
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase 

al oficio No. 20569

20 diciembre del 2019 
DCA-4870

Señora
Catalina Coghi Ulloa
Alcaldesa
MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO

Estimada señora:

Asunto:  Se otorga autorización a la Municipalidad de Oreamuno para contratar el servicio de
recolección,  traslado  y  tratamiento  de  residuos  sólidos  ordinarios  y  no  tradicionales  con  la
empresa BERTHIER EBI de Costa Rica, por el plazo de seis meses, por un monto máximo de
₡201.548.070,  el  cual  se  detalla  mensualmente  en  los  siguientes  montos  máximos:
₡20.153.885,00, para el servicio de recolección y transporte; y ₡13.437.460,00, para el servicio
de tratamiento y disposición final.

Nos  referimos  a  su  oficio  No.  MUOR-AM-1584-2019  recibido  en  esta  Contraloría
General de la República el 04 de diciembre del dos mil diecinueve, mediante el cual solicita la
autorización descrita en el asunto.

El  día  06  de  diciembre  anterior,  esa  Administración  remitió  información  adicional.
Posteriormente, mediante el oficio No. 19422 (DCA-4695) del 10 de diciembre anterior, esta
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido
mediante  el  oficio  No.  MUOR-AM-1631-2019  remitido  el  día  11  y  12  de  diciembre  de  los
corrientes.

Mediante  oficio  No.  19839 (DCA-4744)  del  13 de diciembre del  año  en  curso,  esta
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido
mediante el oficio MUOR-AM-1642-2019 recibido el 16 de diciembre anterior. 

El 17 de diciembre del 2019, la Administración remitió información adicional. 
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I. Antecedentes y Justificación de la solicitud 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta
lo siguiente: 
 

1. Menciona que el año 2016 la Municipalidad realizó un procedimiento de licitación pública
para la disposición y tratamiento final de los residuos sólidos, resultando adjudicatario el
consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disponsal S.A.- WPP Continental de Costa
Rica, S.A.

2. Manifiesta que el procedimiento ordinario antes descrito tenía una vigencia de un año
con posibilidad de prorrogarse por tres años más para un máximo de cuatro años.

3. Indica que el  consorcio WPP WPP Coriclean Los Pinos Waste Disponsal S.A.- WPP
Continental de Costa Rica, S.A. cumplió con lo solicitado en la licitación, no obstante fue
necesario reunirse con la empresa por cuanto existía una disputa por el inmueble en
donde llevaban los desechos.

4. Menciona  que  el  21  de  diciembre  del  año  2018,  se  renovó  el  permiso  sanitario  de
funcionamiento  del  relleno  sanitario  Los  Pinos,  lugar  donde  el  consorcio  vierte  los
desechos, estableciendo una vigencia de 5 años, es decir hasta mayo del 2023.

5. Señala que el 15 de mayo la Municipalidad de Oreamuno recibe un oficio del Área de
Salud de Oreamuno en dónde le pregunta si posee una medida de contingencia en caso
de que el relleno sanitario Los Pinos cese operaciones.

6. Indica  que  considerando  el  oficio  del  Área  Rectora  de  Salud,  la  Municipalidad  de
Oreamuno le solicita a dicha Área que indique la condición actual del relleno sanitario.
No obstante, no recibió respuesta a dicho oficio. Adicionalmente, el Municipio le consultó
al consorcio adjudicatario sobre el estado actual del terreno. 

7. Menciona que el 03 de junio del 2019, WPP le adjunta la última versión de la estimación
de la capacidad del remanente del relleno y le indica que no tiene previsto ningún cierre
del relleno. 

8. Manifiesta que el 26 de agosto del 2019, la Municipalidad recibe la notificación de una
orden sanitaria del Ministerio de Salud donde indica que la vida útil del terreno donde se
vierten los residuos está por terminar y se ordena presentar alternativas. El Municipio
remite dicha información a la empresa WPP para que se pronuncie al respecto.
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9. El 04 de setiembre el consorcio WPP remite copia del recurso ordinario administrativo
que está tramitando en contra de la orden sanitaria. Adicionalmente, el 03 de diciembre
anterior, la empresa WPP indica que le resulta imposible prorrogar el contrato con la
Municipalidad hasta tanto no se resuelva lo relativo al relleno sanitario. 

II. Criterio de la División

El artículo 140 del  Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa  establece lo
siguiente: 

“Artículo 140.  Procedimiento  de  urgencia. /  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.  / La  petición
respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el
órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su  presentación.(…)/  Si  la  situación de atención urgente  es
provocada  por  una  mala  gestión  se  deberán  adoptar  las  medidas
sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos,
que la amenaza de desabastecimiento de suministros o servicios esenciales
constituye una falta grave. / El cartel así como la adjudicación fundados en
esta causal no tendrán recurso alguno y tampoco será necesario el refrendo
del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones
en un único expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior.” 

En el caso bajo análisis, se tiene que la Municipalidad de Oreamuno desde el año 2016
realizó la licitación pública No. 2016LN-00001-01 para la disposición y tratamiento final de los
residuos sólidos del cantón de Oreamuno en apego a la legislación sanitaria y ambiental.

Dicha contratación fue adjudicada al consorcio WPP Coriclean Los Pinos Waste Disponsal
S,A.- WPP Continental de Costa Rica por un plazo máximo de cuatro años, es decir hasta el 31
de diciembre del 2020. 

Manifiesta  ese  Municipio  que  el  Departamento  de  Gestión  Ambiental  mediante  oficio
MUOR-DGA-0198-2019-WMP solicitó a la Alcaldía Municipal el inicio del trámite para la tercera
prórroga  de  la  contratación  citada.  No  obstante,  el  Ministerio  de  Salud  notificó  una  orden
sanitaria  señalando  que  la  vida  útil  del  relleno  donde  la  empresa  adjudicada  llevaba  los
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desechos está próxima a terminar. Sobre el particular, la Municipalidad de Oreamuno mediante
oficio MUOR-AM-1584-2019 señaló, en lo que resulta de interés:

“El día 26 de agosto del 2019, se notifica la Orden Sanitaria CE-ARS-OS-
0146-2019 en donde se indica que el Ministerio de Salud ha establecido de
manera  categórica  que  la  vida  útil  del  Relleno  Sanitario  Los  Pinos  está
próxima a terminar,  por lo cual se ordena la presentación de alternativas
distintas al Relleno Sanitario Los Pinos para la Gestión Integral y Sanitaria
de los Residuos Sólidos de las comunidades bajo nuestra responsabilidad
(...) El día 03 de diciembre del 2019, la representante legal de la empresa
WPP Continental Costa Rica S.A.,- Ileana María González Paniagua, emite
oficio  dirigido  al  Departamento  de  Proveeduría  Municipal  en  donde
manifiesta que “... nos vemos forzados a manifestar ante ustedes que será
imposible prorrogar la relación contractual que nos une para la disposición
final de los desechos sólidos en el Relleno Sanitario Los Pinos”

Adicionalmente, indica esa Municipalidad:

“Es  por  tal  motivo  que  resulta  ineludible  la  necesidad  de  acudir  a  un
procedimiento de excepción a efectos de que esta Municipalidad cuente a la
mayor brevedad posible con la autorización para contratar a una empresa
que brinde el servicio de recolección, traslado y tratamiento de los residuos
sólidos ordinarios y no tradicionales de la Municipalidad de Oreamuno a otro
relleno sanitario.”

Manifiesta el Municipio que mediante nota sin número del 05 de diciembre del año en
curso, la empresa WPP les indicó:

“Lamentamos  los  inconvenientes  que  se  puedan  generar  para  esta
Municipalidad,  mas  como  le  hemos  externado,  por  razones  que  no  son
imputables  a  nuestra  empresa  sino,  solamente,  a  la  Municipalidad  de
Cartago  y  al  Ministerio  de  Salud,  resulta  imposible  prorrogar  la  relación
contractual que nos une”

A partir de lo transcrito se desprende que el contrato con el consorcio WPP no podrá ser
prorrogado de forma que concluya en los términos requeridos en la licitación antes citada. Es
por esta razón que el Municipio por medio del oficio MUOR-AM-1631-2019 dispone:

“Esta nota es el  garante de que no existe posibilidad de generar un nuevo
contrato con el mismo objeto, por lo que no existirían dos contratos (...) Así las
cosas,  se  prescinde  de  la  tercera  prórroga  al  contrato  y  se  adjunta  para
acreditar  lo  indicado  el  (sic)  oficio  MUJOR-AM-1580-2019  de  la  Alcaldía
Municipal y nota fechada 5 de diciembre del 2019 de WPP”
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Adicionalmente, en cuanto la viabilidad de contratar el servicio con EBI, la Municipalidad
señaló en el oficio MUOR-AM-1584-2019:

“(...)  es importante traer a colación, e indicar a esta División de Contratación
Administrativa, autorizar la contratación directa con la empresa BERTHIER EBI
DE COSTA RICA SA, en virtud de que esta empresa siempre ha participado en
los procesos de contratación administrativa para el tratamiento y disposición
fnal de los residuos sólidos en el Cantón de Oreamuno cumpliendo con todos
los requerimientos legales; sin embargo, se ha adjudicado a la empresa WPP
Cori  Clean Waste  Disposal  en consorcio  con Ia  empresa WPP Continental
debido  a  la  cercanía  en  distancia  del  relleno  sanitario  con  nuestras
comunidades, y ante la sorpresiva notificación del consorcio en su condición de
contratista  actual  y  para  no  prorrogar  más  la  relación  contractual  con  el
mencionado consorcio, la empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SA se
encuentra anuente a colaborar con el  tratamiento y  disposición final  de los
residuos  en  el  Cantón  de  Oreamuno  ante  tan  preocupante  situación  de
emergencia  provocada  /  Un  elemento  de  indispensable  valoración  es  el
análisis de la ubicación de los opciones de los rellenos sanitarios para realizar
el  tratamiento  y  disposición  final  de  los  residuos  sólidos,  ya  que  todos
presentan considerables distancias en kilómetros desde nuestra municipalidad,
así por ejemplo del cantón de Oreamuno al relleno sanitario Los Mangos existe
una distancia de 42 kilómetros y entre el relleno sanitario Tecno ambiente en
Miramar  existe  una  distancia  de  93  kilómetros;  siendo  el  relleno  ambiental
Aczani en Desamparados propiedad de la empresa BERTHIER EBI DE COSTA
RICA SA quien presenta una ubicación menor con 25 kilómetros, razón por la
cual justifica ser la opción mas  (sic)  cercana y favorable, convirtiéndose en
antecedente  para  la  solicitud  de la  Contratación Directa exceptuada con la
Empresa BERTHIER EBI DE COSTA RICA SA” (destacado es del original). 

En virtud de lo indicado, estima este órgano contralor que existe mérito suficiente para
otorgar la  autorización para contratar  con la  empresa Berthier  Ebi  de Costa Rica,  S.A,  por
cuanto lo que existe, es un problema, que de no atacarse, pone en riesgo la salud pública del
cantón. 

Es  por  lo  anterior  que  la  contratación  directa  solicitada  se  convierte  en  el  medio
adecuado para satisfacer la necesidad. Toma en cuenta este órgano contralor la situación de
emergencia que se dio con el consorcio que brindaba el servicio así como la anuencia de la
empresa Berthier Ebi de Costa Rica, S.A. 

Ahora bien, esta autorización se otorga por el único plazo de seis meses, debiendo la
Administración  efectuar  las  gestiones  correspondientes  a  fin  de  dar  inicio  el  procedimiento
ordinario que por monto corresponda, a fin de dar solución definitiva al problema que expone.
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Por  lo  que  se  deberá  dejar  expresamente  advertido  en  el  contrato  que  derive  de  esta
autorización, que en caso que el procedimiento ordinario que se tramite llegue a término antes
del  vencimiento  del  plazo dispuesto,  la  Administración deberá dar  por  concluída la  relación
contractual surgida con ocasión de lo aquí autorizado.

Así también, este órgano contralor entiende que la relación contractual con la empresa
WPP ha finalizado, caso contrario esta autorización no podrá ejecutarse.

Así las cosas, de conformidad con todo lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 182
de la Constitución Política, 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa, se otorga autorización
a la Municipalidad de Oreamuno para contratar el servicio de recolección, traslado, tratamiento
de  residuos  sólidos  ordinarios  y  no  tradicionales  y  su  disposición  final,  con  la  empresa
BERTHIER  EBI  de  Costa  Rica,  por  el  plazo  de  seis  meses,  por  un  monto  máximo  de
₡201.548.070,  el  cual  se  detalla  mensualmente  en  los  siguientes  montos  máximos:
₡20.153.885,00, para el servicio de recolección y transporte; y ₡13.437.460,00, para el servicio
de tratamiento y disposición final.

Las sumas que se autorizan corresponden a máximos, esto de frente a la modalidad
contractual, por lo que no corresponden a sumas totales, sino que se debe pagar conforme se
preste el servicio

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 Oreamuno para contratar el servicio de recolección,
traslado, tratamiento de residuos sólidos ordinarios y no tradicionales y su disposición
final, con la empresa BERTHIER EBI de Costa Rica, por el plazo de seis meses, por un
monto máximo de ₡201.548.070,  el  cual  se detalla  mensualmente en los  siguientes
montos  máximos:  ₡20.153.885,00,  para  el  servicio  de  recolección  y  transporte;  y
₡13.437.460,00, para el servicio de tratamiento y disposición final.  

2. La  Administración  asume  la  responsabilidad  por  las  razones  sobre  las  que  se
fundamenta la presente autorización.

3. Esta autorización se podrá ejecutar hasta tanto la relación contractual con la empresa
WPP esté finalizada. 

4. La  ejecución  del  contrato  derivado  de  la  presente  autorización  deberá  tenerse  por
finalizada anticipadamente al momento en que el contrato producto del procedimiento
licitatorio pueda dar inicio, y así deberá ser advertido al contratista.
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5. 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.

6. 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. 

7. 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. 

8. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día
en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.

9. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello.

10. 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, puesto que
en caso de no ser 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 (...)”.

11. 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.

12. Se  deja  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración  verificar  que  el
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su
Reglamento.

13. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA.

14. La  Administración  deberá  contar  con  el  recurso  humano  calificado  que  verifique  la
correcta ejecución del contrato.
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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.

16. La Administración debe contar con el contenido presupuestario disponible y suficiente a
fin de dar respaldo a la presente contratación.

17. Se deberá elaborar un contrato, el cual debe contar con el refrendo interno.

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de Catalina Coghi Ulloa en su condición de Alcaldesa Municipal 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,

Allan Ugalde Rojas Fernando Madrigal Morera
Gerente de la División Asistente Técnico

SZF/mjav
NI: 34556, 34877, 35312, 35373, 35605, 35916.
G: 2019004654-1
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