
Divis ión de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 16275 

 
 
06 de noviembre del 2015 
DCA-2869 

 
 
Señora 
Vanessa Arroyo Chavarría   
Proveedora Institucional   
MINISTERIO DE SALUD  
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se otorga refrendo al contrato DM-HC-6231-2015 suscrito entre el Ministerio de 
Salud y la empresa WPP Manejo de Desechos y Construcción S.A. para la contratación 
de servicios de obras de mitigación y estabilización del relleno sanitario Río Azul, de 
fecha 10 de julio del 2015, así como  a la adenda DM-HC-7876-2015 de fecha 09 de 
setiembre  del 2015, por un monto mensual de ¢99.900.000. Licitación pública 2015LN-
000001-UPIMS. 
 
 

Nos referimos a su oficio DFBS-UBS-1233-2015 del 04 de agosto del año en curso y 
recibido en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual remite para trámite de 
refrendo el contrato descrito en el asunto.  

 
Mediante los oficios N° 12056 (DCA-2090) del 21 de agosto, N°14318 (DCA-2484) del 02 

de octubre y N° 15036 (DCA-2627) del 16 de octubre, esta División le solicitó al Ministerio 
aportar una serie de información adicional necesaria para poder continuar con el estudio de la 
gestión, la cual fue remitida mediante los oficios DFBS-UBS-1442-2015 del 11 de setiembre, 
DFBS-UBS-1552-2015 del 07 de setiembre, DFBS-UBS-1832-2015 del 27 de octubre y DFBS-
UBS-1845-2015 del 04 de noviembre, todos de 2015. 

 
Además, mediante el oficio DFBS-UBS-1442-2015 del 11 de setiembre del presente año, 

el Ministerio remitió la adenda DM-HC-7876-2015 fechada 09 de setiembre del 2015.  
 

I. Antecedentes 
 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
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1. Certificación de contenido presupuestario de fecha 08 de setiembre del 2015, emitida 
por Adrián Vega Navarro, Jefe a.i. de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud. 
(folio 602 del expediente administrativo) 

2. Resolución de adjudicación N° 0103-2015 del 3 de julio del 2015, emitida por el 
Ministerio de Salud.  (folios 334 y 335 del expediente administrativo) 

3. Declaración jurada emitida por Christian Montero Álvarez en representación de la 
empresa WPP Manejo de Desechos de Construcción S.A. sobre el régimen de 
prohibiciones para contratar con la Administración. (folio 589 del expediente 
administrativo) 

4. Garantía de cumplimiento por un monto de ¢120.000.000, la cual se encuentra vigente 
hasta el día 11 de julio del 2016. (folio 348 del expediente administrativo) 

5. Especies fiscales por un monto de ¢2.997.625 canceladas mediante entero de 
gobierno del Banco de Costa Rica No. 0515611 de fecha 27 de julio del 2015. (folio 
404 del expediente administrativo) 

6. Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la cual se acredita 
que la empresa adjudicataria se encontraba al día en el pago de sus obligaciones 
obreras patronales al día de la fecha de la firma del contrato. (folio 586 del expediente 
administrativo)  

7. Certificaciones notariales mediante las cuales se acredita la capacidad legal del 
representante legal de la empresa contratista para suscribir el contrato y el adenda.  

8. Consulta al sistema electrónico denominado Comprared mediante la cual se verificó 
que la empresa adjudicataria no se encuentra inhabilitada para contratar con la 
Administración. 

9. Copia de la consulta electrónica realizada al Registro Público sobre el pago del 
impuesto a las personas jurídicas por parte de la empresa adjudicataria.  
 

II. Criterio de la División 
 

De conformidad con la información que consta en el expediente administrativo y la 
aportada por la Administración en el trámite de esta gestión, se ha acreditado que los terrenos 
donde se ubica el relleno sanitario Río Azul son propiedad del Convenio Cooperativo 
Intermunicipal (COCIM) y del Ministerio de Salud. Concretamente, mediante el oficio MS-RA-33-
2015 del 02 de agosto del 2015, Jorge Boza Quesada, Director del Proyecto, manifiesta que los 
terrenos son los que se encuentran inscritos en el Registro Nacional, Partido de San José, 
sistema de folio real, matrícula N° 00306950-000 propiedad de Convenio Cooperativo 
Intermunicipal (COCIM), y Partido de Cartago bajo la matrícula 00083603-000 propiedad del 
Ministerio de Salud. 

 
Es por ello que mediante el oficio N° 12056 (DCA-2090) del 21 de agosto recién pasado, 

esta División requirió a ese Ministerio que indicara cuál es el fundamento jurídico que le permite 
invertir recursos en terrenos que no son de su propiedad. Como respuesta, ese Ministerio 
aportó el oficio MS-RA-29-2015 del 26 de agosto del 2015, mediante el cual Jorge Boza 
Quesada indicó lo siguiente: 
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“Este punto se relaciona con el anterior y solo queda indicar que la misma 
Contraloría mediante oficio N° 02008 del 6 de marzo del 2008, suscrito por el Lic. 
German Brenes Roselló, Gerente Asociado a la División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República y otros determinó que: 
„…con el objeto de prevenir y evitar daños y lesiones al interés público y en una 
estricta tutela del Derecho a la Salud y el medio ambiente, por lo que no se observa 
obstáculo desde el punto de vista legal para que tales inversiones o edificaciones 
se den…” (el subrayado no es del original) 
Además en apego a lo recomendado por la Contraloría en el año 2008, el Ministerio 
de Salud se dio a la tarea de coordinar con las Municipalidades de la Unión y 
Curridabat la donación de los terrenos del COCIM, proceso que ha sido lento, pero 
como lo demuestran los documentos indicados en el punto anterior y adjuntos en 
los Anexos, se encuentra en una etapa muy avanzada.” 
 
Posteriormente, mediante el oficio MS-RA-35-2015 del 23 de octubre del 2015, el 

ingeniero Jorge Boza Quesada indicó –en lo que interesa- lo siguiente: 
  
“En atención a la consulta hecha por la Contraloría me permito señalar las razones 
por las cuales el Ministerio de Salud requiere continuar con los trabajos de 
mantenimiento post-cierre, en los terrenos que son propiedad del COCIM: 
a. Evitar daños y lesiones al interés público y una estricta tutela del Derecho a la 
Salud y el medio ambiente: Aunque la Contraloría lleva razón en cuanto a que lo 
indicado en el oficio 02008 del 06 de marzo del 2008, se refería a una contratación 
directa concursada y condiciones o circunstancias existentes en un momento dado, 
la realidad es que el riesgo de que se genere un problema de Salud Pública y un 
daño al Medio Ambiente todavía existe, pero se encuentra controlado mediante la 
(sic) acciones que este Ministerio ha tomado por medio de los trabajos de 
mantenimiento post-cierre. Recordemos que en esos terrenos existen obras 
fundamentales para el funcionamiento del relleno sanitario y para el éxito del 
proyecto, como son el sistema de tratamiento de lixiviados y el cabezal de desfogue 
de aguas pluviales y que la falta de mantenimiento de cualquiera de esos sistemas 
puede generar serios problemas a la Salud Pública y al Medio Ambiente. (…) 
b. El segundo fundamento se encuentra en que existe el Convenio de Cooperación, 
titulado „Convenio Cooperativo Intermunicipal y Ministerio de Salud, para dar en 
Administración inmueble para la Realización de obras de Cierre Técnico en el 
Relleno Sanitario de Río Azul.‟ Dicho convenio fue firmado en la ciudad de San 
José, el día 24 de marzo del 2008, por parte del Lic. Edgar Eduardo Mora 
Altamirano, en ese entonces Presidente COCIM y la Dra. María Luisa Ávila Agüero, 
en ese entonces Ministra de Salud. No se omite manifestar que la vigencia  de ese 
convenio, establecida en la cláusula sexta, es de „…quince años y tendrá plena 
eficacia jurídica a partir de su refrendo por parte de la Comisión Interna de 
Aprobación de Contratos del Ministerio de Salud‟. 
c. El convenio de marras establece en la cláusula segunda que „…El objetivo del 
presente convenio es establecer la colaboración necesaria entre las partes para 
que COCIM pueda dar en administración al Ministerio de Salud un inmueble para la 
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realización de obras de cierre técnico y de post-cierre del relleno sanitario Río Azul, 
y que a la vez proteja la salud pública y el ambiente, además en la cláusula cuarta 
indica que el Ministerio de Salud debe „…Velar por la integridad física del terreno e 
instalaciones aquí dadas en préstamo…‟ 
d. Por último es importante añadir que el día 5 de mayo del año 2008, la Comisión 
Interna de Aprobación de Contratos, mediante el Acta No. 22, acuerdo N°1 indica: 
„…Se acuerda en firme y por unanimidad, la aprobación del Convenio Cooperativo 
Intermunicipal y Ministerio de Salud para dar en administración inmueble para la 
realización de obras de cierre técnico en el relleno sanitario de Río Azul y se 
instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que se cumpla con el Artículo No. 
4 de la Asamblea de COCIM celebrada el día 14 de febrero del dos mil ocho de 
COCIM en el sentido de promover el traspaso de la propiedad al Ministerio de 
Salud.”    
 
De conformidad con la información aportada, y particularmente tomando en consideración 

la obligación del Ministerio de Salud de salvaguardar la salud pública y la tutela del derecho al 
medio ambiente, es que esta División considera procedente en esta oportunidad, que el 
Ministerio de Salud realice la contratación, asumiendo dicho Ministerio el costo total de los 
servicios contratados y se invierta en terrenos que no son de su propiedad. Ello es así en virtud 
de las particularidades que presenta el caso, lo cual no puede tomarse como regla general de 
aplicación a otras supuestos, en el tanto no puede desconocerse lo excepcional de la situación 
planteada, ya que edificaciones importantes del relleno se encuentran en los terrenos del 
COCIM y que a esas construcciones se les debe dar mantenimiento. Es por ello que este 
órgano contralor insta para que se realicen los trámites necesarios para que se dé la donación 
del terreno a favor de ese Ministerio, lo cual ya fue señalado desde el año 2008, cuando en el 
oficio 02008 (DCA-0702) de 06 de marzo de 2008, se indicó: “…este Despacho recomienda que 
de suscribirse un convenio de préstamo de uso entre las partes enunciadas, es importante que 
en su clausulado quede debidamente establecido que ambas partes se comprometen a hacer 
los trámites y esfuerzos necesarios y en tiempo satisfactorio para que el terreno sea 
debidamente donado al Ministerio de Salud y por ende pase a ser propiedad  de éste." Y 
además, se considera lo indicado por ese Ministerio en la presente gestión cuando en el oficio 
MS-RA-29-2015 del 26 de agosto del 2015, señala:  “Además en apego a lo recomendado por 
la Contraloría en el año 2008, el Ministerio de Salud se dio a la tarea de coordinar con las 
Municipalidades de la Unión y Curridabat la donación de los terrenos del COCIM, proceso que 
ha sido lento, pero como lo demuestran los documentos indicados en el punto anterior y 
adjuntos en los Anexos, se encuentra en una etapa muy avanzada.” 

 
Por lo tanto, una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos 
debidamente refrendado el contrato DM-HC-6231-2015 de fecha 10 de julio del 2015, así como 
la adenda DM-HC-7876-2015 de  09 de setiembre del 2015, con las siguientes observaciones: 

 
a. Orden de inicio: en la cláusula quinta del contrato se regula el plazo de inicio del 

contrato, indicándose que es a partir de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la 
orden de compra, y para girar la orden de inicio deberá observar lo establecido en el 
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artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En todo caso, es 
deber de la Administración verificar que bajo ningún concepto existan dos contratos 
vigentes para el mismo objeto.  
 

b. Prórrogas del plazo contractual: en la cláusula quinta del contrato se establece la 
posibilidad de prorrogar el plazo del contrato hasta un máximo de 48 meses, sin 
embargo ni en el contrato ni en el punto 3.19 del cartel se estableció la forma en que se 
puede aplicar dicha prórroga. Por lo tanto, se deberá entender que la prórroga debe ser 
mediante una manifestación expresa y por escrito de ambas partes. Para proceder a la 
prórroga deberá verificar la Administración que el contratista haya cumplido 
satisfactoriamente sus obligaciones y, además, que aún se requiera continuar con el 
contrato. 
 

c. Fiscalización: el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa establece la 
obligación para la Administración de fiscalizar todo el proceso de ejecución contractual, y 
en la cláusula novena del contrato modificada mediante el adenda, se establece la 
fiscalización a cargo del Director del Proyecto. Por lo tanto, a fin de evitar que dicha 
responsabilidad se diluya, se le advierte a la Administración que antes de dar inicio a la 
ejecución del contrato deberá comunicarle expresamente a dicho funcionario la función 
que en este contrato se les asigna.  
 

d. Modificaciones contractuales: en la cláusula décima del contrato se establece la 
posibilidad de realizar obras extras o cambios mediante una orden del Director del 
Proyecto. Al respecto se advierte que las modificaciones contractuales deberán ser 
acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 200 de su Reglamento.   
 

e. Reajuste de precios: en la cláusula vigésima tercera modificada mediante  adenda, se 
establece el mecanismo de reajuste de precios al contrato. Al respecto, se advierte que 
dicha cláusula no es parte de la revisión de refrendo, y por lo tanto lo establecido en 
dicha cláusula queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad del Ministerio.  
 

f. Cláusula penal: en la cláusula vigésima cuarta modificada mediante adenda se regula la 
aplicación de la cláusula penal. Al respecto se advierte que si durante la ejecución 
contractual amerita la aplicación de esa sanción pecuniaria, la Administración deberá 
respetar lo señalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la 
resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013. 
 

g. Retención de pagos: en la cláusula vigésimo primera, modificada por adenda, se regula 
la retención de pagos; sin embargo se advierte que esta cláusula deberá ser aplicada de 
conformidad con lo indicado en el artículo 46 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y bajo ese entendido es que se otorga el refrendo. 
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h. Resolución del contrato: en la cláusula vigésima sétima se regula la resolución del 
contrato. Al respecto debe tenerse presente lo resuelto por la Sala Constitucional en 
resolución 2011-004431 del 1° de abril del 2011. 
 

i. Confidencialidad: en la cláusula sexta modificada por la adenda, en cuanto a la 
confidencialidad, se advierte que ello deberá aplicarse de manera restrictiva y con apego 
a la normativa que así lo permita, ya que el norte que debe imperar en la gestión pública 
es la transparencia y libre acceso. 

 
j. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de 

las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Administración la razonabilidad del monto de la contratación.  
 

k. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, resulta de aplicación lo indicado en 
dicho artículo cuando dispone: “Corresponde a la Administración y al contratista 
garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en 
general cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la 
ejecución del objeto contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el 
trámite de refrendo.  Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría 
General de la República incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de 
requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las partes de su 
cumplimiento.” 

 
l. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se 

mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, conforme con 
los artículos 40 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA).  

 
m. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que el 

adjudicatario y el subcontratista se encuentren al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago deberá 
corroborarse dicha situación. De igual forma  se deja bajo responsabilidad de la 
Administración la verificación del cumplimiento por parte del adjudicatario y del 
subcontratista de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en 
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 
n. Será responsabilidad exclusiva de la Administración verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos y obligaciones establecidos en el contrato, debiendo 
contar con el recurso humano calificado para ello. 
 

o. En cuanto a la forma de pago, la Administración deberá observar lo indicado en el 
artículo 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que entre otras 
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cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.” 
 
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas 
será responsabilidad de Vanessa Arroyo Chavarría, su condición de Proveedora Institucional 
del Ministerio de Salud, o quien ejerza dicho 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 las observaciones señaladas en el presente oficio. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Allan Ugalde Rojas 
    Gerente de División       

                  Marlene Chinchilla Carmiol  
             Gerente Asociada 

 
 
Adjunto: expediente administrativo de la licitación pública 2015LN-000001-UPIMS (2 tomos) 
 
CMCH/ksa 
Ci: Archivo central 
NI: 20357, 22523, 22498, 23847, 24317, 24358, 27064, 29413, 30516  
G: 2015001777-2 y 3 


