
R-DCA-1174-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de noviembre de dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por FUMIGADORA COROIN C.R. S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000007-0006900001, 

promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para “Servicios de fumigación y control 

de roedores en centros penales” recaído a favor de CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS 

TABOADA SOCIEDAD ANONIMA, precios unitarios y de cuantía inestimable.---------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el ocho de agosto de dos mil diecinueve, la empresa Fumigadora Coroin CR, S.A., 

presenta ante esta Contraloría General de la República, recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No 2019LN-000007-0006900001, promovida por el 

Ministerio de Justicia y Paz.----------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del nueve de agosto de dos mil 

diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha 

solicitud fue atendida por la Administración mediante oficio sin número del dieciséis de agosto 

de dos mil diecinueve, por medio del cual se indicó que el procedimiento fue tramitado en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ---------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las once horas cincuenta y nueve minutos del veintiséis de agosto 

dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

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

IV.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta y dos minutos del veintiuno de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación 

presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en razón de contar con los 

elementos suficientes para resolver.------------------------------------------------------------------------------ 
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VI.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento; por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que en la oferta de Control Ecológico de Plagas Taboada Sociedad Anónima, se 

indicó lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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(ver expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 3. Apertura de Ofertas/consultar/posición 3/ documento adjunto/ nombre 

del documento/oferta Taboada y Asociados.pdf.). 2) Que mediante análisis integral y 

recomendación de adjudicación de la Proveeduría Institucional, se indicó: “…5. OFERTAS 

PRESENTADAS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS: Dentro del estudio previo 

requerido para determinar la elegibilidad de las ofertas, las disposiciones cartelarias, 

reglamentarias y legales aplicables imponen la ejecución de tres tipos de análisis; el técnico 

realizado por la Unidad de Gestión Administrativa y de Logística, el legal realizado por la 

Asesoría Legal de la Proveeduría Institucional y el presupuestario, que implica el trabajo 

desplegado por la Unidad de Contrataciones de esta Proveeduría, propiamente de la analista 

Lilliana Zúñiga Navarro, responsable de la formulación de este Análisis Integral, (…). A 

continuación, se detallan los análisis legal, técnico y presupuestario de cada una de las 

empresas oferentes. (…). 6.3. Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados 

Sociedad Anónima. De conformidad con la calificación legal efectuada, se procedió a realizar 

prevención a la empresa para la presentación de los siguientes aspectos: a) Presentar 

certificación vigente de que se encuentra inscrita y al día en el Colegio de Ingenieros Químicos 

y profesionales afines. Mediante Solicitud de verificación 451021 y Oficio PI-AL-051-2019 del 

04 de julio del presente año la Asesora legal Darlyn María Caballero García, procede a 

establecer la admisibilidad legal de este oferente. Asimismo, mediante Solicitud de verificación 

451007 y Oficio DA-GAL-0136-2019 del 05 de julio de 2019 suscrito por el Señor Manuel Lépiz 

Bermúdez de la Unidad de Gestión Administrativa y de Logística, determina que la empresa 

cumple técnicamente con todos los requisitos solicitados en el cartel, asimismo, verifica el 

cumplimiento de declaración jurada establecida en el punto 4.10, del método de fumigación 

que será utilizado, de la información correspondiente a los Regentes Químicos David Eduardo 

Messeguer Monge N.I. 00361 y Mario Alberto Bello Rojas N.A 1366, así como la validación de 

la experiencia de la empresa en la prestación de servicios de fumigación y control de roedores, 

razón por la cual se establece la admisibilidad técnica del oferente. Según revisión de la oferta 

y análisis presupuestario efectuado por la Analista a cargo, la oferta cumple con lo indicado en 

el cartel punto 4.7; pues el oferente incorporó desde su plica, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), si bien el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto N° 41779 

en el Transitorio III menciona que será a partir del 01 enero del 2020 que se procederá con el 

pago de dicho impuesto por los bienes y servicios que se adquieran, no obstante se debe 

tomar en cuenta que la Administración prevé que este contrato es según demanda de cuantía 

inestimable y estará vigente por dos años prorrogables Así las cosas, se tiene que para la 

línea 1; la Administración estableció que el oferente debía consignar en su oferta el precio 

correspondiente al valor de la fumigación por metro cuadrado, dado lo anterior se tiene que la 

empresa ofrece un monto de ₡21,9672 (IVA incluido) por metro cuadrado, el cual es inferior al 
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precio estimado por la Administración, de la misma forma la Unidad Técnica, señala que es 

razonable y de mercado, al considerarse que el mismo contempla todos los costos en los que 

se incurrirá para brindar el servicio. En cuanto a la línea 2, según lo establecido por la 

Administración mediante modificación al cartel del 16 de mayo del año en curso, el precio por 

el control de roedores corresponde, al valor de una trampa con su respectivo cebo, sin 

embargo, el costo ofrecido por la empresa es por un monto de ₡9.040,00, (IVA incluido) por 

trampa con su respectivo cebo. Cabe indicar que la Unidad Técnica señala que dicho precio 

es razonable y de mercado, según estudio de mercado realizado al momento de emisión del 

análisis emitido y se tiene que el mismo contempla todos los costos en los que se incurrirá 

para brindar el servicio. Dado lo anterior se establece la admisibilidad presupuestaria del 

oferente. De los análisis elaborados se desprende que la oferta es legal, técnica y 

presupuestariamente admisible. (…) 6.5. Fumigadora Coroin CR Sociedad Anónima. De 

conformidad con la calificación legal efectuada, se procedió a realizar prevención a la empresa 

para la presentación de los siguientes aspectos: a) Presentar certificación vigente de que se 

encuentra inscrita y al día en el Colegio de Ingenieros Químicos y profesionales a fines. 

Mediante Solicitud de verificación 451021 y Oficio PI-AL-051-2019 del 04 de julio del presente 

año la Asesora legal Darlyn María Caballero García, procede a establecer la admisibilidad 

legal de este oferente, al haber subsanado los defectos prevenidos. Asimismo, mediante 

Solicitud de verificación 451007 y Oficio DA-GAL-0136-2019 del 05 de julio de 2019 suscrito 

por el Señor Manuel Lépiz Bermúdez de la Unidad de Gestión Administrativa y de Logística, 

determina que la empresa cumple técnicamente con todos los requisitos solicitados en el 

cartel, asimismo, verifica el cumplimiento de declaración jurada establecida en el punto 4.10, 

del método de fumigación que será utilizado, de la información correspondiente al Regente 

Químico Sergio Fonseca Zúñiga N. I. 0225, así como la validación de la experiencia de la 

empresa en la prestación de servicios de fumigación y control de roedores, razón por la cual 

se establece la admisibilidad técnica del oferente. Según revisión de la oferta y análisis 

presupuestario efectuado por la Analista a cargo, la oferta cumple con lo indicado en el cartel 

punto 4.7; pues el oferente incorporó desde su plica, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), si 

bien el Reglamento a la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto N° 41779 en el 

Transitorio III menciona que será a partir del 01 enero del 2020 que se procederá con el pago 

de dicho impuesto por los bienes y servicios que se adquieran, no obstante se debe tomar en 

cuenta que la Administración prevé que este contrato es según demanda de cuantía 

inestimable y estará vigente por dos años prorrogables por otro periodo igual y hasta por un 
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máximo de cuatro años. Así las cosas, se tiene que para la línea 1; la Administración 

estableció que el oferente debía consignar en su oferta el precio correspondiente al valor de la 

fumigación por metro cuadrado, dado lo anterior se tiene que la empresa mediante la oferta en 

SICOP consignó un monto de ₡9.738.880,14 (IVA incluido), el cual corresponde al monto total 

de metros cuadrados que se incluían como referencia en el pliego de condiciones (Anexo 3), 

sin embargo, del documento anexo a la oferta se desprende que el monto por metro cuadrado 

del servicio de fumigación es de ₡33,00 + IVA = ₡37,29 (IVA incluido), el cual es inferior al 

precio estimado por la Administración, de la misma forma la Unidad Técnica, señala que es 

razonable y de mercado, al considerarse que el mismo contempla todos los costos en los que 

se incurrirá para brindar el servicio. En cuanto a la línea 2, según lo establecido por la 

Administración mediante modificación al cartel del 16 de mayo del año en curso, el precio por 

el control de roedores corresponde, al valor de una trampa con su respectivo cebo, sin 

embargo, el costo ofrecido por la empresa es por un monto de ₡14.690,00, (IVA incluido) por 

trampa con su respectivo cebo. Cabe indicar que la Unidad Técnica señala que dicho precio 

es razonable y de mercado, según estudio de mercado realizado al momento de emisión del 

análisis emitido y se tiene que el mismo contempla todos los costos en los que se incurrirá 

para brindar el servicio. Dado lo anterior se establece la admisibilidad presupuestaria del 

oferente. De los análisis elaborados se desprende que la oferta es legal, técnica y 

presupuestariamente admisible.7. RESULTADO DEL ANÁLISIS: 7.1. ADMISIBILIDAD: De 

conformidad con los estudios realizados, se admite para una eventual adjudicación, las ofertas 

presentadas por: a. Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados Sociedad Anónima 

para la Partida 1 (línea 1 y 2). b. Fumigadora Coroin CR Sociedad Anónima para la Partida 1 

(línea 1 y 2). 7.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: La Metodología de Evaluación 

planteada corresponde a 80% precio por servicio de fumigación y 20% precio por servicio de 

control de plagas de roedores y es aplicada a las ofertas declaradas legal, técnica y 

presupuestariamente admisibles.---------------------------------------------------------------------------------- 
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7.3. PROPUESTA PARA EL ACTO FINAL: Después de realizar el análisis técnico, legal y 

presupuestario de las ofertas recibidas; dentro de la Licitación Pública 2019LN-000007-

0006900001 “Servicios de fumigación y control de roedores en centros penales”, y en uso de 

las facultades contenidas en el artículo 86 del RLCA, se recomienda: 1) DECLARAR 

INADMISIBLES las siguientes ofertas, por no cumplir presupuestariamente, con las 

condiciones del cartel, según lo estipulado en el Artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. a) Grupo Avanza Limpiezas Sociedad de Responsabilidad 

Limitada para la Partida 1 (línea 1 y 2). b) Fumigadora Control Técnico de Plagas 

Sociedad Anónima para la Partida 1 (línea 1 y 2). c) Tecni Plagas de Escazú RJ Sociedad 

Anónima para la Partida 1 (línea 1 y 2). 2) Adjudicar como sigue: OFERTA Control 

Ecológico de Plagas Taboada y Asociados Sociedad Anónima, Cédula Jurídica 

3101500894.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(ver en expediente electrónico, ingresando con el número de procedimiento, posteriormente se 

ingresa a la Sección 8. Información relacionada/Recomendación de Adjudicación/ consultar/ 

Análisis Integral 2019LN-000007-0006900001 Fumigación.pdf [357885 MB]). 3) Que al 

contestar la audiencia inicial, la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados 

S.A., adjunta lo siguiente: i) Carta de ECO COMPANY S.A., que indica lo siguiente: “…en 

cumplimiento con la Ley de Gestión Integral de Residuos GIR 8839 y el Reglamento para la 

Declaratoria de Residuos de Manejo Especial 38272-S, para la disposición correcta de los 

residuos especiales generados en el sector Agropecuario y en cumplimiento con la Ley 

Fitosanitaria 7664, en lo relacionado a la disposición final de envases vacíos Agroquímicos. 

Hacemos del conocimiento que mi representada mantiene un convenio con la empresa 

CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOCIADOS S.A., cédula jurídica 3-101-

500894, vigente a la fecha. Certificamos que ésta empresa nos entrega los envases vacíos y 

javascript:js_downloadFile('3')


8 

nosotros le damos el debido proceso de acopio y entrega al Ministerio de Agricultura en alguna 

de sus sedes, donde ellos reciclan éste tipo de desecho.  Se extiende la presente a solicitud 

del interesado, a los diez (10) días del mes de Julio del 2019” (ver folio 148 del expediente de 

apelación). ii) Certificado de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, el cual afirma “El 

Programa de Responsabilidad Social y Ambiental certifica que ECO COMPANY S.A. Cumple 

con la Ley de Gestión Integral de Residuos GIR 8839 y el Reglamento para la Declaratoria de 

Residuos de Manejo Especial38272-S, para la disposición correcta de los residuos especiales 

generados en el Sector Agropecuario, a través de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, 

GESTOR AUTORIZADO. Además, cumple con la Ley de Protección Fitosanitaria 7664, en lo 

relacionado a la disposición final de envases vacíos de agroquímicos. Período: Agosto 2019 a 

Agosto 2020…” (ver folio 149 del expediente de apelación).----------------------------------------------- 

II.-SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. a) Sobre el Precio Ruinoso de Control Ecológico 

de Plagas Taboada y Asociados S.A., en el costo de Insumos para la partida No. 1. 

Línea: Servicios Fumigación de Instalaciones. La apelante manifiesta que al amparo del 

artículo 26 del RLCA, 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. Añade 

que esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; cita 

además el artículo 30 inciso “a” del reglamento en referencia, sobre  que el precio inaceptable 

es motivo de exclusión, siendo uno de ellos, el precio ruinoso o no remunerativo para el 

oferente. Con base a lo anterior afirma, que la empresa adjudicataria incorpora en el sicop la 

estructura del precio para la línea 1, y en cuanto al desglose de los insumos se observa, para 

el costo de los químicos un monto de ₵1.549.013.15, de frente a su oferta que estima el monto 

de ₵ 2.068.435, para ese mismo costo. Indica que el presupuesto detallado del desglose de la 

estructura del precio es fundamental para determinar su costo, y posee un alto grado de 

importancia para el éxito de una ejecución correcta del objeto contratado manteniendo un 

equilibro económico según lo expuesto en el numeral 18 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En función del detalle con que sea elaborado, deberá brindar una aproximación 

lo más cercano posible a la realidad económica de cada obra o servicio en particular, y es un 

procedimiento aplicable a cualquier tipo de objeto contractual, sin detrimento de su magnitud, 

ubicación y complejidad. Su elaboración supone la determinación de todos los costos directos 

posibles indicados, así como los costos indirectos, imprevistos y una utilidad razonable para el 

contratista de forma tal que la estructura porcentual del precio refleja las cantidades estimadas 

para el proyecto cotizado y sus respectivos precios de mercado. En este sentido, llama la 



9 

atención que la administración Iicitante no haya exigido la presentación del 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 lo contrario, la 

Administración ha llegado incluso a someter el acto de adjudicación sin siquiera haber 

solicitado, como correspondía por así exigirlo el cartel, el presupuesto detallado de cara a 

valorar con mayor exactitud cada componente y su respectivo precio unitario. No obstante 

afirma, la adjudicataria presentó abundante información referente a costos para la ejecución 

del proyecto, pero no presenta 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, cita precedente de la resolución R-DCA-185-2018. 

En vista de lo anterior afirma demostrará, que  el Costo de Químicos calculado por la empresa 

adjudicada expuesto en el desglose de la estructura del precio, no es capaz de cubrir el 

servicio contratado de este concurso, según los precios de mercado de los insumos 

propuestos por esta empresa. La empresa actualmente adjudicada oferta un monto unitario 

adjudicado de ₵ 5.737.085,75, adicionalmente, la empresa Control Ecológico de Plagas 

Taboada y Asociados S.A, en su cuadro de cantidades realiza todos sus cálculos necesarios 

para determinar, que en el desglose de insumos de la estructura de precios el "Costo de 

Químicos" se tiene un monto de ₵1.549.013,15 (un millón quinientos cuarenta y nueve mil 

trece colones con quince céntimos) equivalente a un 60% del  Desglose de Insumos. Los 

insumos líquidos para el método de aspersión que ofrece esta empresa para la partida 1, línea 

1, SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES según los archivos adjuntos en la 

plataforma Sicop llamado "Productos Taboada y Asociados" son los siguientes: -Cybor 10 EA, 

-Tetracip E.C,-Pybuthrin 33 AL, - Fendona  6S.C y -Fiprox 5S.0. Expresa que el precio del 

mercado de los productos ofrecidos son los siguientes, obtenidos de cotizaciones solicitadas a 

los distribuidores directos que comercializan dichos productos en nuestro país y esta 

información podrá ser constatada a los teléfonos de las distribuidoras, además indica se 

adjuntarán como anexos a este documento dichas cotizaciones: -Cybor 10 EA, ₵ 29.289.83, 

es el precio de mercado con IVA, Tetracip E.C, ₵ 30.000, es el precio de mercado con IVA, 

Pybuthrin 33 AL, ₵105.259.50, es el precio de mercado con IVA, Fendona  6S.C, ₵ 52.077.31, 

es el precio de mercado con IVA, Fiprox 5S.0. ₵43.936.09, es el precio de mercado con IVA. 

Además indica, que la cantidad total de metros cuadrados a cubrir por los 32 centros penales 

es igual a 261.166 m²,  y la dosis recomendada para el control de insectos son constatables en 

fichas técnicas. El promedio del rendimiento de metros cuadrados por litro es equivalente a 
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49.38 m²/ L de disolución. Con los datos antes indicados, se puede tener el cálculo de cuántos 

metros cuadrados puede abarcar un litro completo de cada producto. Siendo que afirma  que 

con la información citada se puede saber cuántas unidades de producto (ENVASES DE 

LITRO) se necesitan para cubrir los 261.166 m², de esta contratación y si lo propuesto en el 

costo de químicos ofrecido por la empresa actualmente adjudicada y su representada es 

capaz de cubrirlo, obteniendo que--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lo cual evidencia sin lugar a dudas que el costo de químicos que dispone la empresa 

adjudicada es ruinoso, y no basta para satisfacer y cubrir el servicio contratado, dichos datos 

anteriores son respaldados con la información de los precios de mercado que disponen los 

distribuidores de los productos ofrecidos para esta contratación, ya que la administración en el 

pliego cartelario solicitó características muy específicas de los insecticidas, requiriendo 

productos de alta calidad, para no poner el riesgo la salud de las personas que asistirán en los 

servicios de control de plagas según el punto 4.10 de los requisitos de admisibilidad, que 

señala "no son tóxicos para los seres humanos o animales domésticos, que cumplen con la 

normativa vigente en materia ambiental; que utilizarán productos exclusivamente 

BANDAVERDE (Clasificación de plaguicidas por su peligrosidad de acuerdo con la 

clasificación vigente de la Organización Mundial de la Salud para productos formulados. Color 

verde: producto que probablemente no presente riesgos agudos en las condiciones normales 

de uso) que los productos utilizados no tendrán olor, son fáciles de limpiar, no manchan y son 

efectivos para eliminar plagas tales como: cucarachas, arácnidos, hormigas, insectos, 

zancudos, mosquitos, pulgas, termitas y otros insectos o roedores (...) los productos son 

biodegradables, no contaminan el ambiente y que las concentraciones de los insecticidas a 

utilizar no generan a corto, mediano o largo plazo problemas de salud para los ocupantes de 

las instalaciones ni daños a los equipos de cómputo y eléctricos de las oficinas, cocina y 

mobiliarios. Estas condiciones deberán constar en la etiqueta de/ producto y/o en la ficha 

técnica que debe presentar el Contratista como parte de/ reporte de biocontrol (en el caso de/ 

control de plagas) así como en la en la etiqueta del producto y/o en la ficha técnica del 
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producto utilizado en el servicio de fumigación.". Esto sin olvidar que esta empresa en su 

estructura del precio cotizado desglosa los ₵660.018,71 (seiscientos sesenta mil dieciocho 

colones con setenta y un céntimos) correspondientes al Impuesto al Valor Agregado entre los 

rubros de (Mano De Obra, Gastos Administrativos, Insumos Y Utilidad). Por lo antes expuesto, 

es claro evidenciar que el costo de químicos de esta empresa que es equivalente al 60% del 

monto del costo de Insumos ya no será de ₵ 1.549.013,15 (un millón quinientos cuarenta y 

nueve mil trece colones con quince céntimos) como así lo presupuestó; si no de ₵1.370.808 

(un millón trescientos setenta mil ochocientos ocho colones). La Administración indica que es 

posible evidenciar en la oferta de la actual adjudicataria, la estructura del precio y su 

respectivo desglose, lo que considerando la naturaleza del contrato, resultó suficiente para la 

Unidad Técnica que tiene a cargo la revisión del precio ofertado. La estructura del precio y su 

respectivo desglose (para la línea 1) son visibles dentro del expediente digital del trámite, 

apartado 3. Apertura de Ofertas, Oferta 3, Consulta de Oferta, documento anexo 1 “OFERTA 

TABOADA”, páginas 9 y 10). Añade que, propiamente en cuanto al presupuesto detallado del 

precio, debe considerarse que éste desde una perspectiva específica y entendiéndole como 

los componentes específicos y unitarios del precio, no fue presentado por la recurrente ni por 

la actual adjudicataria, en el tanto ambas llegan a justificar su precio a través de la 

presentación de la estructura del precio y del desglose de éste (con cantidades generales por 

rubro), exactamente de la misma manera. En este sentido, si la empresa adjudicataria 

presentó una oferta defectuosa por omitir ese presupuesto detallado, lo cierto es que la 

recurrente incurre en el mismo error, sin que tampoco lo subsane con la interposición del 

recurso; sin embargo, se aclara, el precio ofertado por ambas empresas se consideró 

razonable y suficientemente detallado para efectos administrativos. Por otro lado, no es cierto 

que esta Administración haya solicitado dicho presupuesto detallado en el pliego cartelario, tal 

y como erróneamente afirma el recurrente. Sin embargo, el artículo 26 del RLCA establece las 

pautas respectivas cuyo alcance, a criterio de esta Administración, debe interpretarse según el 

contrato de que se trate; de manera que el ministerio es del criterio que, tratándose de 

contratos de entrega según demanda como el que nos ocupa (Servicio de fumigación) la 

estructura y el desglose del precio en los términos presentados (detallando los componentes 

del precio de manera segmentada) resulta suficiente información para acreditar la 

razonabilidad del precio y conocer, con meridiana certeza, el mecanismo utilizado por la 

empresa para arribar a éste. Sobre el costo de los productos químicos a utilizar para brindar el 

servicio, no encuentra la Administración ninguna utilidad en los cálculos y las premisas sobre 
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las cuales el recurrente plantea su inconformidad y sobre los cuales basa su argumento de 

que el precio cotizado por la actual adjudicataria resulta ruinoso. El recurrente utiliza un factor 

de 49.38 como promedio de rendimiento de cada disolución y concluye que el químico rendiría 

entonces para 4.938 m² por litro. Desde esta perspectiva, este promedio que constituye la 

base de su argumentación es un dato antojadizo que no refleja el aspecto medular que debe 

ser desentrañado a efecto de determinar la razonabilidad de los costos asumidos por la 

empresa adjudicada. Como podrá advertir el Órgano Contralor, el impugnante recurre a la 

información del rendimiento de todos los productos que utiliza en sus aplicaciones o 

fumigaciones y obtiene un promedio ponderado que lejos está de cuantificar el costo correcto 

por cada metro cuadrado de aplicación; para que ese ejercicio fuera correcto, el gestionante 

debió estimar el costo mediante una adecuada homologación de los parámetros de cálculo 

siendo el factor común el costo proporcional de producto por cada metro cuadrado de 

fumigación. El rendimiento del producto para satisfacer la necesidad institucional es un 

aspecto que incumbe al contratista quien, en cualquier escenario, debe brindar garantía sobre 

su servicio, por lo que en aplicación del principio de buena fe, debe entenderse que éste 

aplicará las mejores prácticas en la materia en que se especializa y brindará a la 

Administración el servicio adecuado so pena de las sanciones y garantías que ha aceptado al 

ofrecer sus servicios en los términos y condiciones requeridos. Manifiesta que la 

Administración no puede compartir el criterio subjetivo, ocurrente e inconducente del 

recurrente, por lo que no le es posible asumir como válidas o razonables sus valoraciones 

para determinar la idoneidad del servicio siendo que, en todo caso, más allá de los 

componentes y proporcionales de cada disolución, subsiste una garantía comercial sobre la 

efectividad del servicio que la Administración puede reclamar al contratista en caso de que 

éste no satisfaga la necesidad administrativa en los términos establecidos en el pliego de 

condiciones y documentos anexos. Sobre la supuesta ruinosidad del precio, no existen 

elementos expresos que permitan a esa Administración dudar del margen de rentabilidad del 

negocio para la empresa adjudicataria. Incluso, debe considerarse que la empresa 

Fumigadora Control Técnico de Plagas Taboada y Asociados S.A. es la actual contratista del 

servicio y quien lo ha brindado a satisfacción dentro de los últimos 4 años por un precio de 

₡24,99, evidenciándose que dicha empresa conoce la necesidad administrativa y entiende los 

alcances del servicio y que, en posesión de dicho conocimiento, ha decidido ofertar de nuevo 

el servicio a un precio ligeramente menor, a saber: ₡21,96, por lo que no pareciera probable 

que ese monto resultara ruinoso. En este sentido, el precio ofertado en el trámite que nos 
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ocupa representa un 87.88% del precio ofertado para la licitación 2014LN-000004-78300, el 

cual resulta razonable según criterio de la Unidad Técnica y que podría justificarse en el hecho 

de que el servicio de control de roedores fue, para este concurso, segregado en una línea 

diferente al del servicio de fumigación (y no como un mismo servicio como se contempló en la 

contratación precedente), y dicho control de roedores implica el uso de trampas y otros 

productos que perfectamente podrían descontarse del precio ofrecido en el servicio requerido 

en la licitación anterior. Este oferente y ahora adjudicatario cotiza el monto unitario y prevé un 

13% por concepto de impuesto al valor agregado, tal y como lo requirió el cartel y en 

observancia del marco legal y reglamentario que será aplicable a partir del 1° de enero del 

2020, fecha en la que probablemente se empezaría a utilizar los servicios del contratista 

finalmente adjudicado a través del presente concurso. La adjudicataria afirma que la 

jurisprudencia citada por el apelante es relacionada con obra pública y servicios continuos, 

donde el objeto contractual es precisamente materiales para obra pública. Dicha jurisprudencia 

analiza costos de materiales y equipos a incorporar en la obra, maquinaria, equipo de 

construcción y herramienta, lo cual es evidente que no procede. En la presente Contratación el 

objeto de la compra es un servicio de fumigación, no determinados materiales. En razón de 

ello no es aplicable dicha jurisprudencia a este caso. No tiene relación con el objeto 

contractual de esta compra, el cual se ejecuta por horas efectivas, un técnico de fumigación 

puede atender hasta 3 contratos diferentes un mismo día a razón de 2 ó 3 horas en cada 

lugar. Su representada está obligada a cumplir con todos y cada uno de los requerimientos 

cartelarios, la sola presentación de la oferta implica el sometimiento a lo estipulado en el 

cartel, según artículo 66 del RLCA. Añade que los precios que menciona el recurrente, distan 

abismalmente de la realidad de los precios que sus proveedores mantienen con su 

representada, esto debido a las negociaciones por compras al por mayor, por lo cual el cálculo 

está totalmente errado, no se aproxima a su estructura verdadera. Afirma enfáticamente que 

los precios que obtenga una empresa de sus proveedores, nunca van a ser los mismos que la 

competencia, ya sea por motivo de descuentos, compras al por mayor, exclusividad, entre 

otros. Con respecto al rendimiento, los productos Tetracip EC y Pybutrin 33AL se ofrecen bajo 

el método de Termonebulización y no para aspersión, por lo cual no pueden ser considerados 

en los cálculos, esto debido a que el rendimiento de un producto utilizado por medio de 

aspersión tiene un rendimiento mucho menor que utilizándolo por método de 

termonebulización, la diferencia entre un método y otro puede generar una variación de hasta 

un 98.5% de rendimiento entre métodos. Se promedian los rendimientos con los cuales se 
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realizan los cálculos, sin embargo, esto es un error, ya que los productos presentan 

rendimientos muy variados y distantes entre sí, por ejemplo, el Cybor 10 EA presenta un 

rendimiento de 30 m²/litro de mezcla, mientras que el Fendona 6 SC tiene un rendimiento de 

100m²/litro de mezcla, al promediar los rendimientos a 49,38m², como lo sugiere el recurrente, 

se estaría incrementando de manera errónea las unidades de producto Fendona. Por 

consiguiente se requieren 11 unidades de Fendona 6 SC y no 21 como lo indica la empresa 

recurrente, lo cual reduce de manera drástica el costo del producto. No demuestra el 

recurrente que su precio sea ruinoso, se limita a indicar que el precio o costo de químicos es 

ruinoso sin aportar ningún tipo de prueba que lo respalde (certificación emitida por un 

contador, auditor, químico, regente o profesional capacitado). Situación que a todas luces es 

contraria a los criterios jurisprudenciales. La consideración de ruinoso o no de un precio debe 

hacerse mediante un estudio técnico que lo demuestre. El hecho de indicar que su precio o 

algún rubro es ruinoso sin demostrarlo, deviene en la falta de fundamentación del recurso, en 

razón de ello debe declarase sin lugar el recurso. El recurso debe presentarse con la prueba 

que demuestre el dicho del recurrente (Estudio Técnico Financiero). No adjunta prueba que 

demuestre que el precio ofrecido por su representada no genere una utilidad o que no sea 

retributivo. Carece el recurso presentado por el recurrente, del estudio técnico que demuestre 

las razones objetivas que establezcan lo ruinoso de nuestro precio. En el presente recurso no 

existe ningún estudio técnico que pueda concluir que el precio o el costo de químicos ofrecido 

sean ruinosos. Desconoce el recurrente, que su representada ha realizado una serie de 

negociaciones con los proveedores y permite obtener grandes descuentos en los costos de los 

productos, por volumen, compras al por mayor, exclusividad, fidelidad y otros elementos que 

forman parte de la privacidad que merece una negociación entre ambas partes (vendedor-

cliente). Todo esto permite bajar significativamente los costos por m² en el servicio requerido, 

considerando que el mismo es por demanda, conforme a las condiciones cartelarias. Criterio 

de la División: En términos generales se extrae del argumento del apelante, que se decanta 

en afirmar para la línea No. 1, que el precio de la actual adjudicataria es ruinoso, porque en el 

desglose de la partida de insumos, se acredita que dispuso un total de ₵1.549.013.15, para la 

compra de químicos, y a su juicio al amparo de las fichas técnicas de los productos y precio de 

cada uno de ellos de conformidad con cotizaciones que adjunta, resulta un monto ruinoso, 

para la cantidad de metraje total que contienen los 32 centro penales, a saber 261.166m². De 

lo anterior, se tiene por acreditado que la Administración en el contenido del cartel indicó 

ciertamente, que el objeto contractual contenía dos líneas, y la línea No. 1, que es la recurrida, 
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se denomina “Servicio de Fumigación de Instalaciones”. Además se extrae del cartel que las 

fumigaciones deberán efectuarse mediante los métodos de aspersión, termo nebulizadoras de 

alta presión, uso de geles y espolvoreo. Por otra parte se indica en, “NOTA 2: El monto 

unitario corresponde al valor de la fumigación por un metro cuadrado. En el SICOP se indica la 

unidad de medida N/A, sin embargo, el oferente debe cotizar su servicio por metro cuadrado y 

debe considerar para tal fin, la cantidad de metros cuadrados indicados en el Anexo 3, que se 

encuentra al final de este documento”. Ahora bien en anexo 3, se acredita que la cantidad de 

metros cuadrados a considerar lo es de 261.166. (ver en Expediente electrónico, ingresando 

con el número de procedimiento, posteriormente se ingresa a la Sección 2. Información del 

cartel/ F Documentos del cartel/ archivo adjunto/ Condiciones cartelarias DA-023-2019pdf). La 

anterior regulación permite concluir entonces, que para la línea de fumigación, el contratista 

ejecutaba el servicio bajo una serie de técnicas reguladas sea, aspersión, termo nebulizadoras 

de alta presión, uso de geles y espolvoreo, a su vez el área a intervenir ciertamente es de 

261.166 m² y el precio se cotizaba por metro cuadrado. Siendo que la empresa actual 

adjudicataria, indica en su oferta que el costo unitario por metro cuadrado fumigado 

independientemente del método a ejecutar, es de ₵21.96, para un total de ₵5.737.085.75, 

correspondientes a la totalidad del metraje, (hecho probado No. 1). Ahora bien del citado 

monto total, se extrae además que para el rubro de insumos, se dispuso por la empresa 

Control Ecológico de Plagas Taboada, un disponible de ₵2.581.688.58, monto del cual la 

suma de ₵1.549.01.15, se disponen por Control Ecológico de Plagas Taboada para la compra 

de químicos, (hecho probado No. 1), cifra que cuestiona la apelante manifestando que es 

ruinosa. En este orden considera este Despacho, que la empresa apelante Coroin si bien parte 

de ciertos precios, dosificación de productos y metraje a intervenir, para concluir que dicho 

monto destinado a la compra de los químicos es insuficiente, el anterior ejercicio no se 

acompaña de prueba idónea que permita tener por demostrado que el precio efectivamente 

ofrecido por Control Ecológico de Plagas Taboada, resulte ser ruinoso. En este sentido, el 

recurso presentado se limita a señalar o tratar de convencer a esta División, que el precio que 

cotiza Control Ecológico de Plagas Taboada es insuficiente para el objeto del contrato, 

tratando de vincular este argumento con la no presentación por la adjudicataria del 

presupuesto detallado, aspecto este que por demás no se observa tampoco presentado en la 

oferta de la apelante- sin embargo esta omisión que replica insistimos también en la apelante, 

colocándolo en una condición similar, no justifica por sí solo la omisión de fundamentar las 

razones por las cuales la oferta de la adjudicataria en su criterio resulta ruinosa, toda vez que 
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como conocedora del mercado también, la apelante pudo efectuar un ejercicio más depurado 

y fino, utilizando los mismos datos de oferta de la adjudicataria, por medio del cual evidencie 

los motivos por los cuales dicho monto de ₵1.549.01.15, destinado para la compra de los 

productos que cotiza el actual adjudicado, resulta insuficiente para cumplir con la totalidad del 

objeto contractual que desea intervenir esa Administración. Es decir, no basta con indicar 

ciertos datos en cuanto rendimiento de dosificación, precio del producto y metraje, pues era 

indispensable de frente a lo regulado en el cartel, que se partiera de datos ciertos para 

evidenciar la insuficiencia de dicho factor, esto es considerando por ejemplo las técnicas para 

la aplicación de los productos, (aspersión, termo nebulizadoras de alta presión, uso de geles y 

espolvoreo) y partiendo de ello argumentando en cuanto por ejemplo las diferencias de 

dosificación, y cómo repercute eso en el costo, pues entiende esta División que al ser 

metodologías distintas no podría estandarizarse la misma cantidad del producto, y con base a 

ello construir su prueba, siendo su obligación demostrar de conformidad con la totalidad del 

metraje, cuanto es el producto necesario de acuerdo con las técnicas de aplicación, cuanto el 

necesario para satisfacer la necesidad administrativa, y cuanto era el dato cierto y real que 

costaba la totalidad de los productos únicamente cotizados por el adjudicatario, ya que si bien 

expone ciertas cifras o montos en su escrito de apelación, estas no concluyen de forma cierta 

y definitiva al amparo de las regulaciones cartelarias, cuál es el monto exacto con que se 

cubría para la línea 1, la necesidad de fumigación, resultando más bien su argumento, 

especulativo. Así mismo partiendo de la información brindada en el cartel de la contratación 

como se dijo, en cuanto a métodos, metraje, precios, rendimientos, bien pudo aportar el 

criterio profesional en el cual se demostrara con datos reales por qué el disponible de 

₵1.549.01.15, para compra de productos resultaba insuficiente, confrontándolo con la 

metodología de aplicación por producto, la estimación de consumo y la cantidad de metros a 

cubrir, para concluir el por qué la oferta, no resultaba beneficiosa para el Ministerio. En este 

orden de ideas se insiste, era parte de su deber de fundamentación acreditar con datos reales 

y palpables de donde surgen las cifras a las que hace alusión. Por consiguiente, debe 

señalarse que para efectos del presente recurso de apelación no basta con que el apelante 

lance dicha premisa sin el sustento requerido, ya que acompañado de ello era necesario algún 

razonamiento que con los datos de oferta del adjudicatario, los métodos de aplicación y el 

metraje a cubrir en cada una, al igual que una determinación de los precios de mercado de los 

químicos, se llegare a la conclusión del por qué el monto dispuesto resultaría insuficiente para 

los insumos, omitiendo igualmente el recurrente según su estimación, cuál era entonces la 
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cantidad efectiva de insumos que se necesitaban. Así pues, se tiene que por ejemplo, indica 

para todos los productos en general, entiéndase, -Cybor 10 EA, -Tetracip E.C,-Pybuthrin 33 

AL, - Fendona  6S.C y -Fiprox 5S.C, se obtiene un promedio del producto o químico en cuanto 

cómo este rendiría 4.938 m² por litro, sin embargo obvia acreditar de donde se obtiene ese 

promedio de 4.938 m² por litro, al amparo de las distintas metodologías que regulaba el cartel 

para fumigar los centros, sumado al hecho de que no acredita cuál sería la dosificación idónea 

para cada uno de los químicos a intervenir y obviamente tomando en consideración la técnica 

por las que puede darse el fumigado. Por otra parte se tiene que establece precio por 

insecticida, no obstante no acredita que los precios indicados sean los únicos precios del 

mercado, considerado el escenario de que, como bien argumenta la adjudicataria, la 

negociación con los distintitos proveedores, en cuanto al precio de los productos se dan de 

diversas formas y esto bien puede obedecer a la relación comercial que vincule tanto al 

potencial oferente, como al proveedor de los productos ya sea en atención a  descuentos, 

compras al por mayor, entre otros, siendo que se puede concluir que los precios expuestos por 

la empresa apelante, no podrían considerarse como los únicos costos del mercado. Por último, 

otro aspecto a considerar es que, no concluye en sus argumentos cuanto es la cantidad 

necesaria del producto de conformidad al metraje a fumigar, al amparo de las distintas 

técnicas- aspersión, termo nebulizadoras de alta presión, uso de geles y espolvoreo-, cual es 

la cantidad real de los diferentes químicos que se requieren, cuál es el faltante de ello reflejado 

en el total que dispuso la adjudicataria, pues si bien afirma que el monto disponible de 

₵1.549.013.15 es insuficiente, no acredita  cuál vendría hacer el monto necesario para 

ejecutar la totalidad del objeto a contratar para la línea No. 1., sea de fumigar los 32 centros 

penales, para un total de 261.166 m². Por lo anterior, se considera que no existe una debida 

fundamentación por parte de la recurrente en su escrito, que logre demostrar que 

efectivamente el precio ofrecido por la actual adjudicataria, sea insuficiente, pues como se 

indicó era su deber poner en evidencia, de frente al objeto contractual y requerimientos 

técnicos, cuál era la cantidad necesaria, que diera como resultado la inelegibilidad de la oferta. 

De forma adyacente, se toma en consideración que la plica apelante tampoco acredita las 

razones técnicas ni aporta la prueba contundente en cuanto a evidenciar cuál era cantidad 

necesaria de cada uno de los productos para la ejecución del objeto contractual. De manera 

que como se dijo, no lleva a cabo un razonamiento experto, objetivo en cuanto a sustentar el 

argumento y se queda solo en premisas sin la debida fundamentación o desarrollo. Debe 

tomar en cuenta la apelante, que la fundamentación de un recurso de apelación no debe estar 
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fundada sobre conjeturas o en afirmaciones propias de quien recurre, sino que ésta debe 

basarse en un análisis profundo del expediente de la contratación, de la letra del cartel y de las 

ofertas de quienes participan, pudiendo claro está aportar la prueba que a su criterio resulte 

indispensable para probar su dicho. Este deber de fundamentación del recurso de apelación 

ha sido abordado en oportunidades anteriores por esta División, tal y como se indicó mediante 

resolución R-DCA-105-2015, de las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de febrero 

de dos mil quince, en la cual se señaló en lo de interés lo siguiente: “[…] Debe tomar en 

cuenta el apelante, que la fundamentación de un recurso de apelación no se debe basar en 

conjeturas o circunstancias fabricadas por el recurrente, sino que esta debe inspirarse en un 

análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el expediente, pudiendo desde luego 

echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna. […]. Al respecto, debe insistir 

este Despacho en que era obligación del apelante, refutar de manera amplia y desarrollada la 

decisión adoptada por la Administración para llevar al convencimiento de este Despacho, que 

efectivamente esta puede hacerle frente a la ejecución de dicho procedimiento […]. No 

obstante lo anterior, lo que hace el recurrente como fue indicado, es limitarse a señalar que el 

acuerdo tomado por el Consejo es ilegal y contraviene lo regulado en el artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, […].”. Al respecto, considera este 

Despacho que conforme a lo anterior, no existió por parte de la apelante un adecuado ejercicio 

de fundamentación, pues no acreditó el incumplimiento que pretende atribuirle a Control 

Ecológico de Plagas Taboada. Sumado al hecho de que lo esbozado en su escrito de 

apelación, no consigue deslegitimar el precio ofertado por el adjudicatario, no utiliza variables 

que lleven a concluir a este órgano contralor, que necesariamente se está ante un precio 

ruinoso, sin que tampoco desvirtúe que bajo el esquema de negocio planteado por el 

adjudicatario, efectivamente implica una desmejora o insuficiencia en los insumos mínimos 

requeridos, lo que implica declarar sin lugar el recurso presentado en este extremo. b) Sobre 

el incumplimiento por la adjudicataria de la Ley 8839, Ley Gestión Integral de Residuos, 

por parte de Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A. La apelante 

manifiesta existe otra anomalía con respecto a la oferta adjudicada. Se evidencia en la oferta 

que la empresa Control Ecológico Taboada, en una declaración jurada en el tema de la Ley 

8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, expone bajo fe de juramento que mantiene un 

convenio con la empresa Eco Company S.A., cedula jurídica 3-101-419439, quien será la 

encargará del manejo de los residuos peligrosos, producto del servicio requerido de esta 

contratación, empresa que a su vez mediante la Fundación Limpiemos nuestros campos S.A. 
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Gestora de Residuos, finalizará el proceso de eliminar los residuos descritos. Señala además, 

que adjunta una carta del año 2018 de la empresa Eco Company en donde se indica que la 

anterior empresa tiene la política de recolección de los envases de sus clientes. Si analizamos 

lo que indica la empresa adjudicataria, bajo fe de juramento es que mediante un convenio con 

la empresa Eco Company que es "participante activo" de la ONG Fundación Limpiemos 

Nuestros Campos S.A se hace la finalización del proceso de eliminar los residuos, cumpliendo 

de esta manera con lo dispuesto en la ley 8839. Pero lo cierto es que esta empresa (Eco 

Company S.A) no es, ni ha sido, un miembro activo de la Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos S.A, por lo tanto, la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados, 

miente al indicar que mediante el convenio con la empresa Eco Company SA, y que, como 

esta es "miembro activo" de la fundación; se realizará la gestión integral de sus residuos, 

cuando esta empresa (Eco Company) no es participe del programa de Gestión Integral de 

Residuos de la Fundación ya conocida, por consiguiente, esa Administración no puede 

encontrarse en esta incertidumbre e inseguridad en un tema tan sensible como el manejo de 

residuos, que obligatoriamente se van a generar en cada servicio que se vaya a realizar, y que 

debe ser tratado según como se plasmó en la Ley 8839, que detalla la obligatoriedad de todas 

la empresas fumigadoras de Costa Rica a cumplir esta ley. Así la cosas, en relación con la 

declaración jurada presentada por la empresa Control Ecológico de Plagas Taboada y 

Asociados S.A y con la carta que aporta la empresa antes mencionada con el convenio con la 

empresa Eco Company, no es documentación que acredite que esta empresa (Eco Company) 

efectivamente es miembro activo de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos en su 

programa de gestión integral de residuos, ya que esta fundación a todos sus patrocinadores y 

miembros activos sin excepción, les otorgan un certificado firmado por la Dirección Ejecutiva 

en donde se acredita la participación de dicha empresa en el programa de gestión integral de 

residuos. Esta certificación expresa, no la cuenta la empresa Eco Company, ya que como se 

indicó al inicio de este documento, esta empresa (Eco Company) no es, ni ha sido miembro 

activo de dicha fundación y la empresa Control Ecológico, engaña indicando que mediante el 

convenio con Eco Company y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, se realizará la 

finalización del proceso de eliminar los residuos que se generen en cada servicio, aludiendo a 

indicar un proceso que no se llevará a cabo realmente, dando inseguridad de como gestionará 

sus residuos. Así las cosas, y en el tema en cuestión, la empresa actualmente adjudicada no 

puede acreditar de que cumple con la Ley de Gestión Integral de Residuos ley 8839, 

declarando bajo fe de juramento que este acto lo tiene sub contratado con la empresa Eco 
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Company S.A al ser miembro activo del programa de la Fundación Limpiemos Nuestros 

Campos en su programa de Gestión Integral de Residuos, cuando esta ni tan siquiera se 

encuentra activa en dicha fundación. Por lo tanto, lo cierto es que esta empresa es totalmente 

incumpliente con la ley 8839 la Ley de Gestión Integral de Residuos, y que ni la empresa 

Control Ecológico de Plagas Taboada y Asociados S.A ni la empresa Eco Company S.A son 

gestores autorizados para la realizar lo dispuesto en la ley 8839, ni tampoco se encuentran 

como miembros activos ante una organización que sí sea un Gestor de Residuos Autorizado, 

transgrediendo a todas luces el principio de buena fe. Añade que por todo lo antes indicado, 

es claro que se está cometiendo un grave error al adjudicar a una empresa que no es capaz 

de cubrir con el objeto contractual, según como lo solicitó la administración y que además de 

esto opera fuera de las obligaciones que la ley 8839 rige, resultando con esto un vicio en su 

oferta, en el cual se debe retro atraer el acto de adjudicación a favor de esta empresa de 

ambas líneas esto porque el cartel estableció en el punto 4.6 del pliego cartelario "La 

adjudicación de las dos líneas, unificadas en una sola partida, se realizará a una única 

empresa, en razón de ello, el oferente se encuentra obligado a cotizar ambas líneas, de lo 

contrario su oferta no será considerada para efectos de la presente contratación". La 

Administración hace ver que el cartel de la contratación no ha requerido la acreditación de 

aspecto alguno sobre el cumplimiento de la Ley de Gestión de Residuos, lo que no implica que 

ésta no deba ser cumplida por el contratista en caso de resultar adjudicatario del servicio, 

quien es finalmente el obligado por ser el consumidor y productor del residuo – en el entendido 

que es él como contratista quien compra y utiliza los productos para brindar finalmente un 

resultado final a la Administración. Debe considerarse que el cartel, a lo sumo, dispuso que el 

contratista “debe acatar el marco normativo y técnico emitido por las entidades públicas 

competentes y recurrir a la implementación de las mejores prácticas aplicables”, amén de que 

la actividad de contratación administrativa se somete a las normas y los principios del 

ordenamiento jurídico administrativo, según reza el numeral 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa. Sería pues, durante la fiscalización del contrato, que la Administración 

verificaría el cumplimiento de estos controles, dentro de sus posibilidades, sin dejar de lado las 

facultades que al respecto tengan las entidades competentes sobre esta materia (Ministerio de 

Salud) a quienes el Administrador del Contrato tendrá la responsabilidad de contactar de 

considerarlo pertinente. Considera esa Administración que también debe considerarse que tal 

y como lo requirió el cartel, los productos a utilizar no pueden ser dañinos para los seres 

humanos, ni animales domésticos y deben ser biodegradables, por lo que no ha demostrado el 
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impugnante que los residuos que indica deben ser rechazados, sean peligrosos o de manejo 

especial –los cuales deben ser declarados como tales por el Ministerio de Salud tal y como se 

desprende del artículo 48 de la Ley de Gestión de Residuos -, en el tanto, en tesis de principio 

y según lo requerido por el cartel, los productos a utilizar son Banda Verde, es decir, no 

representan peligro para el ambiente, los animales domésticos o las personas. En este 

escenario y aunque se desconoce si lo indicado por la actual adjudicataria dentro de su oferta 

es fiel o no a la verdad y si éste cuenta con un gestor de residuos que le permita cumplir con la 

Ley 8839 – en el caso de que efectivamente le resulte aplicable para brindar el servicio 

requerido por la Administración – lo cierto es que el cartel no dispuso ninguna pauta sobre 

este aspecto y tampoco fue objetado por la recurrente en el momento oportuno, por lo que 

devendría ilegítimo por parte de la Administración excluir en este momento una oferta por un 

supuesto incumplimiento que no es tal, sino que es parte de los aspectos que deberá cumplir 

el contratista, si correspondiera, durante la ejecución del contrato. La adjudicataria deja claro 

que el responsable ante la Administración de cumplir con la recolección de los desechos que 

se produzcan antes y durante la prestación de servicios (empaques, envases, producto 

sobrante, etc.) es su representada, según lo tipifica la Ley 8839 Gestión Integral de Residuos. 

En dicha declaración jurada, su representada indica claramente que mantiene un convenio con 

uno de los proveedores, en éste caso la empresa Eco Company S.A., quien a su vez realiza el 

manejo de residuos y envases con un Gestor autorizado. Con respecto a lo manifestado por el 

recurrente en que la empresa Eco Company S.A., no es, ni ha sido, un miembro activo de la 

Fundación Limpiemos Nuestros Campos S.A.; su representada aporta el certificado firmado 

por la Dirección Ejecutiva de esa Fundación, en donde se acredita la participación de dicha 

empresa en el programa de gestión integral de residuos; hecho que desvirtúa el argumento 

señalado por el recurrente, es claro que existe un convenio entre su representada y Eco 

Company S.A. Ahora, de acuerdo con lo manifestado por el recurrente en cuanto a que la 

empresa Eco Company S.A. solo se compromete a recolectar los envases vacíos de los 

productos que directamente representa en nuestro país; es importante señalar, que partiendo 

de lo que señala el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al 

presentar la oferta, el oferente se compromete a cumplir a cabalidad con lo señalado en el 

pliego de condiciones, y en caso contrario, se someterá a los lineamientos señalados y le 

aplicarán las sanciones correspondientes. Como se puede apreciar, su representada no está 

incumpliendo con la Ley 8839 Gestión Integral de Residuos, como lo quiere hacer ver el 

recurrente. Por lo tanto, su representada está totalmente habilitada para cumplir con el 
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requisito. Criterio de la División: Indica la apelante que la empresa adjudicataria incumple la 

Ley No. 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, ya que por declaración jurada afirma, 

mantiene un convenio con la empresa Eco Company S.A., para el tratamiento final de los 

residuos, y esta a su vez- Eco Company S.A., -,  dice que a través de la Fundación Limpiemos 

Nuestros Campos, -quien es gestor autorizado al amparo de la Ley No 8839-,  efectuará el 

proceso de eliminar los residuos,  no obstante afirma Eco Company S.A., no es miembro de la 

fundación Limpiemos Nuestros Campos, por lo que no podrá ser partícipe del programa 

gestión integral de residuos conforme lo regulado en la ley de referencia. Ahora bien al amparo 

de lo anterior se toma en consideración que, efectivamente la Ley 8839, según su artículo 3, 

es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

generadoras de residuos de toda clase y que para el tratamiento de estos residuos en 

términos generales, se requiere de un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, -artículo 

32-, para su tratamiento y disposición final, según artículo 14, 38 y 44 de la LGIR. No obstante 

de lo anterior resulta notorio dentro del pliego cartelario y según el dicho de la Administración 

al contestar la audiencia inicial, que este no concretó aspecto alguno en cuanto a demostrar 

por los potenciales oferentes desde oferta, algún requisito o cumplimiento asociado en cuanto 

a la citada Ley de Gestión Integral de Residuos. Es por ello que no es imputable al 

adjudicatario en este momento, el incumplimiento que atribuye el recurrente, toda vez que 

como fue indicado no existía requerimiento cartelario respecto, sin que ello implique claro está 

que se promueva el desconocimiento a una ley de orden público, como lo es la Ley GIR, sin 

embargo su cumplimiento efectivo será en fase de ejecución en donde la Administración 

verificará efectivamente el mecanismo previsto por el recurrente para el tratamiento de los 

residuos que la contratación genere. Es por ello que no se puede considerar la existencia de 

un incumplimiento por el adjudicatario, constando en esencia desde oferta, una manifestación 

de voluntad en cumplir en la ejecución del procedimiento, con la Ley 8839 Gestión Integral de 

Residuos, sobre el tratamiento de los residuos, al punto de adjuntar con su respuesta a la 

audiencia inicial y una vez la imputación del recurrente, dos notas hecho probado No. 3 i y ii), 

en las cuales se acredita que la empresa Eco Company S.A., tiene un convenio con la 

adjudicataria para la disposición correcta de los residuos, y esta Eco Company S.A., a su vez 

mediante documento que se aporta, se acredita mantiene una relación con la Fundación 

Limpiemos Nuestros Campos, quien es gestor autorizado en virtud de la Ley 8839, siendo que 

cumple con    la Ley Gestión Integral de Residuos a través de dicha  Fundación, por  lo  que  a  
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pesar de no existir requerimiento cartelario al respecto, se ha demostrado por la recurrente la 

existencia de esta relación, la cual se insiste, será en ejecución en donde deberá ser 

debidamente verificada. Así las cosas, se  declarar sin lugar el argumento.------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa FUMIGADORA COROIN C.R. S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

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

JUSTICIA Y PAZ, para “Servicios de fumigación y control de roedores en centros penales” 

recaído a favor de CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA SOCIEDAD ANONIMA, 

por precios unitarios. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------- 

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

  
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
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