
R-DCA-920-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José a las ocho horas con treinta y ocho minutos del diecinueve de diciembre  del dos mil catorce.- 

Recurso de apelación interpuesto por CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y 

ASOCIADOS, S. A  en contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA   2014LN-

000004-78300, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ,  para el contrato de 

fumigación para el Sistema Penitenciario Nacional, acto recaído a favor de  FUMIGADORA 

FULMINEX, S.A., por un costo unitario por metro cuadrado de fumigación, para cada uno  de los 

centros penales del Sistema Penitenciario  Nacional de ¢23,00.------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa apelante  el  dieciséis de octubre del dos mil catorce, interpuso ante esta Contraloría 

General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2014LN-

000004-78300.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del veintinueve de octubre de dos mil catorce  se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada mediantes escritos 

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

III. Que mediante auto de las trece horas del veintiuno de  noviembre del  dos mil catorce, se confirió 

audiencia especial a la apelante, la cual fue  contestada mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas del dos  de diciembre del dos mil catorce se otorgó audiencia 

final a todas las partes para que formularan sus conclusiones, audiencia que fue atendida  mediante 

escritos incorporados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

V.- Que en el procedimiento se han observado las regulaciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de FUMIGADORA FULMINEX, S.A.  consta lo 

siguiente: “DESGLOSE DEL PRECIO UNITARIO 

                                                                       5.434.435,40 

 

LINEA CONCEPTO MONTO PORCENTAJE 

1 INSUMOS 1.521.641,91 28,00 

2 MANO DE OBRA 3.260.661,24 60,00 

3 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS +L1 + 

L2 

4.782.303,15 88,00 

4 COSTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 108.688,71 2,00 
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5 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS      +L3 + L4 

4.890.991,86 90,00 

6 UTILIDAD 543.443,54 10,00 

7 PRECIO TOTAL +L5 

+L6 

5.434.435,40 100,00 

 

 

 DESGLOSE DEL PRECIO TOTAL TRES FUMIGACIONES ANUALES 
 

 

                                                                                                               16.303.306,20 

 

LINEA CONCEPTO MONTO PORCENTAJE 

1 INSUMOS 4.564.925,74 28,00 

2 MANO DE OBRA 9.781.983,72 60,00 

3 TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS 

+L1 + L2 

14.346.909,46 88,00 

4 COSTOS DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

326.066,12 2,00 

5 TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS      

+L3 + L4 

14.672.975,58 90,00 

6 UTILIDAD 1.630.330,62 10,00 

7 PRECIO 

TOTAL +L5 

+ L6 

16.303.306,20 100,00 

 

2) Fórmula matemática aplicable a la revisión del precio …” (Documento Oferta Nº 02, Fulminex 

S.A. del expediente administrativo digital enviado por la Administración en CD que consta del  folio 

017 al 021 del expediente de apelación y folios 136 y 148 del expediente de apelación), 2) Que en la 

resolución  No. 246-2014 de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz  de las nueve 

horas treinta minutos del treinta de setiembre  del dos mil catorce se adjudicó la Licitación Pública  

No. 2014-LN-000004-78300 a Fumigadora Fulminex, S.A., cédula jurídica 3-101-154210,  por un 

costo por fumigación de un metro cuadrado para cada uno de los Centros Penales que conforman el 

Sistema Penitenciario Nacional de  ¢23,00 (veintitrés colones exactos). (Ver el apartado/Resolución de 

Adjudicación. pdf-Adobe Reader, en expediente digital remitido por la Administración mediante CD y 

folios  25 y siguientes  del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: La apelante indica que la adjudicataria incumplió con lo 

solicitado en la cláusula 24 del cartel porque no presentó el presupuesto detallado con los elementos 

que componen el precio. Indica que el cartel  exigió el cumplimiento del artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa, sin embargo, no exigió el cumplimiento del artículo 26 del  Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa, norma reglamentaria que es de cumplimiento obligatorio 

aunque el cartel no lo exija. Agrega que el adjudicatario no subsanó dicha omisión cuando atendió la 

audiencia inicial  ni en la etapa de presentación y análisis de las ofertas, lo que origina la 

descalificación de la oferta adjudicada porque en este momento no se puede subsanar  el presupuesto 

detallado porque se otorgaría una ventaja indebida. La Administración  solicita que rechace este 

cuestionamiento por falta de fundamentación de acuerdo con lo que dispone el artículo 180, inciso d) 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa porque no especifica cuál es el incumplimiento, 

solo se refiere a que debió cumplir con el numeral 18 Ley de Contratación Administrativa y 26 de su 

reglamento. Expone que los citados artículos lo que  procuran es  regular el mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato cuando varíen los costos directos o indirectos que se relacionen con 

el servicio, por lo que es necesario que la oferta determine el desglose de precios incluyendo estos dos 

rubros, como se puede observar en  el CD en la carpeta “Ofertas”, subcarpeta “Oferta número 02, 

Fulminex Sociedad Anónima ” se encuentra el documento denominado “Estructura precio Minist 

Justicia Penitenciarias”, donde se  determina la estructura del precio cotizado, correspondiendo a los 

costos directos para los precios unitarios un 88% del precio unitario y un 2% corresponde a los costos 

indirectos, de modo que si se realiza  la operación matemática de restar el porcentaje total del costo 

directos al total del porcentaje del costo directo e indirecto, cumplió con  el primer requisito solicitado 

por el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, el mismo artículo en su 

segundo párrafo establece que adicional a lo anterior, el oferente debe presentar en su oferta el 

presupuesto detallado con los elementos que componen el precio incluyendo un desglose de los 

precios unitarios, lo cual se cumplió, tal como se puede ver en  el documento anexo a la oferta, de 

modo que la recurrente no lleva razón alguna al indicar que la empresa adjudicada incumplió con los 

requisitos establecidos en el numeral 24 del cartel. La adjudicataria manifiesta que presentó en su 

oferta y en el sistema Compr@red, específicamente en archivo documentos financieros la estructura 

de costos junto con los índices y fuentes aplicables -visible a página 40 de la oferta  la adjunta con la 

respuesta a la audiencia inicial- Criterio de la División. El cartel es el reglamento específico de la 

contratación que se promueve, según lo dispone expresamente el artículo 51 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), por lo que se hace necesario conocer la disposición cartelaria 

respecto al punto que se analiza. Así, el aparte 24 del pliego cartelario dispuso: “24) REAJUSTE DE 

PRECIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO:/ 

Los reajuste de precios se efectuarán con base en lo establecido en el artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el 31 del RLCA./ Para efectos de un eventual reajuste de precios el 

oferente deberá ESPECIFICAR SI ES PRODUCTOR O INTERMDIARIO  y considerar en su 
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oferta la propuesta de una fórmula matemática para ese fin, incluyendo un presupuesto detallado de 

cada uno de los componentes del precio ofertado (Estructura de costos), los índices y fuentes 

aplicables. La administración se reserva el derecho de aceptar dicha propuesta o de solicitar la 

información adicional que permita validar o rechazar lo argumentado, esto según normativa vigente 

en materia de contratación..” (ver cartel en expediente digital remitido por la Administración 

mediante CD –folios del 017 al 021 del expediente de apelación-). De la norma cartelaria antes 

transcrita destaca lo siguiente: Primero, el cartel solicitó un presupuesto detallado de  cada uno de los 

componentes del precio ofertado. Segundo, dicha norma cartelaria solicitó la estructura de costos. 

Vista la oferta de la adjudicataria se observa que sí presentó  la estructura  de costos toda vez que 

expuso los porcentajes del precio que responden a insumos, mano de obra, gastos administrativos, 

entre otros (hecho probado 1). Sin embargo, el apelante es claro al señalar que: “El artículo 18 de la 

Ley de Contratación Administrativa establece que se debe presentar un presupuesto detallado y 

completo de todos los elementos que componen el precio, incluyendo un desglose de los precios 

unitarios.” (folio 04 del expediente de la apelación). Y además refiere al numeral 26 del RLCA que 

dispone: “Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura 

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 

Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel./ La anterior obligación 

no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al 

cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario./En los contratos en 

que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta 

contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros./ Podrá subsanarse la omisión del 

desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el 

oferente incumpliente…” De acuerdo con lo anterior, en contratos de obra pública y de servicio es 

obligación presentar el desglose de la estructura de precio junto con un presupuesto detallado. En 

cuanto al presupuesto detallado, conviene citar lo dicho por esta Contraloría General al respecto. Así, 

en la  resolución Nº R-DCA-117-2009 de las once horas del trece de marzo de dos mil nueve, indicó: 

“Es importante destacar que (…) lo dispuesto en el numeral 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, es obligatorio que en todo contrato de obra pública sea exigida la 

presentación de un presupuesto detallado, no siendo la excepción la presente contratación, de hecho 

así fue requerido por el cartel de la licitación (hecho probado 4). El costo por presupuesto a detalle 

es exacto, ya que incluye cada uno de los conceptos que tendrá la obra en particular. Este tipo de 

presupuesto permite realizar un análisis más exhaustivo de la oferta, sobre todo cuando se ofrece un 
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descuento por cuanto a través de dicho presupuesto sí es posible constatar, a ciencia cierta, que se 

está frente a un verdadero descuento y no frente a uno disfrazado con rebajas en las cantidades de los 

renglones que lo componen. En este sentido, llama la atención que la Administración licitante no haya 

exigido la presentación ese presupuesto detallado, pues el mismo le facilitaría la labor de análisis de 

las ofertas y precisar si alguna de ellas pudiera presentar un precio ruinoso o excesivo según fuera el 

caso. Por el contrario, la Administración ha llegado incluso a sostener el acto de adjudicación sin 

siquiera haber demandado, como correspondía por así exigirlo en el cartel, el presupuesto detallado 

para valorar con mayor exactitud cada componente y su respectivo precio unitario. En la especie, la 

adjudicataria presentó abundante información referente a costos totales para la ejecución del 

proyecto, pero nunca llegó a presentar el presupuesto detallado con el cual pudiera demostrar que 

estamos ante un verdadero descuento y no una disminución de cantidades o desmejora de la calidad 

y, por ende, un objeto incompleto (…) Bajo ese orden de ideas, tenemos que la adjudicataria tan solo 

presentó el desglose de la estructura del precios, teniendo claro que, en el caso de marras, estamos 

frente a una obligación de haber presentado, entre otro tipo de información, el presupuesto detallado 

y completo con todos los elementos que lo componen de la obra tal y como lo exigió el propio pliego, 

obligación que fue omitida en todo momento por la referida constructora.” (Destacado agregado). De 

lo anterior se extrae que el presupuesto detallado permite visualizar los precios unitarios de lo que se 

oferta, lo cual no es coincidente con la estructura del precio donde lo que se visualizan son los 

porcentajes de los componentes del precio. En el caso particular se observa que la adjudicataria 

presentó esa estructura que permite conocer los porcentajes de los componentes del precio, pero no se 

logra acreditar que haya presentado un presupuesto detallado donde se visualicen los precios unitarios 

de lo que se ofrece. Y es aquí precisamente donde se genera el vicio que afecta la oferta de la 

adjudicataria. En ese sentido, no se logra hallar en la oferta un presupuesto detallado que contenga la 

información que se ha dicho, ni se ha presentado en la etapa de apelación el referido presupuesto –esto 

bajo el supuesto que procediera la subsanación-, con lo cual se concluye que la oferta de la 

adjudicataria incumple la disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace referencia. 

Al respecto, en la resolución R-DCA-185-2012 de  las diez horas del dieciocho de abril de dos mil 

doce, se dijo: “No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado del principio de 

eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si 

el oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse 

al día en sus obligaciones tributarias, en el momento procesal oportuno. (…)   Así las cosas, siendo 

que se ha acreditado que dichas empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de 

impuestos y que al atender la audiencia que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación 



 

 

 

6 

 

 
ninguna de esas empresas acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del 

criterio que esta situación genera la exclusión de las propuestas. (…) , toda vez que omitió aportar la 

prueba correspondiente a partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el 

contrario, la recurrente sí acreditó la morosidad respectiva.” (El destacado no es  original). Así las 

cosas, no se ha llegado a acreditar que la adjudicataria haya presentado el presupuesto detallado según 

lo indicado líneas atrás, lo que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del RLCA, genera la 

exclusión de tal propuesta. En relación con lo anterior y la aplicación del citado numeral al caso 

concreto, resulta necesario señalar que el artículo 4 del RCLA  establece la jerarquía de las normas, 

ubicándose en un rango superior el RLCA sobre el cartel, por lo que la norma reglamentaria resulta de 

aplicación, independientemente que se encuentre o no contenida en el pliego cartelario. Finalmente, en 

cuanto al regente y los certificados de registro del Ministerio de Salud, asume este órgano contralor 

que de frente al principio de eficiencia y en aplicación del principio de igualdad, la Administración 

consideró la posibilidad de que tanto la oferta de la adjudicataria como la de la apelante siguieran en el 

concurso al no reprocharles vicios que las excluyeran, toda vez que al responder la audiencia inicial de 

manera expresa señaló: “…ambas empresas ofertaron en igualdad de condiciones al NO OFRECER 

un regente de planta, sino un Regente por servicios profesionales […] Al encontrarnos ante 

situaciones similares en estas dos ofertas y que al tener un regente externo no genera una desventaja 

ni detrimento al servicio, se admitieron técnicamente ambas ofertas con el fin de continuar con el 

proceso.” (folios 71 y 72 del expediente de la apelación). Y agrega: “La empresa recurrente alega 

incumplimientos de la oferta Fulminiex Sociedad Anónima que son incumplimientos que se pueden 

verificar en su propia oferta, como lo es el hecho de que no se aportaran los Certificados de Registro 

emitidos  por el Ministerio de Salud. Tal  y como se explicó la empresa Control Ecológico de Plagas 

Taboada y Asociados Sociedad Anónima tampoco presentó los Certificados de Registro de todos los 

productos ofertados, pero para ambas ofertas se tuvo como presentados estos documentos si 

constaban en el expediente digital, aun cuando  fueron presentados por otro oferente.” (folio 83 del 

expediente de la apelación).  De frente a lo que viene dicho, se impone declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 183 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos, por carecer de interés práctico.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa y los artículos 4, 26, 51, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

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

interpuesto por CONTROL ECOLÓGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS, S.A  en 
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contra del acto de adjudicación de la  LICITACIÓN PÚBLICA   2014LN-000004-78300, promovida 

por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ,  para el contrato de fumigación para el Sistema 

Penitenciario Nacional, acto recaído a favor de  FUMIGADORA FULMINEX, S.A., acto que se 

anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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

 

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  
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