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Al contestar refiérase  

al oficio No.20470 
 
 

 20 de diciembre, 2019 
 DCA- 4844 

 
Señora 
Cynthia Arrieta Brenes 
Alcaldesa en ejercicio  
Municipalidad de Limón 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización solicitada por la Municipalidad de Limón, para 
realizar una contratación directa con la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
para el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y 
de manejo especial (no tradicionales) generados en el Cantón Central de Limón, por 
un plazo de 6 meses y por un monto estimado de ¢179,407,086.00 (ciento setenta y 
nueve millones cuatrocientos siete mil ochenta y seis colones exactos).  
 
Nos referimos a su oficio Nro. AML-1961-2019 del 28 de noviembre de 2019,  y 

recibido en esta Contraloría General el día 29 del mismo mes y año, por medio del cual  
solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante el oficio 19311(DCA-4662) del 9 de diciembre de 2019, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante  el oficio AM-2047-2019 del 12 de diciembre de 2019 y sus anexos. 
 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 
Indica la Administración como razones que justifican la autorización en estudio, las 

siguientes:  
 

1. Que debido a que la administración municipal se encuentra en una etapa de 
transición en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento 
del informe DFOE-DFIF-00015-2018,  están  trabajando afín de poder cumplir con 
todos los lineamientos solicitados en ese documento, siendo importante recordar 
que todo proceso requiere una etapa de conocimiento, manejo y ajuste, así como 
adaptación a la implementación de nuevos sistemas en los cuales existen varios 
actores involucrados para su desarrollo y puesta en marcha.  
 

2. Que pese a que la nueva contratación pública para el periodo 2020, para el 
“TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS Y DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS 
EN EL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN”, ya está en trámite de contratación en el 
sistema SICOP, para continuar ese trámite se está gestionando la contratación de 
un nuevo proveedor a fin de dar continuidad a los procesos en la plataforma y a las 
gestiones de proveeduría.  
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3. Que según los tiempos previstos de la proveeduría municipal y los plazos de 
ejecución que corresponden una contratación pública, seguidamente a los tiempos 
desde la ejecución del pliego cartelario hasta el plazo para bridar orden de inicio, 
son extensos. 
 

4. Que la Municipalidad de Limón mantiene un contrato con la empresa EBI de Costa 
Rica desde abril del año 2016, la contratación N°2016LN000001PM para el 
“TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ORDINARIOS Y DE MANEJO ESPECIAL (NO TRADICIONALES) GENERADOS 
EN EL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN”, con una vigencia de 4 años transcurrido, 
con la continuidad de ese contrato, y debido al aumento en rutas y el volumen de 
desechos generados en el Cantón Central de Limón, así como factores externos a 
considerar en contrataciones de  ese tipo,  ha ocasionado que los últimos 4 meses 
no puedan ser cubiertos por el contrato actual debido a modificaciones legales que 
así lo sustentan.  
 

5. Que por lo expuesto, requiere con urgencia la aprobación para la contratación 
directa, para el tratamiento y disposición final de los Residuos sólidos ordinarios y 
de Manejo especial (no tradicionales ) generados en el Cantón Central de Limón 
con la empresa EBI de Costa Rica, por un periodo de 4 meses en aras de proteger 
el interés público (involucrando la salud pública ) y de hacer cumplir lo dispuesto en 
la Ley 8839, de Ley General de Residuos Sólidos, y al amparo de los principios de 
eficiencia y eficacia. 
 

6. Que por ello, acude a esta Contraloría General de la Republica para esta gestión  
con el afán de evitar ocasionar a la salud publica una recolección ineficiente de 
basura, ya que podría acarrear problemas como la obstrucción de drenajes, que 
restan estética al panorama urbano y puede aumentar los focos de basura en los 
drenaje y otras enfermedades, motivo por la cual se solicita esta autorización para 
contratar directamente, y que se pueda seguir brindando el servicio y que no se vea 
interrumpido ni que se afecte la estabilidad ambiental y de salud de la población del 
Cantón Central de Limón.  
 

7. Que el cuadro de tonelajes recolectados promedia un depósito mensual de 1.734 
toneladas por mes, por el costo ofertado por tonelada que es actualmente de 
18.500, por los 4 meses solicitados reflejan el costo total requerido para la 
contratación, el cual se estima en un monto de ¢129.000.000.00 por lo que en 
primera instancia se haría por ese monto, y posterior de requerirse, se haría una 
ampliación en una siguiente etapa, todo esto en caso que la contratación pública 
abarque todos los meses estimados, más esperando el trámite fluya con agilidad 
para no requerirlo 
 

8. Que la contratación que se requiere, tendría una duración de 6 meses, razones por 
las cuales es necesario se les otorgue visto bueno para contratación directa, las 
cantidades en tonelajes proyectadas para el periodo 2020 es de 1700 toneladas 
mensuales que corresponderían a 10200 toneladas que al precio ofertado de 
¢17.588.93 representan una cuantía económica de ¢179,407,086.00 (ciento setenta 
y nueve millones cuatrocientos siete mil ochenta y seis colones exactos).  
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II.-Criterio de la División. 

 
En el oficio 19311 (DCA-4662) del 9 de diciembre de 2019 se había solicitado al 

municipio indicar entre otros: 
 

“...-Explicar si el contrato derivado de la licitación N°2016LN000001PM, que se 
entiende era por cuatro años, ya venció. De ser así indicar la fecha de inicio del mismo, y la 
fecha de vencimiento, y explicar si el vencimiento se debe al transcurso del plazo, al 
consumo del monto o precio del mismo o a alguna otra condición que generó su 
terminación, la cual deberá ser explicada.  
 

-Explicar con detalle, la modificación unilateral de contrato suscrita en el mes de 
octubre de 2019, que se observa suscrita por 4 meses, indicar cuál contrato es el que 
modifica, citar (sic) el la norma legal o reglamentaria utilizada para realizar la modificación y 
explique qué significa la frase que esos cuatro meses no pueden ser cubiertos.  Indicar el 
plazo de inicio de esos cuatro meses y el plazo de terminación. Si el plazo de esta 
modificación contractual terminó, indicar cuándo y las razones de  su finalización....”. 
 

Sobre el particular la Municipalidad respondió:    
 

“... 1: Que en agosto del año 2016 la municipalidad adjudica la licitación Licitación  (sic) N° 
2016LN000001PM por un monto de ¢265.000.00.00, (doscientos sesenta y cinco millones de 
colones anuales de los cuales el valor ofertado por tonelada correspondía a ¢16.950.00; con 
la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y DE MANEJO ESPECIAL (NO 
TRADICIONALES) GENERADOS EN EL CANTÓN CENTRAL DE LIMÓN. por periodo de 
cuatro años ,como se cita en el contrato en su punto SETIMO. Sobre el precio y el plazo que a 
la fecha se encuentra vigente Cita textualmente el contrato el párrafo “SETIMO SOBRE EL 
PLAZO Y EL PRECIO: Que el plazo de contratación a la empresa Empresa Berthier EBI de 
Costa Rica Sociedad Anónima, será de un año prorrogables hasta completar 4 periodos (4 
años), como lo establece el cartel de contratación así como se establece que el precio por 
tonelada métrica libre de todo tipo de impuestos para el tratamiento y disposición final de 
desechos sólidos es de dieciséis mil novecientos cincuenta colones exactos (16950.00) por 
tonelada métrica y un monto máximo de doscientos sesenta y cinco millones (265.000.000.00) 
o lo que ocurra primero. Para el 2017 la empresa EBI solicita a la administración municipal un 
reajuste de precios debido al aumento sus operaciones Para el periodo 2018 debido al 
aumento en los tonelajes recaudados fue necesario realizar una ampliación a la orden de 
compra para poder cubrir todo el periodo. Para el periodo 2019 para el mes de noviembre A 
fin de mantener la continuidad del servicio y al ver la administración Municipal que era 
necesario por las variaciones en los tonelajes mensuales reportados surge la necesidad de 
inyectar recurso a la contratación actual sin embargo por las razones expuestas a 
continuación es que se modifican las condiciones contractuales de la Licitación N° 
2016LN000001PM. por recomendaciones legales basadas en los artículos 4 de la Ley de 
contratación Administrativa además de artículo 2 y 8 del reglamento a la Ley de contratación 
Administrativa era necesario para cumplir con los fines , metas y objetivos de la administración 
específicamente en la salud de la población continuar con un servicio de recolección de 
desechos, influyendo ante las nuevas demandas de aumento de población (…)” 
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Continúa indicando el oficio en cuestión que:  
 
(…) Se recurre a una modificación unilateral al contrato. y se acogió el reajuste de precios 
solicitado por la empresa EBI, basado en el artículo 18 de la ley de Contratación 
Administrativa y el artículo 31 del reglamento a la ley de Contratación Administrativa, variando 
presupuestariamente los montos en la contratación con los cuales se había realizado la 
estimación para poder finalizar este último año del contrato. Quedándonos sin poder cubrir la 
totalidad de este contrato, el dinero que se tenía presupuestado no pudo abarcar todo el 
periodo pues sobre pasaba el monto permitido por ley. Y los 60 millones asignados solo 
cubrían dos meses ya que al precio indicado de ¢17.588.93 por tonelaje recolectando 1700 
toneladas mensuales que mantenemos actualmente alcanzan hasta el mes de diciembre y 
con esto se daría por concluida la licitación N° 2016LN000001PM. Ya que se estaría 
acabando el dinero de esta contratación y no así el tiempo pero al existir la cláusula setima 
supracitda del contrato este estaría llegando a su finalización. En vista de lo anterior y por las 
razones expuestas es que la administración en aras de seguir brindando el servicio a la 
población es que requiere con prontitud la aprobación para realizar una contratación directa, 
para poder dar frente al servicio mientras se dan con normalidad los procesos de contratación 
pública regular que nos encontramos promoviendo actualmente que según Cronograma serán 
de proveeduría serán de seis meses....”.  

 
Considerando lo indicado por el Municipio, procede indicar que en criterio de este 

órgano contralor, no se atendió de conformidad lo requerido por este órgano contralor, en el 
sentido de que no ha quedado claro a esta División, si realmente el contrato derivado de  la 
licitación N°2016LN000001PM, llegó a su término con las prórrogas incluidas.   
 

Al respecto, no se desarrolla de parte de la Municipalidad con claridad, la fecha de 
inicio de ese contrato, ni la fecha de vencimiento que tenía inicialmente, ni el periodo que 
abarcó cada una de las prórrogas que se le hayan efectuado al plazo inicial, lo cual es 
importante ante el hecho de que el mismo municipio reconoce que el contrato suscrito tenía 
un plazo de 1 año con posibilidad de ser prorrogado hasta un máximo de 4 años de 
ejecución. En otras palabras, no ha quedado claro esa trazabilidad necesaria para 
determinar, en qué estado de la contratación original nos encontramos.  

 
Tampoco ha quedado demostrado, si el contrato de encontrarse finalizado, ha sido 

por causas anormales o más bien, por el mismo transcurso del plazo.  
 
De igual forma, la Administración indica que realizó en este año una modificación al 

monto y el plazo del contrato por cuatro meses, sin que queden claras las razones para 
efectuar esta, de frente a la ejecución eventual de las prórrogas al contrato.   
 

Ese tipo de información se considera esencial para que esta División pueda 
establecer la trazabilidad de los periodos de ejecución de la licitación de marras, determinar 
que realmente transcurrieron y los montos en dinero ejecutados en cada uno de los 
periodos de ejecución contractual.   

 
Esas fechas, periodos y montos, son necesarios para poder concluir que 

efectivamente no hay contrato vigente o bien posee un plazo pronto de finalización, siendo 
esto lo que permitiría a este Despacho valorar la efectiva necesidad y afectación al interés 
público que justifiquen un procedimiento de excepción, en este caso considerando que su 
petitoria consiste en que se les autorice un plazo del contrato de seis meses.  
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En este escenario hasta el momento hay incerteza para esta Contraloría General, si 
le es posible a la administración activar alguna nueva prórroga del contrato, y si la 
contratista es también consciente –de ser así- de que el contrato eventualmente ha 
finalizado o bien ha existido desinterés de la Administración en activar alguna prórroga.  
 

Tampoco queda claro para esta División, la frase que expresa esa Municipalidad en 
el oficio de solicitud al indicar como justificación: “...Ya que se estaría acabando el dinero 
de esta contratación y no así el tiempo pero al existir la cláusula setima supracitda del 
contrato este estaría llegando a su finalización...”, pues no se explicó tampoco en la 
respuesta brindada por la Municipalidad con montos precisos y concretos, cómo es que se 
tiene por acabado el presupuesto del contrato y no el plazo, sobre todo teniendo en cuenta 
que el contrato de la licitación citada, tiene un precio anual de ¢265,000,000 colones al año, 
según cláusula sétima y solo se acreditó (documento) una modificación de contrato suscrita 
en fecha 31 de octubre de 2019, por un monto de ¢60.000,000,00 colones y con un plazo 
de 4 meses, monto que es bastante inferior al del contrato inicial.  

 
Estas inconsistencias, hacen que esta División se encuentre imposibilitada de 

autorizar la contratación directa solicitada con la empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A. 
para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos ordinarios y de manejo 
especial (no tradicionales)  generados en el Cantón Central de Limón, por un plazo de 6 
meses y por un monto estimado de ¢179,407,086.00 (ciento setenta y nueve millones 
cuatrocientos siete mil ochenta y seis colones exactos).  

 
En todo caso, la Administración de ser procedente según la condición actual que 

revista el contrato inicial, puede analizar recurrir a los supuestos del artículo 208 o 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para eventualmente brindar 
continuidad a los servicios requeridos, valoración que queda liberada a su responsabilidad.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

      Edgar Herrera Loaiza  
                      Gerente Asociado  

 
 
 
 

KGVC/svc 
Ni: 33922,33993, 35463 
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