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Al contestar refiérase 

 al oficio No. 18332 
 

 
20 de noviembre del 2020 
DCA-4421 

 
 
Señor 
Mario Redondo Poveda 
Alcalde 

Municipalidad de Cartago 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Cartago para para promover una 
contratación directa concursada para el tratamiento de los residuos sólidos del Cantón de 
Cartago, por un plazo de doce meses, prorrogable por tres periodos iguales. 

 
Nos referimos a su oficio No. AM-OF-1203-2020 del 22 de octubre del 2020, recibido en 

esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto. 

 
Mediante el oficio No. 17340 (DCA-4147) del 04 de noviembre del 2020, esta División le 

solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el 
oficio No. AM-OF-1295-2020 del 06 de noviembre del 2020 y recibido en esta Contraloría General 
el 09 de noviembre del 2020.  
 

I.-Justificación de la solicitud.  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

 
1. Que la Administración cuenta con un contrato derivado de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-MUNIPROV, suscrito con la empresa Berthier EBI de Costa Rica para 
brindar el servicio de tratamiento y disposición de desechos sólidos en el cantón de 
Cartago. Dicho contrato fue prorrogado hasta el 18 de setiembre del 2021 o hasta que se 
finalice el procedimiento de contratación directa concursada que se le está solicitando al 
órgano contralor.  
 

2. Que el Concejo Municipal, aprobó mediante artículo No.15, del acta No. 36-2020 de sesión 
ordinaria celebrada el día 20 de octubre del 2020, plantear una nueva gestión, ante la 
Contraloría General de la República para realizar una contratación directa concursada. 
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3. Considera que la utilización del procedimiento licitatorio público en razón de la cuantía en 
este tipo de contratación no resulta apropiado y conveniente para la satisfacción del 
interés general, ya que la Administración estaría gestionando una ampliación de la 
prórroga parcial con Empresas Berthier Ebi de Costa Rica S.A., ya que no hay interés de 
la Administración, de continuar utilizando las prórrogas facultativas que previene la 
contratación, por un asunto de conveniencia e interés público, en procura del beneficio de 
la ciudadanía cartaginesa. 
 

4. Estima que durante el periodo que comprende hasta el 18 de setiembre del 2021, la 
Municipalidad no tendrá un contrato vigente para hacerle frente al tratamiento de los 
desechos sólidos del cantón y como este servicio se trata de un asunto fundamental, como 
lo es la salud de la población y es de interés público, resulta ser una obligación de la 
Administración brindar una solución adecuada e inmediata para la continuidad del servicio 
y no afectar la calidad de vida de los habitantes, la continuidad del servicio público de 
recolección y tratamiento de los desechos sólidos, el interés general y en fin evitar daños 
o lesiones a los intereses públicos y particulares, que se originarían en la suspensión de 
dichos servicios en caso de que no pueda prestar los servicios al estar vencida para ese 
momento la prórroga de la contratación vigente.  
 

5. Afirma que cuenta con el contenido presupuestario para hacerle frente a las obligaciones 
que se deriven de la autorización pretendida.   

 
II.-Criterio de la División. 

 
La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los procedimientos 

ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su Reglamento. 

 
Al respecto, siendo que la Administración refiere al artículo 146 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), conviene señalar que este numeral señala:  “La Contraloría 
General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o 
el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las 
anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor 
forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los 
intereses públicos.” (lo destacado no es del original) 

 
Por otra parte, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: “La solicitud deberá 

contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del 
procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés 
general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara 
la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así 
como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista. […] En caso de que la solicitud 
se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a un desabastecimiento de bienes 
o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que comprometa la continuidad del 
servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa las medidas correctivas y 
disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar.”  
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Lo anterior implica que esta Contraloría General puede autorizar la contratación en forma 
directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar 
una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a 
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional que así lo 
amerite. 

 
En el caso concreto se tiene que la Municipalidad de Cartago, pretende que se le autorice 

a promover una contratación directa concursada para la contratación de servicios de tratamiento 
y disposición de residuos sólidos del cantón de Cartago.  
 

Procederá entonces este órgano contralor a valorar la procedencia de la solicitud de 
autorización contractual de frente a los argumentos de la Administración. Al respecto la 
Administración ha resaltado que se trata de un servicio que requiere ejecutar como parte de sus 
obligaciones y que su continuidad es necesaria para resguardar la salud pública.    
 

No pierde de vista esta División los argumentos expuestos por la Administración en cuanto 
a los beneficios que con la contratación de estos servicios espera obtener esa Municipalidad, no 
obstante lo anterior, constan en el expediente elementos que impiden a esta División el otorgar 
la autorización solicitada, los cuales indicaremos a continuación. 

 
Tiene por acreditado esta Contraloría General que la Municipalidad de Cartago promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000001-MUNIPROV con el fin de adquirir el servicio de tratamiento 
y disposición de residuos sólidos, la cual es adjudicada a la empresa Berthier EBI de Costa Rica, 
y se encuentra en ejecución el cual la misma Administración reconoce que dicho contrato permite 
la posibilidad de realizar prórrogas por tres periodos iguales.  

 
Adicionalmente es claro que la Administración tomó la decisión de prorrogar dicho contrato 

hasta el 18 de setiembre del 2021 o hasta que se finalice el procedimiento de contratación directa 
concursada que se le está solicitando al órgano contralor.  

   
Lo anterior significa que ese Gobierno Local tiene garantizada la provisión del servicio de 

tratamiento y disposición de residuos del cantón, al menos hasta el 18 de setiembre de 2021, por 
medio de un contrato en ejecución, contrato que esa misma Municipalidad hizo constar que “(…) 
la empresa en mención, ha prestado a entera satisfacción el servicio contratado, además, al día 
de hoy no se hecho acreedora de multas o aplicación de cláusulas penales por incumplimientos”. 

 
No pierde de vista esta División que la posibilidad de prórrogas es facultativa de la 

Administración, es decir, se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad de la Administración, 
no obstante, esa discrecionalidad no es irrestricta sino que encuentra límites en las reglas 
unívocas de la ciencia o de la técnica y los principios de elementales de justicia, lógica o 
conveniencia (artículo 16 LGAP), es decir que no se trata de una decisión antojadiza, sino que 
debe estar amparada en criterios técnicos y objetivos y en los principios que informan esta 
materia, máxime cuando la decisión que tome esa Administración puede tener un impacto en un 
servicio que directamente tiene efectos en la salud pública que el mismo Gobierno Local 
reconoce. 
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Alega la Administración que con la contratación directa pretende lograr mejores condiciones 
económicas para la Municipalidad y los usuarios del servicio de recolección pues al ser 
concursada se posibilita disponer de un mejor precio por ese servicio del que se paga con el 
contrato actual. 

 
Sobre esos alegatos de la Administración, debe indicar este órgano contralor que se tratan 

de afirmaciones sin ningún respaldo, no acredita la Municipalidad porqué el procedimiento 
ordinario de Licitación Pública No. 2019LN-000001-MUNIPROV, que naturalmente también fue 
concursado, no logró los precios esperados por esa Administración.  

 
Tampoco demuestra que el mismo resultado que pretende encontrar en una contratación 

directa concursada, no se pueda obtener de la aplicación de otro procedimiento ordinario, 
tomando en consideración que cuenta con diez meses para realizarlo.  

 
Todo lo anterior demuestra que la solicitud de la Administración a este órgano contralor 

carece de motivación, pues no resulta suficiente alegar la discrecionalidad administrativa o 
expectativas si todo ello no está motivado ni sustentado en estudios técnicos o jurídicos que 
respalden sus afirmaciones. 

 
En consecuencia debemos insistirle a esa Municipalidad, que la competencia otorgada a 

este órgano contralor por los artículos 2 bis inciso c) de la Ley y 146 de su Reglamento, es para 
supuestos en donde recurrir a un procedimiento ordinario de licitación, puede resultar más lesivo 
a los interés públicos, en vista de encontrarse la Administración en una necesidad apremiante 
por satisfacer, siendo necesario un mecanismo más expedito para dicho propósito.  

 
En el caso concreto la Municipalidad de Cartago no le ha demostrado a esta División que 

el promover un procedimiento ordinario le resulte lesivo o ponga en peligro la ejecución del 
contrato, la necesidad administrativa o el interés público, pues lo cierto es que cuenta al día de 
hoy con un contrato vigente del cual obtiene el servicio de tratamiento y disposición de desechos 
sólidos, lo anterior, al menos, hasta el 18 de setiembre de 2021, máxime cuando el actual 
contratista está ejecutando el mismo a entera satisfacción de la Administración, pues así lo afirma 
contundentemente ese Gobierno Local.  

 
Además, no puede obviar este órgano contralor, ante la falta de motivación por parte de 

esa Municipalidad para fundamentar su decisión de no prorrogar el contrato y ante ello requerir 
la autorización de contratación directa concursada, la eventual afectación que ello podría 
provocar al derecho del actual contratista.  
 

En razón de todo lo expuesto no resulta posible para esta Contraloría General otorgar una 
autorización bajo los supuestos que plantea la Municipalidad, sea autorizar una contratación 
directa concursada cuando actualmente cuenta con un contrato vigente, del cual recibe el mismo 
objeto que pretende se le autorice contratar mediante contratación directa concursada, el cual 
además recibe a su entera satisfacción y por ende no pone en riesgo la necesidad de la 
Administración ni el correlativo interés público como lo es la salud pública.  
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Así las cosas, siendo que esa Municipalidad cuenta con un contrato vigente debe advertirse, 
que cualquier decisión que se adopte sobre el contrato que actualmente se encuentra en 
ejecución, deberá efectuarse mediante los mecanismos dispuestos en la normativa de 
contratación administrativa y los principios que la informan.  
 

Conforme lo expuesto, procede denegar la solicitud autorización a la Municipalidad de 
Cartago, para para promover una contratación directa concursada para el tratamiento de los 
residuos sólidos del Cantón de Cartago, por un plazo de doce meses, prorrogable por tres 
periodos iguales.  

 
 

        Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera David Venegas Rojas 

Asistente Técnico Fiscalizador 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DVR/mjav 
NI: 31979, 33863. 
Ci: Archivo Central 
G: 2018001215-7 
Expediente: CGR-SCD-2020006980 
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