
División de Contratación Administrativa 
 

 
                                 Al contestar refiérase  

          al oficio No.16643 

 
      22 de diciembre de 2017 

DCA-3612 
 
 
 
Señor 
Julio Alexander Viales Padilla 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Liberia 
Fax: 26651940 
Correo electrónico:  
vilaespj@muniliberia.go.cr,  
romeromr@muniliberia,go.cr,  
ariassrs@muniliberia.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Liberia con fundamento en el artículo 80 de la 
 Ley de Contratación Administrativa, para contratar directamente con la Empresas 
 Berthier EBI de Costa Rica S.A, el alquiler de camiones recolectores de residuos 
 sólidos en la modalidad de  entrega según demanda, por un plazo de seis meses y 
 un precio unitario por hora de ¢22.900.00 (veintidós mil novecientos colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio número AM-1141-11-2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, 

recibido el día 04 de diciembre del mismo año, mediante el cual solicita a este órgano contralor 
la autorización para contratar los servicios descritos en el asunto. 

 
Dicha solicitud fue ampliada por medio de los oficios AM-1141-11-2017, y AM-1267-12-

2017de fechas 11 y 19 de diciembre de 2017. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
La Administración señala como motivos para solicitar la contratación directa en estudio, 

los siguientes:  
 

1. Que la  Municipalidad de Liberia, tiene en ejecución el contrato 2015LA-000030-01, con 
la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., denominado "Alquiler de camiones 
recolectores de residuos sólidos modalidad de entrega según demanda", el cual se 
definió para vencer el 17 de Diciembre del año 2019. 
 

2. Que en agosto anterior, la Proveeduría Municipal informó a esa Alcaldía Municipal, 
sobre el hallazgo de contrataciones derivadas de 3 licitaciones públicas y 10 licitaciones 
en modalidad según demanda, formalizadas durante los años 2014, 2015 y 2016, en las 
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cuales se detectó la presunta ausencia de refrendo contralor o aprobación interna, 
dentro de las cuales se encuentra el contrato 2015LA-000030-01, con la empresa 
Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
 

3. Que de frente al hallazgo indicado, remitió consulta de rigor a este órgano contralor, 
cuya respuesta fue concluyente al indicar que "Las contrataciones que carezcan de 
refrendo contralor o refrendo interno no pueden ser ejecutadas. Si un funcionario 
incumple lo anterior, viciaría de nulidad absoluta la contratación y generaría 
responsabilidad para quien lo ordene o ejecute." 
 

4. Que en consecuencia, el contrato 2015LA-000030-01 con la empresa “Empresas 
Berthier EBI de Costa Rica S.A”, denominado "Alquiler de camiones recolectores de 
residuos sólidos modalidad de entrega según demanda", al carecer de la aprobación 
interna por parte de ese ente municipal resulta ineficaz, por lo que procedió a girar  
instrucciones para emitir las resoluciones para disponer el cese de la ejecución de todas 
las contrataciones -incluida la que ocupa esta solicitud- y disponer los correctivos y 
medidas para atender los probables desabastecimientos de bienes, obras y servicios 
que han sido afectados con estas lamentables irregularidades. 
 

5. Por lo que en razón de lo expuesto, solicita autorización para realizar una contratación 
directa con el proveedor actual, para poder suplir el servicio de  recolección de residuos  
sólidos, mientras se desarrolla el procedimiento licitatorio respectivo.  

 
 II. Criterio de la División. 

 
La utilización de mecanismos de excepción para casos de urgencia se encuentra 

regulada en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 140 de su 
Reglamento (RLCA), los cuales establecen lo siguiente:  

“Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños 
graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las 
formalidades de los procedimientos de contratación; incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos. 

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración estará 
obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización para utilizar 
este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes. El silencio del 
órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de la solicitud. 

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo regule la 
Contraloría General de la República. 

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

Artículo 140.-Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una situación cuya 
atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de 
una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimientos 
sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o 
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irreparables a las cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere 
previamente la autorización de la Contraloría General de la República. 
 

La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el órgano 
contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. En 
casos calificados la autorización podrá ser extendida por la vía telefónica, fax o correo electrónico, para lo 
cual, la Contraloría General de la República deberá instaurar los mecanismos de control que permitan 
acreditar la veracidad de una autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General de la 
República no podrá interpretarse como aprobación de la solicitud. 
 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán adoptar las 
medidas sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, que la amenaza de 
desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye una falta grave. 
 

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y tampoco 
será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en 
un único expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior. 
 
(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que 
lo traspasó del antiguo 132 al 140)" 
 

 Así, de frente a una solicitud de autorización planteada con base en los artículos citados, 
le corresponderá a este órgano contralor  valorar la existencia de una situación cuya atención 
sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés público, daños graves a 
las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se adopten de inmediato medidas 
pertinentes, y que se trate desde luego de una situación actual.  
 

De allí que para la presente gestión, la Contraloría General hará un análisis de las 
condiciones y razonamientos que la Administración señala, a efectos de determinar la 
existencia de motivos que justifiquen que obviar los procedimientos concursales ordinarios, 
constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  

 
En el caso concreto, la Municipalidad de Liberia  a través de la presente solicitud, ha 

requerido la autorización para llevar a cabo una contratación directa con “Empresas Berthier 
EBI de Costa Rica S.A” para el alquiler de camiones recolectores de residuos sólidos en la 
modalidad de entrega según demanda, que garantice a la comunidad un servicio ininterrumpido 
y eficiente, dado el antecedente de la ineficacia jurídica de la contratación que venía 
respaldando la prestación del servicio. Lo anterior en tanto se tramita en el año 2018 una 
licitación pública con ese mismo objeto por un plazo de hasta 4 años que continué garantizando 
la prestación en el mediano plazo. 

 
Indica que la intención de realizar una contratación directa, va enfocada en agilizar el 

proceso de adjudicación de la empresa y que pueda iniciar los servicios de inmediato por la 
premura del caso.Lo anterior en virtud de que el contrato con el que cuenta, carece de la 
aprobación interna respectiva por lo que decae en ineficaz y actualmente no cuenta con el 
servicio requerido, lo cual le imposibilita brindar el servicio de recolección de residuos sólidos en 
la frecuencia y capacidad requerida por la población. 
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Como parte de la justificación, expone que se encuentra en circunstancias de apremio 

máximo, lo que le lleva acudir a un procedimiento licitatorio de urgencia de forma inmediata, 
caso contrario se produciría un inminente problema de salud pública de consecuencias 
insospechadas, con la acumulación de residuos por doquier, la proliferación de botaderos de 
residuos y el riesgo de epidemias en poco tiempo, máxime con la proximidad de la dinámica de 
fin y principio de año que provocaría grave riesgo incluso para la vida de las personas, dado 
que no sería posible recolectar más del 50% de los residuos sólidos que producen los más de 
70,000 habitantes del Cantón de Liberia, puesto que la municipalidad arrienda el 50% de la flota 
a Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. 

 
Indica que corresponde a la Municipalidad la responsabilidad del manejo de los residuos 

sólidos, y siendo que en Liberia por las condiciones particulares de ser el cantón más poblado 
de Guanacaste y contener la mayor cantidad de unidades habitacionales y comercio, la 
generación de desechos sólidos per cápita ha aumentado considerablemente por el cambio en 
los hábitos consumistas de la población, lo cual pone a la Municipalidad y al cantón en una 
situación difícil y vulnerable, que no permite la suspensión del servicio más esencial que brinda 
el ayuntamiento para garantizar la salud y vida de las personas que habitan o permanecen en 
esta jurisdicción. 
 

Expone que la Municipalidad de Liberia tiene una cobertura aproximada del 87% del 
cantón. El sistema de recolección se divide en 19 sectores de atención. Para cubrir la atención 
programada de 2 veces por semana a los sectores (hay sectores con servicios 1 vez por 
semana) se requiere atender de lunes a martes 4 sectores diarios y de miércoles a viernes 5 
sectores diarios. Para la atención de cada sector en una jornada de 8 horas se requiere un 
camión recolector.  

 
De esta forma se requieren diariamente un mínimo de 4 camiones recolectores 

operativos de lunes a martes y de miércoles a viernes 5 camiones recolectores. Actualmente la 
municipalidad cuenta con 2 camiones recolectores propiedad municipal en funcionamiento. Sin 
embargo por los motivos explicados, y lo indicado en la solicitud inicial, estas unidades 
recolectoras son insuficientes para satisfacer la necesidad de atención de los sectores a los 
cuales se le da servicio. De esta forma se requiere de las unidades recolectoras alquiladas para 
brindar el servicio con normalidad. Actualmente con los camiones recolectores municipales se 
está dando un servicio parcial, habiendo sectores afectados, sin el servicio de recolección de 
residuos sólidos. 

 
Ahora bien, de frente a los argumentos expuestos por la Administración, queda claro que 

la condición de urgencia en que se encuentra en este momento por la imposibilidad de 
continuar contratando el servicio de alquiler de camiones recolectores, si bien es producto de 
una actuación irregular de la Administración -visto la ausencia de eficacia jurídica al contrato 
suscrito para ese fin- resultaría más lesivo al interés público pensar en una denegatoria por esa 
razón. Ello por cuanto de frente a lo indicado, es claro que dicha contratación no puede 
continuarse ejecutando bajo esa condición, y esto conlleva a que el servicio deba suspenderse, 
para lo cual si bien es cierto la Administración cuenta con dos unidades recolectoras propias, 
según lo indica esta, resultan insuficientes para la cobertura de todo el cantón, lo que les ha 
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obligado precisamente a tener que recurrir a este tipo de contratación para aumentar la 
capacidad de respuesta.  

 
En este orden, siendo que efectivamente la condición de ineficacia del contrato es 

producida por una condición percatada de manera tardía por esa Municipalidad, lo cierto del 
caso es que la continuidad del servicio debe garantizarse, especialmente por la época en la que 
nos encontramos en donde producto de diferentes actividades festivas y desarrollo turístico y 
comercial en la zona, es lógico suponer que implica un incremento en la producción de 
desechos, que de acumularse, podrían generar incluso problemas de salud en la población.  

 
Es por ello, que ante la situación actual, estima este Despacho que recurrir a un 

procedimiento menos gravoso, en este caso el supuesto de urgencia, permite por lo sensible del 
objeto a contratar, brindar la atención necesaria a la población para evitar la acumulación de 
desperdicios mientras se consolida un nuevo procedimiento ordinario.  

 
Por otra parte, si bien es posible aún en este supuesto recurrir a una modalidad de 

concurso, también es claro para este Despacho que la condición de riesgo eventual en la que 
se encuentra la Municipalidad en este momento, provoca que se deba dar una solución 
inmediata y sin las mayores dilaciones posibles a dicha necesidad, por lo cual estima este 
órgano plenamente factible que se recurra a un proveedor específico para su atención, eso sí, 
por un plazo prudencial mientras se inicia y concluye el procedimiento ordinario respectivo.  

 
En este mismo sentido, indica la Municipalidad, que Berthier EBI de Costa Rica S.A. es 

la empresa que en los últimos años ha brindado el servicio, conociendo en detalle los sectores 
de recolección, así como los rendimientos esperados en cada sector, habiendo ya superado la 
curva de aprendizaje en este aspecto.   

 
En ese  orden afirma, que cualquier otra empresa debería pasar por una fase de 

aprendizaje de los sectores de recolección que por la fecha del año, es la menos oportuna dado 
el incremento que se da la producción de residuos sólidos, pudiendo resultar contraproducente 
para la prestación del servicio. Asimismo indica que a nivel administrativo la empresa tiene el 
conocimiento y ha asimilado los mecanismos y duraciones de los trámites de pago.  

 
Por las razones expuestas, considera este Despacho procedente autorizar a la 

Municipalidad de Liberia, a realizar una contratación directa con la empresa Berthier EBI de 
Costa Rica S.A., para la adquisición de camiones recolectores de basura, sujeto a las 
condiciones que serán establecidos en el apartado siguiente.  

 
 III.- Condiciones bajo las cuales se autoriza la contratación.  

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Liberia con fundamento en el artículo 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento para contratar directamente con la 
empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., el alquiler de camiones recolectores de 
residuos sólidos en la modalidad de entrega según demanda, por un plazo de seis 
meses y un precio unitario por hora de ¢22.900.00 (veintidós mil novecientos colones 
exactos). 



División de Contratación Administrativa 
 

6 

 

 
2. Dicha autorización se otorga a partir de la fecha de formalización contractual con la 

empresa que se autoriza contratar  y se limita al objeto señalado en el punto anterior, no 
pudiéndose entender contemplada en los extremos de la presente autorización, 
cualquier otra contratación efectuada con la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., 
diferente o anteriores a las planteadas por la Administración en la solicitud que por el 
presente oficio es atendida. 
 

3. 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.  
 

4. En caso que antes del advenimiento del plazo de seis meses que se autoriza, se 
encuentre preparado para su ejecución el contrato resultante del procedimiento licitatorio 
ordinario que esa Administración deberá desarrollar,la presente autorización quedará sin 
efecto, debiendo advertirse de esta situación expresamente en el contrato que se 
suscriba con la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A.  

 
5. La Administración asume la responsabilidad por las razones de urgencia que motivaron 

la autorización  en los términos indicados. 
 

6. La contratación que por el presente oficio se autoriza, deberá ser formalizada mediante 
contrato, el cual por su naturaleza, se encuentra eximido de los trámites de refrendo 
contralor y refrendo interno.  
 

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

8. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., 
se encuentre 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, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

9. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración, la verificación del 
cumplimiento de parte de la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A., 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.  
 

10. 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 
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artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 
 

11. 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.  
 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 
Berthier EBI de Costa Rica S.A. no se encuentre afectada por el régimen de 
prohibiciones establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, y que no se encuentren inhabilitados para contratar con 
la Administración Pública.  
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas, será 
responsabilidad del señor Julio Alexander Viales Padilla, en su condición de Alcalde Municipal 
de la Municipalidad de Liberia, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 

 Atentamente, 
 
 

 
 
 

                  Edgar Herrera Loaiza                                   Andrea Serrano Rodríguez 
             Gerente Asociado                                  Fiscalizadora 

 
 

ASR/mzg 
NI: 31418,31417,32430,32431 
Ci: Archivo central  
G: 2015003811-1 

 
 

 
 

   
 


