
R-DCA-00427-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las trece horas del cincuenta y siete minutos del cinco de mayo del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 en fecha tres de marzo del dos mil veintidós, la empresa Transporte de Combustible

Cerro Alto S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del Concurso

No. CNTT-01-2022  promovido por la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.--------------------

II.- Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y cinco minutos del siete de marzo del

dos mil veintidós, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo

de la contratación. Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital

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

III.- Que mediante auto de las siete horas con treinta y nueve minutos del diecisiete de marzo

del dos mil veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la

empresa adjudicataria para que se refirieran a los argumentos de la apelante y ofrecieran las

pruebas que consideraran pertinentes. Audiencia que fue atendida por las partes según escritos

agregados al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------

IV.- Que mediante la resolución número R-DCA-00387-2022 de las siete horas treinta y dos

minutos del veinte de abril del dos mil veintidós, esta División rechazó de plano la excepción de

incompetencia interpuesta por la Administración.---------------------------------------------------------------

V.- Que mediante mediante auto de las ocho horas con diez minutos del veinte de abril del dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia de nulidad absoluta, evidente y manifiesta a todas

las partes del proceso del recursivo, para que se refirieran a una eventual nulidad absoluta,

evidente y manifiesta, considerando que pareciera que el objeto de la contratación no constituye

actividad ordinaria sino relación de medios para el cumplimiento de los fines de esa empresa y
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en consecuencia correspondía tramitarse mediante los procedimientos ordinarios de licitación

que según corresponda por el monto, en tanto se refiere al transporte de combustible para la

venta y no la venta en sí misma. Audiencia que fue atendida por las partes según escritos

agregados al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------

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

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

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los

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

VII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-----------------

CONSIDERANDO
I.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo remitido, para efectos del

dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)
Que la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), promovió la Contratación

Nacional de Transporte Terrestre No. CNTT-01-2022 para “Servicio de transporte de Jet-A1”,

cursando invitación mediante correo electrónico el día 21 de enero de 2022 (ve folios 003 del

expediente administrativo). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: 1.Renessa

S.A. y Transportes de Combustibles Cerro Alto S.A. (folio 0988 del expediente administrativo).

3) Que la adjudicación del concurso recayó a favor de la empresa Renessa S.A. (folios 1042 a

1045  del expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------

II.-SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL
CONCURSO. Mediante auto de las ocho horas con diez minutos del veinte de abril del dos mil

veintidós, este órgano contralor confirió audiencia a las partes respecto de una eventual nulidad

absoluta, evidente y manifiesta, señalando al respecto: “para que se refieran a una eventual nulidad

absoluta, evidente y manifiesta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, tomando en

consideración que el procedimiento tramitado es una contratación de excepción denominada

“Contratación Nacional de Transporte Terrestre (CNTT)” de conformidad con los artículo 2.3 del

“Reglamento de Contrataciones” de RECOPE S.A. (publicado en La Gaceta No.164 del 26 de agosto del

2021), bajo la consideración de que el objeto de la contratación es actividad ordinaria de RECOPE S.A.,

lo cual se ha reafirmado en la respuesta de audiencia inicial que brindó la Administración mediante oficio

No. DP-0113-2022 de fecha 22 de marzo de 2002 y documento adjunto No. AJ-0346-2022 de la misma
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fecha (folios 18 al 20 del expediente digital de apelación). Al respecto, se estima que se está en presencia

de una eventual nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto pareciera que el objeto de la

contratación no constituye actividad ordinaria sino relación de medios para el cumplimiento de los fines de

esa empresa y en consecuencia correspondía tramitarse mediante los procedimientos ordinarios de

licitación que según corresponda por el monto, en tanto se refiere al transporte de combustible para la

venta y no la venta en sí misma.” Al respecto, la empresa apelante señaló que, tal como fue

manifestado en el recurso de apelación interpuesto, la posición de su empresa es que en este

concurso no se está en presencia de actividad ordinaria de la entidad contratante, debido a que

no se está frente a ninguna prestación final de RECOPE de frente al consumidor de sus

servicios, sino que el objeto atiende la necesidad de traslado interno de combustible entre los

planteles de la misma institución. En este sentido, invoca lo manifestado por la Sala

Constitucional en el voto No. 6754-98 del 22 de setiembre de 1998 sobre la actividad ordinaria y

sus alcances. Agregó además que, cabe apelación ante el órgano contralor, pues se está ante

una potencial causal de nulidad absoluta de todo el trámite, tal y como ocurrió en el antecedente

que fue resuelto por esta misma División en la resolución R-DCA-0438-2017, donde se conoció

un caso prácticamente idéntico y la Contraloría General decidió anular todo un procedimiento de

excepción que había promovido RECOPE justo para este mismo objeto contractual (transporte

terrestre de combustible de aviación).Concluye que, en palabras más simples, el servicio

requerido es de RECOPE para RECOPE, desde los planteles de RECOPE en Barranca o La

Garita, hacia los planteles (también de RECOPE) en los aeropuertos de Liberia o de Pavas

(Tobías Bolaños), con lo cual el destinatario final no es ningún tercero (ciudadano, estación de

servicio, u otro sujeto). De esta forma reitera que, la resolución R-DCA-0438-2017 del órgano

contralor resulta de aplicación por tratarse de un caso idéntico al que se tramita en esta

oportunidad, donde como bien señaló la Contraloría General en dicha resolución, no se discute

que RECOPE goza de competencia para transportar combustible dentro del territorio nacional,

pero jamás es sinónimo de que toda actividad que sea competencia de RECOPE pueda

equipararse al concepto de actividad ordinaria. Mucho menos cuando, como ocurre en este

caso, el combustible saldría de un plantel de RECOPE y se recibiría en otro sitio de la misma

entidad contratante. Es decir, cuando RECOPE está contratando un servicio para ella misma.

De esta forma, solicita que se declare la nulidad absoluta evidente y manifiesta de este trámite,

con las consecuencias de ley. La empresa adjudicataria manifestó que, en atención de lo
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dispuesto en el artículo 1 del Reglamento de Contrataciones de RECOPE, publicado el 26 de

agosto de 2021, en el Diario oficial La Gaceta, el transporte interplanteles de combustible es

actividad ordinaria. De esta forma, el objeto de la presente contratación está sustentado en el

artículo 2.3 de dicho reglamento y por lo tanto -en tesis de principio-, en concordancia con lo

dispuesto en el artículo 2, inciso a), de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 136 de

su Reglamento, resulta procedente y legal, el desarrollo del procedimiento en los términos en

que se realizó, situación que en definitiva se ajusta a la actividad desplegada por RECOPE al

marco regulatorio aplicable en la materia. Desta que en el caso específico del combustible Jet

Fuel, además de ser monopolio de RECOPE, solo puede dispensarse o venderse a

consumidores finales en los distintos aeropuertos del país, por lo que es RECOPE, la que se

encarga de suplir dicho servicio a los clientes directos, por lo que la apreciación de la recurrente

carece de sustento fáctico y legal, toda vez que, al no contar con poliductos que suplan el

producto a los aeropuertos de manera directa, es por medio del transporte por carretera que se

contrata, que RECOPE puede suplir a sus clientes este tipo de hidrocarburo, que por su

especialización, no puede ser despachado a terceros. Así las cosas, al tratarse de una

contratación por excepción, en los términos establecidos en el articulado de cita, es

improcedente el reclamo de nulidad absoluta, planteado por parte de la apelante. Destaca que,

esta misma particularidad, ha sido objeto de análisis y pronunciamiento por parte de la

Procuraduría General de la República, que se ha referido por medio de al menos dos

dictámenes específicos en relación con la duda de si el transporte terrestre de combustibles

para la Refinadora es o no actividad ordinaria. Los dictámenes que han desarrollado este tema

son los siguientes: el número C-191-94 de fecha 12 de diciembre de 1994 y el número

C-086-2001 de fecha 21 de marzo del año 2001, mediante el cual, una vez aprobada la Ley de

Aresep, RECOPE solicita aclaración y/o ratificación de los alcances del pronunciamiento inicial,

dada la modificación en el marco legal aplicable, consolidado por medio de la promulgación de

la Ley No. 7593. Por otro lado destaca que, desde el año 2017, el transporte terrestre de

combustible de RECOPE se incluyó como actividad ordinaria en los términos del Reglamento

interno, el cual no ha sido recurrido ante las instancias competentes, lo que configura como una

aceptación tácita de los efectos de dicha reglamentación que sustenta legalmente la decisión

adoptada por la Administración contratante. En relación con el caso de la resolución
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R-DCA-0438-2017, manifiesta que no se trata de un caso idéntico, toda vez que la anulación

fue decretada porque el fletamento terrestre no se encontraba incluido dentro de la actividad

ordinaria de RECOPE, particularidad que el día de hoy se cumple. Posteriormente, la

Contraloría General emitió otra resolución R-DCA-0734-2017, donde de declaró incompetente

para conocer un recurso de objeción de un concurso de esta naturaleza. De esta forma,

considera que no cumplen los supuestos necesarios para declarar la nulidad absoluta, evidente

y manifiesta, que se pretende y por lo tanto no hay violación alguna del marco legal aplicable.

Solicita se rechace de plano el incidente planteado. La Administración considera que, el

transporte de combustible sí constituye una de las funciones elementales que forman parte del

servicio público que RECOPE tiene que garantizar a la ciudadanía, argumentación desarrollada

ampliamente en el oficio No. AJ-0498-2022 en cuatro puntos, que son los siguientes: “I. Marco

Normativo habilitante de RECOPE, II. Actividad ordinaria de RECOPE, III. Antecedente "Fletamento" y IV.

Reglamentación Interna, finalmente concluyen lo siguiente: 1. Que la actividad ordinaria constituye la

prestación última o final de la Administración que realiza frente al usuario o destinatario final, actividades

o servicios que deben estar previamente definidos en la ley. 2. Que la actividad ordinaria comprende la

actividad de la Administración, la cual, por su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los

usuarios, resulta claramente incompatible con los procedimientos concursales de contratación. 3. Que el

procedimiento en cuestión se limita a la actividad contractual que la Administración realiza con sus

usuarios y es aquella mediante la cual les brinda bienes o servicios relacionados estrechamente con la

prestación última que la ley le asignó al crearla. 4. Que la actividad ordinaria no comprende las

contrataciones de bienes y servicios que efectúen los entes públicos para tener las condiciones o

presupuestos necesarios para brindar el servicio público. 5. Que la Refinadora Costarricense de Petróleo

S.A se concibe como un ente del sector público constituido como sociedad anónima, constituyéndose en

una empresa pública del Estado Costarricense. 6. Que conforme lo dispuesto en la Ley N° 6588 y la N°

7356 la actividad ordinaria de RECOPE comprende la importación, la refinación, la distribución, el

transporte y la comercialización a granel del petróleo crudo y sus derivados. 7. Que la actividad ordinaria

de una institución comprende aquella que constituye la esencia misma de su giro, a través de la cual da

cumplimiento a los fines y cometidos establecidos por el legislador, a pesar de que en la materialización

de éstos no necesariamente se esté en presencia de un usuario o destinatario final entendido como

ciudadano.” Agrega que, mediante el oficio DD-0118-2022 la Dirección de Distribución se señala

que esta modalidad de contratación se tramita según las regulaciones internas bajo las cuales

se establece la Actividad Ordinaria de la empresa, siendo que la misma tiene como objetivo

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

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


6

brindar el servicio al usuario final correspondiente a las aerolíneas, permitiendo suplir los

inventarios del producto de Jet-A1 para las terminales del Aeropuerto Internacional Daniel

Oduber y Tobías Bolaños suministrando directamente el producto. Explica que el dinamismo del

mercado de aviación, RECOPE tiene el objetivo de satisfacer la demanda nacional, misma que

requiere de condiciones especiales. Dicha demanda fluctúa según la estacionalidad en los

meses, la entrada de turistas en aeropuertos, así como la cantidad de viajes que realizan las

aerolíneas a las diferentes terminales, lo que provoca una constante revisión y estudio de estos

factores involucrados para mantener un adecuado flujo de inventarios de productos para la

venta final. De conformidad con lo indicado anteriormente, se reitera que el objeto de la

Contratación Nacional de Transporte Terrestre CNTT-01-2022 está enmarcada dentro del

concepto de actividad ordinaria que desarrolla RECOPE. Criterio de la División. En el

presente caso, se tiene que la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), promovió

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

A-1” (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta la empresa recurrente

Transporte de Combustible Cerro Alto S.A. y la empresa adjudicataria Renessa S.A. (hechos

probados 2 y 3). Ahora bien, con respecto a la necesidad que persigue la Administración, se

tiene que el cartel de la contratación dispuso lo siguiente: “1.INVITACIÓN / RECOPE, cédula

jurídica N° 3-101-07749, invita a participar en el concurso CNTT-01-2022, cuyo objeto de contratación lo

constituye el “Servicio de Transporte de combustible de Jet A-1”, para el mismo se requiere de un total de

10 equipos (cabezal y tanque cisterna), que serán adjudicados de manera parcial o total a aquellos

oferentes que presenten en su oferta 5 equipos como mínimo. / Éstos se utilizarán única y

exclusivamente para el transporte de combustible tipo Jet-A1 entre las terminales de distribución de

RECOPE que se detallan más adelante, por un período de 12 meses, prorrogable por 2 períodos iguales

a opción y discrecionalidad de RECOPE. (...)” (ver folio 006 del expediente administrativo). Como se

puede apreciar, el objeto de la contratación constituye la contratación del servicio de transporte

del combustible tipo Jet A-1, de forma exclusiva entre las terminales de distribución de

RECOPE. Es decir, el transporte de este tipo de combustible vía terrestre, se da entre las

mismas instalaciones de RECOPE, tal como lo dispone el punto 12.1.2 del cartel, el cual señala:
“Las rutas establecidas para el presente contrato serán las siguientes: / -Terminal Barranca-Terminal

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (Liberia) / -Terminal La Garita-Terminal Aeropuerto Internacional

Tobías Bolaños (Pavas)” (folio 016 del expediente administrativo). De esta forma, queda claro que
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desde las bases del concurso, se estimó que el transporte de combustible, se da entre las

mismas terminales de distribución de la empresa licitante, para ser dispensado en los

aeropuertos costarricenses y no para el suministro a clientes finales. Tomando en consideración

lo anterior, el análisis realizado en la resolución número R-DCA-0438-2017 de las ocho horas

cincuenta minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete, resulta aplicable al caso: “La

necesidad que se buscaba cubrir por la Administración se expone en la cláusula 1 al disponer lo

siguiente: “RECOPE, cédula jurídica N° 3-101-07749, invita a participar en el concurso CNF-01- 2017,

cuyo objeto de contratación lo constituye el “Servicio de transporte de combustible de Jet A-1”, para el

mismo se requiere al menos 9 equipos (cabezal y tanque cisterna), los cuales se utilizarán única y

exclusivamente para el transporte de combustible tipo Jet-A1 entre las terminales de distribución de

RECOPE que se detallan más adelante, por un período de 12 meses.” (ver folio 8 del expediente

administrativo); en relación con la cláusula 10.1.2 que dispone lo siguiente: “Las rutas establecidas para

el presente contrato serán las siguientes: / Plantel Barranca – Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. /

Plantel La Garita – Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. / Plantel La Garita – Aeropuerto

Internacional Daniel Oduber. (previsión). Para esta ruta el contratista deberá estar en la disposición de

realizar el servicio en caso de ser requerido por RECOPE, según sus necesidades operativas.” (ver folio

13 del expediente administrativo).” (lo subrayado no es del original). De esta forma, retomando

dicho criterio de la Contraloría General, conviene destacar que el transporte de combustible de

aviación entre planteles de RECOPE para su posterior venta las aerolíneas o usuarios en

general en los aeropuertos internacionales de Liberia y Pavas, es una actividad enmarcada

dentro de las competencias otorgadas por ley a esa Institución y que además constituye

monopolio a favor del estado costarricense. Al respecto, en la citada resolución se indicó

también: “El transporte de combustible de aviación entre planteles de RECOPE para su venta a

aerolíneas o usuarios en general en los aeropuertos internacionales de Liberia y Pavas, queda

enmarcado dentro de sus competencias, al decir del artículo 6 de la ley No. 6588 de 30 de julio de 1981,

Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), que en el párrafo primero dispone

lo siguiente: “Los objetivos de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los siguientes: refinar,

transportar, comercializar o (sic) granel el petróleo y sus derivados: mantener y desarrollar las

instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le corresponda, los planes de desarrollo del sector

energía, conforme al plan nacional de desarrollo. […].” Por su parte, la Ley No. 7356 de 24 de agosto de

1993, Del Monopolio Estatal de Hidrocarburos Administrado por RECOPE, Establece Monopolio a favor

del Estado para la Importación, Refinación y Distribución de Petróleo, Combustibles, Asfaltos y Naftas,
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dispone en el primer numeral lo siguiente: “La importación, refinación y distribución al mayoreo de

petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la

demanda nacional, son monopolio del Estado.”; estipulando en el artículo 2 lo siguiente: “El Estado

concede la administración de ese monopolio a la empresa pública Refinadora Costarricense de Petróleo

Sociedad Anónima (RECOPE S.A.), para el desempeño de las actividades descritas en el artículo

anterior, en tanto su capital accionario pertenezca en su totalidad al Estado.” Con base en lo anterior,

constituye monopolio estatal la distribución de combustible, en este caso del tipo Jet A1, y quedando

dentro de las competencias de RECOPE como administrador del monopolio, su transporte y

comercialización.(...)”. De lo citado, valga destacar que éste órgano contralor no discute que el

transporte de combustible, se encuentre contemplado entre los fines y objetivos otorgados por

ley a RECOPE, pero ciertamente esta Contraloría General es del criterio que no resulta

actividad ordinaria, que es precisamente lo que se discute en este caso. Sobre este mismo

aspecto se indicó en el oficio No. 07433 (DGCA-834) de 25 de junio de 1996, mediante el cual

esta Contraloría General emitió una serie de observaciones sobre el Reglamento de

Contrataciones de RECOPE (vigente en ese momento) y en el cual se indicó: “De acuerdo con lo

que viene dicho en el punto anterior, objetamos que se conceptúe como actividad ordinaria de esa

empresa, “la compra de insumos requeridos en los procesos de importación, refinación y distribución de

crudo y sus derivados”, y más aún “las contrataciones de servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones requeridas en los procesos de importación y distribución”. La relación clara

de “medios” que estas actividades comportan, no justifican en modo alguno su inclusión como actividad

ordinaria de esa entidad y por el contrario, no se relacionan en forma inmediata con el servicio que presta

frente a los usuarios, es decir, su relación constante y frecuente con los usuarios, así como el dinamismo

que la naturaleza de su tráfico impone, no las hacen incompatibles con el procedimiento usual de

concurso.” Oficio aclarado según los términos del oficio No. 13760 (DGCA-1429) del 31 de

octubre de 1996, donde se indicó: “Desde esta perspectiva, la “actividad ordinaria”, comprende la

actividad contractual de la Administración, que por su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata

con los usuarios resulta claramente incompatible con los procedimientos concursales de contratación.

Esta excepción a los procedimientos concursales, salvo que por ley expresa se disponga otra cosa,

debemos entender que se limita a la actividad contractual que la administración realiza con sus usuarios,

para brindarles bienes o servicios estrechamente relacionados con la prestación última que la ley le

asignó al crearla, de modo que, insistimos, la actividad ordinaria de un ente u órgano de la Administración

comprende aquélla que éstos realicen, dentro del ámbito de su competencia, por medio de una actividad
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o servicio que constituye la prestación última o final que ésta efectúa de frente a usuarios, y cuya

frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de los procedimientos usuales de

concurso.(…) De este modo, no quedan comprendidas en la noción de actividad ordinaria los contratos

que celebren las administraciones, para realizar actividades que cumplen una relación de medios, para

alcanzar sus fines, entre las cuales podemos incluir aquellas realizadas para su instalación, tales como la

compra o arrendamiento de edificios, mobiliario, construcción de obras, etc; ni los que se deban efectuar

para su funcionamiento (arrendamiento o compra de equipos, vehículos, útiles, materiales, etc); ni para el

transporte de productos para su uso o comercio, ni la información o u otra clase de prestaciones ajenas a

la finalidad inmediata de su servicio.”. Tomando en consideración lo expuesto, esta División se

permite concluir y reiterar los criterios emitidos anteriormente, en el sentido de que la actividad

ordinaria desplegada por la Administración Pública, comprende la actividad contractual que por

su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios resulta claramente

incompatible con los procedimientos concursales de contratación y que se ve limitada

precisamente a aquella actividad contractual que se realiza con sus usuarios finales, para

brindarles bienes o servicios estrechamente relacionados con la prestación última que la ley le

asignó. Sin embargo, si bien toda actividad que realice la Administración debe necesariamente

enmarcarse dentro de los fines que le han sido señalados por ley, no toda la actividad que

realiza la Administración se puede catalogar de actividad ordinaria y por ello dejarse fuera de

los procedimientos de contratación previstos en la Ley de Contratación Administrativa, tal como

sucede en este caso con el Reglamento de Contrataciones de RECOPE, pues claramente en

los citados criterios de la Contraloría General, se ha indicado que el transporte de productos

para uso o comercio no corresponde a actividad ordinaria desplegada por la Administración,

sino una relación de medios para alcanzar sus fines y objetivos dispuestos por ley. Sin duda

alguna, la relación de medios está estrictamente vinculada con el cumplimiento de las

prestación final frente al usuario, pero ello no implica que dichas actividades coincidan con la

actividad ordinaria desplegada por Administración en el ámbito de sus competencias, como bien

se puede concluir en el caso bajo estudio, que aplica para el transporte de combustible entre los

planteles de RECOPE y por lo tanto no resulta de aplicación la autorización legal que dispone el

artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa que dispone: “Se excluyen de los

procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades: / a) La (actividad

ordinaria)* de la Administración, entendida como el suministro directo al usuario o destinatario final, de los
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servicios o las prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines. (...)" No

obstante lo anterior, la Administración licitante sostiene que la contratación bajo estudio se

tramita al amparo del Reglamento de Contrataciones de RECOPE S.A. (versión vigente

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 164 DEL 26 de agosto de 2021), como un

procedimiento de la actividad ordinaria con sustento en el numeral: “2.3 Contratación Nacional de

Transporte Terrestre (CNTT): es la modalidad de contratación mediante la cual se gestionan los servicios

para el transporte por cisternas entre terminales, para la descarga y carga de barcos, de los derivados del

petróleo, biocombustibles y compuestos utilizados para la formulación de combustibles; según la

programación de necesidades.” (lo subrayado no es del original). Como se puede observar dicha

reglamentación dispone un procedimiento denominado “Contratación Nacional de Transporte

Terrestre”, mediante la cual la Administración se abastece de los servicios de transporte de

combustible entre sus terminales, lo que considera esta División que según todo lo expuesto,

resulta contrario con lo dispuesto en el artículo 2 de la LCA de anterior cita y además riñe con el

criterio de este órgano contralor vertido en los oficios Nos. 07433 (DGCA-834) de 25 de junio de

1996 y 13760 (DGCA-1429) del 31 de octubre de 1996, donde se estimó que el transporte de

productos para su venta y comercialización no corresponde a actividad ordinaria desplegada

por la Administración. No se pierde de lado que la Administración ampliamente ha sostenido

que: “(...) la Refinadora Costarricense de Petróleo tiene como cometido la importación, refinación,

distribución, el transporte y la comercialización al mayoreo del petróleo y sus derivados en el territorio

nacional, debiendo contar con las instalaciones necesarias para cumplir con su cometido. Por

consiguiente, el ámbito de competencia de la Refinadora viene determinada por lo específico del objeto

definido por el legislador. / En ese supuesto, la actividad ordinaria de RECOPE S.A. 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. (...) / Por consiguiente y conforme lo expuesto, la actividad

ordinaria se encuentra intrínsecamente relacionada con los objetivos o fines que por mandato legal han

sido impuestos a Recope. (...) / Por tal motivo y 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

prescindiéndose de los procedimientos ordinarios de concurso, pero no de los principios que informan la

materia de contratación administrativa, tal y como lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su

Reglamento.” (lo subrayado no es del original, oficio No. AJ-0346-2022 del 22 de marzo de 2022,

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

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


11

incorporado a folio 20 del expediente digital de apelación). Al respecto, conviene destacar que

tal como se ha desarrollado en esta resolución el concepto de actividad ordinaria, no se ha

demostrado en el caso que la Administración logre acreditar que la actividad de transporte

terrestre de combustible entre los planteles institucionales (objeto de la presente contracción)

constituya una presentación final de frente al consumidor, pues el hecho de que esa empresa

realice labores propias de su marco de competencias no lo convierte en sí mismo en un objeto

de actividad ordinaria, toda vez que la prestación última de frente al consumidor que se realiza

en los puntos de distribución y venta del combustible en las terminales de los aeropuertos,

instalaciones propias de RECOPE, pero el traslado interno del combustible hacia estos puntos

de distribución, ha sido considerado como una actividad de relación de medios para el cometido

final, tal como se viene desarrollando en la presente resolución. De conformidad con todo lo

expuesto ha quedado demostrado que se está en presencia de una nulidad absoluta, evidente y

manifiesta del cartel, el procedimiento y el acto de adjudicación dictado en el caso, pues el

objeto de la contratación no constituye actividad ordinaria de RECOPE, sino que, el transporte

terrestre de combustible entre los planteles de la Institución, constituye una relación de medios

para el cumplimiento de los fines de esa empresa y en consecuencia debía tramitarse

observando los procedimientos ordinarios de concurso que regula la LCA y su Reglamento, tal

como ha sido alegado por la empresa recurrente, con lo cual el recurso se declara con lugar
en el presente extremo. En razón de lo anterior, lo procedente es declarar la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta del cartel y de todo el procedimiento de concurso llevado a cabo,

así como también del acto final dictado en el caso, debiendo la Administración proceder a

tramitar la adquisición del servicio requerido mediante el procedimiento ordinario que

corresponda en apego a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa. De

conformidad con lo señalado en el numeral 191 del RCLA se omite pronunciamiento sobre otros

extremos planteados en el recurso de apelación por carecer de interés práctico.----------------------

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

Constitución Política, 84, 85, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 176, 182, 184,

185, 191 y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)
DECLARAR CON LUGAR el recurso interpuesto por la empresa TRANSPORTE DE
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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, acto que se anula. 2) ANULAR
el cartel de la presente contratación, todo el procedimiento de concurso y acto final
dictado en el caso, con ocasión al ser alcanzado por el decreto de nulidad de todo el

procedimiento. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se

da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

RBR/asm
CI: Archivo Central
NI: 6540, 6992, 6997, 7158, 7161, 8539, 8841, 8909, 8917, 9074,10909, 11063, 11071,
NN: 07532-(DCA-1370)
G:  2022001410-2
Expediente Digital: CGR-REAP-2022002091

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

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

		2022-05-05T15:24:39-0600


	

		2022-05-05T18:32:39-0600


	

		2022-05-05T20:39:08-0600


	



