
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

Al contestar refiérase  

al Oficio No. 11878 
 
 

2 de diciembre, 2010 
DCA-0758 

 
 
Licenciado  
Marco Antonio Segura Seco 
Alcalde 
Municipalidad de Escazú 
 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Se concede autorización para promover una contratación directa concursada para la 

adquisición de  tres camiones recolectores.- 
 
 
Nos referimos a su oficio DA-499-2010,  complementado con la nota DA-524-2010, mediante el 
cual solicita se autorice a ese municipio a promover una contratación directa concursada para 
comprar tres camiones, solicitud que se gestiona al amparo del artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento.- 
 

 
I.  Justificaciones de la solicitud 
 

 
La Municipalidad de Escazú señala lo siguiente: 
 

• En el año 1996 la Municipalidad de Escazú adquirió 4 camiones recolectores con recursos 
provenientes de un crédito otorgado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en 
adelante IFAM, el cual fue cancelado en el 2005. 

 
• En el 2005, mediante otro crédito del IFAM, se sustituyeron los cajones compactadores de 

los camiones recolectores por otras reconstruidas y se adquirió una nueva unidad, también 
reconstruida. 

 
• En el 2007 y 2008 se asignaron partidas para adquirir 2 nuevos camiones recolectores a fin 

de reforzar la flotilla existente. 
 

• Transcurridos casi 5 años de haber renovado el equipo, los camiones recolectores han sido 
sometidos a un sobreesfuerzo, dando como resultado  que a la fecha las dos últimas 
unidades adquiridas no son suficientes para cubrir la totalidad de las rutas de recolección y 
que las otras presentan constantes fallos mecánicos que impiden cumplir la satisfacción con 
el resto de las rutas programadas. 
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• Para el año 2009 se cuenta con cinco rutas de recolección diaria , las cuales son atendidas 
por seis camiones recolectores, siendo que 2 de esas 6 unidades son nuevas y han permitido 
obtener un rendimiento óptimo dentro de las rutas de recolección asignadas, sin embargo el 
resto de vehículos recolectores representan un 66% de la flotilla municipal, siendo que su 
vida útil no reúne las condiciones adecuadas para satisfacer la demanda observada, además 
que la baja capacidad volumétrica genere un sobreesfuerzo diario para satisfacer las rutas 
programadas, lo cual provoca fallas mecánicas continuas, siendo los gastos por reparación 
altos, además de enfrentarse a la escasez de los repuestos, pues los equipos datan de 1996. 

 
• El cantón ha sufrido un crecimiento urbano en los últimos años, lo cual ha tenido un 

impacto considerativo dentro del servicio de recolección municipal de desechos, dando 
como resultado un comportamiento degenerativo de la flotilla vehicular de camiones 
recolectores, siendo que a tan solo 5 años  de haber sido 4 de ellos reconstruidos, se llegó a 
un punto de deterioro y funcionabilidad inaceptable e irreversible para garantizar su 
continuidad. En este sentido presenta una tabla en la página 4 de su nota, en la cual se 
observa como ha aumentado la cantidad (en toneladas) de basura del año 2004 al 2009, 
pasando de 13150 a 19250, esto es aproximadamente 63.10 toneladas por día, siendo que la 
capacidad de los camiones actuales (según tabla número 2, página 4), es inferior a la 
requerida. 

 
• Adicionalmente se detalla en el oficio DA-499-2010 la cantidad de averías sufridas por los 

camiones en el año 2009 y los días en que estos estuvieron averiados, señalando que cada 
día inactivo implica al menos el alquiler de un camión, cuyo costo  es de ¢150.000 diario, 
para un total de ¢15.900.000,00 anuales. 

 
• Por lo anterior, considera ese Municipio que “la mejor alternativa en aras de una correcta 

satisfacción del interés público es la adquisición de tres unidades nuevas, convenidos de 
los beneficios a futuro y en virtud que la reducción de costos son amplios, dado que se 
estaría suministrando al servicio unidades de primera línea, desplazando a las unidades 
existentes y reducción los costos de mantenimiento y alquileres”. Se agrega en la solicitud 
que “estas unidades, estarán proyectadas a satisfacer la demanda actual, así como, a 
solventar el crecimiento al menos para los próximos siete años, mediante equipo no solo de 
mayor capacidad volumétrica, sino estar en la capacidad de sobrellevar regularmente el 
aumento de las rutas”. 

 
• Se indica que la propuesta pretende aumentar la capacidad del servicio de recolección en 39 

toneladas adicionales, hacer un mejor uso de los recursos al evitar seguir alquilando 
unidades y evitar la incorrecta prestación del servicio recolección de basura, con las 
implicaciones que a nivel cantonal ello tiene. 

 
• En relación con la compra cuya autorización se requiere, se tiene lo siguiente: 

 
- Objeto: tres unidades recolectoras 
 
- Monto:  ¢345.000.000,00. Se indica en el oficio DA-524-2010 que el costo propuesto de los 

camiones fue considerando el precio más alto de potenciales oferentes, así como el costo de 
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tres años de mantenimiento preventivo de las unidades como plus adicional y un 15% sujeto 
a la inflación nacional según la expectativa del inicio de trámite de la contratación 
administrativa. 

 
- Fuente presupuestaria: Préstamo del IFAM por ¢319.639.500,00 y partida municipal por 

¢25.360.500,00. Se aporta certificación suscrita por la Licda. Maribel Calero Araya, 
encargada del subproceso de control de presupuesto, emitida el día 1 de noviembre de 
2010., así como copia del Acuerdo AC-478-10, del Consejo Municipal en el cual se 
aprueba y aceptan las condiciones del préstamo concedido por el IFAM. 

 
- Procedimiento: contratación directa concursada, invitando a dos empresas: Auto Star S.A. 

y Matra S.A. 
 

- Plazos en días hábiles:  
 

Actividad Días Hábiles 
Extender la invitación 10 

Adjudicación 20 
Confección de contrato 4 

Total 34 
 
Solicita se le exonerar del trámite de recurso de objeción, apelación y refrendo. 

 
 

II.  Criterio del Despacho 
 
 

El artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su vez por el 
artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contempla la posibilidad de 
excluir de la promoción de procedimientos ordinarios, aquellos casos en donde se acrediten 
suficientes razones para considerar que es la única o mejor forma de alcanzar la debida satisfacción 
del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  
 
Así entonces, corresponde a la Administración acreditar la concurrencia de estos supuestos en el 
caso que requiera excepcionarse de la observancia de un procedimiento ordinario y luego, a la 
Contraloría General valorar la justificación que sustenta una solicitud de esta naturaleza, quedando 
bajo la responsabilidad de la Administración la identificación de su necesidad y la forma propuesta 
para satisfacerla, en otras palabras la valoración a cargo del órgano contralor es respecto a las 
razones que se presentan para no promover el procedimiento ordinario que en principio 
correspondería, no así respecto al objeto contractual. A mayor abundamiento, la propuesta que se 
hace, es un aspecto de resorte exclusivo de esa Administración. 
 
Expuesto el marco jurídico en el cual esta Contraloría General ejerce sus competencias tratándose 
de una gestión como ésta, se tiene que para el caso concreto este órgano contralor conoce que la 
Administración tiene una necesidad que solventar y que el recurso material con el que cuenta no le 
permite dar una óptima prestación del servicio de recolección de basura, siendo que asignó partidas 
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presupuestarias en el año 2007 y 2008 para la compra de unidades, sin que las dos unidades 
adquiridas permitan enfrentar la necesidad actual, considerando el deterioro que presentan las otras 
unidades, así como el crecimiento urbano del cantón. 
 
Así las cosas, conocida la necesidad de contar con mayor cantidad de vehículos recolectores para la 
prestación del servicio recolección de basura, se concede la autorización solicitada, bajo las 
condiciones que de seguido se exponen. 
 
 

III.  Condiciones bajo las cuales se concede esta autorización 
 
 

1. Objeto: se autoriza la compra de tres unidades recolectoras.  
 

Esa Administración es responsable de establecer las especificaciones técnicas necesarias, siendo 
que aún cuando se trate de una contratación directa concursada, deben respetarse los principios que 
rigen en materia de contratación administrativa, entre ellos, igualdad, libre concurrencia, seguridad 
jurídica, transparencia, eficiencia, publicidad, entre otros, según el caso específico. Asimismo 
deberá ese municipio considerar determinar el sistema de evaluación a implementar, esto es precio 
100% o bien valorar este factor junto con mejoras comparativas que se puedan presentar entre las 
ofertas recibidas, recordándose que las condiciones de admisibilidad no podrán ser sujetas de 
valoración. 

 
2. Monto:  ¢345.000.000,00.  
 

Queda bajo la responsabilidad de esa Administración el estudio realizado a partir del cual determinó 
que el precio estimado para cada unidad, considerando tres años de mantenimiento preventivo y un 
15% sujeto a la inflación nacional, sea de de ¢115.000.000,00 por unidad. Al respecto deberán 
hacerse los ajustes pertinentes, en caso que la inflación proyectada para el día de recepción de 
ofertas sea inferior al 15%. Igualmente deberá acreditarse en el expediente administrativo que se 
levante, la razonabilidad de los precios adjudicados. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en un diez 
por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir 
autorización previa a esta Contraloría General para continuar con el procedimiento. 

 
3. Fuente presupuestaria:  

 
Esa Administración deberá contar con los recursos necesarios para llevar a cabo esta contratación, 
debiendo contar con los mismos al momento de la adjudicación. Queda bajo su responsabilidad la 
referencia hecha acerca del préstamo con el IFAM por ¢319.639.500,00 y la partida municipal por 
¢25.360.500,00. Lo anterior, con vista a la certificación suscrita por la Licda. Maribel Calero Araya, 
encargada del subproceso de control de presupuesto, emitida el día 1 de noviembre de 2010, así 
como copia del Acuerdo AC-478-10, del Consejo Municipal en el cual se aprueba y aceptan las 
condiciones del préstamo concedido por el IFAM. 
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4. Procedimiento:  
 
Se autoriza promover una contratación directa concursada, invitando a cinco empresas que 
compitan en el mercado en la venta de equipo como el que se quiere adquirir, esto es que sean 
potenciales oferentes, quedando debidamente acreditadas en el expediente las razones que motivan 
tal elección. 
 

5. Plazos en días hábiles:  
 
Se aprueban los plazos señalados por la Administración respecto a invitación, adjudicación y 
confección del contrato, sin embargo deberá considerarse lo siguiente: Sí se permitirá el recurso de 
apelación en contra del acto de adjudicación y deberá someterse a refrendo el respectivo contrato, 
por lo que vencidos los cuatro días para su firma, deberá él mismo ser remitido al órgano contralor. 
De presentarse recurso de apelación y si procediera, se valorará la posibilidad de eximir del 
refrendo señalado. 
 
Respecto al cartel cabrá contra él mismo recurso de revocatoria ante la Administración, en un plazo 
igual al tercio entre la fecha de invitación y la recepción de ofertas, el cual según lo estimado por la 
Municipalidad será de 10 días. 
 

6. Modificaciones 
 
Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones se 
regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 
200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta 
Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 
200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 
 

7. Aplicación del artículo 201 RLCA 
 
Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no 
es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 
 

8. Deberes de la Administración 
 
La Municipalidad será responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones que establece 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, respecto al contratista, como por ejemplo 
que no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado, que no se encuentre inhabilitado para 
contratar con la administración pública, garantías, entre otros. Además, es responsabilidad de esa 
Administración velar porque el contratista se encuentre al día en el pago de obligaciones de 
seguridad social. 
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9. Deberá levantarse un expediente de la contratación promovida. 
 
Se devuelve a esa Administración copia del Oficio PSC-1694-2010, así como el original del oficio 
PSC-1694-2010, el cual se acompaña del estudio de mercado. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Carolina Cubero Fernández, MBA 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 
 
 
CCF/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI:    21124, 22639 
G: 2010002878-1 


