
R-DCA-0461-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las  catorce horas trece minutos del veinte de mayo de dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CONTROL ECOLÓGICO DE 

PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000007-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y PAZ para la contratación de “Servicios de fumigación y control de roedores en centros 

penales”------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el seis de mayo de dos mil diecinueve la empresa Control Ecológico de Plagas 

Taboada Y Asociados S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública 2019LN-000007-0006900001 

promovida por el Ministerio de Justicia y Paz.------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del siete de mayo de 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante 

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue 

atendida mediante el oficio N° PI-0079-2019 del trece de mayo de dos mil diecinueve el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción. ---------------------------------------- 

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. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre los requisitos para el control integrado de plagas, 

página 4, partida 1, línea 2, Control de Roedores: La objetante alega que si bien se 

indica que se deben realizar dos visitas para disminuir o eliminar las poblaciones de 

roedores, no se indica la frecuencia del servicio en forma anual, ya que si bien entienden 

que el servicio se debe brindar por demanda y sujeto la disponibilidad presupuestaria, se 

debe entender que por el objeto que hace referencia al control de plagas y 

específicamente control de roedores, no podrá lograrse el objeto si se contrata bajo esta 

modalidad en virtud de que los roedores se reproducen cada 22 días, si no se realiza el 

servicio con una frecuencia cada quince días no se logrará el control de plagas. De igual 

forma, indica que el Ministerio de Justicia tiene conocimiento de que para lograr el control 

de plagas se requiere de esta frecuencia como se comprobó en la contratación No. 

2012CD-000019-78300, en contrario caso a lo sucedido en la contratación No 2014LN-
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000004-78300, en la que la frecuencia del servicio se brindó cada tres meses y la 

tendencia de esa contratación fue aminorar las incidencias de plagas pero nunca se logró 

un efectivo control, siendo que fueron quienes resultaron adjudicatarios en ambas 

contrataciones. Por lo anteriormente mencionado alga que lo recomendable es que el 

servicio se realice con un frecuencia de 15 días cada servicio, para 24 servicios anuales 

por cada centro penal, por lo que si el cartel indica que son 60 servicios anuales y son 32 

centros penales a nivel nacional, indican que el promedio de servicios será de dos 

servicios anuales por centro penal, por lo que la administración no está considerando un 

criterio técnico para definir los parámetros del control de roedores. La Administración 

manifiesta que cuando se habla de servicio de fumigación (línea 1) o del servicio de 

control de roedores (línea 2) se debe entender como un servicio de la naturaleza 

independientemente de la cantidad de metros cuadrados que se contrate. Sin embargo 

indica que para establecer un parámetro fijo que permita a los oferentes establecer un 

precio cierto, se indicó a los oferentes que deben cotizar el servicio por metro cuadrado, 

de manera que para determinar el precio, debían utilizar este parámetro, según el pliego 

de condiciones. Respecto a la frecuencia de los requerimientos, indica que se pretende 

satisfacer la necesidad de la mejor manera posible, siendo que no es posible generar un 

contrato de cantidad indefinida sin contar con el contenido presupuestario suficiente, por 

lo que al configurarse un servicio de consumo alto y frecuente, la normativa permite 

utilizar la modalidad de entrega según demanda, la cual permite una mayor flexibilidad 

para cubrir la necesidad en el momento que se considere oportuno, aclarando que lo 

importante es la intención de disminuir la cantidad de animales dañinos para la salud de 

las personas, buscando eliminarlos, por lo que si se logra disminuir la cantidad de 

roedores y mejorar las condiciones de alojamiento, los recursos públicos serían invertidos 

correctamente. Además manifiesta que los oferentes para tener una idea de la cantidad y 

frecuencia con la que se requerirá el servicio, pueden verificar la proyección de consumo 

o histórico de consumo que se estableció en el cartel. Por lo que indican que no 

desatienden la recomendación del objetante, pero la mismo no genera ninguna 

modificación al pliego cartelario. Criterio de la División: El recurso de objeción al cartel 

es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas o 

principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de 
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objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de 

las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia. En ese sentido, cabe señalar que la Administración 

es quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer 

y definir los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés 

público. En vista de lo anterior, no resulta procedente que este órgano contralor pueda 

imponer, sin justificación técnica y jurídica la adquisición de un objeto distinto al que 

consta en el pliego cartelario. Por lo que el objetante que busque una modificación en el 

pliego de condiciones, deberá presentar en su escrito al menos los argumentos suficientes 

para acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para la exigencia recurrida, o bien que van en contra de alguna de las 

normas del ordenamiento jurídico. No obstante, dicho ejercicio se echa de menos en el 

presente caso. Ello por cuanto la objetante se limita a indicar que el planteamiento del 

objeto no podrá ser cumplido como fue establecido en el cartel, sin embargo no realiza el 

ejercicio tendiente a evidenciar su dicho, siendo la recurrente quien tiene la carga de la 

prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que para satisfacer la necesidad se requiere de una 

forma distinta de atender el objeto contractual, sin embargo no lo realiza, reiterándose que 

se limita a indicar que para el objeto de la contratación se requiere que el servicio se 

realice con un frecuencia de 15 días. En ese sentido, no resulta suficiente para decretar la 

modificación del cartel, que el objetante motive su pretensión únicamente indicando que 

según la experiencia es necesario que el servicio se brinde con una frecuencia específica,  

ya que como anteriormente fue indicado, no se presenta prueba necesaria para 

determinar que el objetante lleve razón en su planteamiento. Por otra parte ha de tomar 

en cuenta el recurrente, que el servicio está definido para la modalidad por demanda, de 

forma tal que más allá de las proyecciones de consumo que ha establecido la 

Administración en su cartel, estas consisten en una mera referencia, siendo que de 

requerirse una mayor cantidad de servicios, bien puede la licitante requerirlo al oferente 

que resulte adjudicado, habida cuenta que la definición fija de una cantidad de servicios 

como lo pretende el objetante, más bien podría resultar contraria a la modalidad 

establecida. Así las cosas, se rechaza de plano este extremo por falta de 

fundamentación. 2) Sobre la partida 1, línea 2, Control de Roedores: La objetante 

manifiesta que no se determina en forma clara los diferentes dispositivos de control de 
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plagas con los que se debe contar, ni su cantidad ni el método para determinar el costo 

para la Administración, ya sea por la compra total o parcial, por medio de arriendo, por 

demanda o bien por prorrateo de costo anual del deterioro de los dispositivos. Alega que 

el cartel debe indicar en forma clara el costo por cada tipo de dispositivo, para que no se 

pueda alegar que alguno de los dispositivos es gratuito para la Administración o que no 

está incluido en el costo del servicio. Indican además que para los dos servicios, a 

entender, servicio de control de plagas de insectos rastreros y voladores y control de 

roedores, se requiere que se determine la cantidad por cada tipo de dispositivos de control 

de plagas que es requerido por cada centro penal. Por lo que solicitan se definan los 

diferentes tipos de dispositivos que se requieren, así como la cantidad por cada tipo de 

dispositivo y de igual forma solicita que se brinde consideración a que los productos de los 

controladores no afecte la salud de las personas. La Administración aclara que la cantidad 

de trampas y cebos a colocar dependerá de la infestación de animales que exista en el 

lugar específico , por lo que de ahí es que se incluye el estudio previo a la edificación, por 

lo que el oferente debe utilizar como referencia el monto máximo presupuestado para la 

línea específica, de manera que logre según su estructura de costos, brindar el servicio en 

los términos establecidos en el cartel, por lo que la metodología a aplicar para calcular el 

valor de los componentes del servicio a brindar es propia, en el tanto cada oferente debe 

ponderar que le resulta más rentable y beneficioso en virtud de que se encuentra en un 

concurso sobre una base 100% precio, por lo que no se le puede indicar al oferente si 

debe trasladar el costo completo de una trampa o si debe hacerlo parcialmente, ni 

establecer el costo como si se tratara de un arriendo, siendo que lo requerido por la 

Administración es el servicio que se calculará sobre la cantidad de metros cuadrados de 

las instalaciones que lo requieren. Además indican que los servicios de fumigación (línea 

1) y control de roedores (línea 2) son servicios complementarios y que se requerirán 

según las necesidad específica, siendo que la línea 1 contempla los servicios de la línea 

2, siendo la última un refuerzo contra las plagas de roedores, por lo que no puede hacerse 

una diferenciación como realiza el objetante indicando que la línea 1 corresponde a 

animales rastreros y voladores y la línea 2 a roedores, sino que dentro de la línea 1, 

también se encuentra incluidos los roedores, indicando que cuando se indica en el cartel 

la estructura del precio, a lo que se refiere es a la utilidad, costos directos (insumos, mano 

de obra) y costos indirectos (gastos administrativos) los cuales están establecidos en la 

lógica comercial, por lo que el contratista deberá diluir los diversos costos hasta arribar al 

valor del servicio por metro cuadrado. Igualmente alegan que el objetante no propone una 



5 
 
estructura del precio que resulte aceptable, sino que se limita a establecer lo que a su 

criterio son deficiencias en el cartel, y en virtud de que lo que se requiere es contratar 

servicios técnicos especializados, es que se incluyó un estudio del lugar específico donde 

se brindarán los servicios. Criterio de la División: Debe tenerse presente que el recurso 

de objeción ha sido establecido en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para 

remover obstáculos que restrinjan injustificadamente los principios de contratación 

administrativa como el de la libre participación de oferentes o de igualdad de trato, 

también cuando el cartel contenga reglas contrarias con las normas de procedimiento o en 

general quebrante disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. Ahora bien para el 

caso en concreto, se tiene que para este punto de su recurso la recurrente considera que 

la información respecto a los tipos de dispositivos y su respectiva cantidad, así como la 

forma en que debe ser cotizada no han sido indicados, y por ende solicita que estos le 

sean aclarados, sin que realice mayor desarrollo alguno. En este sentido, partiendo que la 

recurrente plantea su alegato como una aclaración, esta debe ser rechazada conforme lo 

dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin 

embargo ha de tomar en cuenta adicionalmente, que en todo caso la omisión que apunta 

del cartel no ha sido igualmente acreditada en torno a su ilegitimidad y cómo ello 

igualmente le imposibilitaría cotizar, toda vez que se limita a señalar que no consta nada 

con respecto a las cantidades y forma de utilización de los dispositivos, debiendo tomar en 

cuenta el objetante que lo que la Administración contrata es un servicio de control de 

plagas, de tal manera que los aspectos asociados a insumos y las cantidades necesarias 

para brindar el servicio corren bajo su cuenta, a partir de la forma en que la Administración 

ha determinado se debe cotizar. En este orden, la Administración al atender la audiencia 

especial aclara que: “la cantidad de trampas y cebos a colocar dependerá de la 

infestación de animales que exista en el lugar específico, de ahí que este incluye un 

estudio previo a la edificación (...)” Aspecto que debe ser considerado por los potenciales 

oferentes. Así las cosas, lo que procede es el rechazo de plano del recurso en este 

extremo, al tratarse de una simple aclaración. 3) Sobre la página 6 partida 1, punto 2.2, 

Otras condiciones para el contratista, párrafo b): La objetante alega que en los 32 

centros penales existen posibilidades muy altas de que ocurran accidentes a personas, 

equipos e instalaciones, sin que se prevea de una forma sana, eficiente y rápida. Por lo 

anterior, consideran que es necesario que se solicite una póliza de responsabilidad civil 

por un monto no menor a los veinticinco millones de colones para que la institución cuente 

con la posibilidad de ser retribuida en forma sana, eficiente y rápida. La Administración 
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manifiesta que el planteamiento del objetante únicamente se basa en que considera que 

el servicio representa un riesgo alto, sin que exista planteamiento matemático, jurídico ni 

científico que permita ver la certeza del requerimiento, siendo que la Administración ha 

considerado que con establecer cómo debe actuar el contratista en caso de daños, resulta 

suficiente para respaldar la responsabilidad de la Administración, por lo que establecer la 

póliza solicitada por el objetante encarecería el servicio innecesariamente. Por lo anterior 

solicita se desestime el requerimiento planteado por el objetante. Criterio de la División: 

Visto el alegato de la recurrente, se tiene que no se encuentra debidamente 

fundamentado, ya que no explica de qué forma la condición cartelaria restringe la 

participación injustificadamente, ni tampoco se ha hecho una explicación amplia respecto 

a las razones por las cuales por el tipo de servicio a prestar en cuanto a sus riesgos, se 

hace imprescindible la necesaria acreditación de esta póliza, la cual en todo caso de ser 

requerida por la naturaleza del servicio conforme a la normativa aplicable, más allá de su 

indicación o no en un cartel, esta debería ser rendida en caso de ser necesaria, por lo que 

su no requerimiento expreso en un cartel no implica el desconocimiento de las normas de 

protección laboral, ni mucho menos se observa acreditado un quebranto a los principios 

de contratación. En vista de lo cual se rechaza por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 4) Sobre la página 6 partida 1, punto 2.2, Otras condiciones 

para el contratista, párrafo e): La objetante manifiesta que el certificado de control de 

plagas solicitado por la Administración indica que debe brindarse cada año, pero en razón 

de que los productos controladores de plagas tienen un efectivo residual máximo de tres 

meses, dicho certificado debe solicitarse cada tres meses por centro penal en el que se 

brinde el servicio. La Administración manifiesta que consideran procedente modificar el 

pliego cartelario en relación con el certificado de control de plagas. Criterio de la 

División: Tomando en consideración lo expuesto por la Administración, este órgano 

contralor no encuentra oposición al allanamiento a la solicitud planteada por el recurrente, 

en el sentido que se modifique que el certificado de control de plagas se brinde cada tres 

meses, en virtud del efectivo residual de los productos, de tal manera se procede a 

declarar con lugar este aspecto del recurso. Por lo anterior, se deja bajo responsabilidad 

de la Administración las justificaciones técnicas del allanamiento. En este sentido, deberá 

la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos aquellos 

potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. 5) Sobre la página 

7, partida 1, punto 3.1, Otras condiciones para el contratista, párrafo e): La objetante 
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manifiesta que la Administración recae en un error al indicar que no existe un historial de 

consumo en virtud que no ha sido un servicio que se haya realizado anteriormente, siendo 

que existen antecedentes históricos como las contrataciones No. 2012CD-000019-78300 

y la No 2014LN-000004-78300. Por lo que solicitan que se consideren ambos históricos 

para efectos de determinar la frecuencia idónea para el control de plaga de roedores. La 

Administración aclara al contratista que no se ha requerido recientemente el servicio de 

control de roedores de manera independiente, en el tanto el último contrato de esta 

naturaleza es del año 2012 para un centro penal en específico, por lo que no es 

representativa para la contratación que nos ocupa, siendo que en las demás 

contrataciones realizadas, el servicio se encontró dentro del servicio de fumigación, pero 

debido a la necesidad actual, se hace necesario un refuerzo específicamente en el control 

de roedores. Criterio de la División: En virtud de lo señalado por la Administración en la 

respuesta a la audiencia inicial, se tiene que no cuentan con un histórico de consumo del 

servicio en virtud que este no ha sido requerido recientemente de manera independiente y 

además para la cantidad de centros penales que se pretenden cubrir ahora, por lo que no 

resulta posible atender el requerimiento, sin embargo sí se observa que en sustitución de 

dicho histórico, se ha establecido en el pliego cartelario una proyección de consumo con 

la totalidad de servicios que se estima requerirse durante el año, por lo que el oferente 

cuenta con alguna información para efectos de estructurar su oferta. Por todo lo anterior, 

se declara sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. 6) Sobre la página 8, 

partida 1, punto 4.5, Admisibilidad de las ofertas, referente a la patente municipal): 

La objetante alega que la mayoría de empresas cuentan con la patente comercial 

denominada patente municipal, sin embargo indica que existe un grupo que paga el canon 

municipal para obtener la patente, pero por lo períodos posteriores evaden el pago, pero 

tienen el certificado de la patente. Por lo que solicitan que adicionalmente al certificado de 

la patente municipal se solicite una certificación de la municipalidad correspondiente 

donde conste que dicha patente se encuentra al día en el pago del canon de patente 

comercial, la cual debería ser certificada por Notario Público en razón de que al tramitarse 

por medio de la plataforma digital SICOP, únicamente se elevan copias. La Administración 

manifiesta que tal y como se dispone en el pliego cartelario, se indica que el certificado de 

la patente municipal debe encontrarse vigente y al día con respecto a los cánones 

respectivos e indican que si el título de la patente no condiciona la vigencia al pago de 

dicho derecho, la Administración no tiene la potestad de exigir su demostración, en el 

tanto se cuente con un título válido y vigente. Criterio de la División: En virtud de la 
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respuesta brindada por la Administración y de la verificación del pliego cartelario en el 

punto 4.5, se entiende que el pliego cartelario es claro en cuanto al requerimiento del 

certificado de la patente municipal, siendo que debe encontrarse vigente y al día con 

respecto a los cánones respectivos, aspecto que en todo caso corresponde a un deber 

legal de los oferentes verificable por la Administración. Por todo lo anterior, se declara sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 7) Sobre la página 8, partida 1, punto 4.5, 

Admisibilidad de las ofertas, referente a los permisos sanitarios de funcionamiento: 

La objetante alega que la exigencia de permisos sanitarios de funcionamiento solicitados 

en el cartel es muy escueta, siendo que para el servicio solicitado se debe contar con los 

siguiente permisos sanitarios de funcionamiento, CIIU 8129, Tipo de Riesgo B, para 

brindar servicios de fumigación y el CIIU 7010, tipo de riesgo C, para las oficinas 

administrativas. Por lo que alegan que ambos permisos deben ser solicitados en el pliego 

cartelario. La Administración manifiesta que entiende que los oferentes deben contar con 

un permiso Sanitario de Funcionamiento vigente para ejercer la actividad comercial 

respectiva, por lo que así se solicita en el cartel, por lo que no lleva razón el recurrente al 

indicar que se requieren de dos permisos sanitarios de funcionamiento, uno para la 

actividad de fumigación y otro para la actividad de las oficinas administrativas, ya que la 

primera subsume la segunda, siendo que dicha información es corroborada con la Unidad 

de Normalización de la Dirección de Protección al Ambiente Humano. Criterio de la 

División: Nuevamente el alegato de la objetante carece de la debida fundamentación, ya 

que se si bien alega que el requerimiento cartelario es muy escueto, ello por sí solo no es 

un elemento suficiente para requerir una modificación del cartel. En ese sentido, se señala 

que el recurso de objeción no es un mecanismo para adecuar el cartel a las posibilidades 

de los oferentes, si no que es un instrumento para depurar el cartel de posibles vicios, que 

en este caso no ha sido demostrado, La objetante debe no solo indicar sino acreditar que 

la condición cartelaria restringe la participación injustificadamente o contiene una 

disposición antijurídica, lo cual precisamente se echa de menos. Al respecto, la objetante 

se limita a señalar que para brindar los servicios de fumigación se requieren de dos 

permisos sanitarios. No obstante, no aporta ninguna prueba, acompañada de explicación 

técnica que así lo demuestre. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación de este extremo del recurso. 8) Sobre la página 9, partida 1, punto 

4.12, Admisibilidad de las ofertas, referente a los permisos sanitarios de 

funcionamiento: La objetante manifiesta que los únicos requisitos que legalmente 

proceden para ejercer la actividad de fumigación son los establecidos en el Reglamento 
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General para Autorizaciones y permisos sanitarios del Ministerio de Salud, por lo que el 

requerimiento de una certificación emitida por la Unidad de Registro y Control del 

Ministerio de Salud, no tiene fundamento jurídico, por lo que solicita se elimine dicho 

requerimiento. La Administración manifiesta que este aspecto debe ser modificado ya que 

por un error se indicó que se debía presentar certificación emitida por la Unidad de 

Registro y Control del Ministerio de Salud, cuando lo correcto era establecer que los 

productos que se utilizarán para brindar los servicios deben encontrarse inscritos en dicho 

registro, lo cual va ser verificado en la fase de ejecución contractual. Criterio de la 

División: Tomando en consideración lo expuesto por la Administración, este órgano 

contralor no encuentra oposición al allanamiento a la solicitud planteada por el recurrente 

en virtud que acepta la eliminación de la certificación emitida por la Unidad de Registro y 

Control del Ministerio de Salud, la cual será sustituida por la solicitud de “que los 

productos que se utilizarán para brindar los servicios deben encontrarse inscritos en dicho 

registro”. En vista de lo anterior, se procede a declarar con lugar el recurso. Por lo 

anterior, se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones técnicas del 

allanamiento. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que 

sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el 

presente concurso. 9) Sobre la página 9, partida 1, punto 4.16, Admisibilidad de las 

ofertas, referente a los permisos sanitarios de funcionamiento: La objetante 

manifiesta en el pliego cartelario se indica que para corroborar la experiencia de la 

empresa, el oferente acreditará la experiencia mediante una declaración jurada que 

indique el número de factura por los servicios de fumigación y/o control de roedores. No 

obstante alega que considera que la manera más eficiente e idónea es mediante cartas 

emitidas de anteriores contrataciones, ya sea que se hayan concluido o se encuentren en 

vigencia , siendo que mediante una declaración jurada no se puede determinar que el 

servicio se haya brindado de forma positiva, ni la calidad del servicio o si fue recibido a 

entera satisfacción, ya que no solo debe indicarse experiencia por monto sino la 

experiencia con los servicios recibidos a entera satisfacción, siendo que la experiencia por 

montos no cumple con las disposiciones del artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, ya que solo determinará los montos de los servicios 

realizados en un año, no así la experiencia. Por lo anterior, solicitan que la experiencia se 

acredite mediante cartas emitidas por servicios brindados y principalmente a centros 

penales, solicitando entre otros requisitos el tipo de servicio brindado, la frecuencia anual 
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del servicio, la calidad del servicio brindado, si el servicio fue eficiente y eficaz, el tipo de 

áreas que abarcó el servicio, la cantidad de metros cuadrados por cada servicio, el 

nombre de la institución o empresa emisora de la carta de experiencia, con su respectivo 

sello y logo de la empresa, el nombre completo del firmante de la carta de experiencia, el 

puesto que desempeña y el número de teléfono y correo para verificar la información, y 

que se solicite que la empresa debe contar con una experiencia mínima de 5 años, 

brindando un puntaje a la experiencia de 20 puntos, acreditando 2 puntos por cada carta 

de experiencia que presente, y si se presentan dos cartas de la misma empresa o grupo 

económico, se considerará como una carta únicamente. La Administración alega que la 

forma en que se indicó la acreditación de la experiencia mínima es la manera que 

consideran apropiada para garantizar que la empresa que atenderá el servicio tenga 

capacidad suficiente de hacerlo eficientemente, y de esta forma abriendo la posibilidad de 

que más empresas participen en el concurso, siendo que los argumentos planteados por 

el objetante no tienen fundamento jurídico alguno, sino únicamente excluir posibles 

oferentes. Además indica que si bien las declaraciones juradas pueden ser falsificadas las 

mismas configuran un delito tipificado en el Código Penal, lo que indica que es un 

instrumento más solemne, apropiado y formal, y que de igual forma en la declaración 

jurada se debe indicar el contacto mediante el cual la Administración podrá verificar la 

información, buscando simplificar los procesos de revisión de ofertas y reducir los errores 

de apreciación, por lo que, solicita se desestime el requerimiento del objetante. Criterio 

de la División: Como fue indicado anteriormente en esta resolución, el recurso de 

objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en 

participar en un procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar 

aspectos del pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que 

violentan normas o principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), el recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. En ese sentido, cabe  

señalar que la Administración es quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por 

tanto es la llamada a establecer y definir los requerimientos cartelarios bajo su 

discrecionalidad y atendiendo al interés público. En el presente caso, el recurrente se 

limita a señalar que en lugar de solicitar una declaración jurada en donde se acrediten los 
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servicios prestados anteriormente para demostrar experiencia, se deberían requerir cartas 

de experiencia, sin embargo a pesar que esta última forma también es válida para los 

efectos dichos, tampoco ha sido clara en demostrar por qué razón la declaración jurada 

no es un mecanismo adecuado para acreditar experiencia en este tipo de servicios, más 

allá de alegar posibles falsedades de estas. De forma tal que el recurso de objeción no es 

un mecanismo dirigido a ajustar el pliego según las posibilidades o particular interés de un 

recurrente, sino más bien para remover del pliego cláusulas que verdaderamente limiten 

la participación o afecten otros principios de la contratación, lo que en este caso no ha 

sido demostrado. En todo caso, la Administración cuenta con las potestades de 

verificación de la información que le haya sido sometido a su conocimiento, ejercicio que 

debe responder a un actuar responsable de esta y bajo el entendido que la acreditación 

de experiencia bajo esta forma es bajo su criterio y discrecionalidad, una manera 

adecuada de acreditar la experiencia efectiva. Así las cosas, se rechaza este extremo 

por falta de fundamentación. 10) Sobre las páginas 25 y 26, anexo 2, Sobre el plan de 

trabajo que debe presentarse, áreas externas: La objetante alega que el pliego 

cartelario solicita que el contratista debe emitir un certificado de control de plagas cada 

año, utilizando dos métodos, uno para el área interna, y otra para el área externa. Sin 

embargo, alegan que los productos controladores de plagas tienen un efectivo residual 

máximo de 3 meses y no de un año, y que respecto a las áreas externas existen falencias 

respecto a que no se indica la cantidad de cebaderos a instalar para que los oferentes 

participen en igualdad de condiciones, los diferentes dispositivos de control de plagas con 

los que se desea contar, la cantidad requerida por cada tipo de dispositivos y el método 

para determinar el costo. Alega que el cartel debe indicar en forma clara el costo por cada 

tipo de dispositivo para que no se pueda alegar que alguno de los dispositivos es gratuito 

para la Administración o que no está incluido en el costo del servicio. Indican además que 

para los dos servicios, a entender, servicio de control de plagas de insectos rastreros y 

voladores y control de roedores, se requiere que se determine la cantidad por cada tipo de 

dispositivos de control de plagas es requerido por cada centro penal. Por lo que solicitan 

que se solicite el certificado de control de plagas cada tres meses y que en relación a las 

áreas externas se defina los diferentes tipos de dispositivos, la cantidad por cada tipo y 

que se tenga un especial cuidado en que los productos controladores de plagas no 

afecten la salud de las personas. Además se debe cumplir con el procedimiento de 

colocación de dispositivos de control de plagas, en el cual se indica que se deben 

numerar cada uno de los dispositivos de control de plagas, por tipo, hacer un 
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levantamiento o proyección de los puntos de ubicación de cada tipo de dispositivo de 

control de plagas, por cada centro penal, confeccionando un croquis que refleje la 

ubicación de cada uno de los dispositivos, y al momento de presentar las facturas de 

servicios adjuntar las boletas de los servicios brindados a satisfacción. La Administración 

no se manifiesta respecto este punto. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

recurrente se tiene que el mismo puede ser dividido en dos aspectos, a) Sobre el  

certificado de control de plagas: Tomando en consideración lo expuesto por la 

Administración en el punto 4, este órgano contralor considera que el allanamiento 

brindado en ese punto, versa sobre todas las indicaciones en las que se requería del 

certificado de control de plagas anual, por lo que el planteamiento de la recurrente en este 

apartado estimamos, debe ser resuelto de la misma forma, remitiéndose al recurrente a lo 

resuelto a que el certificado de control de plagas se brinde cada tres meses, en virtud del 

efectivo residual de los productos, de tal manera se procede a declarar con lugar este 

aspecto del recurso. En este sentido, deberá la Administración realizar las modificaciones 

correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que 

sea conocido por todos aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el 

presente concurso. b) Sobre las falencias en las áreas externas. Considera este 

Órgano Contralor que las mismas versan sobre una aclaración, y en virtud de que el 

recurso de objeción no se encuentra diseñado para la atención de meras aclaraciones al 

pliego de condiciones, pues para ello el interesado puede optar por el mecanismo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Implicando que de conformidad con el artículo 180 del Reglamento citado, se deba 

rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se trate de simples 

aclaraciones. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto se tiene que para este punto de su 

recurso, la recurrente considera que el cartel no indica la cantidad de cebaderos a instalar 

para que los oferentes participen en igualdad de condiciones, los diferentes dispositivos 

de control de plagas con los que se desea contar, la cantidad requerida por cada tipo de 

dispositivos y el método para determinar el costo, sin embargo el recurrente a pesar de 

plantear el tema como una aclaración, tampoco ha sido claro en indicar por qué esa 

supuesta omisión del cartel le imposibilita participar o afectar la debida estructuración de 

su oferta, debiendo recordarse que lo que la Administración requiere es un servicio 

integral, corriendo bajo su cuenta la definición de todos aquellos elementos o insumos que 

requiera para brindarlo, utilizando las especificaciones que la Administración ha brindado, 

motivo por el cual, procede el rechazo de plano de su recurso en este extremo. 11) 
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Sobre las páginas 25 y 26, anexo 2, Sobre el plan de trabajo que debe presentarse, 

áreas Internas: La objetante manifiesta que en el pliego cartelario no se indica la cantidad 

de trampas a instalar, alega que el cartel debe indicar en forma clara el costo por cada 

tipo de dispositivo para que no se pueda alegar que alguno de los dispositivos es gratuito 

para la Administración o que no está incluido en el costo del servicio. Indican además que 

para los dos servicios a atender, servicio de control de plagas de insectos rastreros y 

voladores y control de roedores, se requiere que se determine la cantidad por cada tipo de 

dispositivos de control de plagas que es requerido por cada centro penal. Por lo que 

solicitan que se solicite el certificado de control de plagas cada tres meses y que en 

relación a las áreas internas se defina los diferentes tipos de dispositivos, la cantidad por 

cada tipo y que se tenga un especial cuidado en que los productos controladores de 

plagas no afecten la salud de las personas. Además se debe cumplir con el procedimiento 

de colocación de dispositivos de control de plaga, en el cual se indica que se deben 

numerar cada uno de los dispositivos de control de plagas, por tipo, hacer un 

levantamiento o proyección de los puntos de ubicación de cada tipo de dispositivo de 

control de plagas, por cada centro penal, confeccionando un croquis que refleje la 

ubicación de cada uno de los dispositivos, y al momento de presentar las facturas de 

servicios adjuntar las boletas de los servicios brindados a satisfacción. La Administración 

no se manifiesta respecto este punto. Criterio de la División: Visto el alegato de la 

recurrente se tiene el mismo puede ser dividido en dos aspectos, similares al indicado en 

el punto anterior, a) Sobre el certificado de control de plagas: Tomando en 

consideración lo expuesto por la Administración en el punto 4, este órgano contralor 

considera que el allanamiento brindado en ese punto, versa sobre todas las indicaciones 

en las que se requería del certificado de control de plagas anual, por lo que el 

planteamiento de la recurrente en este apartado estimamos, debe ser resuelto de la 

misma forma, remitiéndose al recurrente a lo resuelto a que el certificado de control de 

plagas se brinde cada tres meses, en virtud del efectivo residual de los productos, de tal 

manera se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso. En este sentido, 

deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos 

aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. b) Sobre  

las falencias en las áreas externas. Considera este Órgano Contralor que las mismas 

versan sobre una aclaración, y en virtud de que el recurso de objeción no se encuentra 

diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello 
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el interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Implicando que de conformidad con el artículo 180 

del Reglamento citado, se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras 

cosas, se trate de simples aclaraciones. Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto se tiene 

que para este punto de su recurso, la recurrente considera que el cartel no indica la 

cantidad de cebaderos a instalar para que los oferentes participen en igualdad de 

condiciones, los diferentes dispositivos de control de plagas con los que se desea contar, 

la cantidad requerida por cada tipo de dispositivos y el método para determinar el costo, 

sin embargo el recurrente a pesar de plantear el tema como una aclaración, tampoco ha 

sido claro en indicar por qué esa supuesta omisión del cartel le imposibilita participar o 

afectar la debida estructuración de su oferta, debiendo recordarse que lo que la 

Administración requiere es un servicio integral, corriendo bajo su cuenta la definición de 

todos aquellos elementos o insumos que requiera para brindarlo, utilizando las 

especificaciones que la Administración ha brindado, motivo por el cual, procede el 

rechazo de plano de su recurso en este extremo. 12) Sobre la garantía de 

participación: La objetante alega que en el pliego cartelario no se exige la presentación 

de garantía de participación, y que al tratarse de una licitación pública se debe exigir una 

garantía de participación para garantizar que la oferta que resulte adjudicada formalice la 

contratación. Por lo que solicitan se requiera en el cartel una garantía de participación no 

menor de dos millones de colones. La Administración manifiesta que no consideran 

conveniente ni necesario establecer una garantía de participación, siendo que como se 

indica en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es un 

requisito facultativo y no obligatorio, siendo que la experiencia les ha indicado que para 

los oferentes resulta más lesivo una sanción de inhabilitación para participar en 

procedimientos de contratación administrativa, que la ejecución económica de la garantía 

de participación, por lo que solicita se desestime el requerimiento del objetante. Criterio 

de la División: Siendo que el recurso de objeción ha sido establecido en nuestro 

ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que restrinjan 

injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre 

participación de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga 

reglas contrarias con las normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones 

expresas del ordenamiento jurídico, corresponde entonces al objetante demostrar las 

razones por las cuales una determinada cláusula cartelaria debe ser tenida como 

ilegítima, por violentar algunos de esos supuestos. Sin embargo, en el presente punto, la 
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objetante se limita a solicitar que se incluya una garantía de participación, sin demostrar el 

por qué de la necesidad de su requerimiento de frente al objeto contractual. Asimismo, la 

determinación de la garantía de participación es una facultad de la Administración, que se 

desprende de las facultades discrecionales con que esta cuenta, como se indica en el 

artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el cual cita: “ Cuando 

lo estime conveniente o necesario para salvaguardar el interés institucional, la 

Administración podrá solicitar en el cartel o invitación una garantía de participación 

porcentual (...)” Por todo lo anterior se rechaza de plano el recurso de objeción en cuanto 

a este extremo por falta de fundamentación. 13) Sobre la experiencia y capacitaciones 

técnicas del personal técnico: La objetante alega que en el pliego cartelario no se exige 

experiencia y capacitaciones técnicas del personal técnico, siendo un requisito 

indispensable ya que si una persona no tiene experiencia ni capacitaciones tendrá un 

servicio de mala calidad, ni sabrá cómo actuar en caso de emergencias o derrames de 

productos. Por lo que solicitan se requiera en el cartel una experiencia no menor a tres 

años del personal técnico a cargo de los servicios de fumigación y control de roedores, 

además solicitar por medio de certificados, las capacitaciones impartidas y firmadas por 

un profesional competente y requerir como mínimo capacitaciones en confección de 

reporte técnico, primeros auxilios básicos y salud ocupacional, manejo adecuado de 

desechos con criterios ambientales, buenas prácticas de manufactura con criterios 

ambientales, manejo integrado de plagas con criterios ambientales, biología de las plagas, 

manejo seguro de plaguicidas con criterios ambientales, bioseguridad con criterios 

ambientales, rotación de productos, programa sobre procedimientos operativos 

estandarizados de sanitización, entomología básica y seguridad alimentaria en procesos 

de fumigación. Así como requerir que se aporte el listado del personal técnico. La 

Administración alega que la forma en que se indicó la acreditación de la experiencia 

mínima, es la manera que consideran apropiada para garantizar que la empresa que 

atenderá el servicio tenga capacidad suficiente de hacerlo eficientemente, y de esta forma 

abriendo la posibilidad de que más empresas participen en el concurso, siendo que los 

argumentos planteados por el objetante no tienen fundamento jurídico alguno, sino 

únicamente excluir posibles oferentes. Además indica respecto a las capacitaciones 

técnicas del personal, que consideran que las mismas son responsabilidad de la empresa 

contratista mantener a su personal debidamente capacitado, en virtud de que será el 

responsable por el incumplimiento de las condiciones cartelarias e incluir requerimientos 

de capacitaciones podrían disminuir la participación de otras empresas del mercado. 
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Criterio de la División: La Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo 

estas deben ser satisfechas., por lo que bajo esa línea de ideas, el cartel debe ser un 

reflejo de dicha voluntad, para lo cual goza de discrecionalidad, siempre que no se 

atenten contra principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como a principios de la 

lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración Pública). Ahora bien, 

del argumento expuesto por la empresa recurrente no se logra apreciar de qué manera el 

cartel de la licitación limita la libre participación o bien otros principios de la contratación 

administrativa, ya que en su escrito no menciona las razones por las cuales el ajustarse al 

esquema establecido por la Administración para el servicio de fumigación violenta la 

normativa vigente, evidenciándose una falta de fundamentación en el recurso de objeción 

interpuesto. De igual forma tampoco se evidencia del cartel, que el servicio este 

propiciando la participación de personal no preparado para ese propósito, siendo que se 

recuerda que lo que la Administración contrata es en realidad un servicio, para lo cual 

cada oferente debe incorporar dentro de su costo no solo insumos que requiera para esa 

labor, sino además, el personal capacitado para ello. Lo que el recurrente expone es en 

suma, una forma de acreditar experiencia para el personal encargado de ejecutar las 

labores a cargo de la empresa, lo cual no ha sido considerado por la Administración 

dentro de su valoración de la empresa, sin que el oferente haya acreditado por que no 

incorporar esta condición en el cartel afectaría la adecuada satisfacción del objeto 

contractual, pues el hecho que no se haya incluido las capacitaciones a los técnicos 

encargados del servicio en el pliego cartelario, no implica por sí mismo que nos 

enfrentemos a una cláusula que deba ser removida o modificada. Tómese en cuenta, que 

el recurso de objeción no es un mecanismo diseñado para que el potencial oferente 

procure adaptar el cartel de una contratación a su particular esquema de negocio o 

realidad, pues de ser así, los procesos licitatorios se convertirían en un inacabable círculo 

de cambios, relegando el cumplimiento del interés público al interés particular de los 

oferentes. De conformidad con las razones expuestas, no queda más que rechazar de 

plano por falta de fundamentación este punto del recurso. 14) Sobre la cantidad mínima 

de técnicos controladores de plagas: La objetante manifiesta que los centros penales 

en su mayoría tienen un área muy grande y los plazos para brindar el servicio es de 

máximo 4 horas, por lo que se debe contar con una disponibilidad amplia de técnicos 

controladores de plagas. Por lo anterior solicitan que se incorpore una disponibilidad 

mínima de 15 técnicos (3 grupos de 4 técnicos, más un técnico por cada grupo para suplir 

incapacidades, permisos, vacaciones, etc). La Administración alega que el oferente debe 
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contar con el personal, equipos de trabajo, y flotilla vehicular suficientes para cumplir con 

la demanda requerida, y esto es de su entera responsabilidad, por lo que si durante la 

ejecución contractual se considera necesario, la empresa podrá contratar personal 

adicional. Además indica que el objetante no aporta fundamento jurídico, sino que 

únicamente busca excluir posibles oferentes. Criterio de la División: Como se indicó 

anteriormente, la objetante debe fundamentar de manera adecuada su recurso, y por 

ende, debe demostrar de manera fehaciente que lo solicitado por la Administración en el 

pliego de condiciones le limita de manera injustificada su participación en el concurso o 

bien es contrario al ordenamiento jurídico. Así las cosas se observa que el aspecto 

objetado en realidad parte de un planteamiento destinado a que en el cartel se indique 

una cantidad mínima de personal o equipos de trabajo, sin que el recurrente demuestre 

por qué razón el esquema actual del cartel le imposibilita participar, pues ha de indicarse 

que el cartel señala la cantidad de centros penales por atender y las áreas respectivas, 

correspondiendo entonces al oferente determinar la cantidad de personal que debe estar 

disponible para ese servicio, debiendo considerarse adicionalmente, que al ser el servicio 

por demanda, este bien puede incrementarse a petición de la Administración, por lo que el 

número de personal podría aumentar dependiendo de la cantidad de servicios a requerir, 

siendo un contrasentido en la dinámica de objeto definida, el referir a cantidad de personal 

fijo, y flotilla vehicular, aún más cuando bajo este esquema tampoco se ha fundamentado 

por el recurrente las razones por las cuales esto sería una condición que imposibilita 

ofertar a la generalidad de oferentes. De igual forma, echa de menos este Órgano 

Contralor que el recurrente realice un ejercicio probatorio donde se indique que para la 

cantidad de metros cuadrados solicitados por la Administración se requiere de cierta 

cantidad de personal, únicamente indicando que se requieren de al menos quince 

técnicos, sin que haya demostrado de manera expresa, mediante argumentos sólidos y la 

prueba pertinente que por metro cuadrado que se deba fumigar, se requiera de cierta 

cantidad de personal técnico, aunado a lo anterior, tampoco ha manifestado que al no 

establecerse la cantidad de técnicos se limita injustificadamente la participación, o se 

violentan principios generales de la contratación administrativa Así las cosas, lo que 

procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, por falta de fundamentación. 

15) Sobre la cantidad mínima de equipos de trabajo: La objetante alega que el cartel 

no prevé con cuanto equipo de trabajo debe contar el oferente para la atención de la 

totalidad de centros penales, por lo que solicitan que se incluya en el cartel que se debe 

contar como mínimo con 12 aspersoras, 4 termonebulizadoras, 4 nebulizadores en frío, 4 
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espolvoreadores y 4 insufladoras. La Administración alega que el oferente debe contar 

con el personal, equipos de trabajo, equipos de trabajo y flotilla vehicular suficientes para 

cumplir con la demanda requerida y esto es de su entera responsabilidad, por lo que si 

durante la ejecución contractual se considera necesario, la empresa podrá contratar 

personal adicional. Además indica que el objetante no aporta fundamento jurídico, sino 

que únicamente busca excluir posibles oferentes. Criterio de la División: Este órgano 

contralor estima que el alegato de la recurrente carece de la debida fundamentación, ya 

que simplemente señala que no se indica la cantidad de equipo requerido para brindar el 

servicio, por lo que se debe establecer que se debe contar como mínimo con 12 

aspersoras, 4 termonebulizadoras, 4 nebulizadores en frío, 4 espolvoreadores y 4 

insufladoras, sin embargo no explica las razones por las cuales el que no se encuentre 

incluida dicha información le limita de manera injustificada su participación en el concurso 

o bien es contrario al ordenamiento jurídico. Perdiendo de vista el objetante como fue 

indicado anteriormente, que el concurso tramitado se encuentra bajo la modalidad de 

entrega según demanda, por lo que la cantidad de servicios que se van a requerir va a 

depender de las necesidades que se presenten durante la ejecución contractual, en virtud 

de lo anterior con el objetivo de que los potenciales oferentes tuvieran una idea de la 

cantidad de servicios que van a ser requeridos es que se plasmó en el pliego cartelario la 

proyección de los servicios para que de esta forma el posible oferente considere 

elementos como lo son la cantidad de equipo necesario para satisfacer la necesidad de la 

Administración, en razón de los centros penales por atender y sus áreas. De igual forma, 

echa de menos este Órgano Contralor que el recurrente realice un ejercicio probatorio 

donde se indique que para la cantidad de metros cuadrados solicitados por la 

Administración se requiere de cierta cantidad de equipo, sin que haya demostrado de 

manera expresa, mediante argumentos sólidos y la prueba pertinente que por metro 

cuadrado que se deba fumigar, se requiera de cierta cantidad equipo. Así las cosas, lo 

que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, por falta de 

fundamentación. 16) Sobre la flotilla vehicular: La objetante manifiesta que el oferente 

debe demostrar que cuenta con una flotilla vehicular no menor a 6 vehículos para realizar 

los servicios de fumigación y control de roedores en los 32 centros penales. Por lo que 

para demostrar que se cuenta con la flotilla, se debe solicitar en el pliego cartelario la 

documentación referente a los vehículos, a entender, certificado de propiedad, revisión 

técnica, pago de derechos de circulación, fotografías de los vehículos y que los mismos 

no sean un modelo anterior al 2013. La Administración alega que el oferente debe contar 
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con el personal, equipos de trabajo, equipos de trabajo y flotilla vehicular suficientes para 

cumplir con la demanda requerida y esto es de su entera responsabilidad, por lo que si 

durante la ejecución contractual se considera necesario, la empresa podrá contratar 

personal adicional. Además indica que el objetante no aporta fundamento jurídico, sino 

que únicamente busca excluir posibles oferentes. Criterio de la División: El artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la 

claridad requerida, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta 

fundamentación exige, que el objetante debe demostrar que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre 

participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o 

bien, quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este 

tema debe señalar este órgano contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se 

presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos 

legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que 

constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la 

materia, eso sí, llevando el recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser 

adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo establece el artículo 178 citado. Lo 

anterior, por cuanto no debe perderse de vista que la Administración goza de amplia 

discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que 

corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de 

manera ilegítima, sea mediante una restricción injustificada a los principios de la 

contratación administrativa o bien a un quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe tenerse presente además, 

que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado 

proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o 

características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos subordinando el 

cumplimiento del interés público al interés particular. Ahora bien, analizando lo anterior 

para el caso concreto, se observa que para el punto objetado, el recurrente ha omitido 

fundamentar, por qué razón el no requerir contar con determinada cantidad de vehículos 

desde el cartel, limita de manera injustificada la participación o bien, impide estructurar 

adecuadamente su oferta, pues ha de tomar en cuenta el recurrente, que el objeto 
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contractual claramente está definido en una cantidad de servicios proyectada por centros 

penales, con la indicación de las áreas a intervenir, por lo que al igual que lo sucedido 

para el caso de los equipos, personal e insumos, lo que la Administración requiere es un 

servicio integral, sin que se haya justificado que la información prevista en el cartel, resulte 

insuficiente para ofertar o participar, consistiendo únicamente el reclamo del recurrente en 

un interés de incorporar elementos en el cartel que en realidad corren por su cuenta como 

conocedor del negocio, siendo entonces responsabilidad del oferente verificar que la 

flotilla vehicular con la que cuenta puede cubrir la necesidad en la totalidad de sitios 

requeridos. Así mismo, se observa la ausencia de un ejercicio probatorio donde se indique 

que la flotilla vehicular requerida para cubrir los 32 centros penales, es de 6 vehículos 

como lo indica en su alegato el recurrente, ya que no aporta prueba que sustente su 

dicho. Así las cosas, lo que procede el rechazo de plano del recurso en este extremo, por 

falta de fundamentación.17) Sobre el staff de profesionales: La objetante manifiesta que 

en el cartel no se indica que los oferentes cuenten con profesionales como el regente 

químico, el regente ambiental y el asesor alimentario en procesos de fumigación, y que los 

mismos se encuentren debidamente inscritos, ya que los mismos verifican la calidad, 

eficiencia y eficacia de los servicios de fumigación. La Administración manifiesta que se 

requiere modificar el pliego cartelario estableciendo que “la empresa deberá contar con un 

Regente Químico debidamente inscrito ante el Colegio de Ingenieros Químicos de Costa 

Rica y Profesionales Afines, por lo que deberá indicar su nombre completo y presentar 

certificación vigente de encontrarse inscrito en dicho colegio profesional y al día con el 

pago de las cuotas respectivas. Dicho Regente será el responsable de verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente en relación con los productos químicos a 

implementar para llevar a cabo los servicios establecidos en las dos líneas de la 

contratación.” De igual forma indican que los demás profesionales sugeridos por el 

objetante no son necesarios para garantizar que el servicio se brinde correctamente, por 

lo que de incluirlo cierra la posibilidad de que más empresas participen en el concurso. 

Criterio de la División: Tomando en consideración lo expuesto, este órgano contralor no 

encuentra objeción al allanamiento planteado por la Administración, siendo que se incluirá 

en el pliego cartelario que la empresa deberá contar con un Regente Químico, por lo que 

se dejan bajo responsabilidad de la misma las justificaciones técnicas del mismo, 

debiendo la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del 

concurso y brindar la debida publicidad al mismo para que sea conocido por todos 

aquellos potenciales interesados en presentar oferta en el presente concurso. En virtud de 
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que para la Administración, el resto de profesionales planteados por el recurrente no son 

necesarios para la satisfacción de la necesidad, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción en este aspecto, sin que se haya fundamentado por el recurrente su 

necesidad. 18) Sobre otra documentación del oferente: La objetante alega que el cartel 

no prevé que las fumigadoras deben cumplir con requisitos como lo son el demostrar la 

existencia y vigencia de la persona jurídica, sus representantes, si actúan en forma 

individual o conjunta, estar inscrita en el Colegio de Ingenieros Químicos y Afines o en el 

Colegio de Químicos de Costa Rica. Por lo que solicita que se solicite una certificación 

registral de la persona jurídica, una certificación notarial o de Contador Público que 

indique la composición del capital y la certificación de inscripción al respectivo Colegio. La 

Administración manifiesta que los documentos indicados, personería jurídica y 

composición de capital, se requieren durante la fase de formalización contractual y que 

respecto a la recomendación del oferente de acreditar que las empresas se hayan 

constituido hace una cantidad determinada de años, no resulta relevante para la 

Administración. En cuanto a la necesidad de que la oferente se encuentre inscrita ante el 

Colegio de Ingenieros Químicos y Profesionales afines, realizaron la verificación en el 

artículo 7 de la Ley Orgánica del Colegio de comentario, y se determina que sólo pueden 

incorporarse personas físicas profesionales, de manera que no podría requerirse esta 

condición dentro del pliego de condiciones. Criterio de la División: La objetante no 

explica ni mucho menos desarrolla cuál es el vicio que le imputa al pliego cartelario. En 

ese sentido, se limita a indicar que se debe solicitar en el pliego cartelario una certificación 

registral de la persona jurídica, una certificación notarial o de Contador Público que 

indique la composición del capital y la certificación de inscripción al respectivo Colegio, 

requisitos estos formales cuya omisión en el cartel no explica causen un vicio 

trascendente que afecte la adecuada participación y verificación de las empresas. En vista 

de lo cual, resulta necesario señalar que el objetante que pretenda una modificación al 

cartel debe presentar la argumentación y prueba que resulte pertinente y sobre la cual se 

fundamenta su petición, de frente a los principios, normas de procedimiento, o de la 

ciencia y la técnica, lo cual no ha efectuado, y por esa razón, se rechaza de plano por 

falta de fundamentación el recurso en este punto. 19) Sobre las especificaciones 

técnicas de los productos controladores de plagas: La objetante manifiesta que en 

cartel no se indican las especificaciones técnicas de los productos controladores de 

plagas. Por lo que solicitan se indiquen las especificaciones técnicas y que se consideren 

las siguientes: que todos los productos sean banda verde, que se encuentren autorizados 
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por el Ministerio de Salud, que no se encuentren vencidos, que se presente una lista no 

menor de 8 productos para el control de insectos rastreros y voladores con un plan de 

rotación de productos, que se aporte dos productos de cebos rodenticidas, que se solicite 

plan de rotación de productos y que cada producto contenga su etiqueta, registro del 

producto ante el Ministerio de Salud, hoja de seguridad, ficha técnica y certificación del 

fabricante o distribuidor en el país. La Administración manifiesta que las especificaciones 

técnicas generales que deben cumplir los productos utilizados para brindar los servicios 

requeridos se encuentran regulados en el apartado 4.10 del pliego de condiciones, las 

cuales serán verificadas durante la etapa de ejecución contractual. Por lo que no 

consideran necesario requerir ningún aspecto adicional. Criterio de la División: El 

alegato de la recurrente se encuentra carente de fundamentación, ya que se limita a 

indicar que en el pliego cartelario no se indican especificaciones técnicas y que deberían 

valorar una lista de aspectos como que los productos sean banda verde, que se 

encuentren autorizados por el Ministerio de Salud, entre otras, sin embargo no explica las 

razones por las cuales esas condiciones deben ser requeridas de esa forma en el cartel, 

pareciendo más bien un tibio interés del recurrente de ajustar el pliego cartelario a lo que 

se encuentra en posibilidad de ofrecer. Ahora bien, luego de la revisión del pliego 

cartelario, en el punto 4.10 se establecen las especificaciones técnicas requeridas por la 

Administración, las cuales fueron establecidas dentro de la discrecionalidad con la que 

esta cuenta, para la obtención del objeto contractual que requiere y por ende, de la 

satisfacción del interés público perseguido, echando de menos, que la recurrente justifique 

técnicamente porque se deben incluir aspectos adicionales para los productos solicitados, 

ni por qué razón lo previsto en el 4.10 resulta incorrecto o ilegítimo. En vista de lo cual, se 

rechaza de plano por falta de fundamentación, este extremo del recurso. ---------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y 

ASOCIADOS S.A. en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-

0006900001 promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la contratación de 

“Servicios de fumigación y control de roedores en centros penales”. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro 
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del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  Edgar Herrera Loaiza 

 Gerente Asociado 
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