
División de Contratación Administrativa 

 
 Al contestar refiérase 

    al oficio Nº 10285 
                                      

                 
               17 de julio, 2019 

        DCA-2547 
  
 
Señora 
Anabelle Matarrita Ulloa 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES  
anabelle.matarrita@abangares.go.cr 
 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se deniega el refrendo por no requerirlo, al documento denominado 
“Contrato de Procesamiento de Residuos Sólidos Municipales” suscrito entre la 
Municipalidad de Abangares y la empresa Upcycle Solutions S.A., para el 
servicio de procesamiento de residuos sólidos en el Cantón.  
 

 Nos referimos a su oficio No. OAM-0492-2019 de fecha 30 de mayo de 2019, y 
recibido en esta Contraloría General de la República el día 19 de junio del mismo año, 
mediante el cual solicita el refrendo al contrato descrito en el asunto.  
 

Esta División de Contratación Administrativa, requirió información adicional a la 
Administración, mediante oficio Nº 09737 (DCA-2423) del 08 de julio del 2019, el cual 
fue atendido mediante oficio Nº OAM-0657-2019 del 15 de julio de 2019.   
 

I.- Sobre el objeto contractual. 

El documento sometido al análisis de esta Contraloría General, tiene por objeto  
establecer un acuerdo sobre el Procesamiento de Desechos Sólidos Municipales, en lo 
sucesivo llamado "Contrato para el Procesamiento de Residuos Sólidos Municipales" 
celebrado entre la Parte A: la Municipalidad de Abangares, la Parte B: Upcycle Solutions 
S.A.  

 
En los apartados “Entrega y Aceptación”; “Dedicación de Residuos” y Tarifas, pagos 

y gastos” del documento en cuestión, se dispuso lo siguiente: 

 
“ENTREGA Y ACEPTACIÓN. La carga de residuos sólidos de cada camión 
será pesada y revisada. Si ésta se ajusta a las especificaciones de desechos 
sólidos detallados en el Anexo 8 de este documento, se dará por aceptada. 
Adicionalmente se elaborará una boleta con la carga de ese camión, la cual 
deberá ser firmada por el chofer. La original queda en la planta y una copia se 
entregará al chofer. Si por alguna razón el chofer se negara a firmar. Se 
documentará la situación en presencia de testigos y se le proveerá de una hoja 
para documentar su desacuerdo. Si por alguna razón, debidamente justificada, 
el material no cumple con los especificaciones de para desechos sólidos 
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municipales, debidamente indicadas en el Anexo 8, se procederá a levantar un 
acta del hecho en presencia de testigos, y la evidencia del hecho, fotografías y 
otros. Se salva de la responsabilidad a la Municipalidad de Abangares, si ésta 
hubiere firmado un acuerdo con Upcycle Solutions para que esta última colecte 
los desechos sólidos. 
 
DEDICACIÓN DE RESIDUOS. ENTREGA. En virtud del presente acuerdo, la 
Municipalidad de Abangares enviará a la planta de tratamiento de residuos de 
Upcycle Solutions todos los residuos municipales en su cantón, ya sea recogido 
directamente por ella o subcontratando a una empresa. 
 
CENTRO DE PROCESAMIENTO. Cada entrega de la Municipalidad de 
Abangares se hará en el Centro de Procesamiento. Upcycle Solutions y La 
Municipalidad de Abangares acuerdan expresamente designar un área, cerca 
lado del Centro de Procesamiento, llamada "Estación de Pesaje" precisamente 
para pesar cada entrega de residuos, Upcycle Solutions llevará toda la 
responsabilidad (incluyendo todos los costos de los mismos) para la instalación, 
operación y mantenimiento de la estación de Pesaje de Upcycle Solutions para 
medir la cantidad de residuos que ingresan al Centro de Proceso, y para la 
operación y mantenimiento de todos los instalaciones de/mismo y de la planta de 
gasificación. 
 
DIAS DE ENTREGA. Todas los entregas de residuos realizadas por La 
Municipalidad de Abangares a la propiedad serán de lunes a sábado entre las 
horas de 0 7:00 horas y 17:00 horas a menos que Upcycle Solutions esté de 
acuerdo por escrito para cambiar este horario. 
 
TARIFAS, PAGOS Y GASTOS. A continuación se detallan los pagos que La 
Municipalidad de Abangares deberán realizar: PAGOS DE LA MUNICPALIDAD 
DE ABANGARES SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE LOS DESECHOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES 
La Municipalidad de Abangares pagará a Upcycle Solutions, por el 
Procesamíento de los Residuos Sólidos Municipales una tarifa de treinta y cuatro 
dólares ($ 34 USD) ¢19 034,22 colones por cada tonelada de residuos que La 
Municipalidad de Abangares deposite en la Planta de Procesamiento de 
Desechos Sólidos, propiedad de Upcycle Solutions. SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLÍDOS MUNICIPALES. La Municipalidad 
de Abangares podrá solicitar/e a Upcycle Solutions que tome el Servicio de 
Recolección de los Residuos Sólidos. En este caso la tarifa será de treinta y seis 
dólares ($ 36) ¢ 20 1 53, 88 colones por tonelada, por concepto de recolección. 
Quedan así: ($36) ¢ 20 153, 88 colones por la recolección de los desechos 
sólidos más ($ 34) ¢ 19 034, 22 colones por el procesamiento de los mismos. 
Dicho pago deberá efectuarse de acuerdo a la normativa legal aplicable en estos 
casos (no deberá superar los 30 días naturales y/o hábiles según corresponda). 
La Municipalidad notificará a Upcycle dicha normativa.”  

 

II.-Criterio de la División. 
 

Mediante oficio Nº 09737 (DCA-2423) del 08 de julio del 2019, este Despacho 
requirió a la Administración indicar la figura utilizada para el objeto contractual y el tipo 
de procedimiento de contratación administrativa promovido, con indicación expresa de la 
normativa utilizada, lo anterior con el objetivo de verificar la competencia de este órgano 
fiscalizador. 
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Al respecto mediante oficio Nº OAM-0657-2019 del 15 de julio de 2019, la 

Municipalidad de Puntarenas indicó:   
 

“En relación a la información solicitada por la Contraloría quiero aclarar lo 
siguiente, referente al punto uno el contrato que se presentó para ser revisado 
por ese ente contralor no obedece a ningún tipo de contratación administrativa, 
lo que existe es una carta de entendimiento entre la Municipalidad de Abangares 
y la empresa Upcycle Solutions S.A., por lo tanto no existe un proceso abierto en 
esta Municipalidad por contratación administrativa con esta empresa. Referente 
al punto dos, como se dijo en el punto uno no existe ningún tipo de contratación 
administrativa con la empresa antes dicha y tampoco involucra ningún tipo de 
obra pública que debe cubrirse con presupuesto municipal, únicamente (sic) 
existente algunas obligaciones de parte de la municipalidad, como por ejemplo la 
de entregar los residuos una vez establecida la planta, por lo tanto no se está 
comprometiendo el presupuesto municipal. Debo indicar que la empresa Upcycle 
Solutions S.A. no califica al tipo de empresa al que se refiere el artículo 8, inciso 
k) de la Ley 8839, siendo de capital privado en una alianza público privada (…)” 

 
De lo expuesto anteriormente se concluye entonces que en el presente caso, la 

Administración no promovió un procedimiento de contratación administrativa para 
contratar el servicio de procesamiento de los residuos sólidos del cantón de Abangares, 
sino que más bien suscribe un documento denominado contrato, que según se indica es 
en realidad la materialización de una carta de entendimiento existente con la empresa 
Upcycle Solutions S.A., para la prestación eventual de esos servicios en el cantón.  

 
Adicionalmente informa esa Municipalidad en el oficio antes indicado, que 

efectivamente “no existe ningún tipo de contratación administrativa con la empresa 
antes dicha y tampoco involucra ningún tipo de obra pública que debe cubrirse con 
presupuesto municipal”, lo que parece justificar la inexistencia de un expediente 
administrativo en el que se observen las actuaciones, requisitos y principios de todo 
procedimiento de contratación administrativa. 

 
Bajo este contexto, resulta entonces importante delimitar la competencia de este 

órgano contralor para conocer en refrendo del documento sometido a nuestro 
conocimiento, siendo que bajo esa condición es que ha sido solicitado el trámite.   

 
Al respecto el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, establece que a este órgano contralor le corresponde la potestad de aprobar 
los contratos que se suscriben como parte de la actividad contractual de la 
Administración. 
 

Es así como el artículo 3 inciso 1) del “Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública” enumera entre otros, los contratos 
administrativos sujetos al refrendo, señalando para el caso que nos ocupa lo siguiente: 
 

“Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 
refrendo contralor en los siguientes casos: 
1) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del 
procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el 
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límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato 
superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración 
contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación 
Administrativa. En el caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, se 
aplicará el monto mínimo para tramitar una licitación pública de ese mismo 
estrato más un quince por ciento. 
Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se 
deriven de procedimientos de licitación pública que tengan por objeto 
únicamente concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, concesión 
de gestión de servicios públicos y la constitución de fideicomisos. 
En el evento de poder ser estimable alguno de estos contratos, la competencia 
para refrendo se determinará cuando dicha cuantía alcance el límite inferior 
vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato 
de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo 
establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. Para el 
caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, aplica la misma regla 
establecida en el párrafo anterior.” 

 
(…) 
En el caso de contratos que integren además del concepto de obra, el diseño o 
el suministro de bienes u otro tipo de servicios, la cuantía para determinar la 
competencia de este órgano contralor se definirá a partir del componente de 
mayor estimación. La competencia para conocer del refrendo estará en función 
de si el componente predominante es la obra. (…)”  

 
Lo anterior implica, que este órgano contralor debe analizar si los contratos 

sometidos a refrendo, se encuentran ubicados en alguno de los supuestos 
contemplados en la norma de cita, tanto los dispuestos en el inciso 1) como los 
ubicados del 2) al 5) para determinar si se habilita nuestra competencia. De forma tal 
que los tipos contractuales que no se encuentren expresamente indicados en dicho 
artículo, por tratarse de una lista taxativa, no deben cumplir con dicho requisito. 

 
Ahora bien teniendo claro lo anterior, es importante efectuar una precisión 

importante de previo, y es que si el documento presentado a nuestro conocimiento no 
revistiera la naturaleza de un contrato administrativo, sino más bien una carta o acuerdo 
de entendimiento entre las partes, es claro que el documento en cuestión –a pesar de 
denominarse formalmente como contrato- no podría bajo ningún supuesto someterse al 
trámite de refrendo de este órgano contralor, toda vez que lo que esta institución conoce 
es el refrendo de contratos administrativos y no de instrumentos de otra naturaleza. 

 
Decimos lo anterior, por a que pesar de la denominación dada a dicho 

documento, de su contenido y la misma manifestación de la Municipalidad, parece 
inferirse que su naturaleza podría ser otra, sin embargo se trata de un aspecto que a 
pesar de no encontrarse debidamente clarificado, no afecta el resultado de la gestión 
por las razones que de seguido expondremos.  

 
Efectuada esta precisión, y teniendo el documento presentado como un contrato 

suscrito entre las partes antes indicadas, a partir de la denominación dada al mismo, de 
entrada para el caso, descartamos cualquier habilitación de competencia generada a 
partir de los incisos 2) al 5) del artículo 3 del Reglamento referido, que por su claridad no 
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obliga a mayores consideraciones, debiendo detenernos eso sí, en lo dispuesto en el 
inciso 1) antes transcrito.  

 
Sobre este tema, de dicho inciso puede extraerse con claridad que lo que conoce 

en refrendo este órgano contralor, son contratos administrativos de obra pública 
derivados de procedimientos de licitación pública, y en el tanto alcancen la cuantía 
necesaria según la regla ahí establecida.  

 
De igual forma en caso de contratos de cuantía inestimable, derivados de 

procedimientos de licitación pública y en el tanto se traten de concesiones de obra 
pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos y la 
constitución de fideicomisos., sin perjuicio de poder establecer para estos alguna 
estimación.  

 
De lo expuesto puede concluirse que existen reglas precisas para determinar la 

competencia de este órgano contralor en refrendo, con vista en el inciso 1) del artículo 
3), de forma tal que en el evento de no cumplirse algunas de estas condiciones 
subrayadas, no se habilitaría nuestra competencia.  

 
En el caso concreto –teniendo por superado que lo remitido para refrendo es 

realmente un contrato administrativo- el documento que se nos dirige no es producto de 
una licitación pública, ni de ningún otro procedimiento de contratación, aspecto que es 
confirmado por la misma Alcaldía Municipal en el oficio OAM-0657-2019, lo que de 
entrada hace que no se tenga por cumplida una de las condiciones derivadas del inciso 
1) del artículo 3) de repetida cita.  
 

Lo anterior por cuanto afirma ese Municipio, que no promovió un procedimiento 
de contratación administrativa para contratar el servicio de procesamiento de los 
residuos sólidos del cantón de Abangares, sino que sólo cuenta con una carta de 
entendimiento con la empresa Upcycle Solutions S.A., para obtener el referido servicio.  

 
Por otra parte, además que este contrato no es derivado de un procedimiento de 

licitación pública, se tiene que la Municipalidad lo que estaría contratando por su medio, 
sería el servicio de procesamiento de desechos sólidos municipales, es decir, no 
estaríamos en presencia de un contrato de obra pública, que constituye otro de los 
supuestos que en combinación con el anterior, habilitan nuestra competencia según el 
ya indicado inciso 1) del artículo 3 del Reglamento en cuestión.   

 
En otro orden, aun y cuando hasta este estado de las cosas, no existe 

claramente el cumplimiento de los supuestos habilitantes para conocimiento del refrendo 
según la normativa indicada, en el caso de tenerse este documento denominado 
contrato como de cuantía inestimable –aspecto que se desconoce pero asumiríamos 
que podría ser por el tipo de servicio-, de igual manera este no parece configurar como 
concesión de obra pública, concesión de gestión de servicios públicos y mucho menos 
un fideicomiso, con lo cual tampoco se habilitaría la competencia por esa vía.  
 
 Así las cosas, y siendo que el documento remitido a estudio no se configura 
dentro ninguno de los supuestos que habilitan la competencia para refrendo de este 
órgano contralor, se impone denegar el trámite solicitado por no requerirse.  
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 Finalmente, queda librado a la responsabilidad de la Administración las 
actuaciones realizadas con ocasión de la gestión que ha sido sometida a refrendo, 
dejando claro que este órgano contralor no emite pronunciamiento alguno en punto a la 
procedencia de la relación que esa Municipalidad pretende efectuar con el proveedor 
indicado.  
 

Atentamente, 
 
 
                                                   
 
 

 
 
                                                               
 

 
 
 
 
ASR/svc 
Ci: Archivo Central  
NI: 16110,18541. 
G: 2019002469-1 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado Fiscalizadora 


