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Al contestar refiérase  

al oficio No. 05858  
 
 
 
23 de abril, 2021 
DCA-1605 

 
 
Señora  
Vanessa Arroyo Chavarría 
Proveedora Institucional 
MINISTERIO DE SALUD 
 

Estimada señora: 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo el contrato y adenda suscritos entre 

entre el Ministerio de Salud y la empresa WPP Manejo de desechos y construcción S.A. 

para contratación de servicios y obras de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno 

Sanitario Río Azul, producto de la Licitación Pública No. 2020LN-000003-0013600001, por 

un monto de ₵834.000.000,00.  

 Nos referimos a su oficio No. MS-DFBS-0192-2021 del 25 de febrero de 2021, mediante 

el cual remite para trámite de refrendo el contrato descrito en el asunto.  

Mediante oficios No. 3482 (DCA-0953) del 5 de marzo y 4326 (DCA-1199) del 22 de 

marzo, este órgano contralor requirió información adicional la cual fue remitida por oficios MS-

DFBS-UBS-0233-2021 del 9 de marzo y MS-DFBS-UBS-0331-2021 del 5 de abril.   

Ahora, el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública dispone cuáles contratos requieren del refrendo contralor. 

Particularmente el inciso 1) señala: 

“Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del 

procedimiento de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el 

que se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las instituciones ubicadas en el estrato 

A, se aplicará el monto mínimo para tramitar la licitación pública de ese mismo estrato más un 

quince por ciento (…)  

En el caso de contratos que integren además del concepto de obra, el diseño o el 

suministro de bienes u otro tipo de servicios, la cuantía para determinar la competencia de este 
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órgano contralor se definirá a partir del componente de mayor estimación. La competencia para 

conocer del refrendo estará en función de si el componente predominante es la obra” 

En el caso en estudio, el objeto de la contratación es la contratación de servicios y obras 

de mantenimiento posteriores al cierre del Relleno Sanitario de Río Azul. De esta forma, la 

contratación de mérito conlleva una serie de servicios y obras a realizar. 

Bajo esa línea de ideas, de conformidad con el cartel, así como la cláusula sexta de la 

adenda 1, los servicios y obras a realizar son:  

a) Mantener las mallas perimetrales existentes con el mismo sistema constructivo 

actual y los mismos acabados. 

b) Mantenimiento de todas vías internas de acceso, de acuerdo con los planos 

constructivos. 

c) Mantenimiento de las áreas verdes. 

d) Mantenimiento de edificaciones existentes. 

e) Seguridad y vigilancia. 

f) Monitoreo de las aguas subterráneas y mantenimiento de los pozos de monitoreo 

(incluye reporte mensual de laboratorio (Pozos de Monitoreo de Aguas Subterránea, 

Piezómetros). 

g) Mantenimiento de los sistemas de recolección y disposición de las aguas pluviales. 

h) Mantenimiento de los sistemas de recolección y conducción de lixiviados. Esto 

incluye trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento del sistema en caso de que 

sea necesario. 

i) Operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, conforme a los parámetros 

de calidad indicados en el Reglamento de Reúso y Vertido de Aguas Residuales, en 

las condiciones de diseño establecidas en los planos según lo construido (“as built”) 

j) Operación y mantenimiento del sistema de extracción de biogás. 

k) Control topográfico del relleno sanitario. 

Ahora, mediante oficio No. MS-DPRSA-212-2021 del 24 de marzo de 2021 emitido por 

el Ing. Ricardo Morales Vargas, Director a.i de la Dirección de Protección Radiológica y Salud 

Ambiental de ese Ministerio,  se establece que el 18,85% corresponde a obra y el 81,15% a 

servicios.  

De esta forma y con base en la información que esa misma entidad remite al órgano 
contralor, se puede concluir que el porcentaje mayor de esta contratación corresponden a 
servicios. Así las cosas,  se concluye que el contrato y adenda no requieren del refrendo 
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contralor, por lo que se devuelve sin refrendo por no requerirlo. Es responsabilidad de esa 
Administración aplicar lo correspondiente al artículo 17 del Reglamento de Refrendo ya citado. 

 
 

Atentamente 
 
 

 
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Asistente Técnico 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 

 

LGB/AAA 
NI:5988, 7538, 9843, 9885 
G:2020001610-10 y 11 
Expediente electrónico:CGR-REF-2021001930 
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