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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 19752 
  

14 de diciembre de 2020   

DCA-4696 

 

Señor 
Rodolfo Méndez Mata 
Ministro 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
Estimado señor:  
 

 
Asunto:  Se emite criterio relacionado con la posibilidad de suscribir convenios 

para disponer de los bienes en desuso. 

 
Nos referimos a su oficio No. 20200375 de fecha 16 de enero de 2020, recibido en 

esta Contraloría General el 04 de febrero siguiente, a través de la cual se refiere al tema 
descrito en el asunto. 

 
 
I. Motivo de la consulta 
 

En el oficio que se responde se plantea las siguientes consultas: 
 

"1. ¿Resulta viable para la Administración Pública suscribir convenios con entes 
privados y/u organizaciones sin fines de lucro, para la gestión de residuos o bienes 
de desecho o en mal estado? 

2. En caso positivo, habría alguna limitación para este Ministerio en suscribir ese 
tipo de convenios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Creación 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, No. 3155 del 5 de agosto de 1963 
y sus reformas? 

3. De no existir limitación ¿Pueden suscribirse este tipo de Convenios para la 
disposición de llantas en mal estado?" 

 
Señala que la gestión de los residuos sólidos es un tema de especial atención, por 

la incidencia que tiene en la salud pública, así como también en el medio ambiente. 
Manifiesta que el ordenamiento jurídico contiene una serie de disposiciones de 
acatamiento obligatorio sobre esta materia, tales como la Ley para la Gestión integral de 
Residuos, Ley No. 8839 de 24 de junio de 2010, el Decreto Ejecutivo No. 37567-S-
MINAET-H "Reglamento General a la Ley para la Gestión integral de Residuos", así como 
el Reglamento sobre Llantas de Desecho, Decreto Ejecutivo Ne 33745, entre otros 
cuerpos normativos. 
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Manifiesta que dentro de los objetivos específicos de la Ley No. 8839, está definir 
la responsabilidad para la gestión integral de residuos de los diversos actores 
involucrados y evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana 
y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático; 
entre otros. 

 
Indica que en virtud de que la normativa que regula la materia establece una serie 

de obligaciones para la gestión de residuos y, dado que la gestión de estos sólo puede 
ser realizada por un Gestor debidamente autorizado y registrado ante el Ministerio de 
Salud, que debe cumplir todos los requisitos que dispone dicha Ley y su Reglamento, así 
la legislación ambiental, de salud y social pertinente; es nuestro interés conocer si resulta 
viable para la Administración suscribir Convenios de Mutua Cooperación con entes 
privados, para la gestión de residuos o bienes de desecho o en mal estado. 

 
Señala que la indicada Ley No. 8839 en su artículo 30 autoriza la donación, la 

permuta o la venta de los residuos y los materiales que puedan ser objeto de reutilización 
o valorización; también la disposición final de este tipo de bienes podría tramitarse a 
través de una contratación de servicios. Sin embargo, se requiere además conocer si 
eventualmente se podría acudir a otras alternativas, como el convenio de mutua 
cooperación con entes privados, para la gestión de este tipo de bienes. 

 
Explica que el artículo 9 de la Ley de Creación del MOPT autoriza a este Ministerio 

a destinar materiales y servicios para la ejecución de obras o actividades de bien público, 
que pueda realizar conjuntamente con las instituciones señaladas en esa disposición. 
Considera importante tomar en cuenta que esa es una norma que al incorporar el "etc.", 
deja abierta la posibilidad de incluir a otras entidades como destinatarias de bienes para la 
ejecución conjunta de obras o actividades de bien público. 

 
Argumenta que mediante oficio No. DAJ-1641 del 18 de julio de 1996, la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, precisó que si 
bien el listado que señala esa norma es abierto, las instituciones con las cuales puede 
suscribirse convenios con sustento en esa disposición deben ser de naturaleza pública. 
Indica que tal criterio fue confirmado con el oficio No. DAJ-2031 del 10 de setiembre de 
1996. 

 
Señala que en caso de que sea factible para la Administración Pública la suscripción 

de convenios con entes privados, para la gestión de residuos o bienes de desecho o en 
mal estado, surge la inquietud en cuanto a si habría alguna limitación para este Ministerio 
en suscribir ese tipo de convenios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de 
Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, No. 3155 del 5 de agosto de 
1963 y sus reformas. 

 
Manifiesta que en caso que sea viable la suscripción de convenios de cooperación 

con entes privados por parte de este Ministerio para la gestión de bienes de desecho; 
surge otra inquietud, en el sentido de si es posible la suscripción de este tipo de 
convenios para la gestión de llantas de desecho o en mal estado. 
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Al respecto, cita los artículos 5 y 10 del Reglamento sobre Llantas de Desecho, 
Decreto Ejecutivo No. 33745 del 8 de febrero del 2007 establece requisitos, condiciones y 
controles para el tratamiento de llantas de desecho e impone obligaciones expresas para 
las instituciones públicas.  

 
Así, indica que cada institución debe implementar y garantizar el cumplimiento de lo 

indicado en el Decreto Ejecutivo Ne 33745, en los trámites de contratación administrativa 
para la adquisición de llantas; constituyendo esas normas las que definen lo atinente a la 
disposición de llantas de desecho para los entes públicos. 

 
Por último, señala que en aquellos supuestos en que por la cantidad de llantas de 

desecho u otras circunstancias, la gestión estos bienes no puedan efectuarse en su 
totalidad a través de ese mecanismo, surge igualmente la duda en cuanto a si se puede 
acudir a la figura del Convenio de Cooperación para tales efectos. 

 
      

II.- Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se regula en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994, así como en el 
“Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General 
de la República”, Resolución No. R-DC-197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 

Reglamento, no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en 
el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios 
generales sobre los asuntos consultados, debiendo analizar lo indicado por la respectiva 
Administración para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 
que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
 

III.- Criterio de la División 
 

a) Sobre la posibilidad de suscribir convenios con sujetos privados 
 

Es claro que la Administración Pública cuenta con la posibilidad de suscribir 

convenios con sujetos de derecho privado; sin embargo es importante aclarar que un 
convenio de esa naturaleza jurídica no debe ser confundido con un contrato 
administrativo. Al respecto, mediante oficio No. 15562 (DCA-2950) del 28 de noviembre 
de 2016, en relación a este tipo de convenio este órgano contralor señaló lo siguiente: 
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"(...) las condiciones previstas para suscribir los convenios interadministrativos 
puede ser también ponderadas por las Administraciones al momento de 
suscribir convenios con sujetos de derecho privado. Sin embargo, se reitera 
que un convenio de esa naturaleza jurídica no debe ser confundido con un 
contrato administrativo. Se indica en el oficio citado anteriormente que: 
“…para determinar si nos encontramos ante un auténtico convenio de 
cooperación o una contratación de servicios con una entidad privada, ha de 
tomarse en consideración que la negociación incluya los aspectos que hemos 
reseñado con antelación. De no darse tales supuestos, nos encontraremos 
ante una mera contratación administrativa regulada por las disposiciones de la 
Ley de Contratación Administrativa. / De lo expuesto, podemos afirmar que 
efectivamente, es posible la realización de convenios de cooperación entre 
una entidad pública con un ente privado, sin sujetarse a los procedimientos de 
la Ley de Contratación Administrativa, siempre y cuando la relación entre 
las partes presente las características propias de esos acuerdos." (El 
destacado es del original)”  

 
Entonces, la Administración Pública podrá definir los convenios que estime 

favorables para el mejor desempeño de sus competencias, al amparo de la legislación 
que los autorice para ello. No obstante, se debe establecer la oportunidad y conveniencia 
del cumplimiento del objeto convenido y su correcta tramitación y ejecución, de tal manera 
que satisfaga el interés público y contribuya efectiva y eficientemente a lograr el 
cumplimiento de sus fines institucionales, mediante el debido acatamiento de la normativa 
jurídica y técnica que resulte aplicable en su caso y con fundamento en las medidas de 
control interno que se hayan establecido, y bajo el principio de protección y preservación 
del patrimonio público. 

 
b) Sobre la posibilidad de disponer de bienes en desuso o mal estado 
 
Sobre la posibilidad de disponer de bienes en  desuso o en mal estado, resulta de 

aplicación lo indicado por este órgano contralor en el oficio No.3207 (DCA-1028) del 15 de 
abril de 2008, el cual señaló lo siguiente: 

 
“1-Sobre la posibilidad de disponer de bienes en  desuso o en  mal estado / El 
Estado (en sentido amplio), y las municipalidades como parte de él, demandan 
constantemente la adquisición de bienes y servicios, como un medio para 
alcanzar los fines que le encomienda la Ley. Algunos bienes como 
computadoras, servidores, baterías, mobiliario y  vehículos  tienen una vida útil 
de pocos meses o  años, al cabo de los cuales son desechados, pues dejan 
de llenar una necesidad con la calidad mínima necesaria. / La disposición de 
bienes de desuso está orientada en parte por  artículo 50 de la Constitución  
Política, reformado en 1994, que establece el derecho de los ciudadanos a un 
ambiente sano y equilibrado, así como la obligación del Estado, claro está, 
incluyendo a las municipalidades, de defender y preservar ese derecho. Es así 
que la Municipalidad debe procurar una manera socialmente responsable de 
disponer de esos bienes para que sean reutilizados por terceros o adquiridos 
por empresas dedicadas al reciclaje u otros usos amigables con el medio 
ambiente, y también aprovechar, si existieran, oportunidades para obtener un 
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ingreso marginal, por la venta de esos bienes. / Estos bienes, a pesar de 
haber perdido su utilidad, y tener en la mayoría de los casos un valor 
comercial bajo, siguen siendo parte del patrimonio estatal, y en principio se 
debe disponer de ellos mediante procesos ordinarios de licitación, remate o 
donación, conforme la Ley. Sin embargo, en razón de la naturaleza especial 
de estos bienes, el RLCA vigente autoriza su venta o donación mediante la 
normativa interna de cada entidad y la legislación vigente. Para el caso  de la 
Administración Central, mediante Reglamentación que rija a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Así lo 
dispone el artículo 155 del RLCA –hoy 163-,  que señala: (...) / En vista de que 
las municipalidades no forman parte de la Administración Central y gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera tienen también facultades 
suficientes para disponer  de bienes en desuso por medio de normativa 
interna, en la que entendemos se debe facilitar la venta de bienes  en desuso 
o mal estado de forma ágil. El establecimiento de  la modalidad o posibles 
modalidades concretas como tales, venta directa al público, remate o 
cualquier otro, queda librado a la discrecionalidad de cada municipalidad, 
discrecionalidad que se ejerce bajo límites ubicados en la observancia de 
principios la transparencia, publicidad y rendición de cuentas por parte de los 
funcionarios públicos responsables. / Podemos concluir que existe una norma 
expresa en el RLCA, puntualmente el artículo 155 –hoy 163-, que facilita la 
disposición de  bienes como  chatarra, de tintas de impresoras (en mal estado 
o descontinuadas), equipos de oficina en mal estado u otros equipos 
deteriorados o en desuso mediante procedimientos menos gravosos que la 
licitación pública o el remate, siendo requisito la existencia de normativa 
interna que regule las condiciones en que deben darse esas ventas, como 
pueden ser controles internos físicos y contables, designación de funcionarios 
responsables, fijación de criterios para determinar precios base y medios de 
promoción para procurar el mejor precio posible, considerado el mercado 
meta. La venta de bienes bajo la normativa interna que lleguen  a darse las 
municipalidades en los términos del artículo 155 citado, está sujeta también a 
las medidas que al respecto sea aplicables con vista en la Ley de Control 
Interno. / De forma similar, se puede regular la posibilidad de donación, bajo 
condiciones en la cuales los bienes pueden ser donados, destinatarios y 
similares.” 

 
En igual sentido el numeral 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), entre otras cosas, indica: 
 

“De igual forma todos los bienes muebles declarados en desuso o en mal 
estado podrán ser objeto de venta o donación por los medios establecidos en 
las normativas internas de cada entidad y la legislación vigente y en el caso de 
la Administración Central, mediante la Reglamentación que rija a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
Las disposiciones internas que al respecto se dicten deberán establecer 
normas generales que definan, al menos, bajo qué parámetros, se entenderá 
un bien en condición de ser donado, los posibles donatarios y similares. 

http://www.cgr.go.cr/


 

División de Contratación Administrativa 

 
6 

 

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 

Previo a la ejecución de la donación, se deberá contar con el avalúo de los 
bienes realizado por el órgano especializado de la administración respectiva o 
en su defecto el avalúo de la Dirección General de Tributación, de acuerdo 
con el valor real del mercado.” 

 
Así, tenemos que conforme con el artículo 163 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa los bienes muebles declarados en desuso o en mal estado, 
podrán ser objeto de venta o donación, por los medios establecidos en las normativas 
internas de cada Administración, siendo ellas quienes deben tomar las previsiones que en 
derecho correspondan. 

 
En relación a la posibilidad de suscribir convenios para la disposición de llantas en 

mal estado, se reitera que la Administración Pública cuenta con facultades suficientes 
para disponer de bienes en desuso por medio de normativa interna, en la que 
entendemos se debe facilitar la venta de bienes  en desuso o mal estado de forma ágil.   

 
 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

             Atentamente, 
 
 
 
 
 

  

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División          Fiscalizadora Asociada 

 
 
        

 
 
NLQ/AUR/apus 
Ni: 2962 
G: 2020001202-1 
Expediente: CGR-CO-2020001719 
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