
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

            Al oficio No. 15028 
 
01 de diciembre, 2017  

 DCA-3255 
 

 
Señora 
Elibeth Venegas Villalobos  
Alcaldesa  
Municipalidad de Pococí 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: 1) Se deniega autorización la Municipalidad de Pococí para realizar una 
contratación directa con la empresa CTM Corporación Tecnológica Magallanes S. A. 
los servicios de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del cantón de 
Pococí. 2) Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para realizar una contratación 
directa concursada para contratar los servicios de tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos para el cantón de Pococí, por un monto máximo por tonelada de 
₡17.500,00 y por el plazo de cuatro meses.  

 
Nos referimos a su oficio No. DA-1035-2017 del 06 de noviembre del 2017, recibido 

el 07 de noviembre del presente año,  mediante el cual solicita la autorización indicada en el 
asunto.  
 

Mediante el oficio No. 14022 (DCA-2953) del 14 de noviembre de los corrientes, este 
órgano contralor solicitó información adicional. Por oficio No. DA-1078-2017 del 15 de 
noviembre del presente año, la Administración solicita prórroga del plazo, la cual se 
concedió según consta en el oficio No. 14228 (DCA-3013) del 16 de noviembre del 2017. 

 
Finalmente, lo requerido fue atendido mediante el oficio No. DA-1103-2017 del 21 de 

noviembre de los corrientes.   
 

I. Antecedentes y justificación  
 

Como antecedentes y justificaciones para solicitar la autorización, destaca lo 
siguiente: 
 

1. Que la empresa con la que se solicita autorización cuenta con un relleno sanitario 

denominado “Proyecto de reconversión Los Laureles”, el cual cuenta con el permiso 

del Ministerio de Salud, así como de la Municipalidad. 

2. Que la Administración tiene con un contrato con la mencionada empresa hasta 

finales del período 2017, para los servicios de tratamiento y disposición final de 

residuos, contrato que  al vencer se sustituirá con el que derive de la autorización.  

3. Que de acuerdo con el ordenamiento jurídico a la Municipalidad es el responsable de 

brindar el servicio de recolección y tratamiento de desechos sólidos. 

4. Que la selección apuntada, se basa en la facilidad logística con la que se correría 

para el proceso de tratamiento y disposición final, esto por la ubicación del relleno 

sanitario, lo que considera es conveniente económicamente para los usuarios y 
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administración municipal. Añade que los otros sitios de tratamiento están fuera del 

cantón, lo que implica un traslado de dos horas de ida y dos horas de vuelta, lo que 

incide negativamente en la flotilla municipal para abarcar las rutas de servicios de 

recolección de residuos.  

5. Que según los estudios de costos realizados, el ingreso actual no estaría soportando 

la carga financiera por una operación que implique la salida del cantón para el 

tratamiento de residuos.  

6. Que la Municipalidad brinda el servicio de tratamiento y disposición final de residuos, 

por medio del acarreo fluvial hasta la Pavona y el transporte terrestre hasta el relleno 

Los Laureles, el cual tiene un costo aproximado de ₡13.000.000,00 anuales, el cual 

considera aumentaría si se trasladan fuera del cantón.  

7. Que  de darse otro tipo de traslado, se debe tener en consideración el aumento 

significativo de emisiones de gases en la atmósfera, derrame de lixiviados, pérdida 

de material en el trayecto, accidentes en carretera, horas laborales perdidas en el 

desplazamiento, jornadas laborales mayores a ocho horas para los choferes. 

 
Ante esto, la Municipalidad de Pococí solicita autorización para contratar 

directamente con la empresa CTM Corporación Tecnológica Magallanes S. A. los 
servicios de tratamiento y disposición final de desechos sólidos del cantón de Pococí, 
por un monto máximo por tonelada de ₡17.500,00, y por el plazo 48 meses. 
 
II. Criterio de la División 

 
Como regla de principio y de raigambre constitucional, las compras en que se utilicen 

fondos públicos deben observar los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa. Ello es así por cuanto los procedimientos ordinarios constituyen el 
mecanismo idóneo a través del cual la Administración debe adquirir los bienes, obras y 
servicios que requiera. 
 

Ahora bien, de frente al interés público que reviste la materia de compras públicas, el 
legislador ha establecido normas que contemplan excepciones a la aplicación de los 
procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que la aplicación del tales 
procedimientos no constituya la vía idónea para la satisfacción del interés público. 

 
Así, el ordenamiento jurídico que rige la materia de compras públicas habilita la 

posibilidad de apartarse del procedimiento ordinario, según lo dispuesto en los artículos 2 
bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 146 de su reglamento (RLCA). Este 
último numeral dispone, en lo que interesa, que la Contraloría General podrá autorizar la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios “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”.   

 
Aplicando lo anterior al caso concreto, destaca el hecho que en el oficio No. DA-

1035-2017 del 06 de noviembre del 2017,  la Administración expone: 
 
“Actualmente la Municipalidad de Pococí posee un contrato de hasta finales del 
periodo 2017 con la empresa Corporación Tecnológica Magallanes S.A, para los 
servicios de tratamiento y disposición final de residuos. Mismo que al vencer sería 
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sustituido con el nuevo contrato en caso de contar con la autorización de este 
ente contralor./ Como es de conocimiento las leyes y la Constitución Política es 
clara en establecer que a Municipalidad es la responsable de brindar el servicio 
de recolección y tratamiento de desechos sólidos en cada Cantón. Lo que origina 
esta gestión y sobre este particular, se abordará ampliamente./ [...] El bloque de 
legalidad se convierte en un aspecto trascendental, de la administración pública y 
ante esta solicitud se debe tener presente que la Municipalidad de Pococí, 
requiere hacer uso de las alternativas que la normativa vigente otorga para 
mantener la actividad de los servicios públicos, de recolección y disposición, 
operando de la forma más conveniente desde el punto de vista financiero, 
logístico, ambiental, y amparada a los principios del servicio público, artículo 4, de 
la LGAP, que señala: "La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 
conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 
continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la 
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 
usuarios o beneficiarios" 
 
Y en el oficio No. UTGAM-459-2017 del 17 de noviembre del 2017, la Administración 

manifestó: 
 
“La Ley 8839 establece en su articulado la responsabilidad de las Municipalidades 
de velar por la gestión adecuada de los residuos sólidos, dentro de esta gestión el 
servicio valorización o disposición final de los residuos, siendo este un servicio 
esencial tal como lo ha dicho la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia n° 18487, de 22 de Diciembre de 2006 en la cual indica:/ [...] 
De aquí la necesidad de tener un futuro claro con respecto al sitio donde se dará 
la disposición y el tratamiento de los residuos sólidos, esto procurando en todo 
momento que el servicio sea sostenible con los recursos municipales a través del 
tiempo y que no se tenga que tomar de otras fuentes de ingresos para sostener la 
operación por un incremento de los costos propios del servicio y logísticos del 
mismo.”  
 
Así las cosas, la Administración fundamenta la solicitud de autorización en el hecho 

que el contrato actual está pronto a vencer y pone de manifiesto la necesidad de seguir 
prestando el servicio. 

 
En atención a la solicitud que se plantea, y del estudio del caso planteado, este 

órgano contralor estima oportuno realizar una serie de precisiones.  
 

A. Sobre los servicios que se requiere contratar 
 

Mediante el oficio  No. UTGAM-459-2017,  la Administración explica:  
 
“Se debe tener presente que la autorización solicitada al órgano Contralor es 
específicamente para los servicios de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, [...] el traslado de los residuos sólidos producidos en el cantón al proyecto 
mencionado, se continuará realizando con los  camiones recolectores y las 
cuadrillas de trabajadores municipales, como hasta el momento se ha hecho [...]" 
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De lo anterior, entiende este Despacho que los servicios que se requieren, no cubre 

la recolección de los desechos, pues estos corren bajo responsabilidad de la Administración, 
y bajo dicha presunción es que se analiza y permite tomar una posición respecto a la 
solicitud planteada. 
 

B. Sobre la posibilidad de contratar con empresa determinada 

 
La Administración solicita se permita la contratación de forma directa con una 

empresa ya seleccionada, y al respecto, en el oficio No. DA-1035-2018 del 05 de noviembre 
del 2017, expone: 

 
“Finalmente, uno de los aspectos medulares para fundamentar la presente gestión 
corresponde al análisis de mercado, que respalde los argumentos esgrimidos con 
anterioridad. Sobre el particular se tiene lo siguiente:/ [...] Como muestra la figura 
7, la oferta de la empresa CTM ofrece la mejor opción de mercado en 
comparación con los costos asociados a los otros dos Rellenos Sanitarios, 
ubicados fuera de los límites territoriales del cantón de Pococí. Debemos analizar 
que a pesar de que el precio anual por el tratamiento de los residuos sólidos 
ofertados por la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. es menor al monto por 
disposición final ofertado por la empresa Corporación Tecnológica Magallanes 
S.A., la diferencia económica cercana a los ₡31 5.000.000,00 radica en el alquiler 
de seis camiones recolectores que debe asumir la Municipalidad de Pococí para 
poder cumplir con la recolección y posterior tratamiento de los residuos fuera del 
Cantón./ [...] Según documento presentado a la Municipalidad por CTM (que se 
adjunta) por el Ing. Milton Fonseca Corrales, representante legal de la empresa, 
las condiciones económicas ofrecidas por la empresa CTM son las siguientes:/ 
Precio ofrecido es 17,500 colones por tonelada por el servicio de tratamiento. 
CTM ofrece, como colaboración de CTM para el equilibrio presupuestario del 
servicio municipal, que si el volumen de residuos depositados por la Municipalidad 
es superior a 18,900 ton/año, CTM no facturará a la Municipalidad hasta un 
máximo de 900 ton/año sobre las 18,900 toneladas/años recibidas. (El volumen 
total de residuos tratados incluye las toneladas recolectadas por camiones 
municipales propios, alquilados y autorizados por la Municipalidad) Esta condición 
será válida durante la vigencia del contrato./ El precio convenido estará sujeto a 
ajustes por inflación cada vez que la inflación acumulada supere el 3% desde la 
última vez que se aplicó un ajuste.”  

 
 Adicionalmente en el oficio No. UTGAM-459-2017, la Administración expone: 
 

“Se opta por un procedimiento de excepción debido al carácter especializado del 
servicio que se está requiriendo, pues como se puede obtener de un estudio de 
mercado sencillo, son pocos los proveedores a nivel nacional para estos efectos, 
aunado a esto, la Municipalidad de Pococí posee inscrito como único proveedor 
de este tipo de servicio a la empresa CMT Corporación Tecnológica Magalles S. A 
[...].”  

 
Valorando las manifestaciones de la Administración, este órgano contralor denota 

que se indica que se efectuó un estudio de mercado, y a partir de él es que se arriba a la 
conclusión que la empresa indicada es la más apta para el servicio que se requiere; sin 
embargo, no se remitieron a este Despacho los documentos que le den sustento a dichas 
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conclusiones. Así, por ejemplo, no se llegó a acreditar que la invitación formulada a otras 
empresas fuera en los mismos términos para todas ellas, ni que la notificación de dicha 
invitación a los oferentes, que permita determinar que son pocas las empresas que pueden 
brindar el servicio. 

 
Por otro lado, se denota que la selección de la empresa se basa en los beneficios 

que le otorga a la Administración; pero al no constar la información que le fue proporcionada 
a los oferentes, se desconoce  si a todas empresas se les informó de dicha posibilidad. 

 
De lo anterior deriva que no se acredita que la empresa CTM Corporación 

Tecnológica Magallanes S. A. sea la que venga a satisfacer de la mejor manera la 
necesidad que se propone solventar, en tanto podrían existir otras propuestas que resulten 
beneficiosas para esa Municipalidad.  
 

C. Sobre el plazo a contratar los servicios 
 

La Administración solicita que se permita contratar los servicios por un plazo de 48 
meses. 

 
Sin embargo, en el oficio No. No. UTGAM-459-2017,  la Administración expone: 
 
“El hecho de realizar una licitación pública para los servicios de disposición y 
tratamiento de residuos llevaría a la municipalidad a un proceso que demanda 
un periodo aproximado de 45 días hábiles, condición desfavorables a la 
Municipalidad de Pococí por el hecho que se tiene un contrato vigente hasta el 
31-12-2017, y como fue mencionado, el asunto de fondo es un servicio esencial 
que resguarda el ambiente y la salud pública.” (Destacado agregado) 
 
De lo anterior es claro que la Administración considera que llevar adelante un 

procedimiento ordinario, particularmente una licitación pública, consume el plazo de 45 días 
hábiles. 

 
Considerando lo anterior, resulta obvio que la tramitación de un procedimiento 

ordinario para atender las necesidades una vez que venza el contrato hoy vigente –lo cual 
acaece a finales del presente año-, no resulta oportuno. 

 
Ante esto, a fin de dar una solución pronta al problema que se presenta, es decir, dar 

continuidad al servicio de tratamiento y disposición de desechos sólidos, es posible otorgar 
una autorización para que se realice una contratación directa concursada por un plazo de 
cuatro meses, los cuales vienen a responder al tiempo que de acuerdo a lo dicho por la 
Administración, sería el plazo con consume la realización de una licitación pública.  

 
En razón de lo que ha sido expuesto, de conformidad con  lo establecido en el 

artículo 2 bis de la LCA y 146 del RLCA, se autoriza a la Municipalidad de Pococí para 
realizar contratación directa concursada para contratar los servicios de tratamiento y 
disposición final de desechos sólidos para el cantón de Pococí, por un monto máximo por 
tonelada de ₡17.500,00 y por el plazo de cuatro meses. 
 
 Se deja así advertido que no es posible mantener dos contratos vigentes sobre un 
mismo objeto, por lo que antes del inicio de la ejecución del contrato que derive de la 
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autorización que se otorga, debe haberse finalizado la relación contractual existente, de no 
ser así, no podrá ejecutarse la presente autorización. 

 
Asimismo, corresponde a la Administración establecer los mecanismos de control 

interno, que permitan determinar la cantidad de toneladas que son tratadas, de forma que se 
pague únicamente el servicio recibido a plena satisfacción. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Pococí para realizar una contratación directa 

concursada para contratar los servicios de tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos para el cantón de Pococí, por un monto máximo por tonelada de 
₡17.500,00 y por el plazo de cuatro meses, contados a partir del 01 de enero del 
2018. 

 
2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización  en los términos indicados. 
 

3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 

 
4. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 

las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto 
y condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas. Dicho pliego de condiciones deberá tener un sistema de 
calificación de ofertas que permita seleccionar de manera objetiva la plica ganadora 
del concurso que será aquélla que obtenga la máxima calificación. 

 
5. Se deberá cursar invitación al menos a tres proveedores idóneos y  publicarse  por 

medio del sistema de compras electrónicas. Entre el día que se realice la invitación a 
todos los proveedores y el día fijado para la apertura de ofertas deberán mediar al 
menos dos días hábiles.  

 
6. Deberá contarse con el recurso humano calificado que verifique la correcta ejecución 

del contrato. 
 

7. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la selección del 
contratista que finalmente se seleccione. Para ello deberán mediar los estudios 
técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando 
en el expediente que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un análisis 
de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario responsable. 

 
8. Contra el cartel del concurso no cabe el recurso de objeción; contra el acto de 

adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer 
recurso de revocatoria, observando los plazos y formalidades señalados en el 
artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho recurso 
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ser presentado y resuelto por esa Administración. Esta posibilidad recursiva deberá 
ser indicada en el cartel. 

 
9. Deberá suscribirse un contrato con el oferente que resulte ganador del concurso. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del “Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública”, se advierte que la Administración 
deberá tener particular diligencia en cuanto a las acciones de control interno relativas 
a la gestión de esta contratación. 
 
 

10. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual 
como durante la fase de ejecución, verificar que la empresa contratista se encuentre 
al día en la cancelación de las contribuciones con Fodesaf y las derivadas del 
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de 
forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. De igual 
manera deberá verificar que los oferentes se encuentren al día en el pago con dicha 
obligación de la seguridad social y con 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.  

 
11. El procedimiento que aquí se autoriza deberá ser realizado y el acto final deberá ser 

dictado por quien ostente la competencia para ello. 
 

12. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo 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 208, 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 (...)”. 

 
13. 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 209 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
14. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que los 

oferentes no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en 
sentido amplio- y que no se encuentren inhabilitados para contratar con la 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento. De igual manera deberá verificar y 
acreditar  que no se presente la causal de prohibición contemplada en el artículo 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: “Las personas 
físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación, hayan participado en la elaboración de las 
especificaciones, los diseños y los planos respectivos, o deban participar en su 
fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o construcción. Esta prohibición no 
se aplicará en los supuestos en que se liciten conjuntamente el diseño y la  
construcción de la obra, las variantes alternativas respecto de las especificaciones o 
los planos suministrados por la Administración.” 



 

 

División de Contratación Administrativa 
 

8 

 
 

15. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que 
entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará 
luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.”  Deberán establecerse los 
mecanismos de control para que únicamente se cancelen las toneladas de desechos 
sólidos efectivamente dispuestas y tratadas, lo cual queda aquí expresamente 
advertido. 
 

16. Se deberá dar máxima prioridad al procedimiento ordinario que se debe realizar para 
que producto de tal procedimiento se pueda contar con un contrato que en el menor 
tiempo posible pueda dar inicio. En caso de que  el contrato producto del  nuevo 
procedimiento ordinario que debe promoverse pueda iniciar su ejecución antes del 
plazo de los cuatro meses aquí indicado, se deberá dar una terminación anticipada al 
contrato surgido por la presente autorización, aspecto que así deberá ser advertido al 
contratista. 
 

17. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
amparar las erogaciones producto de esta autorización, debiendo verificarse que los 
recursos puedan válidamente destinarse a la finalidad propuesta. 

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

este oficio es responsabilidad de Elibeth Venegas Villalobos  en su condición de Alcaldesa 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 en el presente oficio. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociada Fiscalizador 
 
FMM/tsv 
Ci: Archivo Central  
NI: 28654, 29686, 28654,30229,  30300 
G: 2017003585-1 
 
 

 
 


