
 
 

División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República  

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

Al contestar refiérase al 

oficio No. 16515 
 

 

25 de octubre, 2019 
DCA-3994 

 

Señor 

Nixon Ureña Guillén 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Ramón 

 
Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega el trámite de autorización presentado por la Municipalidad de San 
Ramón, para la realización de una contratación directa concursada para la contratación 
de servicios de transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos del cantón 
de San Ramón, por un plazo de un año y un costo total de ₡461.006.000,00 
(cuatrocientos sesenta y un millones seis mil colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio No. MSR-AM-836-2019, del 01 de octubre de dos mil 

diecinueve, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto. 

 

Mediante el oficio número 15396 (DCA-3766) del 10 de octubre de 2019 se solicitó 
información adicional, la cual fue remitida mediante el oficio número MSR-AM-883-2019 del 15 
de octubre de 2019, recibido en esta Contraloría General el 16 de octubre de 2019.  

 
Resulta importante recordar que mediante oficio No. MSR-AM-602-2019, del 14 de 

agosto de dos mil diecinueve, recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha, esa 
Municipalidad ya había solicitado autorización para este mismo objeto. Respecto de la cual 
mediante el oficio No. 12640 (DCA-3087) del 27 de agosto de 2019 este órgano contralor 
solicitó información adicional para resolver la gestión presentada, otorgándoles a la esa 
Administración un plazo de 5 días hábiles para atender dicho oficio. 

 
No obstante lo anterior con oficio No. MSR-AM-733-2019 del 04 de setiembre de 2019, 

recibido en esta Contraloría General ese mismo día, la Municipalidad de San Ramón solicitó 
una prórroga de 12 días naturales para entregar la información solicitada, los cuales, sumados 
a los ya otorgados,  representaban un plazo total de 14 días hábiles que incluso sobrepasan 
los diez días hábiles con los que cuenta este órgano contralor para resolver su solicitud de 
autorización, por lo que se procedió al archivo de la gestión sin mayor trámite. 
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I. Antecedentes y Justificación.  

 
De acuerdo con la documentación que remitió la Administración, se destacan los 

siguientes aspectos: 
 
1. Que el crecimiento de la población, aunado al modelo consumista de los habitantes y 

a la ampliación del servicio a las zonas rurales del cantón, generó un aumento 
significativo en el volumen de residuos que ingresa al vertedero, al punto de 
disponerse en la actualidad 75 toneladas diarias, lo cual trajo una serie de problemas 
operativos en el manejo de estos y disminuyó la vida útil del vertedero.  
 

2. Indica que en el año 2013, la Sala Constitucional, mediante resolución No.2013-
009374, ordena al Municipio iniciar el proceso de cierre técnico del sitio de 
disposición y la consolidación de un nuevo relleno sanitario en el mismo sitio o en 
otra propiedad, otorgando un plazo de 2 años para la consecución del proceso y por 
su parte el  Ministerio de Salud, emitió orden sanitaria No. CO-URS-RS-06-2013, 
solicitando la entrega de un plan de trabajo para el cierre técnico del vertedero.  
 

3. Alega que como resultado de estudios técnicos efectuados se logró una mejora 
sustancial del manejo del sitio, que permitió la ampliación de la vida útil del sitio de 
disposición por más de 6 años lo cual fue avalado por la Sala Constitucional 
mediante resolución No. 2017-011798 de julio del 2017, ampliando la fecha para la 
ejecución del cierre técnico, misma que vence el 21 enero del año 2020. 

 
4. Argumenta que a pesar de los esfuerzos efectuados por el municipio, la falta de 

recursos y el tiempo que tardan algunos procesos administrativos, impedirá que el 21 
de enero del año 2020 se tenga un nuevo sitio para disponer los residuos sólidos del 
cantón, será imprescindible contratar el servicios de transporte y disposición de los 
residuos, para trasladar y disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario 
autorizado y así poder cumplir efectivamente con el servicio de manejo de los 
residuos, como lo establece la Ley de Manejo de Residuos Sólidos en su artículo 8 y 
el Reglamento a Ley de Manejo de Residuos Sólidos en su artículo 20, para lo cual 
se requerirá hacer un proceso de contratación ágil y expedito. 

 
5. Afirma el objeto de la contratación de la que requiere autorización es el servicio de 

transporte y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y no tradicionales de 
tipo domiciliar, comercial e institucional y que para ambas líneas de contratación se 
tendrá por incluido los residuos sólidos recolectados por el personal municipal en 
cada una de las rutas previamente establecidas, los cuales serán llevados y 
depositados temporalmente en un centro de transferencia de residuos sólidos que 
para los efectos construirá el municipio, para luego ser cargados en equipo 
especializado propiedad de la adjudicataria, quien se encargará de transportar los 
residuos hasta el sitio final de disposición, para su tratamiento final. Lo anterior por el 
plazo de un año con posibilidad de prórrogas.  
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6. Considera los tiempos establecidos para el proceso de contratación directa 
concursada, respecto a los tiempos establecidos por ley para un proceso de licitación 
pública, es claro que los tiempos en el concurso ordinario son más amplios, 
especialmente en las de recepción de ofertas, presentación de recursos factores que 
podría alargar el proceso a tal punto de que no les permita contratar el servicio 
durante el periodo 2019, lo que les generaría contratiempos en el servicio para el 
siguiente año. 

 
7. Expone que para el año 2020 se presupuesta la suma de ₡415.000.000,00 para el 

pago del servicio de transporte y disposición de los residuos sólidos por un periodo 
de 10 meses, y que para los dos meses restantes se encuentra en el proceso de 
actualización de las tasas del servicio, las cuales se espera entre en vigencia en el 
segundo trimestre del año dos mil 2020 donde se contemplaran estos gastos.  

 
8. Afirma que todos los recursos contemplados en el presupuesto 2020, se encuentran 

actualmente en el proceso de aprobación por parte del Concejo Municipal y 
posteriormente de la Contraloría General de la República.  

 
9. Al atender la solicitud de información adicional la Municipalidad expuso que 

actualmente el Servicios de Manejo de Residuos de este municipio no cuenta dentro 
del presupuesto ni plan anual operativo 2019, con contenido presupuestario para 
contratar en este periodo el servicio de traslado y disposición de los residuos sólidos. 

 
II. Criterio de la División.  

 
La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los 

procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su Reglamento. 

 
Al respecto, siendo que la Administración refiere al artículo 146 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), conviene señalar que este numeral señala:  “La 
Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos 
no previstos por las anteriores disposiciones, 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.”  

 
Por otra parte, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: “La solicitud deberá 

contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del 
procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés 
general, el monto estimado del negocio, la especificación de la partida presupuestaria que 
ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la 
ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista. […] En caso 
de que la solicitud se origine en una evidente falta de planificación que dé lugar a un 
desabastecimiento de bienes o en una tardanza en la disponibilidad del servicio requerido que 
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comprometa la continuidad del servicio público, la solicitud deberá indicar en forma expresa las 
medidas correctivas y disciplinarias que hayan sido adoptadas o se piensan adoptar.”  

 
Lo anterior implica que esta Contraloría General puede autorizar la contratación en forma 

distinta a los procedimientos ordinarios en aquellos casos en que la Administración así lo 
justifique, y para lo cual se debe realizar una valoración objetiva de todos los elementos de 
hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la Administración se 
encuentra en una situación excepcional que así lo amerite. 

 
 
En el caso concreto se tiene que la Municipalidad de San Ramón, pretende que se le 

autorice realizar una contratación directa concursada para la contratación de servicios de 
transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos del cantón de San Ramón, por un 
plazo de un año y un costo total de ₡461.006.000,00. 

 
Al respecto la Administración ha resaltado que se trata de una necesidad que debe ser 

atendida en aras de dar continuidad al servicio de recolección y disposición final de desechos 
sólidos, ello con el fin de salvaguardar la salud pública, y cumplir con sus obligaciones legales.    

 
No pierde de vista esta División los argumentos expuestos por la Administración en 

cuanto a los beneficios que con la contratación de estos servicios espera obtener para atender 
las necesidades del cantón, no obstante lo anterior, constan en el expediente elementos que 
impiden a esta División el otorgar la autorización solicitada, los cuales indicaremos a 
continuación. 

 
Al respecto se tiene  que la Administración requiere contratar los servicios de transporte, 

manejo y disposición final de los residuos sólidos del cantón de San Ramón, por un plazo de 
un año y considera que no resulta adecuado la utilización del procedimiento ordinario de 
licitación pública, toda vez que  le preocupa el tiempo adicional que representaría para la 
Municipalidad adquirirlos mediante procedimiento ordinario pues tardaría un plazo mayor. 

 
No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que el tiempo adicional que 

representa el tener que promover un concurso ordinario así como los costos adicionales que 
ello naturalmente representa, no es un motivo suficiente como para que esta Contraloría 
General pueda tener por justificado un procedimiento exceptuado. 

 
Sobre el tema, en el oficio No. 13876 (DCA-3295) del 10 de diciembre de 2014, este 

Despacho señaló: “(…) resulta de interés precisar que los plazos que conlleva la celebración 
del procedimiento de licitación pública, no constituyen por sí mismos una razón válida a 
efectos de considerar que la celebración de un procedimiento de excepción sea la única forma 
de alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o lesionas (sic) al interés 
público. / Lo anterior, por cuanto de frente a una adecuada planificación las administraciones 
públicas deben cumplir con los procedimientos ordinarios que el ordenamiento jurídico dispone 
para la adquisición de bienes y servicios. De aceptarse el alegato del mayor tiempo que 
consume un procedimiento ordinario de contratación, se podría llegar a desaplicar el remedio 
que previó el constituyente para que la Administración pudiera adquirir los bienes y servicios 
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que requiere. En tal escenario, se invertiría el diseño contenido en la Constitución Política, al 
punto que la contratación directa se convertiría en la regla y la licitación se asumiría como una 
excepción, lo cual supondría una violación clara al ordenamiento jurídico” (reiterado en el oficio 
No. 01136 (DCA-0319) del 29 de enero de 2019). 

 
     Del citado precedente se desprende que la Administración debe procurar, como regla, 

en su planificación la utilización de los procedimientos ordinarios para atender sus 
necesidades en la adquisición de bienes y servicios, toda vez que de aceptar tal posición se 
abriría un portillo que facilitaría la huida de los procedimientos de contratación administrativa, 
con abierto quebranto a lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución Política. 

 
Así, se tiene que esa argumentación no resulta ser una justificación o razón válida 

suficiente para autorizar un mecanismo de excepción como el que pretende esa 
Administración para atender su necesidad de adquirir los servicios indicados. 

 
Lo expuesto adquiere mayor valor, cuando del propio oficio de solicitud de autorización y 

la información adicional, se expone que la Administración no cuenta con los fondos disponibles 
necesarios para poder dictar el acto final de adjudicación, es decir, que no se justifica la 
premura planteada por la Administración en cuanto a lograr la autorización para realizar una 
contratación directa concursada si se encuentra a la espera de los fondos hasta el próximo 
periodo presupuestario, mismos que se encuentran pendientes de aprobación por parte del 
Concejo Municipal y la Contraloría General de la República, recursos sin los cuales aún y 
cuando haya promovido el concurso en su totalidad no podría dictar el acto final de 
adjudicación y por ende que el tiempo no es un motivo que pueda ser tomado en 
consideración por esta División como justificación para autorizar un procedimiento de 
excepción. 

 
Incluso llama la atención que en la información remitida por esa Municipalidad se indica 

que contará con los recursos en el periodo presupuestario 2020, mientras que en el cronograma 
de contratación directa se indica que la publicación del acto de adjudicación se daría el 15 de 
noviembre de 2019, lo anterior resulta ser una contradicción en su solicitud, pues resulta 
jurídicamente imposible que ese Gobierno Local dicte un acto final de adjudicación sin contar 
con el disponible presupuestario.  

 
Adicionalmente se afirma que para el próximo periodo presupuestario contará con los 

recursos para contratar los servicios de transporte y disposición de los residuos sólidos por un 
periodo de 10 meses y no de 12 meses como lo solicitó a esta Contraloría General, pues alega 
que para los dos meses restantes se encuentra en el proceso de actualización de las tasas del 
servicio, las cuales se espera entre en vigencia en el segundo trimestre del año dos mil 2020 lo 
cual  genera incerteza de cuándo en realidad la Municipalidad de San Ramón tendrá los fondos 
presupuestados y disponibles para poder dictar el acto final de adjudicación por todo el plazo de 
la contratación (12 meses). 

 
Ante la situación planteada según la cual la totalidad de los recursos estarán disponibles 

para el próximo año y hasta que logre el proceso de actualización de las tasas del servicio, las 
cuales espera entre en vigencia en el segundo trimestre del año dos mil 2020, debiendo 
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posteriormente la Municipalidad incluirlos en su presupuesto institucional para que los mismos 
logren estar disponibles, bien podría la Administración promover sin mayor demora el concurso 
ordinario que corresponda advirtiendo tal condición en las bases del concurso.  

 
De lo expuesto en este oficio, se puede concluir que las justificaciones brindadas por la  

Administración no resultan suficientes para autorizar una contratación directa concursada 
exceptuándola de los procedimientos ordinarios, máxime cuando no cuenta con los recursos 
disponibles para poder dictar el acto final de adjudicación, mismos que resultaban 
indispensables para ello.   

 
Se le advierte a la Administración que debe tomar todas la medidas necesarias a efecto 

evitar incurrir en el supuesto descrito en el artículo 110, inciso f) de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que establece: “Además de los previstos 
en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán hechos 
generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil 
o penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación:/ [...] f) La autorización o 
realización de compromisos o erogaciones sin que exista contenido económico suficiente, 
debidamente presupuestado.”, es decir, que previo a dictar el acto final de adjudicación debe 
tener certeza de que cuenta con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
amparar las erogaciones derivadas del procedimiento de contratación que se ha promovido 
para el periodo presupuestario en que inicia la ejecución contractual y garantizar los recursos 
para los siguientes periodos presupuestarios. 

 
Por último, se entiende que esa Administración no contará con los recursos debidamente 

presupuestados y disponibles hasta el próximo año según los oficios No. MSR-AM-836-2019, 
del 01 de octubre de dos mil diecinueve, y MSR-AM-883-2019 del 15 de octubre de 2019. De 
esa forma, debe insistirse en la responsabilidad de la Municipalidad  de que no se dicte el acto 
final de adjudicación sin que se disponga efectivamente de los recursos.  

 
Conforme lo expuesto, procede denegar autorización a la Municipalidad de San Ramón, 

para la realización de una contratación directa concursada para la contratación de servicios de 
transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos del cantón de San Ramón, por un 
plazo de un año y un costo total de ₡461.006.000,00 (cuatrocientos sesenta y un millones seis 
mil colones exactos). 

 
Atentamente, 

  
 

  
              Fernando Madrigal Morera      David Venegas Rojas 

                   Asistente Técnico   Fiscalizador  
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