
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
   
 
  Al contestar refiérase  

             al oficio No. 01039 
 

 

02 de febrero de 2012 

DCA-0218 
Licenciada 

Olga Marta Corrales Sánchez 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Naranjo  

Fax 2451-5959 
 
 
Estimada señora: 

 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Naranjo a realizar una contratación directa 

concursada de cuantía inestimable para contratar los servicios de recolección y transporte de los 

desechos sólidos para el cantón de Naranjo, por un año prorrogable por una sola vez por un periodo 

igual.  

 

 

Nos referimos a sus oficios nº MN-ALC-0821-2011 del 14 de diciembre de 2011 y MN-

ALC-0881-12 del 19 de enero de 2012, mediante los cuales requiere la autorización de este órgano 

contralor con el fin de llevar a cabo una contratación directa concursada de cuantía inestimable para 

contratar los servicios de recolección y transporte de los desechos sólidos para el cantón de Naranjo, 

por un año prorrogable por una sola vez por un periodo igual.  

 

 

I. Antecedentes y justificaciones 
 

1. Que la Municipalidad de Naranjo durante varios años ha dado el servicio de recolección y 

transporte de los desechos sólidos, solo en el distrito primero del cantón. El cual cuenta al 

día de hoy con solo un vehículo tipo recolector de prensa, el cual está en estado depreciado, 

para recolectar 14.006 toneladas diarias y recorrer una distancia de 35,61 kilómetros diarios 

por doce caseríos junto a sus rutas interconexión del distrito primero. No ha podido la 

Municipalidad de Naranjo aumentar su capacidad operativa para recolectar y transportar los 

desechos sólidos que se producen en los otros caseríos de los distritos de San Miguel, San 

José, Cirrí Sur, San Jerónimo, San Juan, Rosario y Palmitos.  La Municipalidad ha tenido 

que recolectar la basura producida en esos distritos, 19,71 toneladas de desechos sólidos y 

tener que recorrer 135 kilómetros más. Al no brindarse el servicio en los restantes siete 

distritos del cantón, el Despacho de la Alcaldesa Municipal está preocupada porque no 

existe el mecanismo óptimo para valorar el servicio que se le presta a esos pobladores. Por 

lo que, resulta perjudicial para la población naranjeña, por los posibles focos de 

contaminación que trae producto a la basura esparcida y presume que existen afectaciones 

en las riberas de los ríos, quebradas y arroyos del cantón. Máxime que la salud de la 

población es un bien de interés público tutelado por el Estado. La protección al medio 
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ambiente ha sido uno de los más destacados del país en virtud de la importancia que tiene 

en la conservación de la biodiversidad y trascendencia en la calidad de la salud.  

 

2. El derecho a la salud es una derivación del derecho constitucional a la vida, lo cual ha sido 

reconocido por la Sala Constitucional en la sentencia n° 725-98, como un derecho 

fundamental de todos los habitantes de la República. En reiteradas sentencias de nuestro 

máximo Tribunal Constitucional ha manifestado que las municipalidades tienen la 

obligación de asegurar una solución al derecho a la salud y un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, por alguna incidencia provocada por los desechos sólidos 

ordinarios no recolectados. Siendo una obligación primordial del ente municipal el dotar de 

la prestación del servicio público, al tenor del artículo 280 de la Ley General de la Salud, y 

en atención de los principios constitucionales de los servicios públicos.  

 

3. La Sala Constitucional declaró con lugar los amparos interpuestos, mediante las 

resoluciones numero 2010014531, de las diez horas y dieciséis minutos del treinta y uno de 

agosto de dos mil diez, en la cual ordena a la Municipalidad de Naranjo a adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la recolección de basura en todo el cantón de Naranjo, 

dentro del plazo de seis meses. Mediante la sentencia 2011001973 de fecha de las dieciséis 

horas y dos minutos del quince de febrero del año dos mil once. La Sala Constitucional 

negó la petición de ampliar el plazo conferido, debido a la imposibilidad material de 

resolver lo ordenado en el plazo de seis meses para dar el servicio en todo el cantón de 

Naranjo.  

 

4. Ante la falta de recursos financieros para la compra de una flotilla de camiones y contratar 

más personal para atender toda la demanda del Cantón de Naranjo, dado que para contratar 

un solo camión se requiere de ciento diez millones de colones, se incrementó en un 125% la 

tasa por recolección de basura en todas sus líneas. Sin embargo, la Sala Constitucional negó 

la petición de la Municipalidad y esa orden cambia todo el estadio actual que se venía 

proyectando para atender el servicio de la Recolección de la Basura. Es preocupante que los 

estudios técnicos realizados solo atienden la recolección de basura que realiza la 

Municipalidad en la zona central. Los recursos para este servicio muy limitados para 

atender toda la demanda del cantón, aún habiéndose variado las tasas tal y como se efectúo 

mediante el acuerdo 50-08-095-2011 en la Sesión Ordinaria 8 del 1l de febrero del 2011. Se 

debe comprar un camión nuevo, ya que el que tiene la Municipalidad ya cumplió su vida 

útil. No obstante, un solo camión y una cuadrilla no dan abasto para cubrir todo el cantón, 

tampoco tiene la Municipalidad los recursos económicos para cobrar una flotilla de cinco 

camiones más, ni mucho menos para pagar una mayor planilla.  

 

5. Está en proceso de estudio por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos los proyectos de 

reglamentos para manejo de los desechos sólidos valorizables para el cantón de Naranjo, 

con el fin de ser presentadas ante el Concejo Municipal para su aprobación y publicación. 

 

6. Los usuarios del servicio presentaron impugnaciones sobre las tarifas aprobadas por el 

Concejo Municipal, resueltas en tiempo y forma.  El Consejo Municipal dio razón a los 

usuarios y ordenó cambiar la estructuración de costos para el servicio municipal, con el fin 

de evitar un alto incremento en los costos del servicio. El Concejo Municipal mediante 

acuerdo 30-24-295-2011 de la Sesión Ordinaria n° 24 del l3 de junio del 2011, publicó las 
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tarifas del servicio de recolección de basura, y ordenó la apertura del proceso concursal 

mediante Licitación Pública,  para dar el servicio municipal a una empresa que cuente con 

los medios y los recursos que pudiera sostener el servicio. Ya que, si no es así no existe otro 

medio que pueda la Municipalidad contar con una mayor capacidad financiera – operativa 

para dar todo el servicio en el cantón de Naranjo. La proveeduría institucional comunicó, 

mediante la Gaceta n° 114 del 14 de junio de 2011, que recibía ofertas hasta las 10:00 horas 

del 12 de julio de 2011 para la Licitación Pública 2011LN-000001-PM.  

 

7. El Concejo Municipal comunicó, mediante la Gaceta n° 149 del 4 de agosto de 2011, a los 

usuarios que la Municipalidad de Naranjo brindará el servicio de recolección de desechos 

sólidos por las vías públicas en los distritos de Naranjo, San Miguel, San José, Cirrí Sur, 

San Jerónimo, San Juan, Rosario y Palmitos que cuenten con las condiciones mínimas 

necesarias para el ingreso de los camiones recolectores.  

 

8. La Contraloría General de la República mediante el oficio n° DFOE-DL-542, autorizó 

parcialmente el presupuesto extraordinario n° 2-2011, entre otras líneas se tiene aprobado el 

contenido presupuestario para dar inicio con la contratación del servicio municipal. 

 

9. El Consejo Municipal en el acuerdo n° SO-32-374-2011 de la Sesión Ordinaria n° 32 del 8 

de agosto de 2011, declaró infructuosa la Licitación Pública n° 2011LN-000001-PM, en la 

cual solicitaron el cartel nueve empresas, de las cuales solo se recibió una oferta. Sin 

embargo, ésta incumplió con los requisitos legales establecidos en el cartel.  

 

10. Se renovó el Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San Ramón y Naranjo, 
con el fin de que el cantón de Naranjo deposite los desechos en el relleno sanitario del 

cantón de San Ramón y se le de tratamiento final a la totalidad de los desechos sólidos 

recolectados en todo el cantón de Naranjo. 

 

11. La Proveeduría institucional por segunda vez, mediante la Gaceta n° 177 del 14 de 
setiembre del 2011, avisó sobre la apertura de ofertas hasta las l0:00 horas del día 7 de 

Octubre del 2011 para la Licitación Pública N"2011LN-000001-PM "Contratación de 

Servicios de Recolección y Transportes de los desechos sólidos del cantón de Naranjo. 

Sobre este proceso de licitación se presentó recurso de objeción ante la Contraloría General 

de la República debiéndose ampliar el plazo de la recepción de las ofertas para el 2 de 

noviembre del 2011. La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 

de la República mediante la Resolución R-DCA-501-2011 de las nueve horas del seis de 

octubre del 2011 declaró sin lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa. Que al 

ser las diez horas del miércoles dos de noviembre del 2011, se realiza apertura de ofertas 

para la licitación, en el cual se presentaron tres ofertas. La Comisión de Adjudicaciones 

realizo las valoraciones al respecto y decidió declarar infructuosa el proceso toda vez, que 

las ofertas por los participantes incumplieron con el requerimiento técnico de que en sus 

cinco unidades recolectoras no contasen con tanques de lixiviados. El Concejo Municipal 

mediante el acuerdo n° SO-50-544-2011 de la sesión ordinaria n° 50 del 12 de diciembre 

del 2011, en atención a la recomendación elevada por la Comisión de Adjudicaciones 

declara infructuosa la Licitación Pública 2011LN-000002-PM, "Contratación de los 

servicios de recolección y transporte de los desechos sólidos ordinarios para el cantón de 

Naranjo. 
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12. La Municipalidad cuenta con el contenido presupuestario para la recolección, transporte y 
disposición final de los desechos sólidos, incluidos en el programa II Servicios de 

Recolección de Basura para el año 201 por la suma de 338.503.089,96 colones, como para 

el año 2012 por 487.327.611.00 colones. Lo anterior, de conformidad con los oficios n° 

MN-CP-100-2011 del 12 de diciembre 2011 y MN-CP-101-2011 del 13 de diciembre de 

2011.  

 

13. La Proveeduría Municipal cuenta con los siguientes oferentes inscritos en el Registro de 
Proveedores:  

 

Inversiones Primo del Valle, S.A Desecho clasificados Declasa, S.A.  

Eco Logistics, S.A. Francisco Javier Cruz Umaña 

WPP Reciclaje y Recolección de Desechos 

Municipales, S.A. 

Recolectores Independientes de Desechos 

Sólidos Naranjeños, S.A. 

Los Mangos Reciclaje y Tecnología para el 

medio ambiente, S.A. 

WPP Continental de Costa Rica, S.A.  

 

14. En ningún momento se va a desproteger al personal municipal que labora actualmente para 
cubrir la recolección y transporte de los desechos sólidos de Naranjo. El equipo y su 

personal, pasará a reforzar el programa de recuperación de desechos sólidos no 

tradicionales, para lo cual, refiere a una recolección dos veces a la semana por todos los 

caseríos de cada distrito del cantón de Naranjo.  

 

15. La Municipalidad se encuentra en una situación apremiante en  la satisfacción  del interés 
público, ya que se enfrentan a situaciones de carácter urgente para atender la demanda de 

los desechos que se generen en el todo el cantón. Así las cosas, tratar de reactivar un tercer 

proceso de licitación pública, el cual de acuerdo con lo que señala la Ley de Contratación 

Administrativa, contempla plazos muy prolongados de duración para realizar la 

adjudicación de la empresa requerida, en detrimento del derecho a la vida de los naranjeros. 

Lo anterior, ante la imposibilidad material de no contar con vehículos y mano de de obra 

para realizar la recolección de los siete distritos del cantón, el apegarse a otro proceso 

licitatorio dilataría y afectaría en forma directa la prestación del servicio.  

 

16. De acuerdo con la naturaleza de la contratación servicios de recolección y transporte de los 
desechos sólidos ordinarios en el cantón de Naranjo, San Miguel, San José, Cirri Sur, San 

Jerónimo, San Juan, Rosario y Palmitos, resulta de cuantía inestimable. Lo anterior, dado 

que el precio del servicio deberá incluir el valor por tonelada métrica de desechos 

recolectados y transportados. Los precios cotizados serán fijados por mes unitario definitivo 

e invariable, de acuerdo con la cantidad de tonelaje entregado en el vertedero, control que 

se ejercerá mediante la factura que deberá venir acompañada de los comprobantes de pesaje 

de cada camión recolector recibido durante el mes, así como de un cuadro resumen en el 

que se detalle la siguiente información: fechas de recolección, número de identificación de 

cada camión recolector, ruta de recolección, hora de ingreso a la romana y cantidad de 

desechos recolectada en toneladas.  
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II. Criterio de la División 
 

La solicitud presentada por parte de la Municipalidad de Naranjo, consiste en solicitar a este órgano 

contralor la autorización para tramitar una contratación directa concursada con el objeto de 

contratar el servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos de dicho cantón.  

Es menester indicar, que nuestra Constitución Política, particularmente en su artículo 182, establece 

un régimen para regular la actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes 

principales que las contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

No obstante, a que dichos procedimientos son la regla, hay excepciones en las que el interés público 

no se ve satisfecho recurriendo a un método ordinario de contratación administrativa. Por lo que, la 

normativa en materia de contratación administrativa ha establecido una serie de causales por medio 

de las cuales se faculta a la Administración Pública a contratar con carácter excepcional, 

separándose de la aplicación de los procedimientos ordinarios.  

 

Dentro de los supuestos de excepción se encuentra el dispuesto en el numeral 2 bis inciso c) de Ley 

de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

según el cual es posible autorizar una contratación directa por parte de este órgano contralor, 

cuando existan razones suficientes para considerar que éste constituye el mejor medio para la 

debida y oportuna satisfacción del interés público. En estos casos, la Contraloría General debe hacer 

un análisis de las condiciones y razonamientos que la Administración señala, a efectos de 

determinar la existencia de motivos suficientes que justifiquen obviar los procedimientos 

contractuales ordinarios y determinar que con ello se constituye la mejor vía para la satisfacción del 

interés público.  

 

Así las cosas, en virtud de las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio y 

de acuerdo con los principios que rigen la materia de contratación administrativa, hemos de 

manifestarle que de la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa, 138  y 139 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General puede autorizar, 

mediante resolución motivada, la contratación directa 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. 

 

De conformidad con lo indicado en la solicitud, resulta de vital importancia que el cantón de 

Naranjo cuente con el servicio de Recolección y Transporte de los Desechos Sólidos. Lo anterior, 

en razón de la trascendencia que a nivel sanitario implica que los desechos sólidos sean recogidos, 

trasladados, dispuestos y tratados adecuadamente, sin ningún tipo de interrupción de dicho servicio 

público, siendo un servicio de primera necesidad.  

 

Luego de valorar la solicitud, estima este órgano contralor que la contratación directa es el 

procedimiento más adecuado, con el fin de suplir el servicio de recolección y transporte de 

los desechos sólidos del cantón de Naranjo. Lo anterior, en atención a los problemas graves 

de salud que podría padecer la población de dicho cantón ante la falta del servicio, así como 

a la contaminación del medio ambiente que ocasionaría la falta de la recolección y 

transporte de los desechos sólidos. Adicionalmente, ante la imposibilidad que tiene la 

Municipalidad de Naranjo para prestar el servicio dado que no cuenta con la maquinaria ni 

la mano de obra necesaria para brindar el servicio en la totalidad del cantón de Naranjo.   
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III. Condiciones de la autorización 
 

1. Se autoriza la contratación directa concursada para contratar los servicios de recolección y 

transporte de los desechos sólidos del cantón de Naranjo, por un año prorrogable por una 

sola vez por un periodo igual. Siendo que la cuantía del negocio resultará de las ofertas de 

las empresas, deberá establecerse con claridad en el pliego cartelario cada una de las 

actividades que comprende la contratación.  

 

2. Se debe cursar invitación a un mínimo de 5 potenciales oferentes idóneos para ejecutar el 

contrato. Entre el día en que se formula la invitación y el día fijado para la apertura de 

ofertas deberán mediar al menos cinco días hábiles.  

 

3. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, la escogencia de la oferta 

más conveniente, para lo cual deberá elaborarse un pliego de condiciones que, además de 

contener las especificaciones financieras, técnicas y legales necesarias, deberá tener un 

sistema de calificación de las ofertas de modo tal que permita la selección de la oferta 

ganadora del concurso de un modo objetivo. 
 

4. La contratación debe suscribirse mediante un nuevo documento, caso en el cual, se dispensa 

del respectivo refrendo, no obstante deberá contar con la aprobación interna 

correspondiente. 

 

5. Se hace necesario tomar las medidas de control interno para garantizar una adecuada 

ejecución contractual. 

 

6. De todo lo actuado debe conformarse un expediente administrativo, en orden cronológico y 

foliado. 

 

7. Contra las disposiciones del cartel podrá interponerse recurso de objeción ante la misma 

Administración. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o infructuoso el 

concurso, podrá presentarse el recurso de revocatoria ante la misma Administración, según 

lo establecido en el numeral 185 y siguientes del RLCA. Todo lo anterior deberá quedar 

expresamente señalado en  el cartel.  

 

8. Será responsabilidad de esa Administración contar con el contenido presupuestario 

suficiente y disponible para atender la erogación producto de la presente autorización, 

debiendo verificar que los montos presupuestarios pueden ser utilizados legalmente para 

ese fin. 

 

9. 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 
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artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 

República (...)”. 
 

10. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. 

 

11. La Administración debe verificar y dejar debidamente acreditado en el expediente, que a los 
contratistas no les afectan las prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa. De igual forma deberá dejar acreditado en el 

expediente que los contratistas no cuentan con ningún tipo de sanción que les impidan 

contratar con la Municipalidad de Naranjo. 

 

12. La Administración deberá tomar las medidas de control necesarias para verificar, tanto 
previamente como durante toda la ejecución contractual, que los contratistas se encuentran 

al día con sus obligaciones patronales ante la Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en este oficio será 

responsabilidad de quien ejerza el cargo de Alcalde Municipal. En el caso de que tal verificación no 

recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 

corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado 
     Licda. Karen Castro Montero                    

      Fiscalizadora Asociada 
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