
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA       

 

 

Al contestar refiérase  

 al  oficio  Nº 12871  
 

 

23 de diciembre, 2010 

DCA-0986 
 

Licenciado 

Raúl  Bolaños Arce 

Alcalde Municipal  

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA 

 

Estimado señor:  

 

Asunto: Se autoriza a contratar directamente el servicio de  tratamiento y disposición  final 

de los desechos sólidos con la  empresa Berthier EBI  de Costa Rica,  S.A., por una suma 

máxima de ¢10.000.00 la tonelada métrica entregada en el Parque de Tecnología Ambiental 

Uruka, para un monto total de ¢55.900.000.00 y por un plazo de 6 meses contados a partir 

del 19 de enero de 2011 al 19 de julio del 2011. 

 

 

Nos referimos a  oficio No. ALM-483-2010  del 20 de diciembre de 2010  mediante el cual 

solicita autorización para ampliar la venia otorgada mediante oficio de esta Contraloría General No. 

13485 (DJ-2565-2009) del 16 de diciembre del 2009,   con el objeto de contratar directamente con 

la empresa Berthier EBI de Costa Rica, S.A. el servicio de  tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos, por un monto de ¢10.000.00 la tonelada métrica entregada en el relleno sanitario 

Parque de Tecnología Ambiental Uruka; toda vez que el 18 de enero del 2011 vence dicha 

autorización. Fundamenta la gestión  en lo dispuesto en el artículo 201 Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). 

 

Mediante oficio sin número recibido en esta División el 21 de diciembre de 2010 procede 

ampliar y aclarar la pretensión que solicita mediante el citado oficio ALM-483-2010 del 20 de 

diciembre.  

 

En razón de lo anterior, se advierte que el estudio de la presente autorización se fundamenta 

en lo requerido mediante oficio sin número del 20 de diciembre, recibido en este órgano contralor el 

21 de diciembre recién pasado y donde solicita autorización para contratar directamente el servicio 

de  tratamiento y disposición  final de los desechos sólidos con la  empresa Berthier EBI  de Costa 

Rica,  S.A, por un período de seis meses. 

 

 

I. Justificación de la solicitud:  

 

Dentro de las razones que invoca para la presente gestión se encuentran: 
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1. Que mediante la sesión ordinaria No. 47-2010, celebrada el 8 de noviembre del 2010, el Concejo 

Municipal de la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia acuerda el inicio del procedimiento 

de contratación para contratar los servicios de disposición final de 11.000 toneladas de desechos que 

se pretenden recolectar en el cantón de Santo Domingo durante el año 2011. 

 

2. Que en La Gaceta No, 239 del 9 de diciembre del 2010 se publica la invitación para participar en 

la Licitación pública No. 2010LN-000001-01 “Contratación para el tratamiento y disposición final 

de 11,000 toneladas de desechos sólidos recolectados en el cantón de Santo Domingo de Heredia 

para el año 2011”, cuya recepción de ofertas se llevará a cabo el 7 de enero del 2011 a las 10:00 

horas. 

 

3. Que tomando en cuenta que la autorización otorgada mediante oficio  No.13485  del 16 de 

diciembre del 2009 vencerá el próximo 18 de enero del 2011, lo que significa que la Licitación 

pública No. 2010LN-000001-01 no estará concluida para esa fecha, origina la solicitud que ahora se 

plantea. Agrega que la firma Berthier EBI  de Costa Rica, S.A, está anuente a ampliar el contrato 

vigente en un 50%, sea, por un plazo de seis meses y mantiene las mismas condiciones y precio que 

se pactó.  

 

II. Criterio para resolver: 

 

La pretensión principal de esta gestión se fundamenta en que se otorgue una autorización para 

contratar directamente y  por un período de seis meses, contados a partir del 19 de enero del 2011, 

el servicio de  tratamiento y disposición final de los  desechos sólidos del cantón de Santo Domingo  

de Heredia, con la empresa Berthier EBI de Costa Rica. 

 

Invoca como razón principal para que se otorgue dicho aval, que hasta el 8 de noviembre del 

2010 el Concejo Municipal de Santo Domingo de Heredia autorizó el inicio de la Licitación pública 

No. 2010LN-000001-01, cuya recepción de ofertas será hasta el 7 de enero del 2011, es decir, doce 

días antes que venza el contrato producto de la autorización otorgada, lo que significa que a partir 

del 18 de enero no cuentan con un contratista que brinde este servicio.   

 

Al respecto, llama la atención de este Despacho la información que ahora brinda esa 

Municipalidad en cuanto al momento en que se autoriza el inicio de la Licitación Pública No. 

2010LN-000001-01 y la fecha en que se recibirán ofertas, tomando en consideración que en el  

punto 6 del oficio No. 13485-09, se señaló: 

 

“6. Esta autorización es de carácter temporal, razón por la cual esa Administración deberá  

realizar los procedimientos de contratación que por monto correspondan con la finalidad 

de  que en el menor tiempo posible se dé una solución definitiva al problema de los 

desechos sólidos del cantón. Para ese fin deberá elaborarse un cronograma de actividades 

con la indicación de los encargados de su cumplimiento, ello a fin de sentar las 

responsabilidades en caso de incumplimiento…”  (El destacado no es  del  original). 
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Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se observa que la Municipalidad no promovió en el 

momento oportuno la licitación pública para solucionar el problema de los desechos sólidos, lo que 

obliga a este órgano contralor a acceder a lo solicitado, ya que es claro que si no se busca una 

solución temporal a la necesidad que se pretende satisfacer, se podría afectar la salud pública de los 

habitantes de esa localidad al no recoger  los desechos sólidos. 

 

Por lo tanto, tomando en consideración que aún esa Municipalidad no ha logrado concluir el 

procedimiento ordinario correspondiente para dar una solución definitiva a la recolección y 

tratamiento de la basura, así como que el contrato vigente vence el próximo 18 de enero de 2011, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa 

y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede a autorizar que se 

contrate en forma directa con la empresa Berthier EBI de Costa Rica,  S. A. el depósito y 

tratamiento de los desechos sólidos, por una suma máxima de ¢10.000.00 la tonelada métrica 

entregada en el relleno sanitario Parque de Tecnología Ambiental Uruka,  por un plazo de seis 

meses contados a partir del 19 de enero del 2010, por considerar que de esta forma se alcanza la 

satisfacción del interés general, evitando lesiones a los intereses de los habitantes del cantón. 

 

Finalmente se aclara que dado que la contratación hoy vigente es producto de una 

autorización de contratación directa autorizada por esta Contraloría General, no es posible la 

aplicación del artículo 201 del RLCA, como se indica en el oficio No. ALM-483-2010  del 20 de 

diciembre de 2010. 

 

III.  Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización: 

 

La presente autorización se confiere en los siguientes términos: 

 

1. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 

erogaciones producto de esta autorización. De igual forma deberá verificarse que los montos 

presupuestarios pueden ser utilizados legalmente para ese fin 

 

2.- De previo al inicio de la ejecución contractual la Administración deberá establecer los 

mecanismos de control  en cuanto al  registro de las cantidades y volumen del servicio que brindará 

el contratista, actuación que debe quedar evidenciada en el respectivo expediente administrativo que 

al efecto se levante. Únicamente podrán realizarse pagos por servicios efectivamente recibidos, por 

lo que se deberán fijar los mecanismos de control para ello. 

 

3. Se autoriza para que se contrate en forma directa con  la empresa Berthier EBI de Costa Rica, 

S.A. el depósito y tratamiento de los desechos sólidos hasta el relleno sanitario “Parque de 

Tecnología Ambiental Uruka”; por una tarifa máxima de ¢10.000.00 la tonelada métrica entregada 

en  el relleno sanitario y por un plazo de 6 meses contados a partir del 19 de enero de 2011 hasta el 

19  de  julio del 2011. No obstante, si el contrato producto del  procedimiento concursal que se está 

promoviendo puede iniciar su ejecución antes del plazo dicho, se dará una terminación anticipada al 

contrato surgido por la presente autorización, aspecto que así deberá ser advertido.  
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4. El monto máximo de la presente autorización es hasta ¢55.900.000.00 para un promedio 

semestral de 5.590 toneladas métricas de desechos sólidos. 

 

5. Se debe verificar que el Relleno Sanitario de la empresa contratada cuente con los permisos de 

funcionamiento emitidos por las autoridades competentes.  El contrato que llegue a suscribirse 

producto de la presente autorización deberá contar con la aprobación interna, según lo dispone el 

artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  

 

6. Se otorga la autorización considerando también que  la empresa Berthier EBI de Costa Rica 

rindió declaración jurada donde señala que no se encuentra en alguno de los supuestos de 

prohibición contemplados en el numeral 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. De igual 

manera, en atención a lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se consultó el Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED y firma no 

aparece sancionada 

 

7. Esta autorización es únicamente por el plazo de seis meses, -como ya fue dicho- razón por la cual 

esa Administración deberá cumplir con los plazos establecidos en el cronograma que adjuntó. En 

caso de incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma que nos fue enviado mediante del 

20 de diciembre del 2010 se deberán iniciar los procedimientos correspondientes a fin de sentar las 

responsabilidades del caso. Tal aspecto será requerido ante una nueva gestión. 

 

8. 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 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol Licda. Maritza Chacón Arias 

Gerente Asociada Fiscalizadora 

 

 

 
MCHA/ymu 

Ci:   Archivo Central 

NI: 24584, 24621 
G:     2009003365-2 


