruebe en los respetivos expedientes, lo cual es una falta de seriedad, de profesionalismo 

y de respeto no solo a ese Despacho sino a RECOPE y a mi representado, cuya adjudicación 

se ve demorada por acciones temerarias e infundadas, como la de este oferente y alude en su 

recurso a la presentación de “documentos de análisis de cada precio” ayuno de una 

concatenación circunstanciada de hechos y contenido, y que tampoco cumplen los parámetros 

de prueba técnica idónea según le ordenamiento jurídico aplicable. Indica que no es correcto 

aseverar, como lo hace Ciessa-Zumco que el error de RECOPE al analizar el carísimo precio 

de su oferta surgió de “multiplicar precios unitarios vs un consumo potencial” cuando las reglas 

cartelarias fueron claras en cómo se compararon los precios totales de la sumatoria de costos 

directos de cada oferente, con una misma base comparativa que sí garantiza equidad y 

transparencia, por lo que es el apelante el que se apartó de las bases reglamentarias del 

concurso. Criterio de la División. Al evaluar la oferta del Consorcio Ciessa-Zumco la 

Administración consideró que el monto ofertado superaba en un +88% el estimado 

presupuestario determinado para el procedimiento (Hecho probado 5) y al efecto procedió a 

solicitar subsanación para que el oferente indicara la razonabilidad del precio de su oferta 

(Hecho probado 6), respuesta que fue  presentada por la oferente  mediante oficio CZR TQSD-

0003, razones que la Administración consideró como insuficientes por parte del oferente para 

justificar su precio cotizado de $9.741.772,65, siendo que este representa +88.1% del monto 

estimado por Recope para el primer año ($ 5.185.000,00) (Hechos probados 5, 6  y 7). Ahora 

bien se tiene que en su recurso la apelante parte de una serie de afirmaciones con las que 

pretende defender la exclusión de oferta, mismas que fueron expuestas al momento de 
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contestar la solicitud de información requerida por la Administración; así refiere a que las 

licitaciones utilizadas por RECOPE para estimar la base presupuestaria del procedimiento, son 

de contrataciones ruinosas, con atrasos y que arrastran constantes problemas para RECOPE; 

que existen diferencias entre las especificaciones establecidas en los precios que RECOPE 

presume como “estudio de mercado” y las especificaciones del cartel; que desde la fecha de 

apertura de la licitación el cartel ha ido actualizando normativas y procedimientos, incorporando 

mejoras y aportaciones realizadas por potenciales oferentes; que los precios que se utilizaron 

como referencia, no fueron bajo condiciones de ejecución según demanda; que  las normativas 

establecidas en las condiciones de la licitación por ejemplo la API 620 ó API 650, del 2017 a la 

fecha de apertura se modificó y actualizó para este tipo de actividades, esas modificaciones de 

una u otra forma ocasionan alteración al momento de cuantificar el precio y expone tres 

ejercicios con los que combate lo señalado por RECOPE en el análisis de precios. Al respecto 

debe indicarse que si bien el apelante  en su defensa refiere a una serie de hechos y ejercicios 

que pudieron afectar la estimación presupuestaria realizada por RECOPE, misma que fue 

tomada como base para establecer la razonabilidad de los precios ofertados, este no aporta 

prueba que permita entender cómo sus afirmaciones resultan correctas e irrefutables, o con la 

que logre demostrar que su precio de frente al ejercicio realizado por la Administración no 

resulta elevado con respecto al monto estimado por esta en un +88%. En ese sentido era de 

esperar que el apelante con su recurso además de las afirmaciones expuestas aportara la 

prueba con la que demostrara que las licitaciones referidas realmente resultaran 

desactualizadas a la realidad de mercado y cómo estas tal y como lo afirma  resultan ruinosas y 

ocasionaron un menoscabo a RECOPE, así como en relación con la afirmación que  realiza 

sobre las normas API 620 ó API 650, del 2017 a la fecha de apertura, respecto de que estas 

fueron modificadas y actualizadas y como tal modificación ocasionó una alteración al momento 

de cuantificar el precio, lo cual pudo haberlo demostrado indicando con precisión en qué 

consistió la modificación y cómo ocurrió la afectación provocada por el cambio de dicha norma, 

por ejemplo, y no quedarse en las simples afirmaciones que expone en su recurso. Nótese que 

todas las argumentaciones contenidas en el recurso de apelación ya fueron expuestas por la 

recurrente en la subsanación requerida por la Administración sin que se acompañaran tampoco 

en ese momento procesal de prueba de apoyo, lo cual resulta indispensable  de frente al 

ejercicio argumentativo del recurrente. (Hecho probado 7). Misma situación ocurre de frente a 

los ejercicios expuestos por la recurrente en su recurso, siendo que  se limita  a exponer  que a 

manera de referencia en el primer ejercicio afirma, que resulta fundamental tomar en cuenta el 
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índice de precios del 2018, ya que según su criterio se puede encontrar en más de 20 insumos 

que forman parte esencial del precio final a incorporar en la tabla de precios unitarios publicada 

por RECOPE para esta contratación, sin ni siquiera realizar una indicación precisa de cuáles 

son esos 20 insumos que señala afectados en su estimación, por ejemplo. Por otra parte 

resulta necesario señalar que en el estudio técnico realizado por la Administración se presentan 

las diferencias entre lo cotizado por este oferente y lo estimado por RECOPE en el estudio de 

mercado para diferentes ítems de la tabla de pagos, determinando una desviación de un 88% y 

al efecto se identifican en  ítems o actividades en que el precio unitario del oferente es mayor, 

al  precio estimado por RECOPE, lo cual se evidencia en la siguiente tabla:--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y partiendo de dicha tabla RECOPE identifica línea  por línea las diferencias encontradas e 

indica:   “Según la tabla anterior la línea 2.5 "Excavación", 2-7-1 "Base estabilizada", y los (2-8-

1 hasta 2 8-6) Aceros se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2019LA-000013-
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0016700102 Construcción canal desarenador del valor medio de esta actividad de las 

empresas participantes. Según la tabla anterior la línea 4-11-1 "Sustitución de aislamiento 

insulado en tanques", 4-11-2 "Sustitución de láminas para aislamiento insulado en tanques", se 

obtuvieron de las ofertas de la contratación 2018LA-000006 Suministro e instalación de 

aislamiento térmico". Según la tabla anterior la linea 4-12-1 Tuberia 150 mm 4-12-2 Accesorios 

para tubería 150 mm", 4-13.1 Tubería 150 mm 4-13-2 Accesorios para tubería 150 mm", se 

obtuvieron de las ofertas de la contratación 2017LN-000003 "Mantenimiento tanques por 

consumo. Según la tabla anterior la linea 5-1-1 Preparación manual mecánica, 5-1-2 

Preparación chorro de agua (water blasting)", 5-2-1-1 Aplicación del primario inorgánico de 

zinc, 5-2-1-2 "Aplicación del primario orgánico de zine", 5-2-1-3 Aplicación de capa intermedia( 

Epoxico) 5-2-1-4 Aplicación de acabado en poliuretano 5-2-1-5 Aplicación de acabado 

polisiloxano 5-2-1-6 Aplicación de recubrimientos en concretos 5-5 "Rotulación de tuberías 5-6 

Rotulación de tanques", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2017LA-000037-02 

Mantenimiento de tanques (Pintura externa)". Según la tabla anterior la línea 5.2-2-3 

"Recubrimiento del techo interno del tanque., 5-2-2-4 Recubrimiento de columnas de tanques", 

5-2-2-5 Recubrimiento de vigas de tanques", 5-2-2-6 "Recubrimiento estructura soporte techos 

de tanques", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2014LA-000014-02 Mantenimiento 

interno de tanques", se llevó a valor presente conforme al valor del dólar. Según la tabla 

anterior la línea 5-3-1 "Aplicación de pintura aislamiento térmico en tanques de bunker, 5-3-2 

"Aplicación de pintura aislamiento térmico en tanques de asfalto", 5-4 "Aplicación de pintura 

intumescente", se obtuvieron de las ofertas de la contratación 2018LA-000062-02 *Suministro e 

instalación de aislamiento térmico de tanques"  (Hecho probado 8). Sobre este análisis sobre el 

que el recurrente no se pronuncia, ni expone al menos  las razones por las cuales considera 

que el ejercicio y análisis realizado por la Administración podría resultar incorrecto o irracional 

de frente a la razonabilidad de su precio. Lo anterior resulta de medular importancia en el tanto 

es obligación de quien recurre demostrar la validez de sus argumentaciones mediante prueba 

con la que logre desacreditar el análisis realizado por la Administración. En este orden de 

ideas, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: “El recurso de 

apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven 

de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados…” (El subrayado no es original), lo cual es ratificado por la disposición 
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del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estas disposiciones 

normativas implican que todo aquél que presenta un recurso de apelación contra un acto final 

tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con 

argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión adoptada por la Administración, lo cual 

conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la obligación también de aportar la prueba pertinente 

que permita justamente rebatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así 

corresponda (ver en ese mismo sentido las resoluciones R-DCA-438-2015 de las 11:07 horas 

del 15 de junio de 2015, y R-DCA-447-2015 de las 10:02 horas del 18 de junio de 2015). Así, 

es posible concluir que se echa de menos la debida fundamentación de parte de la apelante 

respecto a lo resuelto por la Administración, ya que no basta con mencionar deficiencias en el 

actuar de la Administración, sino que se debe desarrollar la forma en que éstas tienen 

incidencia en la decisión del tema que se está dilucidando. Dicho de otra manera, el apelante 

no efectuó un ejercicio de fundamentación que permitiera acreditar su legitimación, y por lo 

tanto su posibilidad de resultar adjudicatario, todo lo cual lleva a concluir que la acción 

recursiva carece de la fundamentación, por lo que se declara sin lugar el recurso presentado. 

De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre los incumplimientos atribuidos contra la adjudicataria, por carecer 

de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente 

resolución. Comentario de oficio: Si bien la recurrente no ostenta la legitimación necesaria 

para recurrir, esta Contraloría General de la República considera oportuno realizar un 

comentario de oficio en relación a un punto del escrito de la recurrente. Así pues observa este 

órgano contralor que la recurrente plantea  en su escrito un comentario general sobre la 

supuesta nulidad del procedimiento, en tanto estima que al tratarse de una ejecución según 

demanda, lo correcto era establecer una metodología que compare precio por precio  y que por 

el contrario, la metodología del cartel es ineficaz y es una torpeza de la Administración. Al 

respecto de lo dicho por la recurrente, resulta necesario indicar que tanto en el expediente del 

concurso como en el pliego de condiciones, la Administración fue clara en definir que la 

modalidad del presente concurso, corresponde a entrega según demanda. Así por ejemplo se 

desprende de los datos generales de la contratación, de conformidad con el expediente 

administrativo en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.  (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [1. Información de solicitud de 
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contratación] / [2. Información de la contratación] / Tipo de modalidad / Según demanda-

Cuantía inestimable) y del pliego de condiciones en el SICOP (ver expediente electrónico de la 

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0016700102 [Versión 

Actual] / Tipo de Modalidad / Según demanda); lo que inclusive es reconocido por la recurrente 

en su escrito. Asimismo, el documento de cartel al respecto fue claro no solo en cuanto a la 

modalidad, sino también en la forma en que se evaluarían las ofertas; al respecto se indicó: 

“1.16 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. De conformidad con lo establecido en la Normativa 

Interna en Contratación Administrativa para la Actividad no Ordinaria (AF-03-12-002), las ofertas serán 

analizadas independientemente para cada uno de los aspectos que se señalan a continuación. En caso 

que alguna de ellas no satisfaga cualquiera de estos aspectos será considerada como incumpliente y no 

sujeta de adjudicación. Las ofertas serán analizadas, en el siguiente orden: (…) 1.16.3 Precio 

comparativo: de resultar cumpliente con la aceptabilidad técnica y legal se deberá determinar el precio 

comparativo, el cual tiene como fin establecer una misma base de comparación. (…) “2.21.2. Como 

complemento al apartado “1.16 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS”, se aclara que se adjudicará 

la oferta de menor precio global, por lo que para efectos de comparación de ofertas se considerará 

únicamente el valor total resultante de los precios unitarios de los costos directos indicados por el 

oferente, según el detalle requerido en el Anexo N° 2 Tabla de pagos, también designada Tabla de 

precios unitarios, por las cantidades establecidas en dicho anexo, más los porcentajes de costos 

indirectos indicados por el oferente (…)”(Ver expediente electrónico de la contratación que se 

encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección 

www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de Cartel] / 2020LN-000001-0016700102 [Versión Actual] / [F. Documento del 

cartel] / Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (1.06 MB) / páginas 71 y 72). Así las 

cosas, la Administración dejó claro desde el inicio del concurso la modalidad del concurso y la 

forma en que se iban a comparar y evaluar las ofertas en relación al costo, siendo que sobre sí 

la forma de evaluar las ofertas el oferente consideró la existencia de un vicio capaz de producir 

la nulidad absoluta del procedimiento, debió explicar con claridad en dónde radicó el vicio, y las 

razones por las cuales la forma prevista por la Administración para obtener un monto global a 

partir de la sumatoria del precio de cada ítem calculado para efectos comparativos, según lo 

indicado en las cláusula 1.16.3 y 2.21.2, causaría un perjuicio o bien un trato desigual a los 

oferentes, aspecto que dicho sea de paso, no observa configurado por este Despacho, 

pareciendo el argumento del recurrente solamente el gusto particular de como consideró debía 
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evaluarse el precio. iii) Sobre el recurso interpuesto por ISI ANDINA SOCIEDAD ANONIMA. 

Sobre la exclusión de ISI ANDINA S.A.  Señala la apelante que mediante oficio P-DJ-0919-

2020 del pasado 27 de octubre de 2020, la Dirección Jurídica Institucional concluye que la 

oferta de su representada es inadmisible por cuanto no aportó la información de los EEFF, 

formulario de Renta, así como los valores utilizados para el cálculo de los índices del EBITDA, 

sujetando a ISI ANDINA S.A. a una reevaluación financiera, cuando la oferta de ISIVEN C.A. ya 

había sido evaluada, siendo que al  momento de inscribirse la fusión, es decir a julio de 2020, 

ya la Administración tenía una radiografía de la salud financiera de ISIVEN, incluso había sido 

declarada admisible al concurso, tal y como lo demuestra el oficio CON-0226-2020 del 22 de 

julio de 2020, del Departamento de Contaduría. Indica que siendo que la Fusión se registró en 

el mes de Julio de 2020, informó mediante oficio del 21 de octubre de 2020, que para esa fecha 

no se tenían Estados Financieros con la Fusión, ni la declaración de Renta, no obstante sí  

declaró que la situación financiera de la empresa prevaleciente había mejorado con la 

incorporación del patrimonio de ISIVEN C.A. Señala que para el momento de la apertura de 

ofertas se habían aportado los Estados Financieros, declaración de renta, así como las 

certificaciones de experiencia de ISIVEN la cual cumplió con todos los requisitos de 

admisibilidad exigidos por el pliego, y así fue dictaminado mediante el oficio CON-0226-2020 

del pasado 22 de julio de 2020. Considera que mal hizo la asesoría legal en pretender 

reexaminar, y reevaluar la oferta de su representada toda vez que Recope ya había validado la 

condición financiera de ISIVEN y no tiene por qué retrotraer el análisis de la oferta de su 

representada como si ISI ANDINA S.A. fuera una oferta nueva y diferente a la empresa 

absorbida ISIVEN. Afirma que la asesoría legal de RECOPE mal interpreta un dictamen de la 

Contraloría General de la República, a saber el oficio DCA-0598 (Oficio No 02434) del 13 de 

marzo del 2011, que es para efectos de una cesión de contrato, ya que la experiencia en 

manejo global de proyectos y experiencia en obras similares se mantuvo por la absorbida, pero 

no así con su admisibilidad financiera. Considera que si la Administración deseaba conocer la 

salud financiera de ISI ANDINA S.A., toda vez que sin lugar a dudas puede y debe resultar 

adjudicataria del presente negocio, bien pudo haber prevenido a su empresa para que 

demostrara no tener una condición financiera diferente, por no decir un importante pasivo frente 

a la calificación de ISIVEN, cosa que no hizo, sino que le excluyó y además le bloqueó el 

acceso de la empresa participante en SICOP, sin posibilidades de gestionar aclaración o 

subsanación alguna. Considera que pretender, como ha querido hacerlo la asesoría legal, en 

sus desacertados criterios de reevaluar o reexaminar a ISI ANDINA S.A como si fuera una 
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oferta nueva o diferente a la absorbida ISIVEN no solo es contrario al principio de legalidad, 

eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, sino además a darle carácter retroactivo a una condición 

jurídica posterior a la fecha de apertura de ofertas como lo fue la fusión operada en julio de 

2020. Señala que con el objeto de demostrar que ISI ANDINA S.A. no desmejora su situación 

financiera, sino que la mejoró, como indicó en la subsanación que ISIVEN presentó frente a la 

Administración cuando aporta los Estados Financieros Conjuntos de ISI ANDINA/ISIVEN del 

período 2019-2018, cosa que no ha podido hacer en el concurso, ya que le bloquearon el 

acceso a SICOP para que la Administración valore la “mayor solvencia” de la entidad 

prevaleciente ISI ANDINA S.A. lo que demuestra la condición financiera.  Al respecto la 

Administración señala que con motivo de la comunicación recibida por la Administración 

mediante nota 2020-ISI-003 del 31 de julio de 2020, sobre la Fusión por Absorción de la 

empresa ISIVEN CA por parte de la empresa ISI ANDINA S.A., la Asesoría Jurídica, mediante 

el oficio P-DJ-0771-2020 del 8 de setiembre de 2020, realizó un análisis de la figura, y en línea 

con lo señalado por esa Contraloría en la resolución DCA-0598 (Oficio N° 02434) del 13 de 

marzo de 2011, recomendó a la Administración analizar si el cambio de parte (oferente), no 

producía una desmejora de las condiciones establecidas en la oferta. En razón de lo anterior, 

se previno a la empresa recurrente, entre otros aspectos, aportar documentación para 

corroborar el ajuste de la empresa ISI ANDINA S.A. a los requerimientos de capacidad 

financiera. Dicha prevención fue atendida mediante el documento de SICOP N° 

7042020000000485 del 21 de setiembre de 2020, en el cual se incluye la nota sin número del 

21 de setiembre de 2020, señalando que respecto a la información financiera solicitada ratifica 

que ISI ANDINA S.A. absorbe todo los activos y pasivos de ISIVEN C.A., con lo que 

demuestran que esa empresa cumple con todo lo requerido como requisitos para esta 

licitación. Señala que previno nuevamente a la empresa recurrente para que aportara la 

documentación financiera de la empresa ISI ANDINA S.A., este mediante el documento de 

respuesta N° 7042020000000549 de 21 de octubre de 2020, en la cual se incluye la nota 

20202- 011 del 21 de octubre de 2020, señala que dado que la fusión se registró en el mes de 

julio de 2020, no se tienen estados financieros con la fusión, ni la declaración de renta la han 

presentado, y que de conformidad con el artículo 222 del Código de Comercio, la Fusión surte 

efectos desde su inscripción, no obstante declaran que la situación financiera de la empresa 

prevaleciente ha mejorado con la incorporación del patrimonio de ISIVEN C.A. Asimismo, 

destacan que la empresa prevaleciente fue constituida en octubre de 2018 por lo que no ha 

desplegado actividad económica, y lo que hará es darle continuidad al negocio de ISIVEN C.A.  
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Al respecto, indica la Administración que el Departamento de Contabilidad señaló en su oficio 

CON-383-2020 del 21 de octubre de 2020, que lo solicitado no eran los Estados Financieros 

resultantes de la Fusión de las empresas, sino la información financiera de la empresa ISI 

ANDINA S.A., razón por la cual se tiene que el recurrente incumplió con la cláusula cartelaria 

1.17.1, al no aportar la documentación requerida por la Administración, para analizar la 

capacidad financiera de la empresa ISI ANDINA S.A. Señala que si bien, en la oferta inicial se 

presentó la documentación financiera de la empresa ISIVEN C.A., con lo cual se tuvo por 

acreditada el cumplimiento de la cláusula, lo cierto del caso, es que a partir de la fusión de esa 

empresa por parte de ISI ANDINA S.A., se produjo un cambio de oferente. En consecuencia, y 

pese a que el numeral 224 del Código de Comercio señala que la empresa prevaleciente 

asume los derechos y las obligaciones de la empresa fusionada, la Administración solicitó 

información para analizar la capacidad financiera de la empresa ISI ANDINA S.A., 

asegurándose de esa forma que, con la fusión acreditada en el expediente, no se produjera 

una desmejora de las condiciones financieras acreditadas inicialmente. De esta forma y dado 

que el oferente no cumplió en forma satisfactoria la solicitud de subsanación realizadas en dos 

oportunidades, con base en lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, y aunado al incumplimiento respecto a la Tabla de Pagos, se 

procedió con la descalificación de la oferta. Sobre la fundamentación del recurso dispuesto en 

el numeral 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recurrente aporta 

Estados Financieros Conjuntos de ISI ANDINA/ISIVEN del período 2019-2018, alegando que 

no los han podido hacer llegar al concurso, ya que les bloquearon el acceso a SICOP, para que 

la Administración valore la “mayor solvencia” de la entidad prevaleciente ISI ANDINA S.A. Al 

respecto, se señala que se echa de menos en su recurso documentación alguna para 

demostrar la supuesta imposibilidad, para presentar la documentación financiera solicitada en 

su oportunidad por la Administración. Por el contrario, queda demostrado que la Administración 

le requirió la documentación financiera en dos ocasiones, además el recurrente siempre tuvo 

habilitada la posibilidad en la plataforma de compras SICOP, de presentar la documentación 

que tuviera a bien, a través del apartado de “aclaración/subsanación”. Por lo anterior y dado 

que el oferente no cumplió con las prevenciones realizadas por la Administración en su 

oportunidad, y que no demuestra con la interposición del recurso, que se hubiera encontrado 

imposibilitado de aportarla ante la Administración, se tiene que dicha facultad de subsanar se 

encuentra precluida. Al respecto la Adjudicataria indicó que la empresa oferente inicial fue 

ISIVEN C. A., sin embargo, en julio del 2020, en el transcurso del procedimiento operó una 
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fusión por absorción, a partir de la cual ISIVEN dejó de existir y se fusionó con ISI ANDINA S. 

A. Indica que es más que claro que ISIVEN, al dejar de existir, puesto que fue absorbida por ISI 

ANDINA, cesa en el ejercicio de su personalidad jurídica, y por lo tanto, la decisión de la 

Administración de solicitar de nuevo los EEFF es más que acertada, en el tanto debe 

asegurarse de la idoneidad de la nueva participante en el concurso, en consonancia con el 

principio de igualdad de trato a los oferentes en un mismo concurso, dado que, dejar de 

verificar el cumplimiento del oferente con base en que una empresa que existió, pero que ya no 

existe más cumplía, no es de recibo ni técnica ni jurídicamente. Lo contrario sería conceder a 

este oferente una ventaja indebida. Afirma que no se trata en este caso de analizar si los EEFF 

de ISIVEN C. A. cumplían o no, puesto que, como se ha dicho, al operar la fusión esta empresa 

deja de existir, por lo tanto, la sociedad prevaleciente debe ser analizada en sus 

particularidades a fin de que la Administración verifique el efectivo cumplimiento de sus 

condiciones a fin de satisfacer el interés público sobre las bases reglamentarias aplicadas a 

todos los oferentes, ya que, de lo contrario, el mecanismo podría convertirse en una ficción y 

más aún en una forma de eludir responsabilidades. Plantea el supuesto en que se haya 

realizado la fusión con una empresa financieramente no saludable, lo cual es una posibilidad y 

que, como resultado de esa unión de empresas la salud financiera de la sociedad absorbida 

(desaparecida) se vea menoscabada, escenario en el cual la principal afectada sería la 

Administración, por lo que, es más evidente que la conducta de la Administración al solicitar a 

la sociedad prevaleciente los EEFF es más que procedente como lo es la razón que tuvo para 

declararla como incumpliente y descalificarla del concurso. Considera oportuno indicar que, 

conforme consta en el expediente de la contratación, RECOPE solicitó en dos ocasiones, bajo 

la figura de la subsanación, a la recurrente, el aportar los EEFF, conforme fue establecido en el 

cartel, siendo este requerimiento incumplido por esta empresa, ante lo cual estamos frente al 

postulado del artículo 82 del RLC, y señala que como indica la norma, en este caso, es más 

que justificada la descalificación de la oferta de la apelante, toda vez que se trata de no haber 

aportado información trascendental, como lo son los EEFF, mediante los cuales la 

Administración debe comprobar la idoneidad financiera del oferente, garantizando de buena 

forma la efectiva satisfacción del interés público, es decir, se trata de un requisito esencial cuya 

inexistencia es más que una justificación válida para determinar su exclusión del concurso. 

Criterio de la División. Para abordar este punto resulta necesario mencionar que  la empresa 

ISIVEN Ingeniería y Construcción fue el oferente en el concurso promovido por RECOPE y con 

su oferta aportó “Estados financieros y formato de presentación de las razones Financieras”  
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(Hecho probado 9), y es mediante oficio  2020-ISI-003 de fecha 31 de julio de 2020,  posterior a 

la valoración de su oferta, que informó a la Administración del proceso de  fusión por absorción  

que experimentó, y al efecto en dicho oficio indicó: “(…) Después de un proceso de traslado de 

domicilio del social de ISIVEN C.A. de Venezuela a Costa Rica, el pasado 8 de diciembre de 

2019 se inició el proceso de Fusión Por Absorción con la empresa ISI ANDINA S.A. cédula 

jurídica 3-101- 769563, la cual es una compañía del mismo grupo de interés económico que al 

igual que ISIVEN C.A. es propiedad de ISI ANDINA CORP S.A. una empresa constituida y 

gobernada por las leyes de la República de Panamá, tal y como se demuestra con la 

certificación notarial adjunta. El pasado 14 de julio de 2020 se concluyó en el Registro Público 

Mercantil la inscripción de la FUSION POR ABSORCIÓN prevaleciendo ISI ANDINA S.A. por lo 

que asume los derechos y las obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 

del Código de Comercio. En razón de lo anterior, solicito sea muy servida en proceder a la 

actualización de los datos en los procesos de contratación administrativa así como en el 

Registro de Proveedores de RECOPE para futuros procesos licitatorios(…)” (Hecho probado 

10). Ahora bien en ese contexto de frente a la  fusión por absorción ocurrida,  la Administración  

solicitó en dos ocasiones diferentes al oferente presentar la documentación por parte de la 

empresa ISI ANDINA S.A. que permitiera corroborar que la empresa se ajustaba a los 

requerimientos de admisibilidad de experiencia en obras y capacidad financiera según lo 

regulado cartelariamente y como parte de dicha información requirió los  Estados Financieros 

Auditados y el formulario D-101 (Declaración del Impuesto sobre la Renta), así como los 

valores utilizados para el cálculo de los índices del EBITDA” (Hechos probados 11 y 13), 

requerimiento ante el cual la oferente señaló que la empresa prevaleciente ISI ANDINA S.A. al 

asumir los derechos y las obligaciones de la empresa fusionada, dentro de la que se encuentra 

no solo sus pasivos, (como el laboral de sus trabajadores de ISIVEN C.A.) así como sus 

activos, (personal, maquinaria, procesos judiciales donde es actor o demandado, así como toda 

su experiencia constructiva), continúa cumpliendo con los criterios de admisibilidad en 

experiencia en obras, y  respecto a la información financiera requerida en las subsanaciones 

solicitadas señaló que ISI Andina, S.A. absorbe todos los activos y pasivos de Isiven, C.A. que 

demuestran que su empresa cumple con todo lo requerido como requisitos para esta licitación, 

adicionalmente indicando que el proceso de Fusión entre ISIVEN C.A. y ISI ANDINA S.A. se 

dio el día 14 de Julio de 2020, por lo que para ese momento no contaba con los Estados 

Financieros con la Fusión, ni la declaración de Renta, y declara que la situación financiera de la 

empresa prevaleciente ha mejorado con la incorporación del patrimonio de ISIVEN C.A., así 
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como que siendo que la empresa prevaleciente fue constituida en octubre de 2018 no ha 

desplegado actividad económica, y lo que hará es darle continuidad al negocio de ISIVEN C.A. 

(Hechos probados 12 y 14). Sobre el particular debe indicarse que el cartel de la contracción 

establece como requisito de aceptabilidad de las ofertas, lo siguiente: “(…) 1.17.1 Capacidad 

financiera. Este criterio se refiere a la evaluación de la capacidad de generación de flujo de 

caja, cumplimiento de índices del EBITDA y la situación patrimonial de los oferentes, con el 

propósito de comprobar la capacidad empresarial para hacer frente a los requerimientos 

económicos que exige el desarrollo de la obra (…)”. (Ver expediente electrónico de la 

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

2. Información de Cartel/ 2020LN-000001-0016700102 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ 

F. Documento del cartel/ Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (1.06 MB). De la 

regulación cartelaria transcrita se tiene que los oferentes debían comprobar la capacidad 

financiera para hacer frente a los requerimientos económicos que exige el desarrollo del 

proyecto, aspecto que resulta indispensable para una buena ejecución contractual y en el caso 

concreto se reviste de especial importancia, siendo que la empresa que presentó su oferta 

originalmente al concurso ISIVEN C.A., se fusionó y fue absorbida por aquella que prevaleció 

de dicha absorción sea  ISI ANDINA S.A., quedando esta última con la totalidad de los activos  

y pasivos de la oferta que originalmente se presentó al concurso, lo cual si bien en tesis de 

principio tiene  como objetivo fortalecer a la empresa sobreviviente, también puede incidir de 

forma negativa y ocasionar una disminución en la capacidad financiera de esta y que en el caso 

de que resultara adjudicataria del concurso no lograra cumplir con los requerimientos 

establecidos por la licitante. De lo anterior se tiene que resultaba razonable y necesaria la 

solicitud de subsanación realizada por RECOPE al requerir los Estados Financieros Auditados 

y el formulario D-101 (Declaración del Impuesto sobre la Renta) así como los valores utilizados 

para el cálculo de los índices del EBITDA”  de ISI ANDINA S.A., siendo que al no contar con la 

información que permitiera acreditar su capacidad financiera, no era posible acreditar su 

cumplimiento de frente al requisito de admisibilidad impuesto y determinar con claridad si la 

empresa  ISI ANDINA S.A.,  lograba mantenerse en la misma posición financiera que había 

acreditado ISIVEN C.A., una vez que esta se fusionó. En ese sentido debe indicarse que la 

afirmación del recurrente al indicar  que al requerir RECOPE información de los EEFF, 

formulario de Renta, así como los valores utilizados para el cálculo de los índices del EBITDA, 

pretendió sujetar a ISI ANDINA S.A. a una reevaluación financiera, cuando la oferta de ISIVEN 
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C.A. ya había sido evaluada, siendo que al  momento de inscribirse la fusión a julio de 2020, ya 

la Administración tenía una radiografía de la salud financiera de ISIVEN, incluso había sido 

declarada admisible al concurso, no es de recibo, en el tanto como se indicó resultaba 

indispensable para la licitante y se convierte hasta en una obligación de su parte verificar la 

capacidad financiera de la empresa sobreviviente de la fusión que operó, sin que esto se 

convierta en una revaluación de la oferta como lo afirma el apelante, por el contrario el requerir 

tal información se convierte en el mecanismo de verificación idóneo en primer término para 

verificar el cumplimiento del requisito de admisibilidad establecido y en un segundo término y 

aún más importante para asegurar una correcta ejecución contractual en el caso de que esta 

oferta hubiese podido resultar adjudicataria del concurso, esto es, verificando la salud 

financiera de la empresa que prevalece en la fusión. Es en ese sentido que la Administración 

requirió en dos ocasiones diferentes la documentación por parte de la empresa ISI ANDINA 

S.A. que permitiera corroborar que la empresa se ajustaba a los requerimientos de 

admisibilidad de experiencia en obras y capacidad financiera según lo regulado cartelariamente 

y como parte de dicha información requirió los  Estados Financieros Auditados y el formulario 

D-101 (Declaración del Impuesto sobre la Renta), así como los valores utilizados para el 

cálculo de los índices del EBITDA” (Hechos probados 11 y 13), sin que la oferente haya 

aportado la información requerida, desaprovechando así la posibilidad procesal concedida para 

acreditar que contaba con la capacidad financiera objeto de consulta siendo hasta el momento 

de interposición del recurso que aporta los Estados Financieros Consolidados Años terminados 

el 31 de diciembre de 2019 y 2018 de ISI ANDINA, S.A. Y SUBSIDIARIAS (Subsidiaria de la 

Compañía ISI andina Corp., Domiciliada en Panamá), pretendiendo suplir en esta etapa 

procesal lo requerido por la Administración en la etapa de evaluación, sin que sea posible 

permitir en esta etapa la  presentación de dicha información, esto en primer lugar por que como 

se indicó, la presentación del recurso de apelación no es el momento procesal para cumplir con 

las prevenciones hechas por la Administración con anterioridad y no atendidas en tiempo y en 

segundo lugar, porque el recurrente se limitó a presentar los estados financieros mencionados 

sin referir a algún ejercicio tendiente a demostrar que la empresa ISI ANDINA, S.A. resulta 

financieramente solvente y que la capacidad financiera de ISIVEN C.A. no sufrió un menoscabo 

o afectación financiera de frente a lo requerido cartelariamente. En ese sentido resulta 

pertinente que este Despacho realice algunas precisiones respecto a la oportunidad que se le 

otorga a los oferentes cuando se encuentran frente a una solicitud de subsanación por parte de 

la Administración. Al respecto el artículo 81 del RLCA señala cuales son los aspectos que 

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


43 
 

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 

 

cuentan con la posibilidad de ser subsanados, indicando en el inciso “c) La documentación 

técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados 

financieros”,estableciendo la misma norma la consecuencia de no atender de forma oportuna la 

subsanación en su artículo 82, que a la letra dice: “Si la prevención de subsanar o aclarar no es 

atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, 

siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de 

participación.”. En la misma línea de ideas, ha de indicarse la posición que mantiene este 

Despacho respecto a la subsanación, la cual implica que cuando se excluya o se imputen 

elementos que no fueron prevenidos a los oferentes en etapa de análisis, con ocasión de lo 

dispuesto en el artículo 80 del RLCA, bien pueden ser traídos a esta sede junto con el recurso 

o en ocasión de la audiencia especial a fin de que estos sean considerados, para lo cual esta 

Contraloría General mediante la resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 08:30 horas del 11 de 

diciembre del 2015 indicó: “(…) como regla de principio, los oferentes deben atender las 

subsanaciones o aclaraciones que la Administración les solicite, en el plazo que ella indique. 

Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla con la subsanación dentro 

del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible su presentación tardía, en 

el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio técnico definitivo en el que se 

analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben distinguirse los diferentes análisis que 

se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de ejemplo: legal, técnico y financiero, 

siendo estos sobre los que se sustenta la adjudicación, permitiendo así que la Administración 

cuente con los insumos suficientes para tomar una decisión adecuada. Así las cosas, el 

procedimiento de contratación administrativa se compone de una serie de actos concatenados, 

o sea, de etapas sucesivas que se van cerrando, por lo que no puede quedar a disposición de 

una parte realizar actividades de modo poco oportuno, lo cual podría dilatar los procesos de 

compra y afectar el fin público. Si bien es cierto que el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa orienta hacia la conservación de ofertas, también es cierto que el citado numeral, 

señala: “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar 

orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el 

propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general…”, de modo que para la 

correcta aplicación de esta disposición legal, se debe dar un justo equilibrio entre la 

conservación de ofertas y la oportuna satisfacción del interés general (…)”. De lo anterior, es 

claro que la Administración está llamada a satisfacer el interés público procurando la 

conservación de las ofertas, siempre y cuando las mismas se den en atención a lo solicitado 
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por el pliego y por la Administración durante el análisis de las mismas. Bajo esta tesis, se debe 

indicar que los aspectos subsanables tienen un momento procesal para su atención, no 

quedando a libre disposición del oferente cuando atenderlos. Así, como regla de principio 

tenemos, que cuando un oferente ha sido prevenido en fase de evaluación para aclarar o 

completar algún aspecto subsanable, esta debe ser atendida en el plazo que la Administración 

le fije, pudiendo ser valorada luego de ese plazo en el tanto ocurra antes de la emisión de los 

estudios previos para la adjudicación, pues pensar diferente implicaría atentar contra la 

eficiencia misma de los procesos de compra, al tener la Administración que “devolverse” en sus 

estudios, para analizar una prevención no atendida oportunamente, lo anterior sin perjuicio 

claro está que el oferente pueda igualmente subsanar de manera oficiosa. También podría 

resultar que un oferente, no es prevenido por la Administración durante la fase de evaluación y 

es afectada su oferta por ello, en este caso bien puede el oferente con su recurso de apelación, 

aportar la información que se extrañó en evaluación –siempre que se trate de un aspecto 

subsanable- que acredite de manera indubitable una condición o requisito cartelario. Esto 

último claro está –y se insiste en ello- en el tanto el recurrente no haya tenido la posibilidad de 

atenderlo en fase de evaluación, pues no sería aceptable que un oferente no atienda una 

subsanación de forma completa dirigida por la Administración, y luego pretenda subsanarla en 

esta sede, y ello, por la sencilla circunstancia de que su oportunidad procesal fue 

desaprovechada. En este sentido, en la resolución R-DCA-0286-2018 de las 10:30 minutos del 

20 de marzo del 2018, se indicó: “(…) Al respecto, si bien es posible que con la acción 

recursiva se presenten documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es 

también cierto que ello se habilita en el tanto la Administración, o el Fideicomiso, como en el 

presente caso, no hubiere solicitado esa información al oferente. Sin embargo, en el caso que 

se analiza se logra constar que el Fideicomiso sí solicitó la información, pero a pesar de sus 

reiteraciones, la información no fue aportada de manera oportuna, y ahora se pretende que se 

considere en esta sede, lo cual, como se expuso, atenta contra el principio de eficiencia, pues 

no es posible dejar librado a la voluntad de los oferentes subsanar, cuando así lo consideren, 

aspectos que son requeridos por la Administración, dejando de lado la necesidad que se 

pretende satisfacer con el concurso, y por supuesto la oportunidad para ser atendida. En razón 

de lo anterior, este órgano contralor considera que el pretender solventar en esta sede 

aspectos que fueron prevenidos con anterioridad, bajo la justificación que no se tenían a mano, 

no es atendible (…)”. De lo expuesto se tiene que la exclusión de la apelante realizada por la 

Administración resulta correcta esto por cuanto no cumplió con las prevenciones realizadas y 
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en consecuencia no logra acreditar el cumplimiento del requisito de admisibilidad relacionado 

con la capacidad financiera de su oferta (Hecho probados 15 y 16).  Todo lo expuesto mantiene 

a la oferta de la firma apelante en una condición de inelegible, por  incurrir  en un vicio grave al 

no acreditar que cumple con la capacidad financiera establecida como requisito de 

admisibilidad. Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros incumplimientos atribuidos 

contra el Consorcio adjudicatario, 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 previsto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) DECLARAR  SIN LUGAR los  RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por 

ING CONS, S.A.S SUCURSAL COSTA RICA, CONSORCIO CIESSA-ZUMCO e ISI ANDINA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2020LN-000001-0016700102 promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE 

PETROLEO para “Mantenimiento de tanques en la modalidad de consumo según demanda”, 

recaído a favor del Consorcio CONICO -TAURUS-ZH, por el monto de $4.999.978, 62, acto el 

cual se confirma 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente de División a.i. 
 
 
 
 

   
Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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