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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas seis minutos del ocho de junio  de dos mil diecisiete.--------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos 

S. A (DEQUISA), en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000003-0007800001, 

promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la adquisición del servicio limpieza 

para las oficinas de ese Ministerio.--------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la firma Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. (DEQUISA) presentó recurso 

de objeción en contra del cartel de referencia, en fecha veintiséis de mayo del dos mil 

diecisiete.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veinticinco minutos del veintinueve de mayo de 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio DAF-PROV-145-2017 del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete.-- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.---------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre el fondo del recurso de objeción. Certificados de biodegradabilidad. Indica el 

objetante que en el punto 5. Anexos, se establece que los productos químicos de limpieza 

(excepto el cloro y aquellos a base de silicón) deben ser biodegradables en al menos un 60% 

en 28 días según la norma ASTM D1720-01 R08 u OECD 302D. Señala, que existen otros 

métodos que permiten cumplir con las exigencias del cartel, como lo son el 301OECD y los 

ASTM D2667-89 y D2667-95 (2008). Todas las pruebas y métodos citados están debidamente 

acreditados y hechos por laboratorios debidamente acreditados ante el ECA. Manifiesta, que lo 

importante es que cumpla con los porcentajes de biodegradabilidad y no necesariamente el 

método con que se llegue a la exigencia del cartel. Así las cosas, solicita se permita los 

siguientes métodos: ASTM DI1720-01-R08, 302B OECD, 301 OECD, ASTM D2667-89 y ASTM 

D 2667-95 (2008). Por su parte la Administración señaló que acepta la implementación de 

otros métodos y ensayos que cumplan con el requerimiento para determinar la 

biodegradabilidad de los productos en al menos un 60% en 28 días, entre ellos algunos de los 

propuestos por el recurrente. De esta forma se allana a la pretensión del disconforme para que 

el cartel en este punto indique: “Los productos químicos de limpieza (excepto el cloro y aquellos 

a base de silicón) deben ser biodegradables en al menos un 60% en 28 días; según normas 
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como las ASTM D1720-01R08, OECD 302113 u otras similares. Para comprobarlo, debe 

presentar el Certificado de Biodegradabilidad de un laboratorio acreditado por el ECA (Ente 

Costarricense de Acreditación), en donde se indique el porcentaje de biodegradabilidad 

alcanzado en los 28 días". Con ello podría haber una mayor participación y en cumplimiento del 

principio de igualdad y libre competencia. Criterio de la División: La Administración es quien 

más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este punto, si bien el cartel 

estableció la norma ASTM D1720-01R08 y OECD 302B, ha aceptado, visto el argumento del 

disconforme, admitir otro tipo de métodos, siempre que se logre verificar que son  

biodegradables en al menos un 60% en 28 días. De esta forma los ASTM D1720-01R08 y 

OECD 302B, los mantiene de forma referencial. Siendo que la Administración ha determinado 

cuál es el fin que se requiere con el certificado, y que ha admitido otros métodos, los cuales 

podrían ampliar la participación, procede declarar con lugar el recurso. Será de entera 

responsabilidad de esa entidad, las valoraciones y análisis que consideró para dicha 

modificación, cambio que deberá plasmarse en el cartel y dársele la debida publicidad.------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182 y 183 

de la Constitución Política, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa 

Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A (DEQUISA), en contra del cartel de la 

Licitación Pública 2017LN-000003-0007800001, promovida por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, para el servicio limpieza para las oficinas de ese Ministerio.2) Se da por agotada 

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