
DIVISIÓN JURÍDICA 

                   Al contestar refiérase  

al oficio No. 03863 
 
 
29 de abril de 2010 
DJ-1579-2010 

Señor 
Marco Antonio Segura Seco 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 

 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se atiende gestión formulada mediante oficios DA-169-2010 y DA-187-2010.  
 

 
Nos referimos a sus oficios Nos. DA-169-2010 y DA-187-2010 mediante los cuales solicita 

autorización para contratar directamente los servicios de separación y disposición final de los desechos 
sólidos utilizables residenciales y comerciales del cantón de Escazú con la Asociación  de Ayuda y 
Orientación a la Mujer y Familia de San Antonio (ASOFAMISAE) y por un plazo de seis meses.. 
 

Paralelamente solicita que se otorgue una autorización para promover una contratación directa 
concursada para contratar este tipo de servicio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 138 RLCA y donde 
cursarían invitaciones a los siguientes proveedores: ASOFAMISAE y  Servicios Ambientales 
GEOCYCLE,  al ser proveedores que brindan  este tipo de servicio y operan en las cercanías del cantón. 

 
I. Justificación de la solicitud:  

 
Manifiesta que desde el año 2000, esa Municipalidad mantiene un programa de promoción y 

recolección de desechos utilizables en todo el cantón, programa donde se ha establecido un sistema de 
rutas de recolección que ha permitido un servicio no solo  oportuno sino que  continuo y permanente, 
logrando la aceptación e identificación plena de la población; además, del  crecimiento y extensión del 
proyecto se ha dado un crecimiento anual en el tonelaje del material recolectado en las diferentes rutas 
establecidas, de ahí, que la cantidad de material recolectado debe ser separado y dispuesto acorde con las 
características y naturaleza del programa de reciclaje desarrollado. 

 
Expone que el material recolectado se le entrega a la Fundación Tamu Costa Rica, entidad sin fines 

de lucro quien mediante un centro de acopio que se encuentra ubicado dentro del cantón de Escazú, realiza 
la separación del material. 

 
Señala que con la venta de los recursos le brinda el mantenimiento al centro de acopio, dado que  

trabaja en conjunto con un grupo de mujeres emprendedoras Jefas de Hogar “Asociación de Ayuda y 
Orientación a la Mujer y Familia de San Antonio (ASOFAMISAE)”, quienes se encargan de la labor de 
separación de los materiales. 
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Alega que el terreno donde se ubica el centro de acopio fue adquirido por la Fundación  Tamu 
Costa Rica mediante un financiamiento con el Banco Nacional de Costa Rica y la nave industrial se 
construyó  con recursos donados por FUNDECOOPERACIÓN.  
 

En relación con el programa de reciclaje, aduce que  a la fecha  se ha desarrollado mediante  la 
modalidad de convenio, el cual se  renueva anualmente entre la Municipalidad de Escazú y la Fundación 
Tamu Costa Rica; sin embargo, en setiembre del  2009, la Junta  Directiva mediante acuerdo No. 157  
adoptó  que se separaría del programa y donaría el Centro de Acopio y su terreno a la Municipalidad, con 
el objeto de garantizar la continuidad del programa conforme las disposiciones establecidas en los artículos 
278 y 280 de la Ley General de Salud Pública y el Reglamento para el Manejo Discriminado de Desechos 
Sólidos de la Municipalidad de Escazú, publicado mediante La  Gaceta 71 del 15 de abril del 2002, 
intención que fue rechazada por el Concejo Municipal mediante la sesión ordinaria No.187, celebrada el 23 
de noviembre del año 2009; toda vez que la donación se condicionó a la suscripción de un acuerdo formal 
entre ASOFAMISAE y la Municipalidad de Escazú, a efecto de no solo asegurar la sostenibilidad del 
proyecto sino que también la  de los beneficiarios.  

 
Finalmente, en febrero del 2010, la Fundación Tamu Costa Rica, comunica a la Municipalidad de 

Escazú  que no trasladará el Centro de Acopio a la Municipalidad de Escazú y que procederá a alquilar las 
instalaciones a ASOFAMISAE. 

 
Tomando en cuenta  que el cierre de operaciones del Centro de Acopio es  el próximo 30 de abril 

de año en curso,  constituye un hecho imprevisible para la Municipalidad porque la planificación y 
logística operativa hasta ese momento estaba orientada a la continuidad del programa mediante el uso de 
las instalaciones del centro de acopio como propiedad municipal, lo que obliga  a realizar un 
replanteamiento de la estrategia dispuesta en  corto tiempo, con la finalidad de contar con  un proveedor 
que ofrezca el servicio requerido; búsqueda que ha sido compleja porque  no existen dentro del registro de 
proveedores empresas que ofrezcan dicho servicio y que se desarrollare dentro de las cercanías del cantón 
de Escazú como factor imprescindible para  el éxito del programa. 

 
Por  lo tanto, al ser un aspecto de extrema urgencia ya que el tiempo para realizar un trámite de 

contratación a partir de lo comunicado por la  Fundación Tamu Costa Rica es  corto, si se  considera la 
inexistencia de potenciales oferentes y el tiempo de búsqueda que conllevó más de un mes calendario,  
factor que hace  imposible que  esa Municipalidad pueda cumplir con el fin público bajo condiciones 
normales, en virtud  que al 30 de  abril ya  no contarán con un sitio donde dar tratamiento a los desechos  
recolectados, aspecto que no solamente afecta la credibilidad y prestigio del programa, sino su continuidad 
y proyección con la comunidad, además de la suspensión del servicio que durante los últimos 9 años se ha 
brindado de manera ininterrumpida, mientras se realiza el trámite de contratación ordinaria. 

 
Finalmente, en relación con el monto de la contratación indica que  es inestimable porque no 

habrán erogaciones por parte de la Municipalidad, ya que los recicladores reciben el material y lo negocian 
para su propio lucro. 
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II. Criterio del Despacho: 
 

En la gestión que aquí se atiende se plantean dos solicitudes: la primera pretende que  se autorice 
un procedimiento de excepción por urgencia, de cuantía inestimable y por un plazo de 6 meses, tendente a 
contratar directamente los servicios de separación y disposición final de los desechos sólidos utilizables 
residenciales y comerciales del cantón de Escazú con la Asociación  de Ayuda y Orientación a la Mujer y 
Familia de San Antonio (ASOFAMISAE) y la segunda es para que  se confiera una  autorización para 
promover una contratación directa concursada para contratar este tipo de servicio.  

 
Antes de entrar al fondo de la solicitud, resulta conveniente citar lo expuesto por la anterior  

División de Asesoría y Gestión Jurídica mediante oficio 1665 (DAGJ-0201-2009) del 11 de febrero del 
2009, en relación con la contratación que puede realizar una administración pública con  asociaciones sin 
fines de lucro, tendente a administrar un centro de acopio, donde no solo se  recolecten desechos sólidos 
sino que se vendan una vez que han sido  reciclados.   

 

 “Sobre la contratación de servicios de administración de un centro de acopio/Como parte de sus 

competencias en materia de recolección y disposición de desechos sólidos, las corporaciones 

municipales pueden establecer centros de acopio para la recolección y posterior venta de 

desechos susceptibles de reciclaje, actividad que puede ser ejecutada con recursos propios o por 

medio de la contratación de servicios. /Dado lo anterior y con el fin de que la municipalidad 

analice las opciones legales a las que puede recurrir para administrar el centro de acopio, se 

recomienda hacer estudio detallado de la forma en que pretende prestar el servicio, en el 

entendido de que dicha actividad no sólo es beneficiosa para el ambiente, sino que además 

constituye un negocio lucrativo para quien lo ejecuta, por lo que en caso de que se encargue la 

administración a un tercero, se debe acudir a los procedimientos ordinarios de contratación, a 

fin de garantizar la libre participación y que la municipalidad pueda contar con varias ofertas 

para seleccionar la más idónea…”  (El destacado no es del original). 
 

Tomando en consideración lo anterior, así como lo indicado en el oficio DA-187-2010 de 22 de 
abril del año en curso, donde se nos informa que “… dicha contratación es temporal por un período de 6 
meses, mientras esta Administración por transparencia administrativa ejecuta el procedimiento de 

licitación pública ordinario.”, este Despacho otorga la autorización para que por un plazo máximo de 6 
meses contados a partir del 1 de mayo del 2010, se contrate con la Asociación  de Ayuda y Orientación a la 
Mujer y Familia de San Antonio (ASOFAMISAE) la separación y disposición final de desechos sólidos 
del cantón de Escazú, denegándose la segunda solicitud toda vez que, como nos fue informado 
posteriormente, se promoverá una licitación pública. 

 
Cabe aclarar que se brinda la autorización señalada a fin de dar continuidad al servicio que se viene 

prestando, pero se advierte que antes de proceder a la contratación debe tener claro la administración los 
costos, beneficios y obligaciones que le genera este programa, de modo que debe tener claro, entre otras 
cosas, el costo de los materiales y de los servicios y de frente a ello establecer la razonabilidad de los 
precios.  
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Por otra parte, debe observar la Municipalidad que el contratista cumpla con los permisos y demás 
habilitaciones que exige el ordenamiento jurídico para llevar adelante un servicio como el que se pretende 
contratar, que no medie ningún tipo de prohibición para contratar con la Administración y que se cumpla 
con las obligaciones obrero patronales y de la seguridad social en general por parte del contratista. 

 
A fin de que cada una de las partes conozca en forma clara los derechos y obligaciones que asume, 

deberá suscribirse un contrato el cual deberá contar con la aprobación interna según lo dispone el artículo 
17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
 
         

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora 
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