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Al contestar refiérase  

al oficio No.05206 

 
09 de abril, 2019 
DCA-1341 

 
Señor 
William Guido Quijano 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Bagaces 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa 
concursada a efectos de contratar el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición 
de una cantidad máxima de 18 toneladas diarias de desechos sólidos, por el periodo de seis 
meses, por el precio unitario total máximo de diez mil colones por tonelada, para un máximo a 
seis meses de ¢23.400.000,00. Así como, el servicio de alquiler de dos camiones recolectores 
de 19m3, por el plazo de seis meses , por la cantidad de máxima de 16 horas diarias de alquiler 
por el precio unitario máximo por hora de veinticinco mil quinientos colones, para recolectar y 
trasladar la cantidad máxima de 18 toneladas diarias de desechos sólidos, para un monto 
máximo total por los seis meses de ¢53.040.000,00. 
 

Nos referimos a su oficio No. MB-ALC-0012-2019 del 25 de enero de 2019, recibido en 
este órgano contralor en misma fecha, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto.  
 

Con ocasión el estudio de la gestión este órgano contralor requirió información adicional 
mediante el oficio No. 01714 (DCA-0504) del 08 de febrero de 2019, lo cual fue atendido en el 
oficio No. MB-ALC-0055-2019 del 14 de febrero de 2019, recibido en este órgano contralor el 
día 15 del mismo mes y año.  

Valorada la información remitida mediante el oficio No. MB-ALC-0055-2019, se requirió 
información mediante el oficio No. 02927 (DCA-0802) del 27 de febrero de 2019.  

Este requerimiento fue atendido mediante oficios No. MB-ALC-0073-2019 del 1 marzo de 
2019, No. MB-PM-10-2019 del 04 de marzo de 2019, No. MB-0078-2019 del 06 de marzo de 
2019, recibidos los días 5 y 7 del mismo mes y año, respectivamente. 

Estudiados dicho oficios este órgano contralor requirió información adicional mediante 
oficio No. 03984 (DCA-1035) del 27 de febrero del presente. Lo cual fue atendido por la 
Administración mediante oficio No. MB-ALC-0097-2019 del 15 de marzo del 2019. 

 Adicionalmente, la Administración aportó el oficio No. MB-ALC-0103-2019 del 19 de 
marzo de 2019 presentado ante este órgano contralor en misma fecha a las 16:48 minutos.  
 

Además, la Municipalidad remitió los oficios No. MB-ALC-0106-2019 de marzo de 2019 y 
No. MB-SM- 115-2019 del 13 de marzo de 2019, recibidos ambos el 26 de marzo del corriente. 
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Y también aportó el oficio No. MB-ALC-0121-2019 del 28 de marzo de 2019, presentado 

ante este órgano contralor el día 29 del mismo mes y año respectivamente. 
 

I. Antecedentes 
 

La Municipalidad expone que es su deber brindar el servicio de recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el cantón lo cual indica que 
está íntimamente relacionado con la salud pública. 

 
Señala que se han emitido distintas órdenes sanitarias sobre el vertedero de Bagaces y 

una de las más representativas es la orden sanitaria No. 060-2014, mediante la cual se solicitó 
el cierre del vertedero en febrero de 2015. Indica que ante una apelación a dicha orden sanitaria 
el Ministerio de Salud autorizó una prórroga de 6 meses al cierre técnico del vertedero.  

 
Agrega que sin embargo, durante el 2018 dicha prórroga fue suspendida y que mediante 

la orden sanitaria CH-ARSB-OS-029-2018 se recibió la notificación de la Dirección Área Rectora 
de Salud de Bagaces, indicado un plazo de 3 meses para el cierre del vertedero.  

 
Sin embargo, en una reunión con el Viceministro de Salud, Dennis Angulo Alguera, el 20 

de julio de “este año”, se expuso la imposibilidad presupuestaria de cumplir con la orden y se 
adquirió el compromiso de que en el presupuesto 2019 debía evidenciarse la inclusión por 
primera vez del servicio relativo al depósito y tratamiento de basura. Agrega que el Ministerio de 
Salud se encuentra vigilante al cumplimiento de plazos.  

 
Además, indica que el camión recolector sufrió un desperfecto mecánico crítico y que 

durante el 2018 contrato el alquiler a efectos de brindar el servicio sin interrupciones.  
 
Agrega que por lo expuesto requiere autorización para celebrar un procedimiento de 

contratación directa concursada a efectos de contratar por el plazo de 1 año los servicios de 
recolección, traslados, tratamiento y disposición final de residuos sólidos hacia un gestor 
autorizado.  
 

Expone que el objeto de la contratación será: 
 
 

 
 
Indica que con la contratación de dos camiones recolectores de 19 m3, se incluirán 

comunidades que no reciben servicio de recolección y disposición, abarcando más de mil 
unidades habitacionales nuevas.  
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Además, la Municipalidad indica que la frecuencia de la recolección será mayor en 
algunas comunidades que solo reciben un día de recolección semanal de basura, mejorando la 
capacidades del servicio y reduciendo los riesgos de que comunidades se queden sin 
recolección ordinaria de residuos a través del año debido a consideraciones operativas. 

 
La Administración manifiesta que una vez ejecutado el objeto de la contratación realizará 

un nuevo proceso conforme al concurso que corresponda según los montos autorizados para la 
Municipalidad, estimándose una licitación abreviada. 

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que toda 

contratación administrativa debe observar los procedimientos ordinarios que correspondan de 
acuerdo al monto (Votos 998-98 y 13910-05 de la Sala Constitucional). Sin embargo, el 
legislador estableció mecanismos de excepción, como lo es la contratación directa.  

 
En ese sentido, la contratación directa procede ante circunstancias en las que no resulta 

conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público, toda vez 
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.” (Voto No. 5947-98, reiterado en el Voto 13910-05 ambos de la Sala Constitucional). 
 

Lo anterior se refleja en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) así como su 
Reglamento (RLCA), instrumentos que regulan los supuestos en los cuales puede accederse a 
la contratación directa. 

 
De este modo, el artículo 2 bis inciso c) de la LCA en concordancia con el artículo 146 y 147 

del RLCA, establecen la posibilidad de que este órgano contralor autorice una contratación 
directa, cuando se acredite que existen suficientes razones para considerar que es la mejor 
forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o lesiones al interés 
público.  
 
 Al respecto, por medio del oficio No. MB-ALC-0055-2019 del 14 de febrero del 2019, la 
Administración expone: 
 

“El Vertedero de Bagaces aún mantiene la recepción de residuos sólidos ordinarios 
generados por el cantón de Bagaces, por lo que la condición actual que se pretende 
satisfacer con el objeto de Contratación es la de terminar la recepción de residuos en 
esta propiedad municipal y contratar un gestor autorizado de residuos que le permita 
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Residuos Ordinarios (Decreto 
Ejecutivo No. 36093) que en su artículo 7 establece que es responsabilidad de la 
Municipalidad: “Garantizar la disposición final de los residuos no valorizables 
generados en su cantón, en sitios de disposición final que cuenten con los permisos 
de funcionamiento vigentes.” b. Se aclara que el Vertedero no fue objeto de cierre 
sanitario en la fecha señalada en la Orden Sanitaria No. CH-ARSB-PR-0S-029-2018 
debido a las gestiones realizadas por la Administración Municipal a través del Vice-
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Ministro de Salud, Dr. Dennis Angulo, mediante reuniones en su despacho el día 20 
de julio y en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Bagaces el día 24 de Julio 
del 2018 (Sesión Ordinaria No. CUARENTA Y TRES), donde se expuso la 
imposibilidad presupuestaria (liquidez y de procedimiento) para poder cumplir con la 
orden y se adquirió el compromiso de que en el Presupuesto 2019 debía 
evidenciarse la inclusión por primera vez del servicio II-16 Deposito y Tratamiento de 
Basura, como muestra de que se contará con la viabilidad presupuestaria y el tiempo 
para realizar el proceso de contratación administrativa correspondiente durante el 
primer trimestre del 2019, siendo posible disponer en un Relleno Sanitario a partir 
del segundo trimestre del mismo año. Para evidenciar este proceso, el personal de 
Salud, hizo verificación de los procesos presupuestarios de la Municipalidad 
enviados a la Contraloría, de manera que se postergó la orden de cierre por 7 
meses, mientras se ejecutaba la validez del Presupuesto Ordinario 2019 y el 
correspondiente proceso de Contratación. Por tanto el Ministerio de Salud se 
encuentra vigilante al cumplimiento de los plazos.” 

 
 Así también, por medio del oficio No. MB-ALC-0012-2019 del 25 de enero del 2019, la 
Administración expone: 
 

“Que el camión recolector municipal sufrió un desperfecto mecánico crítico, que 
obligó a la administración municipal a gestionar el alquiler de un camión recolector 
para seguir brindando el servicio de recolección sin interrupciones durante el 2018. 
El costo de hacer la reparación a gran escala del motor sobrepasaba los 23 millones 
de colones según la cotización OL14477 del 12 de setiembre del 2018 que se 
adjunta (ver Anexo 7), lo cual represente un 25% del costo de compra de un equipo 
de recolección nuevo, por lo que se optaría por una de tercerización del servicio para 
mejorar las capacidades del servicio.” 

 
De lo expuesto por la Administración se desprende que requiere autorización para celebrar 

un procedimiento de contratación directa concursada a efectos de contratar los servicios de 
recolección, traslados, tratamiento y disposición final de residuos sólidos hacia un gestor 
autorizado, por cuanto le ha sido notificado por parte del Ministerio de Salud una orden de cierre 
del vertedero. 

 
Además, menciona que su camión está dañado y que con el arrendamiento de los dos 

camiones de 19m3 ampliará la cobertura en materia de recolección en más de mil unidades 
habitacionales, aspecto que de igual forma se estima relevante de frente al resguardo de la 
salud pública. 

 
 Ahora bien, respecto al plazo, como se ha mencionado en este oficio, el procedimiento 

ordinario se constituye en el medio por el cual la Administración debe recurrir a contrar los 
bienes y servicios que requiere, por lo que, si bien, se entiende que existen situaciones 
excepcionales, no puede constituirse estas como medio para desaplicar la obligación de la 
Administración de tramitar el procedimiento ordinario que corresponde. 

 
En ese sentido, la Administración solicitó autorización por el plazo de un año; no obstante, 

por medio del oficio No. MB-ALC-0055-2019 del 14 de febrero del 2019, la Administración 
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expuso: 
 
“es (sic) necesario indicar nuevamente que el procedimiento que se solicita es de 
autorizar una Contratación Directa Concursada, en lugar de ejecutar un proceso de 
Licitación Abreviada que sería el proceso que corresponde dado el monto de 
contratación./ Considerando estos elementos se optó por realizar una Contratación 
Directa Concursada basado en los tiempos descritos por la Licda. [...], Encargada de la 
Proveeduría Municipal, la cual describe los diferentes plazos que componen ambos 
tipos de Contratación Administrativa (Concursada Directa y Licitación Abreviada). 
Basado en eso y considerando el plan de iniciar con el depósito de residuos en un 
Relleno Sanitario Autorizado para el segundo trimestre del año en curso, es que se 
decide optar por la opción de la Contratación Directa Concursada dado que presenta un 
plazo máximo de 47 días hábiles, frente a los 119 días de la Licitación Abreviada.” 

 
De frente a esto, siendo que a la Administración le tomaría el plazo aproximado de seis 

meses para tramitar un procedimiento ordinario, este órgano contralor estima que la 
autorización sería procedente sobre dicho plazo. 

 
Así las cosas, en resguardo de la salud pública del cantón de Bagaces se estima 

procedente otorgar la autorización. Esto a efectos de que ante la orden de cierre del vertedero 
que la Municipalidad indica que le giró el Ministerio de Salud, no carezca el cantón de un lugar 
al cual sean trasladados los desechos del cantón para su disposición. 
 

Con sustento en lo que viene dicho y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis 
inciso c) de la LCA y 146 del RLCA, se autoriza a la Administración para celebrar un 
procedimiento de contratación directa concursada a efectos de contratar los servicios de 
recolección, traslados, tratamiento y disposición final de residuos sólidos hacia un gestor 
autorizado.  

 
La autorización se otorga para contratar: 
 
● El servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de una cantidad máxima 

de 18 toneladas diarias de desechos sólidos, por el periodo de seis meses, por el precio 
unitario total máximo de diez mil colones por tonelada, para un máximo a seis meses de 
¢23.400.000,00.  

● El servicio de alquiler de dos camiones recolectores de 19m3, por el plazo de seis 
meses , por la cantidad de máxima de 16 horas diarias de alquiler por el precio unitario 
máximo por hora de veinticinco mil quinientos colones, para recolectar y trasladar la 
cantidad máxima de 18 toneladas diarias de desechos sólidos, para un monto máximo 
total por los seis meses de ¢53.040.000,00. 

 
Se hace ver a la Administración que dado que esta autorización se está otorgando a efectos 

de solventar una problemática puntual a saber la existencia de la orden de cierre técnico del 
vertedero y la carencia, según ha indicado, de camión recolector; lo procedente es que celebre de 
forma prioritaria, oportuna y eficiente el procedimiento ordinario que el monto corresponde celebrar 
a efectos de satisfacer la necesidad de mérito.  
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Se deja aquí advertido que si el contrato derivado del procedimiento ordinario que por el monto 
corresponde celebrar para satisfacer la necesidad de mérito, puede surtir efectos antes del plazo 
de la presente autorización, el contrato producto de ésta deberá tenerse por finalizado 
anticipadamente. Esta advertencia deberá indicarse de forma expresa tanto en el cartel como en 
el contrato derivado de la presente autorización. 

 
Se le recuerda a la Administración que no puede mantener dos contratos sobre un mismo 

objeto. 
 
III.-Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización 
 
La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone: 
 

1. Se concede autorización a la Municipalidad para celebrar un procedimiento de contratación 
directa concursada para contratar el servicio de recolección, traslado, tratamiento y 
disposición de una cantidad máxima de 18 toneladas diarias de desechos sólidos, por el 
periodo de seis meses, por el precio unitario total máximo de diez mil colones por tonelada, 
para un máximo a seis meses de ¢23.400.000,00. Así como, el servicio de alquiler de dos 
camiones recolectores de 19m3, por el plazo de seis meses , por la cantidad de máxima de 
16 horas diarias de alquiler por el precio unitario máximo por hora de veinticinco mil 
quinientos colones, para recolectar y trasladar la cantidad máxima de 18 toneladas diarias 
de desechos sólidos, para un monto máximo total por los seis meses de ¢53.040.000,00. 

2. Si el contrato derivado del procedimiento ordinario que la Administración llegue a celebrar a 
efectos de satisfacer la necesidad de mérito puede surtir efectos con anterioridad al plazo 
de la presente autorización, a saber seis meses, el contrato producto de esta autorización 
deberá tenerse por finalizado anticipadamente, lo cual deberá indicarse de forma expresa 
tanto en el cartel como en el contrato que derive de la presente autorización. 

3. 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.  

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización 
en los términos indicados.  

5. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a 
las erogaciones producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los recursos 
pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con la autorización que mediante este oficio se otorga, ello para efectos de 
control posterior. 

7. 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, y contenga 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. 
Asimismo, deberá indicar el cartel que el procedimiento se realiza con fundamento en lo 
indicado en el presente oficio. 

8. La Administración deberá publicar la invitación a participar en la página web institucional, sin 
perjuicio que formule invitaciones a potenciales oferentes. Entre el día que se realice la 
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publicación en la página web y todas las invitaciones y el día fijado para la apertura de 
ofertas deberá mediar al menos cinco días hábiles.  

9. En contra del cartel podrá interponerse recurso de objeción ante la propia Administración, 
observando los plazos y formalidades señalados para la licitación abreviada en la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento.  

10. En contra del acto de adjudicación, del 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 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. El recurso en contra del acto final deberá ser presentado y resuelto por esa 
Administración. Las posibilidades recursivas dispuestas en este oficio deberán ser 
consignadas en el cartel.  

11. Es deber de la Administración al momento de la presentación de ofertas, formalización 
contractual y durante la fase de ejecución verificar que los oferentes y adjudicatario, 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, de forma 
tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

12. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte de los oferentes y adjudicatario, 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.  

13. El procedimiento que aquí se autoriza deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado 
por quien ostente la competencia para ello. 

14. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que los oferentes y 
el adjudicatario, no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

15. De previo a la suscripción del contrato, la Administración deberá verificar el cumplimiento de 
cualesquiera requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 
contractual. 

16. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Administración la definición de la idoneidad legal, 
técnica y financiera de quien llegue a ser adjudicatario. 

17. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, la autorización que aquí se otorga no exonera a la Administración por los 
resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que se 
brindaron como justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos ordinarios 
de contratación. 

18. 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.  

19. 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.”  

20. 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: 
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“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 (...)”.  

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

oficio es responsabilidad de William Guido Quijano en su calidad de Alcalde Municipal de la 
Municipalidad de Bagaces o de 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 para ejercer el control sobre los condicionamientos aquí señalados. 
 
 
 
 
  

Fernando Madrigal Moreira Olga Salazar Rodríguez 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 
OSR/ tsv 
NI: 1924-4161-6475-6476-6745- 800-8565-8708-8078-8712-9109 
G: 2019000961-1 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2019-04-09T13:13:29-0600
	OLGA SALAZAR RODRIGUEZ (FIRMA)


		2019-04-09T14:28:54-0600




