
 
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

                Al contestar refiérase  

                al oficio No. 00631 

 

 

 

16 de enero del 2015 

DCA-0124 
 

 

Señor 

Marvin Elizondo Cordero 

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Garabito  

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: 1) Se autoriza a la Municipalidad de Garabito realizar una contratación directa 

concursada para comprar un  recolector de basura, por un monto total máximo de 

¢106.000.000,00 (ciento seis  millones de colones exactos). 2) Se deniega autorización 

para dar inicio al procedimiento concursal sin contar  con el contenido presupuestario, en 

razón de no requerirse.    

 

Nos referimos a su oficio No. A.M.E. No. 462-2014 recibido en este órgano contralor el 09 de 

diciembre de 2014, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 

Por oficio No. 14292 (DCA-3346), de  15 de diciembre de 2014, se solicitó información adicional, 

lo cual fue atendido mediante oficios A.M.E. No. 491 recibido el 18  de diciembre del 2014, A.M.E. No. 

016 recibido el 15 de enero del 2015. 

 

I.- Antecedentes y justificación  de la solicitud 

 

1. Señala que la Municipalidad cuenta con dos camiones recolectores de basura y producto del deterioro  

que tienen dichos vehículos, constantemente se les practican mantenimientos correctivos. Lo anterior 

ocasiona que el servicio que se brinda sea insuficiente, y se deba contratar el alquiler de camiones 

externos mientras se reparan.  

 

2. Indica que según los datos del relleno sanitario, la Municipalidad de Garabito recolecta 25 toneladas 

métricas de residuos sólidos diariamente en época baja y en temporada alta recolecta hasta 60 

toneladas. 

 

3. Dentro de la solicitud de contratación directa incorpora el cronograma de actividades donde señala  

que el procedimiento de licitación pública tarda 61 días hábiles, mientras que la contratación directa 

dura 12 días hábiles. 
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II.- Criterio de la División  
 

a.- Sobre la autorización de realizar una contratación directa concursada  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política, todas las 

contrataciones que se realicen con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de 

licitación que corresponda aplicar, de acuerdo al monto de la contratación.    

 

No obstante lo anterior, el legislador, atendiendo a la importancia de satisfacer el interés público, 

en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) estableció la facultad para 

que Contraloría General autorizada, de forma excepcional, la contratación directa o el uso de 

procedimientos sustitutivos a los ordinarios, siempre que existan razones suficientes para determinar que 

es la mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 

públicos. 

 

De la solicitud planteada por la Municipalidad de Garabito, se desprende que se requiere adquirir 

un recolector de basura  por un monto estimado de ¢106.000.000,00. Al respecto, el Concejo Municipal de 

Garabito en la sesión extraordinaria  Nº 103 celebrada el 31 de octubre del 214, acordó lo siguiente: 

 

“ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:/  Conceder la autorización 

solicitada por la Administración Municipal para “proceder a pedir permiso ante la Contraloría 

General de la República, para realizar una compra directa por urgencia de acuerdo al artículo 32 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, para la compra de un camión recolector 

de 10 toneladas como máximo, debido a que se poseen hasta ese momento los recursos económicos 

necesarios, incluidos  en el Primer Presupuesto Extraordinario Extemporáneo”… “ (oficio 

S.G.331-2014 del 31 de octubre del 2014-…” 

 

De acuerdo con lo transcrito, la justificación para solicitar la  autorización por urgencia se debe a 

que los recursos que respaldan esta adquisición se encuentran en el Primer Presupuesto Extraordinario 

Extemporáneo, motivación que no resulta suficiente en sí misma para recurrir a un procedimiento de 

excepción, y especialmente por urgencia.  

  

No obstante lo indicado, no puede desconocer este Despacho lo señalado en el oficio GAM-241-

14, suscrito por el Gestor Ambiental, donde se indica: 

 

“El camión MACK se repara constantemente pero no queda en las condiciones esperadas […] 

Paralelamente, el recolector Mack 2009, se encuentra en muy mal estado […] Si este camión se 

detiene no habría recolección en el cantón. /9. Esto nos obliga a tener que atrasar el programa de 

trabajo de recolección, con el evidente detrimento para los pobladores y a todo lo relativo a la 

salud de la ciudadana (sic).” 

 

 De frente a lo anterior, considerando que el servicio de recolección de basura se puede afectar en 

caso de no contarse con los camiones recolectores de desechos sólidos; así como el impacto negativo que 

tiene hacia la población el hecho que no se recoja la basura, es claro que existe un interés público que debe 

ser satisfecho y la contratación directa se vislumbra como el medio más apto para atender la necesidad 

expuesta. 



 

 

 

 

3 

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 138 de su Reglamento, se otorga la autorización para que se 

adquiera un camión recolector de desechos sólidos, capacidad de 12m3, con las especificaciones técnicas 

indicadas en el oficio GAM-243-14. No se otorga dicha autorización con fundamento en el numeral 32 por 

cuanto no observa este Despacho se presenten las circunstancias para la aplicación del referido numeral, 

toda vez que si bien pueden existir hechos que aconsejen la realización de una contratación directa, es lo 

cierto que no se han acreditado razones para estimar que se pretendan evitar daños graves a las personas o 

irreparable  a las cosas, según lo establece el numeral 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA).  

 

  En virtud de las especiales condiciones que han sido expuestas, en cuanto al régimen recursivo se 

deja bajo responsabilidad de la Administración el conocimiento del recurso de objeción en contra del 

cartel, el cual debe ser presentado y resuelto por la Administración y se regirá por lo dispuesto en los 

artículos 170, 171 y 173 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa RLCA.  

 

 De igual forma, contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso 

se podrá interponer recurso de revocatoria, el cual deberá ser presentado y resuelto por la Administración, 

observando los plazos y formalidades señalados en los artículos  185 y siguientes del RLCA.  

 

Esta posibilidad recursiva, según lo aquí dispuesto, deberá ser indicada expresamente en el pliego 

de condiciones.  

 

El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en 

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

 

b.- Sobre el inicio del procedimiento concursal sin contar con el contenido presupuestario 

 

No se otorga autorización alguna para dar inicio al concurso sin contar con el contenido 

presupuestario, en razón de que en el oficio  AME-016-2015 de 15 de enero del año en curso, se indicó: 

 

“En relación al presupuesto, para este año lo habíamos también incluido en el presupuesto 

ordinario y por ello, es que no necesitamos ya, la aprobación amparada en el artículo 8.” 

 

Así las cosas, al contar con el contenido presupuestario, no se hace necesario contar la 

autorización contemplada en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

III. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización 

 

1. Se autoriza a la Administración para que celebre un procedimiento de contratación directa 

concursada para comprar un vehículo para la recolección  de desechos sólidos de la Municipalidad 

de Garabito, hasta por un monto total máximo de ¢106.000.000,00 (ciento seis millones de 

colones exactos). 

 

2. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar las 

erogaciones producto de la presente autorización. 
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3. De todo lo actuado durante el procedimiento de contratación directa concursada deberá levantarse 

un expediente administrativo, en el que consten todas las actuaciones: cartel, invitaciones a 

concursar, ofertas, estudios técnicos, acto final, recursos, entre otros.   

 

4. Se advierte que esta autorización no valora ni emite criterio con respecto a la razonabilidad del  

monto que en definitiva se llegue a adjudicar por el camión recolector, lo cual es un aspecto de 

absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Administración. 

 

5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración determinar la idoneidad del 

contratista, que finalmente se seleccione. También queda bajo responsabilidad de la 

Administración verificar la razonabilidad del precio pactado. 

 
6. Se deberá elaborar  un cartel que contenga las especificaciones técnicas, legales y financieras 

necesarias para el objeto del concurso,  el cual deberá contemplar, además, un sistema de 

evaluación y comparación de ofertas, con indicación expresa de los factores por considerar, el 

grado de incidencia de cada uno de ellos en la comparación global de las ofertas, así como el 

método para la asignación del puntaje.  

 

 

7. La Administración deberá invitar a un mínimo de tres potenciales proveedores que estén en 

capacidad de ofrecer el bien que se desea adquirir. Se debe dar un plazo mínimo para la recepción 

de  ofertas de  cinco días hábiles contados a partir del momento en que se formule la invitación a 

todos los potenciales oferentes.  

 

8. En razón de la cuantía de la autorización, y a fin de brindar transparencia y garantía a los 

participantes, contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción, que será 

conocido por la Administración y se seguirán los trámites, plazos y formalidades propias del 

recurso de objeción según lo dispuesto en los artículos 170 y  siguientes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de 

la licitación abreviada.  Contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el 

concurso se podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los 

plazos y formalidades señalados en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Ambos recursos deberán ser presentados y resueltos por esa Administración. Esta 

posibilidad recursiva deberá ser indicada en el cartel.  

 

 

9. Deberá esa Administración verificar que los oferentes no cuenten con prohibiciones para contratar 

con el Estado en los términos regulados por los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa. Así como que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración 

Pública.  

 

10. Es deber de la Administración, verificar que los oferentes se encuentren debidamente al día en la 

cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, y con Fodesaf. 
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11. En razón de ser un procedimiento excepcional autorizado con base a las explicaciones expuestas 

en la presente resolución, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo  201 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

 

12. Es responsabilidad de la Administración, la verificación de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 

de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 9024), a los eventuales oferentes de esta 

contratación concursada.   

              Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones  indicadas  en el presente 

oficio es responsabilidad de Marvin Elizondo Cordero, en su condición de Alcalde Municipal o quien 

ejerza este cargo. 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, 

        

 

 

 Marlene Chinchilla Carmiol                                                  Maritza Chacón Arias 

                        Gerente Asociada                                                                       Fiscalizadora 

 
 

 
MCHA/ksa 

Ci : Archivo Central 

Ni: 30703, 31708, 945 
G. 2014078928-1 

 


