
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                          Al contestar refiérase 

                             al  oficio  Nº 02690 
 

 13 de marzo de 2013. 

 DCA-0602 

 

 

 
Señora 

Magda González Arroyo 

Directora 

Servicio Fitosanitario del Estado 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se modifica el punto 1) de las condiciones de nuestro oficio 2366 (DCA-0530) de 05 de 

marzo de 2013. 

 

Nos referimos a su oficio DSFE.163-2013 de 06 de marzo de 2013, mediante el cual solicita modificar los 

términos de la condición 1), de nuestro oficio 2366 (DCA-0530) de 5 de marzo de 2013. 

 

I.-Antecedentes 

 

1. Explica que el hidróxido de cobre, como primer producto solicitado, es muy probable que no 

puedan comprarlo debido a que han investigado su poca disponibilidad en el mercado nacional y 

regional y su producción tardaría al menos tres meses. Por ende, ya desde la petición original 

habían solicitado como producto alternativo el denominado Oxicloruro de cobre, pero en tal caso 

requieren duplicar las cantidades, por cuanto con el Oxicloruro de cobre la dosis recomendada  es 

de 2Kg/ha, mientras que para el hidróxido de cobre es la mitad, es decir, 1Kg/ha. Por tal motivo si 

se adquiriera el producto alternativo, Oxicloruro de cobre, la cantidad pasa a 148.800 kilos, por lo 

que solicitan se autorice a adquirir 148.800 kilos de ese producto si esa es la alternativa utilizada. 

 

2. En el caso del adherente, se presentan dos situaciones: en la cantidad estimada que se solicitó no 

se consideró la necesidad de una tercera aplicación en algunas de las zonas más afectadas, como 

Coto Brus, Pérez Zeledón y Turrialba.  En esas zonas se estaría dando una dosis adicional para el 

control de la enfermedad, dado  el nivel de severidad del daño en dichas regiones, de modo que la 

cantidad de producto total aumentaría a 51700 litros, si la concentración de producto es a un 

100%, y hasta un total de 103.400 litros, si la concentración del producto es a un 50%.   

 

3. Reiteran que el monto máximo de la compra de los tres productos se mantendrá conforme a la 

autorización otorgada, por un monto de hasta ȼ2.000.000,00 (dos mil millones de colones).  
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II.-Criterio de la División 

 

Mediante 2366 (DCA-0530) de 05 de marzo de 2013 de este órgano contralor, se indicó, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

“1) Se autoriza la contratación directa concursada de los siguientes productos: Cyproconazole 

cantidad 51.400 litros; hidróxido de cobre (o en caso de desabastecimiento de ese producto 

utilizarían oxicloruro de cobre u óxido de cobre) 74.400 kilos y adherente penetrante, por 30.700 

litros por un monto máximo total de los tres productos de ¢2.000.000.000” 

 

Ahora se aduce que requieren efectuar cambios en las cantidades de producto autorizados, en razón de 

diferentes cantidades según el tipo de producto, en el caso de que se utilizara el oxicloruro de cobre, en 

lugar del hidróxido de cobre y, por otra parte, en razón de que las zonas más afectadas requerirán de una 

tercera aplicación de adherente.  

 

En razón de las manifestaciones expuestas por la Administración, las cuales corren bajo su entera 

responsabilidad, se acuerda modificar el punto 1, de las condiciones consignadas en nuestro oficio 2366 

(DCA-0530)  para que se lea en adelante: 

 

“1) Se autoriza la contratación directa concursada de los siguientes productos: Cyproconazole cantidad 

51.400 litros; hidróxido de cobre, 74.400 kilos. En el caso de desabastecimiento de este último producto se 

podrá adquirir oxicloruro de cobre u óxido de cobre. Para el producto alternativo oxicloruro de cobre se 

autoriza una cantidad de 148.800 kilos. Asimismo, se autoriza la adquisición de adherente penetrante, por 

51700 litros, si la concentración de producto es a un 100%, y hasta un total de 103.400 litros, si la 

concentración del producto es a un 50%.  El monto máximo total de los tres productos de ¢2.000.000.000 

(dos mil millones de colones), y deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible 

para amparar las erogaciones producto de esta autorización”.  

 

Las restantes condiciones y disposiciones  del citado oficio 2366 (DCA-0530) se mantienen incólumes.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

   Marlene Chinchilla Carmiol            Jesús Ml. Mora Calderón 

         Gerente Asociada                            Fiscalizador 
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