
R-DCA-0231-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cinco minutos del dieciocho de abril del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE 

QUÍMICOS, S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-

0007000001, promovida por el MINISTERIO DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL para la 

contratación de empresas para que brinden el servicio de limpieza, fumigación y jardinería, 

modalidad según demanda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO  

I. Que la empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS, S.A., el treinta de 

marzo del dos mil diecisiete, presentó ante esta Contraloría General recurso de objeción en 

contra del cartel de la referida licitación pública.----------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las trece horas del treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete esta 

División otorgó audiencia a la Administración para que se pronunciara sobre el recurso de 

objeción interpuesto, lo cual fue atendido mediante el oficio DGAF-OF-221-2017 del ocho de 

abril del dos mil diecisiete, el cual se encuentra agregado al expediente de la objeción.------------ 

III. Que esta 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. Sobre los certificados de biodegradabilidad. Manifiesta la objetante que el 

pliego cartelario en la línea 1, inciso e), dispone: “Asimismo, la empresa Adjudicataria deberá 

presentar certificados de biodegradabilidad, extendidos por laboratorios debidamente 

acreditados por Regente Ambiental (autorizado por SETENA), en un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, que demuestre que los productos de limpieza: desinfectante, jabón en polvo, cera 

líquida, limpiador de cristales, son biodegradables. Estos productos de limpieza, deben de 

presentar al menos una biodegradabilidad del 60% en un tiempo de 28 días determinado por los 

métodos: ASTM D1720-01R08 o 302B OECD”. Añade que además de los ensayos requeridos 

en el cartel (ASTM D 1720-01-R08 o 302B OECD), existen otros métodos o ensayos que 

permiten cumplir con las exigencias del cartel, es decir, 60% de biodegradabilidad en un tiempo 

de 28 días, como los métodos: 301 OECD y los ASTM (American Society of Testing Materials) 

D2667-89 y D2667-95 (2008). Que todas las pruebas y métodos de ensayos antes citados 

están debidamente acreditados ante el ECA, siendo además que dichos métodos están hechos 
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por varios laboratorios que también están acreditados ante el ECA. Que de conformidad con lo 

indicado, solicita declarar con lugar el recurso interpuesto y ordenar a la entidad licitante hacer 

los ajustes o modificaciones necesarias al pliego cartelario para permitir una mayor participación 

de oferentes en condiciones de igualdad. Lo anterior dado que lo importante es que se cumpla 

con el 60% de biodegradabilidad en el tiempo requerido (28 días) y no necesariamente el 

método científico para acreditar esta biodegradabilidad. Menciona que los métodos o ensayos 

que solicita sean aceptados por el ente licitante son: ASTM D1720-01-R08, 302B OECD, 301 

OECD, ASTM D2667-89, ASTM D2667-95 (2008). Adjunta copia de algunos certificados de 

biodegradabilidad emitidos por laboratorios acreditados por el ECA. La Administración 

manifiesta que acoge la solicitud de la objetante de forma parcial, dado que ha decidido tomar 

en consideración lo señalado en el artículo 34 de la Ley 8279 “Sistema Nacional para la 

Calidad”, que en lo pertinente señala: “Todas las instituciones públicas que, para el 

cumplimiento de sus funciones, requieren servicios de laboratorio de ensayo, laboratorios de 

calibración, entes de inspección y entes de certificación, deberán utilizar los acreditados o 

reconocidos por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el ECA y las entidades 

internacionales equivalentes. Los Laboratorios estatales deberán acreditarse ante el ECA, de 

conformidad con el reglamento respectivo”. Señala que  modificará la cláusula, de forma que se 

lea: “Asimismo, la empresa Adjudicataria deberá presentar certificados de biodegradabilidad, 

extendidos por laboratorios debidamente acreditados por el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA), en un plazo no mayor a 5 días hábiles, que demuestre que los productos de limpieza: 

desinfectante, jabón en polvo, cera líquida, limpiador de cristales, son biodegradables. Estos 

productos de limpieza, deben de presentar al menos una biodegrabilidad del 60% en un tiempo 

de 28 días”. Criterio de la División. Como primer aspecto, se ha de señalar que con ocasión 

de vacaciones de Semana Santa, esta Contraloría General estuvo cerrada desde el diez hasta 

el catorce de abril inclusive, por lo que considerando el cómputo del plazo que tiene esta 

División para resolver la presente gestión, se tiene que esta resolución se emite en tiempo. 

Ahora bien, se observa que la Administración se allana parcialmente a la pretensión del 

objetante, por cuanto acepta eliminar la indicación particular a los métodos por los que debe 

comprobarse la biodegradabilidad y establece que deberá certificarse por certificados de 

biodegrabilidad extendidos por laboratorios debidamente acreditados por el Ente Costarricense 

de Acreditación (ECA). Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

parcial de la Administración se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede 
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declarar parcialmente con lugar el recurso. Para ello se asume que la Administración ponderó 

cuidadosamente la conveniencia de la modificación al cartel, lo cual corre bajo su entera 

responsabilidad. De frente a lo indicado, se declara parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183, y 184 de la 

Constitución Política,  81 de la Ley de Contratación Administrativa y 175, 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 

DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUÍMICOS, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000001-0007000001, promovida por el MINISTERIO DE 

TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL para la contratación de empresas para que brinden el 

servicio de limpieza, fumigación y jardinería, modalidad según demanda. 2) PREVENIR a la 

Administración para que proceda a realizar la modificación al cartel indicada en la presente 

resoluciónl, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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