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Al contestar refiérase  

   al oficio No.18258 
 
 
 22 de noviembre de 2019  
 DCA-4397 
 
 
 
Señor 
Héctor Luis Arias Vargas 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de Santa Bárbara para que contrate 
por un plazo de cuatro meses a la empresa Lumar Investment S.A para el servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, residuos 
de manejo especial (no tradicionales), del sector residencial, comercial, agropecuario, 
industrial e institucional, generado en el Cantón de Santa Bárbara de Heredia, por un monto 
de ₡98.049.000,00 millones. 

 
Nos referimos a su oficio No. OAMSB-476-19 del 02 de octubre del 2019, y recibido en 

esta Contraloría General de la República el 04 de octubre del 2019, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante los oficios No. 15924 (DCA-3875) del  18 de octubre del 2019 y No. 17142 
(DCA-4138) del  05 de noviembre del 2019, esta División le solicitó a la Administración que 
aportara información adicional, los cuales fueron atendidos mediante los oficios No. OAMSB-
520-19 del 22 de octubre del 2019 y No. OAMSB-569-2019 del 12 de noviembre del 2019.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 La Municipalidad de Santa Bárbara, fundamenta la necesidad con base en las 
siguientes consideraciones:  
  
1. Que la Municipalidad de Santa Bárbara brinda el servicio de recolección de residuos 

sólidos, mediante un contrato con el consorcio EBI- INVERSIONES PRIMO DEL 
VALLE y de disposición de residuos sólidos con el consorcio PASA-LUMAR-
TECNOAMBIENTE, bajo el amparo de la Licitación Pública LN-2018LN-000001-CL, 
contratación para la disposición y tratamiento final de los residuos ordinarios y de 
manejo especial (no tradicionales) de origen residencial, comercial, agropecuario, 
industrial e institucional generados en el cantón de Santa Bárbara.  
 
Sin embargo, el consorcio EBI- INVERSIONES PRIMO DEL VALLE comunicó al 
Concejo Municipal que no procederá con la prórroga automática del contrato, dando 
por terminada la contratación a partir del 17 de diciembre del 2019.  
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2. Que considerando la situación ante la falta del servicio que brinda el consorcio EBI- 

INVERSIONES PRIMO DEL VALLE, se le consulta a la empresa que tiene adjudicada 
la línea 2 de la Licitación Pública LN-2018LN-000001-CL, PASA-LUMAR-
TECNOAMBIENTE, el costo de la recolección por el manejo de los residuos sólidos 
del cantón de Santa Bárbara, sin embargo el monto fue elevado al tratarse solo de una 
línea, por lo que la Administración toma la decisión de finalizar ambos contratos de la 
licitación mencionada y promover una nueva licitación pública No. 2019LN-000001-CL.  

 
3. Que en vista de la finalización de ambos contratos a partir del 18 de diciembre del 

2019, resulta necesario para la Administración contratar una única empresa que brinde 
los servicios, y así se garantice el servicio a la comunidad de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, residuos de manejo 
especial (no tradicionales), del sector residencial, comercial, agropecuario, industrial e 
institucional, generado en el Cantón de Santa Bárbara de Heredia, en el tanto se 
finaliza la nueva licitación. 

 
4. Que la Municipalidad en vista de la necesidad que tiene, requiere autorización de la 

Contraloría General con el fin de brindar el servicio, por lo que solicita cotizaciones de 
varias empresas que brindan el servicio bajo los mismos términos técnicos de la nueva 
licitación, por un periodo determinado del miércoles 18 de diciembre 2019 al sábado 
28 de marzo 2020. Siendo que la recolección se realizaría los días lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes y sábado entre las 4:30 de mañana y las 4:30 de la tarde.  
 

5. Indica que la empresa a contratar no podrá superar el horario de recolección, dejar 
residuos abandonados sobre las vías públicas o dejar la recolección para otro día.  

 
6. El servicio será brindado en la extensión aproximada de 51.000 kilómetros cuadrados 

del cantón de Santa Bárbara, en calles nacionales y cantonales, en los seis distritos 
del cantón, cubriendo dos veces por semana la totalidad del cantón. Para dicho 
servicio los vehículos destinados a la recolección de los residuos, deberán reunir las 
condiciones propias para esta actividad y contar con un diseño que garantice la 
correcta prestación del servicio y la minimización de los impactos de la actividad sobre 
la salud y el ambiente, en especial con el manejo de los lixiviados. En todo momento, 
deben presentarse limpios y en buenas condiciones de operación y funcionamiento. 
Cada vehículo recolector debe contar con un chofer y dos recolectores ambos deben 
tener equipo de protección personal, acorde con las actividades laborales.  

 

7. Que para cubrir la extensión total del cantón, es necesario contar con tres camiones 
recolectores y nueve personas. Además, que considerando la generación de residuos 
sólidos en el cantón de Santa Bárbara del 17 de diciembre 2018 al 28 de marzo del 
2020, con una estimación de aumento del 1.5%, se estarían generando 2842 
toneladas.  

 
8. Que según las cotizaciones presentadas la empresa LUMAR INVESTMENT S.A, 

ofertó la menor cantidad por tonelada ₡34.500,00 colones. 
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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 
inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su 
Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para 
considerar que el procedimiento de contratación directa es la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  
 
       Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 
que lleven al convencimiento que la contratación directa es la vía que mejor satisface el 
interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “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” (lo destacado no es del original). 
 
     En el caso que se analiza, la Administración ha justificado la presente solicitud para 
contratar los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos, ordinarios, residuos de manejo especial (no tradicionales), del sector residencial, 
comercial, agropecuario, industrial e institucional, generado en el Cantón de Santa Bárbara de 
Heredia, indicando que actualmente se encuentra en ejecución la Licitación Pública No. 
2018LN-000001-CL, sin embargo ha decido dar por terminado el contrato en vista de que una 
de las empresas no está en disposición de continuar con el contrato sobre la línea que tiene 
adjudicada.  
 
        En relación a lo anterior, indica la Administración que previó a tomar la decisión de 
finalizar el contrato le solicita a la empresa encargada de la ejecución de la Línea 1 brinde una 
cotización de los servicios que se tienen predefinidos para la Línea 2, los cuales son la 
disposición de residuos sólidos. Sin embargo, señala que la empresa cotiza un monto 
elevado, para lo cual toma la decisión de dar por terminado el contrato generado a partir de la 
Licitación Pública No. 2018LN-000001-CL.  
      
     Posteriormente, la Administración, explica que procedió a dar inicio a una nueva la 
Licitación Pública No. 2019LN-000001-CL, la cual tiene como finalidad contratar los servicios 
de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ordinarios, 
residuos de manejo especial (no tradicionales), del sector residencial, comercial, 
agropecuario, industrial e institucional, generado en el Cantón de Santa Bárbara de Heredia, 
misma que se encuentra planteada bajo un escenario que le permitiría a la Administración 
contar con el servicio a partir del 24 de marzo del 2020, según el cronograma aportado.  
 
     Lo que implica, que a partir del 18 de diciembre del 2019 cuando termina el contrato que se 
encuentra en vigencia, la Administración no podrá por medio del procedimiento licitatorio que 
se tramita satisfacer el servicio que se ve obligada a brindar.  
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     Es por ello, que la contratación directa solicitada se convierte en el medio adecuado para 
satisfacer la necesidad, tomando en consideración que el contrato que está en ejecución 
finaliza el 18 de diciembre del 2019, fecha a partir de la cual la institución se encuentra 
desprovista del servicio, con los eventuales riesgos que ello ocasionaría. Siendo que se 
vuelve imposible para la Administración contar en este momento con el servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ordinarios, residuos 
de manejo especial (no tradicionales) en vista de que actualmente está en trámite el proceso 
licitatorio No. 2019LN-000001-CL y el mismo no se encuentra adjudicado. 
 
     Por otra parte, se considera necesario para el estudio de esta autorización que Lumar 
Investmen S.A, tenga anuencia de prestar el servicio bajo las condiciones que requiere la 
Administración. Para lo cual, se tiene como un adjunto del oficio No. OF2019-AAA-74 del 30 
de setiembre del 209, la anuencia firmada en la que consta que se acogen a las condiciones, 
así como al precio de ₡34.500,00 colones por tonelada para brindar el servicio.  
 
     Logra constatar este órgano contralor que para el trámite de la autorización, la 
Municipalidad de Santa Bárbara cuenta con el presupuesto necesario para hacerle frente a la 
contratación, teniendo por constado en vista de la certificación emitida por la Master. Daniela 
Villegas Alfaro de Presupuesto Municipal el 21 de octubre del 2019, que existe la siguientes 
partida presupuestarias para el periodo del 2019 contando con un presupuesto de 
₡211.288.061 para el servicio de deposito y tratamiento de basura así como para recolección 
de basura.  
 
     Por otra parte, en cuanto a que se le conceda la autorización a partir del 18 de diciembre 
del 2019 hasta el 28 de marzo del 2020, se ha tomado en consideración lo manifestado por la 
Administración en relación al trámite de la nueva licitación pública, y no ha logrado acreditar 
las razones por las cuales solicita que se le autorice hasta el 28 de marzo del 2020. Siendo 
que se desprende del cronograma aportado de la licitación pública No. 2019LN-000001-CL, la 
misma entra en ejecución a partir del 24 de marzo del 2020, sin brindar la Administración una 
explicación que le lleve a este Despacho a comprender las razones por las cuales es 
necesario otorgar dicha autorización hasta el 28 de marzo del 2020. Así las cosas, se otorga 
la autorización requerida por el plazo que fundamento en el cronograma aportado.  
 
 
     De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la autorización 
solicitada. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

1. Se autorización a la Municipalidad de Santa Bárbara para que contrate por un plazo de 
cuatro meses, a la empresa Lumar Investment S.A para el servicio de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos ordinarios, residuos de 
manejo especial (no tradicionales), del sector residencial, comercial, agropecuario, 
industrial e institucional, generado en el Cantón de Santa Bárbara de Heredia 
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2. La autorización se otorga por un monto máximo de ₡ 98.049.000,00 millones y por un 
plazo máximo a iniciar el 18 de diciembre del 2019 al 24 de marzo del 2020.  
 

3. Considerando que actualmente la Municipalidad de Santa Bárbara tramita la Licitación 
Pública No. 2019LN-000001-CL, en caso de que el trámite de la misma concluya antes 
del plazo por lo que se otorga está autorización, deberá comunicar al contratista el 
término del contrato.  

 
4. Se debe dejar constancia en un expediente administrativo de todas las actuaciones 

realizadas, el cual deberá ser de fácil acceso para efectos de control posterior. 
 

5. Es deber de la Administración verificar que el contratista se encuentra al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 

6. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el  
contratista se encuentre al día en el pago 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.  
 

7. La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes no se encuentren 
afectados por el régimen de prohibiciones para contratar establecido en los artículos 22 
y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además, deberá verificar que los 
oferentes no presenten sanciones que les impida contratar con la Administración, para 
lo cual deberán requerirse las declaraciones juradas a los oferentes.  
 

8.  De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento 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 y con las 
obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas (Ley No. 
9024), esto último en cuanto al impuesto a personas jurídicas, según corresponda. 
                                   

9. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer 
frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los 
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto, así como para los 
próximos periodos presupuestarios. 
 

 
10. El plazo de la presente autorización corre a partir de la suscripción del contrato con la 

empresa proveedora del servicio.  
 

11. Quedan bajo responsabilidad absoluta de la Administración las razones brindadas 
como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio.  
 

12. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas 
en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento.  
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13. Ante la necesidad demostrada de contratación del servicios de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, ordinarios, residuos de manejo 
especial (no tradicionales) no omite este órgano contralor indicar que tramitología del 
nuevo proceso licitatorio queda bajo absoluta y entera responsabilidad de la 
Municipalidad de Santa Bárbara, considerando que en determinado momento dicho 
procedimiento será el medio idóneo para cubrir la necesidad. De manera que, deberá 
tramitarlo en los plazos previstos en el cronograma que fue remitido a este órgano 
contralor. 
 

14. Por la naturaleza de esta autorización no es posible aplicar nuevos contratos 
al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

15. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 
establecida por el órgano rector del sistema.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Héctor Luis Arias Vargas en su condición de Alcalde o 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 ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
Karen Castro Monteo Ariany Fuentes Mora 
Asistente Técnica  Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
 
 
AFM/svc 
NI: 27059 
G: 2019003839-1 
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