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Contraloría General de la República 
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 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 06883 
 
20 de mayo, 2019 
DCA-1771 

 
Señores 
Óscar Méndez Campos 
Director General a.i 
 
Karolyn Briceño Alemán 
Directora a.i Administrativa Financiera  
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN 
 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización al Hospital de La Anexión para sustituir aplanchador, 
por parte de la empresa Diseños Metalmecánicos S. A., cuyo equipo original fue adquirido 
mediante Licitación 2012PR-000004-4402 

 
Nos referimos a su oficio No. DHA-0552-04-2019/HA-DAF-00198-04-2019 del 10 de abril 

del año en curso,  mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No 5949 (DCA-1526) del  2 de mayo de 2019, esta División le solicitó a 
la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio 
No.DHA-0711-05-2019 del pasado 7 de mayo.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  
  

a) Que mediante licitación 2012PR-000004-4402, se construyó el servicio de lavandería 
de dicho hospital, e incluyó el equipamiento, el cual fue adquirido a la firma Diseños 
Metalmecánicos S. A. Dentro del equipo se adquirió un aplanchador de ropa. 

b) Que mediante licitación abreviada 2018LA-000005-2503, esa entidad adquirió el 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de lavandería, 
incluido el aplanchador de ropa.  

c) Que en el año 2016 la empresa Diseños Metalmecánicos S. A.  presentó una 
propuesta por parte del fabricante de los equipos Electrolux Professional América 
Latina, para cambiar el aplanchador, pero se solicitó una serie de información a la 
empresa, los cuales no fueron aportados.  
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d) Que en  el mes de agosto de 2018 Diseños Metalmecánicos S. A. plantea una nueva 
solicitud de cambio del equipo como una mejora tecnológica. 

e) Que desde el punto de vista costo beneficio, la Administración concluye que  tendrá 
un equipo con  mayor capacidad y avance tecnológico, sin incurrir en ningún costo, 
sólo el mantenimiento.  

f) Que el reemplazo del aplanchador no representan ningún costo asociado al nuevo 
equipo. Traslado, instalación, puesta en marcha, capacitación y retiro del otro 
aplanchador sería cubierto por la empresa Diseños Metalmecánicos S. A.  
Que la solicitud se efectúa con base en los artículos 205 y el 208 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa ya que se trata de una mejora tecnológica y  el 
valor del bien supera en un 50% el valor inicial. 

 
II. Criterio de la División 

 
 La Administración solicita la autorización de mérito amparados a los numerales 205 

(recibo de objetos actualizados) y 208 (modificación unilateral del contrato). De esta forma 
manifiesta que el primero de estos artículos prevé como una obligación del contratista entregar 
los bienes y objetos actualizados. Por su parte, señala que el numeral 208 regula la posibilidad 
de modificación unilateral, pero que en el presente caso no se cumplen todos los supuestos, ya 
que el monto del nuevo producto supera el 50% del valor inicial contratado. 

 
Al respecto, resulta importante tener claro que los artículos referenciados por la 

Administración para justificar la solicitud de autorización ante este órgano contralor,  resultan 
aplicables en el tanto se esté en presencia de contrataciones por iniciar o se encuentren en 
ejecución, es decir que no hayan sido ejecutadas. No obstante, en el caso particular, el  
aplanchador que se pretende sustituir, ya fue adquirido y entregado a esa Administración, e 
incluso está en uso por parte de dicho hospital. De esta forma no resultan aplicables los 
artículos señalados por la entidad pública. Diferente hubiera sido el caso en que la propuesta se 
hubiera presentado previo a la entrega del equipo. 

 
Véase que  no fue sino hasta un año después de la instalación del equipo que se presentó 

el interés del contratista por sustituir el aplanchador, tal y como se indica en el oficio DHA-0552-
04-2019/HA-DAF-00198-04-2019: “En el año 2016, un año después que Diseños 
Metalmecanicos (sic) S. A. había instalado los equipos de Lavandería, presentó una propuesta 
por parte del fabricante de los equipos, Electrolux Professional América Latina, para hacer el 
cambio del aplanchador de mural (…)”. De allí que no procede la aplicación de los artículos 205 
y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citados por el Hospital. 

 
 Por otro lado, la propia entidad indica en el oficio No. DHA-0711-05-2019 del 7 de mayo 

del año en curso que: “El reemplazo del aplanchador no representa ningún costo asociado al 
nuevo equipo los costos de traslado, instalación, puesta en marcha, capacitación y retiro del 
aplanchador actual serán cubiertos por parte de Electrolux Professional por medio de la 
empresa Diseños Metalmecánico S. A. (…)”. Hecho que reitera la empresa en nota del 7 de 
mayo de 2019. 
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 Así las cosas y siendo que dicho acto no implica erogación para la Administración, 
tampoco resulta aplicable, para el caso concreto, el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa señalados por la Administración. Si bien el valor del equipo puede 
superar en demasía el 50% del aplanchador original, es lo cierto que la sustitución no implica un 
costo para la entidad, supuesto que debe presentarse para su aplicación. 

 
Por lo tanto y de lo que viene dicho entonces, procede denegar la autorización requerida 

ya que el objeto contractual ya fue ejecutado, sumado a que no implica erogación alguna para 
la Administración. Dicho en otras palabras, debe considerar esa Administración que el bien que 
se pretende sustituir se hace fuera de los términos y regulaciones del contrato, de forma que la 
viabilidad de su sustitución y las mejoras que ello pueda representar al servicio, es un tema que 
le corresponde valorar sin requerir ninguna autorización. En igual sentido, le corresponde 
determinar si se requiere esa sustitución y si ello no implica una dependencia futura o un ajuste 
del contrato de mantenimiento existente.  

 
Así entonces, que queda bajo la exclusiva responsabilidad de la entidad valorar si 

sustituye el aplanchador, para lo cual  deberá considerar los criterios técnicos y sustento jurídico 
respectivo. Asimismo deberá tomar las medidas correspondientes si por tal sustitución se debe 
modificar el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo de lavandería que 
actualmente tiene esa entidad 
   
Atentamente, 

 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega pérez Lucía Gólcher Beirute 
Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
 
LGB/chc 
NI: 10295, 12086 
G: 2019001792 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

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

		2019-05-20T13:27:16-0600


		2019-05-20T14:15:41-0600




