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Al contestar refiérase  

al oficio Nº 17603 

 
07 de diciembre, 2018 
DCA-4289 

 
 
Señor 
Tobías Murillo Rodríguez 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega la solicitud de autorización requerida por la Municipalidad de 
Garabito para la contratación de la construcción y operación del relleno sanitario. 

 
 

Nos referimos a su oficio No. AME-614-2018-TM, del 12 de noviembre último, recibido en 
esta Contraloría el 13 de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita autorización para 
realizar una contratación directa para la construcción y operación del relleno sanitario.  

 
Mediante oficio No. 16754 (DCA-4092) del 21 de noviembre del presente año, este órgano 

contralor solicitó información adicional, lo cual fue remitido por oficio AME-650-2018-TM del 26 
de noviembre del 2018. 

 
I. Antecedentes y justificación 

   
Como razones para fundamentar la solicitud que se formula, en el oficio No. AME-614-2018-TM 
esa Municipalidad señala: 

 
1. Que el relleno sanitario de Garabito inició operación en el 2002 y una hectárea es 

utilizada para la disposición final de residuos. 

 

2. Que en el 2015 se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos, el cual tiene como 

misión velar por la protección del medio ambiente y salud humana por medio de la 

optimización de las actividades de generación, manejo, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos, buscando el menor impacto 

ambiental.  

 

3. Que el cantón actualmente requiere de un proceso de disposición final de los residuos 

que cumpla con la legislación vigente, siendo que tienen una notificación de clausura del 

relleno sanitario.  
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4. Que se realizan las contrataciones de transferencia de residuos mediante órdenes de 

compra 807 y 857, por los montos de ¢19.767.182,1 y ¢10.232.814,2.  

 

5. Que de acuerdo a diversos análisis realizados, existe un área disponible para un total de 

98.672 m3 de espacio, lo que se traduce en una vida útil de ampliación del relleno 

sanitario de 4 años.  

 

6. Que debido a que la Municipalidad de Garabito no cuenta con el presupuesto requerido 

para la construcción y operación, la contratación a realizar consideraría una serie de 

requerimientos mínimos, los cuales enlista. 

 
II. Criterio de la División  

 
La Constitución Política en el artículo 182, preceptúa: “Los contratos para la ejecución 

de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 
autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o 
arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de 
acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”.  

 
De lo anterior deriva que, como regla de principio, la Administración Pública para 

proveerse de los bienes, obras o servicios que requiera, debe acudir al procedimiento ordinario 
que por el monto corresponda. 
 

Lo anterior queda patente con la posición asumida por la Sala Constitucional, al indicar: 
 

“Precisamente, es el interés público el principio que da fundamento jurídico al 
procedimiento de licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el 
pretender las mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración y el 
garantizar la igualdad de oportunidad para las posibles personas interesadas en 
contratar con ésta y el promover la más amplia competencia, constituyen la 
justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el medio por el cual debe 
verificarse la contratación administrativa, como se indicó en sentencia número 2633-
93 de las dieciséis horas tres minutos horas del nueve de junio de mil novecientos 
noventa y tres: /“El procedimiento de licitación pública a que ese artículo se refiere -
artículo 182 constitucional-, encuentra su razón de ser, no sólo en relación con el 
interés del Estado, sino además, en relación con el de los administrados. En términos 
generales, es posible afirmar que en lo que atañe al Estado, se busca conseguir 
mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento del servicio público, en la 
calidad de la prestación que se brinda a los usuarios, y, según la naturaleza de cada 
caso, de las condiciones económicas, tanto definir la economía de la operación que 
realiza el contratista, como también el costo que implica para los usuarios. [...] Es por 
lo expuesto que puede afirmarse que la licitación pública es un «procedimiento de 
garantía» para el interés público.” (Resolución No. 998-98 del 16 de febrero de 
1998).  
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No obstante que el constituyente ideó tal mecanismo como el esquema básico de 
compras públicas, es lo cierto que la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en su artículo 2 
bis –desarrollado en los artículos 146 y 147 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa-, prevé la posibilidad de separarse de dicha regla, al posibilitar recurrir a 
mecanismos de excepción.  

 
Tal posibilidad procede únicamente ante circunstancias calificadas en las que no resulta 

conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público ya que 
su implementación ocasionaría “(…) un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin público 
encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento “per se” de exigencias 
legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la 
propia Constitución Política.” (Sala Constitucional, resolución No. 5947-98, reiterado en la 
resolución No. 13910-05).  
 

Ahora bien, en el caso particular, la Municipalidad de Garabito presenta una solicitud 
para la contratación de la construcción y operación del relleno sanitario del cantón, indicando en 
el oficio AME-614-2018-TM que: 

 
“(...) el cantón de Garabito actualmente requiere de un proceso de disposición final de 
residuos que cumpla con la legislación vigente.”  
 
Además, en el mismo oficio consigna un cuadro en donde se detallan costos de 

construcción, operación y servicios básicos. 
 
1. En razón de que era necesario tener claridad respecto al objeto sobre el cual se 

requiere la autorización, mediante oficio No. 16754 (DCA-4092) del 21 de noviembre del año en 
curso, este Despacho solicitó a esa Municipalidad ampliar y especificar las actividades que 
pretenden realizarse.  

 
En respuesta a tal requerimiento, mediante oficio AME-650-2018-TM esa Administración 

indicó: 
 

“De acuerdo al AME-614-2018-TM con fecha del 12 de noviembre 2018 quisiéramos 
comentar que el viernes 16 de noviembre 2018 se recibió a la Ministra de Salud Guiselle 
Amador en el Relleno Sanitario de Garabito por lo que se plantean dos alternativas, 
ampliación de relleno sanitario y construcción de estación de transferencia. Por lo que 
dicha solicitud se realiza para cualquiera de las dos opciones. (...) / El detalle de lo 
requerido a construir y operar es: obra civil de relleno sanitario, obra civil tratamiento de 
gases, personal, maquinaria y servicios requerido para la operación de relleno sanitario 
(...) / 8. Actualmente la Municipalidad no cuenta con el presupuesto requerido para la 
construcción y operación de la etapa 2 (ampliación) del Relleno Sanitario. La operación y 
construcción de manera que se cumpla con todos los requisitos legales por lo que se 
realizaría una contratación para la disposición final de residuos una vez construida y 
operada por un tercero. La Municipalidad estaría brindando el servicio en concesión. En 
caso de ser ejecutada la alternativa 2 estación de transferencia, se posee el presupuesto 
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disponible para iniciar la contratación inmediata; posterior a su autorización”. (destacado 
agregado) 

 
A partir de lo antes expuesto, se observa que la Municipalidad no ha precisado el objeto 

sobre el cual requiere la autorización, ya que considera dos opciones, a saber, la ampliación de 
relleno sanitario o la construcción de estación de transferencia, sin establecer las condiciones 
particulares del objeto, y sin decantarse por una u otra.  

 
 Así, corresponde a la Administración determinar y definir el objeto el proyecto que 

pretende llevar adelante, con sus especificaciones y condiciones, sin que sea atendible que se 
nos indique que “dicha solicitud se realiza para cualquiera de las dos opciones”. 

 
Ante las diferentes opciones, corresponde a esa Municipalidad, y no a esta Contraloría 

General, definir cuál opción resulta ser la mejor para atender apropiadamente la necesidad. 
Para ello deben valorarse aspectos técnicos, jurídicos y financieros que ponderados 
cuidadosamente, aconsejen la mejor solución. 

 
Así las cosas, dado que no se cuenta con una posición clara de la Administración 

respecto del objeto sobre el cual requiere la autorización, se impone denegar la autorización 
requerida. 

 
2. Adicionalmente, ante consulta formulada por este Despacho en oficio No. 16754 

(DCA-4092), en cuanto a las razones por las cuales no se realiza el procedimiento ordinario 
correspondiente y si ha existido alguna falta de planificación, sorprende sobremanera la 
respuesta que se brinda en el oficio AME-650-2018-TM, donde se indica: 

 

 
 
Como fue indicado líneas atrás, como regla de principio y por mandato constitucional, la 

contratación de los bienes, obras y servicios de la Administración debe discurrir por el canal de 
los procedimientos ordinarios y sólo excepcionalmente, cuando existan razones que así lo 
aconsejen, es posible acudir a un remedio de excepción.  

 
De este modo, la Administración debe conocer los motivos que le llevan a aplicar una 

vía excepcional a la ordinaria y acreditar lo pertinente, ya que el numeral 146 del RLCA, señala 
que tal excepción es posible: “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”. 

 
Así las cosas, considerando las respuestas que se han comentado, emerge otra 

situación que hace que se deniegue la solicitud de autorización que nos fue presentada.  
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Este órgano contralor entiende que existe una necesidad que debe ser atendida y que 
median órdenes sanitarias, por lo que esa Municipalidad debe actuar de forma diligente y 
oportuna para dar una solución efectiva y acorde con el ordenamiento jurídico, a tal necesidad, 
en procura de la satisfacción del interés público. No obstante, por nuestra parte median razones 
como las antes apuntadas que nos impiden otorgar la autorización requerida.  

 
Atentamente,  
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Suraye Zaglul Fiatt 
Fiscalizador Fiscalizadora Asociada 

 
FMM/SZF/tsv 
Ni: 29591, 31011 
G: 2018003706-1 
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