
R-DCA-00387-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las siete horas treinta y dos minutos del veinte de abril del dos mil veintidós. ---------

EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA presentada por la REFINADORA
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE S.A.) respecto del recurso de apelación

interpuesto por la empresa TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE CERRO ALTO S.A. en contra

del acto de adjudicación del CONCURSO No. CNTT-01-2022 promovida por la REFINADORA
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE S.A.) para el “Servicio de Transporte de

combustible de aviación Jet A-1”, recaído a favor de la empresa RENESSA S.A., procedimiento

de cuantía inestimable.-------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que mediante auto de siete horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de marzo del dos

mil veintidós, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa

adjudicataria para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los

alegatos formulados por el consorcio recurrente en su escrito de interposición del recurso, y del

mismo modo para que aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para

recibir notificaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Que en el escrito de respuesta a la audiencia referida en el resultando anterior, la

Administración se refirió a la inadmisibilidad del recurso interpuesto y cuestiona la competencia

del órgano contralor en razón de la materia, con fundamento en el artículo 187 del Reglamento

a la Ley de Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -----------------------------

CONSIDERANDO
I. Hechos Probados: Con vista en el expediente administrativo se tienen por acreditados los

siguientes hechos: 1) Que la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) promovió el

concurso No. CNTT-01-2022 para el “Servicio de Transporte de combustible de aviación Jet

A-1” (folio 05 al 34 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------

II. Sobre la excepción de falta de competencia interpuesta. En el presente caso, se tiene

que al momento de contestar la audiencia inicial la Administración ha señalado que la presente

contratación ha sido tramitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 del

Reglamento de Contrataciones de RECOPE, publicado en La Gaceta del 26 de agosto de 2021,
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considerada como parte de la "actividad ordinaria" de RECOPE, la cual se circunscribe a los

fines impuestos por ley, siendo éstos la importación, la refinación, la distribución, el transporte y

la comercialización a granel del petróleo crudo y sus derivados, objetivos que son de

acatamiento obligatorio en resguardo del interés público. Bajo dicha premisa, las actividades

descritas no se encontrarían sometidas a los procedimientos de concurso regulados en la Ley

de Contratación Administrativa y Reglamento. Agrega que, en razón de que el transporte

constituye parte del marco de competencias que por ley han sido asignadas a la Refinadora, es

que la contratación de cisternas para el transporte interplanteles de hidrocarburos ha sido

llevado a cabo a través de la actividad ordinaria prescindiendo de los procedimientos ordinarios

de concurso. No obstante, a sabiendas de que el presente concurso no se encuentra

comprendido dentro de los procedimiento licitatorios regulados en la Ley de Contratación

Administrativa y su Reglamento, el apelante interpone acción recursiva ante el órgano contralor

mismo que en razón de la materia no goza de competencia para resolver el recurso planteado,

motivo por el cual solicita rechazar la acción recursiva por falta de competencia. Lo anterior con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, interpone la excepción de competencia. Criterio de la División. La

Administración licitante promovió el concurso No. CNTT-01-2022 para el “Servicio de Transporte

de combustible de aviación Jet A-1” (hecho probado 1), el cual fue recurrido ante este órgano

contralor por la empresa Transporte de Combustible Cerro Alto S.A. (ver folio 01 del expediente

digital de apelación. Ahora bien, en atención a la excepción previa planteada por la

Administración licitante, conviene destacar que el, artículo 187 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa establece en el último párrafo lo siguiente: “Al momento de

contestar la audiencia inicial, las partes podrán alegar como excepción la presentación

extemporánea o la incompetencia por monto, que en caso de prosperar obligará a dictar la

resolución final dentro de los quince días hábiles siguientes al recibo de la gestión.” Se

desprende de la norma citada que, se otorga la facultad para interponer dentro del

procedimiento la excepción de incompetencia por monto o extemporaneidad. No obstante, la

excepción de falta de competencia en razón de la materia no está regulada expresamente en el

artículo citado anteriormente y por ende resulta inadmisible. Desde luego, no se deja de lado

que, la Administración solicita que este órgano contralor se declare incompetente para conocer

el recurso presentado bajo el argumento de que el procedimiento corresponde con la actividad

ordinaria de esa entidad. Sobre lo expuesto, esta División considera procedente rechazar de
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plano la excepción de incompetencia interpuesta, en tanto la excepción opuesta no está

regulada en la normativa y bajo la consideración que el argumento de incompetencia se refiere

precisamente a la discusión de fondo sobre el tipo de procedimiento promovido, el cual

corresponde precisamente dilucidar en la resolución de fondo del

recurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo señalado y lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa, se resuelve: se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO la excepción

de incompetencia planteada por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
(RECOPE S.A.) respecto del recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTE
DE COMBUSTIBLE CERRO ALTO S.A. en contra del acto de adjudicación del CONCURSO
No. CNTT-01-2022 promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO
(RECOPE S.A.) para el “Servicio de Transporte de combustible de aviación Jet A-1”, recaído a

favor de la empresa RENESSA S.A., procedimiento de cuantía inestimable.---------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Karen María Castro Montero
Gerente Asociado a.i.
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