
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                                                                                                                    al oficio No. 20343 

 
 
 

19 de diciembre, 2019 
DCA-4825 
 

 
Señor 
Marcel Rubio Soler 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Montes de Oca, con fundamento en el artículo 
146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para realizar una 
contratación directa con la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A., para que 
brinde el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes en el cantón de Montes de 
Oca, por un plazo máximo de 05 meses y un monto mensual máximo de ¢7, 847,172.13. 

 
Nos referimos a su oficio No. D.ALC.618-2019 del 27 de noviembre de 2019, mediante el 

cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
Mediante oficios No. D.ALC.628-2019 y No. D.ALC.645-2019 del 05 y 11 de diciembre de 

2019, respectivamente, la Administración atendió requerimiento de información de este 
Despacho, formulada mediante oficio No. 18952 (DCA-4561) del 03 de diciembre del año en 
curso. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, se manifiestan las siguientes: 
 
1. Que con el objeto de brindar el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes, la 

Municipalidad de Montes de Oca promovió la licitación pública No. 2014LN-000002-
MMO, procedimiento del cual resultó el contrato No.19-2014 suscrito con la empresa 
Representaciones Pizarro y Apú S.A. 
  

2. Que mediante acuerdo del Concejo Municipal No. AC-446-19, se aplicó la figura del 
contrato adicional regulado en el artículo 209 del RLCA, mediante el cual se prorroga el 
contrato No.19-2014 suscrito con la referida empresa por un plazo de seis meses, los 
cuales vencen en diciembre del 2019. 
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3. Que mediante el procedimiento licitatorio No. 2018LN-000007-0003400001, la 
Administración promovió la contratación para los servicios de mantenimiento de parques 
y zonas verdes, no obstante, mediante resolución No. R-DCA-0584-2019, esta 
Contraloría General anuló de oficio el acto de adjudicación, lo cual tuvo como 
consecuencia una declaratoria de desierta por parte de la Municipalidad.  

 
4. Que mediante el procedimiento licitatorio No. 2019LN-000003-000340000, la 

Administración promovió nuevamente la  “Contratación del Servicio de mantenimiento de 
parques”, procedimiento el cual se encuentra actualmente en estudio y análisis de 
ofertas. Entre las actividades pendientes, se detallaron los siguientes: 

 

Descripción Plazo 

Revisión de las ofertas presentadas Proceso actual 

Presentación del informe de adjudicación al 
Concejo Municipal 

16 de diciembre de 2019 

Adjudicación de la licitación pública por 
parte del Concejo Municipal (40 días 
hábiles) 

10 de febrero de 2019 

Periodo de recepción de recursos al acto 
de adjudicación (10 días hábiles) 

24 de febrero del 2020 

Plazo para resolver los recursos por parte 
de la Contraloría General de la Republica 
(40 días hábiles) 

03 de abril del 2020 

 
5. Que en virtud del cronograma anterior, se desprende la dificultad que el procedimiento 

quede adjudicado en firme, esto sin contemplar la posibilidad de que dicha licitación 
pueda ser declarada desierta y que haya que iniciar un nuevo proceso de contratación.  

 
6. Que en los últimos años, la Municipalidad se ha preocupado por invertir en 

infraestructura y amueblamiento urbano para que los parques sean frecuentados cada 
vez más, siendo la limpieza y mantenimiento un aspecto fundamental para el logro del 
objetivo. Agrega que el no contar con el servicio, seria defraudar la confianza otorgada 
por los habitantes del cantón.  

 
7. Que el objeto de la contratación es el suministro de materiales, insumos, mano de obra, 

herramientas y equipo necesario para realizar el servicio de mantenimiento. En adición 
con lo anterior, el alcance de los servicios es el siguiente: 
 

 Cortar el césped, barrer, limpiar y recolectar todos los residuos que se generen 
producto de la chapia, en toda el área del parque incluyendo, las áreas que están 
construidas (aceras, quioscos, canchas). 
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 Controlar malezas, barrer las hojas y recolectar los residuos, tradicionales y no 
tradicionales, que se encuentren en toda el área del parque incluyendo las áreas 
que están construidas (aceras, quioscos, canchas). 
 

 Transportar los residuos sólidos al relleno sanitario que la Municipalidad indique, 
para el debido tratamiento de estos. El costo del tratamiento de los desechos 
generados correrá por parte de la Municipalidad.  

 

 Notificar de forma inmediata a la Dirección de Servicios en caso de detectarse 
árboles de rápido crecimiento, enfermos o con peligro de caerse, a fin de que 
este proceda con el trámite correspondiente. 

 
8. Que la Municipalidad no cuenta con el personal necesario para la prestación del servicio 

aquí referenciado, por lo que de no existir contrato, dicha actividad no podría llevarse a 
cabo. 
 

9. Que en caso de que no se adopte de inmediato medidas pertinentes, existe la 
posibilidad de una lesión al interés público y daños graves a los vecinos de Montes de 
Oca. Lo anterior, considerando que en el cantón existen más de 130 parques para un 
total de 201.726,79 m2 los cuales son utilizados por más de 50.000 residentes del 
cantón y una población flotante similar. 
 

10. Que la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A, mediante oficio sin número del 04 
de diciembre de 2019, manifestó expresamente su anuencia en continuar brindando los 
servicios relacionados con el contrato No.19-2014, por un plazo de 6 meses hasta junio 
del 2020. 
 

11. Que el servicio que ha brindado la firma Pizarro y Apú S.A., ha sido satisfactorio, y no ha 
sido objeto de aplicación de multas y/o sanciones en ninguno de los contratos suscritos. 
 

12. Que mediante oficio No. DF-044-2019, se aporta certificación de fondos del 05 de 
diciembre de 2019, emitida por Ronny Fallas Salazar en su condición de Director 
Financiero, haciendo constar que el Concejo Municipal de esa Municipalidad, aprobó  la 
suma de ¢100.000.00 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de parques”, 
recursos que se indican se encuentran en su etapa de aprobación por parte de esta 
Contraloría General. 
 

13. Que se aporta Acuerdo No. 188-2019 de Sesión Ordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal de Montes de Oca, el día 10 de diciembre de 2019, mediante la cual se 
acuerda la contratación directa de referencia. 
 

14. Se aportan declaraciones juradas de la empresa Pizarro y Apú S.A., en las que se 
indica, no tienen ninguna de las prohibiciones indicadas en los artículos 22 y 22 bis, 99, 
100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Añade además 
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que se encuentra al día con el pago de impuestos nacionales y que no presentan 
deudas con FODESAF ni con la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 

 
 

II. Criterio de la División 

Como regla de principio y de raigambre constitucional, las compras en que se utilicen 
fondos públicos deben observar los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. 
Ello bajo el supuesto de que los procedimientos ordinarios, constituyen el mecanismo idóneo a 
través del cual la Administración debe adquirir los bienes, obras y servicios. 

 No obstante, la normativa contempla excepciones en las que el interés público no se ve 
satisfecho mediante tal procedimiento, razón por la cual la Ley de Contratación Administrativa 
(LCA) ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 
Administración a contratar en forma directa e incluso, de prescindir de ciertas formalidades. En 
este sentido, el artículo 80 de la LCA dispone: 

 
“En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños 
graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse 
de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación; 
incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.  
 
En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la 
administración estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría 
General de la República, la autorización para utilizar este mecanismo. La 
petición deberá resolverse dentro de los cinco días hábiles siguientes. El 
silencio del órgano contralor no podrá interpretarse como aprobación de la 
solicitud.  
 
La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, 
según lo regule la Contraloría General de la República”. 
 

Lo anterior, complementado mediante el artículo 140 del RLCA, el cual establece lo 
siguiente: 

 
“Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea 
calificada de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá 
prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de 
contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar 
lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las 
cosas. Para utilizar este mecanismo de urgencia, la Administración requiere 
previamente la autorización de la Contraloría General de la República”. 
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De frente a lo transcrito, debe determinarse para cada caso en concreto, que la 
Administración está enfrentando una situación que además de ser urgente, implique una lesión 
al interés público o la existencia de daños graves a las personas, o irreparables a las cosas. Así 
las cosas, ante una demostración de esta clase lo pertinente sería acudir a un procedimiento de 
urgencia, para evitar los daños que la Administración demuestre que se ocasionarían. 

 
Para el caso particular, la Municipalidad de Montes de Oca al requerir la autorización hace 

referencia a una situación de urgencia, indicando en lo que interesa lo siguiente: “Se autorice a 
la Municipalidad de Montes de Oca para contratar directamente por razones de urgencia y por 
un plazo de seis meses, a partir del 01 de enero del 2020, a la empresa REPRESENTACIONES 
PIZARRO Y APÚ S.A., el servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes del cantón de 
Montes de Oca”. Lo anterior, al manifestar: “Que en caso de que no se adopte de inmediato 
medidas pertinente, existe la posibilidad de una lesión al interés público y daños graves a los 
vecinos de Montes de Oca (…)”. 

 
En este sentido, esta Contraloría General mediante el oficio No. 18952 (DCA-4561) del 03 

de diciembre del año en curso, requirió a esa Municipalidad ahondar en aquellas circunstancias 
que justifican la aplicación de un procedimiento de urgencia, para lo cual, la Administración 
señaló lo siguiente: 

 
“Los parques en el cantón de Montes de Oca son espacios públicos muy 
utilizados por los vecinos del cantón para el esparcimiento, recreación, 
práctica de deportes y compartir en familia. En los últimos años la 
Municipalidad se ha preocupado por invertir en infraestructura y 
amoblamiento urbano para que estos espacios sean frecuentados cada vez 
más e ir generando un apropiamiento del espacio. Un aspecto fundamental 
para el logro de este objetivo ha sido, sin lugar a dudas, la limpieza mensual 
de los parques. El mantener los parques limpios ha permitido que la 
población se sienta segura, desplazando la delincuencia. Permitir que los 
parques se enmanten y se ensucien, al no contar con este servicio, sería 
retroceder en lo ya alcanzado, defraudando la confianza que nos han dado 
los habitantes de Montes de Oca. Por otra parte, el artículo 8, inciso e de la 
Ley de Gestión Integral de Residuos No.8839, exhorta a las municipalidades 
a proveer el servicio de limpieza de espacios públicos, entre otros. Por último 
es importante hacer hincapié en que la Municipalidad no cuenta con el 
personal necesario para la prestación de este servicio, es decir, si no existe 
un contrato el servicio no se puede brindar”. 

 
Hasta este punto, si bien entiende este órgano contralor que los servicios de limpieza y 

mantenimiento de parques son lógicamente una necesidad para la Administración, en el tanto 
generan bienestar social así como promueven la seguridad y actividades sociales en las 
comunidades, lo cierto es que la Municipalidad no ha demostrado realmente las razones que 
justifican la aplicación de un procedimiento de excepción por urgencia. Lo anterior, en el 
entendido que la Administración gestionante debía demostrar y explicar con vista en el objeto 
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pretendido, por qué debe acudirse a un procedimiento que exima de todas las formalidades del 
ordenamiento en el contexto de la limpieza de parques.  

 
De este modo, no se tiene por acreditado una amenaza de importante magnitud e 

inmediatez, que requiera la aplicación de esta causal, aun y cuando se entiende los beneficios 
de contar con el objeto y sobre todo la falta de personal de esta Municipalidad para hacerle 
frente a dicha necesidad. 

 
Por otro lado, la Administración menciona que, el contrato adicional No. 19-2014 vence en 

diciembre del 2019 y pese a que ya se promovió el procedimiento ordinario para cumplir con el 
objeto, dicho proceso se encuentra actualmente en evaluación de ofertas por lo que no se 
contaría con dicho servicio al vencer el contrato actual. En este sentido, estima que el proceso 
de análisis y los trámites que conllevan para dictar un acto final -contemplando escritos 
impugnatorios- vencería en abril del 2020.  

 
Considerando lo anterior, resulta necesario señalar que el artículo 87 del RLCA dispone 

que el acto final debe dictarse dentro del plazo máximo fijado en el cartel, siendo así, el plazo 
para adjudicar –contemplando los 40 días hábiles que regula el cartel desde el día de la 
apertura de las ofertas- fenecería el 17 de enero del año próximo y no en el mes de febrero 
como lo señala la Administración. Anterior acotación que resulta importante, en el tanto, la 
Administración ha enmarcado su solicitud en temas de urgencia y tiempo, por lo que esa 
Municipalidad al respetar los plazos dispuestos en la normativa, estaría actuando no solo 
conforme al principio de eficacia procurando que se cumplan los fines de la institución, sino que 
respondería a una adecuada planificación generando un buen uso de los fondos públicos. 

 
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, y a pesar de que para el caso 

concreto no se acreditaron razones de urgencia, esta Contraloría General entiende que por el 
tipo de servicio que requiere la Administración, se exige una solución oportuna, en aras de 
salvaguardar la infraestructura de los parques del cantón de Montes de Oca y la de sus 
usuarios. 

 
En este sentido, la Administración ha manifestado que lo más conveniente es contratar de 

forma directa con la empresa que actualmente brinda el servicio, es decir, Representaciones 
Pizarro y Apú S.A., empresa que está anuente a brindarlo bajo las mismas condiciones que lo 
venían haciendo, según se indica a continuación: “(…) Según su solicitud, por este medio la 
Compañía REPRESENTACIONES PIZARRO Y APU, S. A., (…) representada por su apoderado 
generalísimo sin límite de suma y representante legal el señor José Pizarro Gallo, cédula de 
identidad No. 50190-0385, sobre la Licitación y Contrato indicado en la Referencia, les 
presentamos cotización y aceptación para los próximos seis (6) meses (Enero a Junio 2020), 
bajo los mismos términos, condiciones y precios ofertados en la Licitación indicada en la 
referencia (…)”. 

 
De acuerdo con lo manifestado por la Administración, entiende este Despacho que aparte 

del factor tiempo, dado que el contrato actual vence en el presente mes, se identifica que la 
empresa Pizarro y Apú S.A., posee actualmente la capacidad física y técnica para solventar la 
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presente necesidad, lo cual hace pensar que, la incorporación de una nueva empresa en estos 
momentos, podría generar distorsiones en el servicio, ello por cuanto el nuevo proveedor 
deberá presentar el periodo de adaptación normal y el respectivo desarrollo de un plan de 
trabajo, aspectos los anteriores que ya se verían satisfechos por la contratación directa 
planteada.  

 
En cuanto al precio de la contratación, la Administración aporta certificación de fondos del 

05 de diciembre de 2019, emitida por Ronny Fallas Salazar en su condición de Director 
Financiero, haciendo constar que el Concejo Municipal de esa Municipalidad, aprobó  la suma 
de ¢100.000.00 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de parques”, recursos que 
se encuentran en su etapa de aprobación por parte de esta Contraloría General. En este 
sentido y de conformidad con el artículo 8 de la LCA y el párrafo final del artículo 9 del RLCA, 
se le advierte a la Administración que no podrá dictar el acto de adjudicación hasta tanto no se 
cuente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar la erogación. 

 
Valorando las razones brindadas por la Municipalidad y a pesar de que para el caso 

concreto no se acreditaron razones de urgencia, esta Contraloría General estima procedente 
otorgar la autorización a la Municipalidad de Montes de Oca, para que proceda de conformidad 
con lo indicado en el artículo 2 bis de la LCA, y contrate de manera directa por un plazo de 05 
meses y no los 06 meses solicitados, a partir del 01 de enero del 2020, a la empresa 
Representaciones Pizarro y Apú S.A., por un monto mensual máximo de ¢7, 847,172.13. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Montes de Oca, con fundamento en el artículo 146 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para realizar una contratación 
directa con la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A., para que brinde el servicio 
de mantenimiento de parques y zonas verdes en el cantón de Montes de Oca, por un 
plazo máximo de 05 meses y un monto mensual máximo de ¢7, 847,172.13. 
 

2. Deberá advertirse expresamente al contratista, que dicha contratación está supeditada a 
la formalización contractual de la licitación pública No. 2019LN-000003-000340000 y que 
una vez resuelto este tema la presente contratación se dejará sin efecto. 

 

3. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el 
contenido económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la 
contratación que aquí se autoriza, y además deberá verificar que los recursos pueden 
utilizarse válidamente para el fin propuesto.  
 

4. Queda bajo la responsabilidad de la Administración, la razonabilidad del precio ofertado 
por la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. 
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5. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados.  
 

6. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar el refrendo interno en caso de 
requerirse conforme el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 
 

7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, que la empresa contratista, se encuentre 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. 

 
8. De igual forma, se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte del contratista 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. 
 

9. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día 
en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales y el impuesto a las 
personas jurídicas. 
 

10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
contratista no cuenta con prohibiciones para contratar con el Estado en los términos 
regulados por los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así 
como que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública. 

 

11. 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; en caso de 
no sea así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
“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 (...)”. 
 

12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

13. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Marcel Rubio Soler, en su condición de Alcalde Municipal, o quien 
ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, 
para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
 
 
DAZ/chc   
Ci: Archivo Central 
Ni: 33727,34768,34784 
G: 2019003290-3 

 


		2019-12-19T11:31:25-0600


		2019-12-19T13:08:19-0600




