
                                                                                                  

 

 

 

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

     

 

Al contestar refiérase  

               al oficio No. 06909  

 

 

20 de mayo, 2019 

DCA-1784 

 

Doctor  

Warner Picado Camareno 

Director Regional 

Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega 

Caja Costarricense del Seguro Social  

       

Licenciado 

Luis Enrique Salazar Durán 

Director Administrativo a. i.  

Hospital y Área de Salud de Upala 

Caja Costarricense del Seguro Social  

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital y Area de Salud de Upala, para realizar un 

procedimiento de contratación administrativa de urgencia para contratar en forma directa los 

servicios de seguridad y vigilancia con la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD SEMAUS”, por un monto de ¢25,212,000,00. 

 

Nos referimos a su oficio No. DAFC-0159-2019 de fecha 29 de abril, recibido en este 

órgano contralor al día siguiente, por medio del cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 

Mediante oficio 06166 (DCA-1583) del 6 de mayo del 2019, esta División requiere 

información adicional a la Administración, la cual se atiende por medio los oficios DAFC-0162-2019, 

DRSSCH-0386-05-2019, ambos suscritos los días 10 y 13 del mismo mes, respectivamente.  

 

I.- Antecedentes y Justificación de la solicitud.  

 Señala la Administración como razones que justifican la solicitud, las siguientes:  
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1. Que mediante la Licitación Abreviada No. 2015LA-000007-2504, la Administración procede 

a contratar los servicios de seguridad y vigilancia únicamente para el Hospital de Upala, 

por un período de un año prorrogable por períodos iguales hasta un máximo de cuatro 

años. 

2. Antes del acaecimiento de la última prórroga, la Administración decide no aplicarla por 

cuanto requería cubrir la necesidad de los EBAIS de Upala, Aguas Claras y Bijagua, los 

cuales no era posible incluir en el contrato en ejecución y procede a formalizar un contrato 

adicional al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, cuyo vencimiento se estipula para el 30 de abril del 2019, considerando que 

era el tiempo suficiente para generar la formalización del procedimiento ordinario sustitutivo 

del proceso anterior ( 2015LA-000007-2504) 

3. Tal procedimiento sustitutivo se tramita por medio de la Licitación Abreviada No. 2019LA-

00002-2504, mismo que la Administración pretende declarar infructuoso, por no cumplir 

ninguna de las ofertas presentadas con los términos cartelarios.  

4. Debido a lo anterior, la opción propuesta por el Hospital y el Área de Salud de Upala para 

mantener la continuidad del servicio es acudir a solicitar una contratación directa de 

urgencia para adquirir los servicios de seguridad y vigilancia, específicamente con la 

empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SEMAUS S. A., cédula 

jurídica 3-101-177156, mientras se ejecuta nuevamente la contratación ordinaria que 

incluya los cuatro recintos de salud, justificado en que es precisamente dicha contratista la 

que ha brindado esos servicios en forma satisfactoria, en los últimos tres años y seis 

meses en el Hospital. 

5. Señala que el monto a cancelar por dicha contratación es por un monto total mensual de 

¢4,202,000.00 por un plazo de 6 meses, bajo los horarios y condiciones de servicio 

estipulados en la oferta propuesta por la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

SEGURIDAD SEMAUS S. A., cédula jurídica 3-101-177156, aportada por la Administración 

en su oficio de solicitud de autorización. 

6. De importancia para el presente caso, se tiene que las actuaciones del Licenciado Luis 

Enrique Salazar Durán, quien actualmente desempeña en forma interina el cargo de  

Director Administrativo del Hospital y Área de Salud de Upala fueron ratificadas por el 

Doctor Warner Picado Camareno, con lo que se cuenta con la competencia necesaria para 

representar al Hospital y Área de Salud de Upala para la presentación de la gestión aquí 

en estudio.  
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II.- Criterio de la División.   

En el presente caso, la solicitud se dirige a realizar una contratación directa con la 

empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SEMAUS S. A., cédula jurídica 3-

101-177156; lo anterior, dado que ha cumplido satisfactoriamente con este servicio durante más 

de tres años, según lo comparte la misma Administración en su oficio de respuesta (DAFC-0162-

2019), manifestando la anuencia a continuar recibiendo los servicios por parte de dicha 

contratista, mientras se formaliza el procedimiento licitatorio sustituto, dado que por razones 

ajenas a esa Administración, se tendrá que declarar infructuoso por carecer de una oferta 

elegible. 

Sobre el fondo de la gestión presentada, debe tenerse presente que los procedimientos 

ordinarios previstos en la Ley de Contratación Administrativa se encuentran diseñados para 

proveer a la Administración de los bienes, obras y servicios necesarios para el adecuado 

desarrollo de sus competencias, en circunstancias donde con una adecuada programación de 

sus compras, se procura cumplir con los principios derivados del artículo 182 de la Constitución 

Política.  

Sin embargo, existen situaciones emergentes que la Administración debe afrontar, donde 

estos procedimientos ordinarios ya no se vislumbran necesariamente como una herramienta ágil 

para dar cumplimiento a la satisfacción de una necesidad pública, sea por las mayores 

formalidades que implican o bien, por tratarse de una situación de tal urgencia, que resulta 

incompatible con éstos. 

  

 Para estos fines, debe indicarse que la utilización de mecanismos de excepción para 

casos de urgencia se encuentran regulados en los artículos 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 140 de su Reglamento (RLCA) y define como deber de la División para 

otorgar dicha autorización, el examen de la valoración de la existencia de una situación actual 

cuya atención sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés público, 

daños graves a las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se adopten de 

inmediato medidas pertinentes. 

 

Bajo este orden de ideas, resulta claro que los servicios de seguridad se convierten en un 

servicio fundamental en cualquier institución pública, no solo para la debida protección de los 

usuarios y personal de servicio, así como de los activos que le han sido encomendados a la 

Administración, de ahí la obligación de adoptar las medidas pertinentes para garantizar su 

resguardo; por ende, es clara la valoración a la que se encuentra obligado este Despacho en 

precisar que el rechazo de la presente autorización provocaría colocar en situación de riesgo no 

solo los bienes institucionales sino a las personas que trasiegan principalmente en el Hospital de 

Upala, donde los servicios son para el área de emergencias, con un puesto que cubre las 24 

horas todos los días del año. 
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Más aún, al hecho que según la respuesta de la Administración actualmente cubre  estos 

servicios con personal de planilla institucional, que suponemos implica desproveer de personal 

destacado originalmente en otros puestos a lo interno del Hospital de Upala, trasladando el  

riesgo latente a otras ubicaciones del recinto, con lo cual no se solventa la situación, sino más 

bien que se agrava en otros puntos que requieren precisamente de esa protección de bienes y 

personal destacado que brinda el servicio de salud, los pacientes y otros usuarios, que 

diariamente trasiegan por el lugar.  

 

Por tanto, considera esta División que existe mérito suficiente para otorgar la autorización 

en los términos solicitados, por cuanto se reitera que de no darse el servicio, bien podría 

perjudicarse el patrimonio general, personal y público general. 

 

Así las cosas se concluye otorgar la autorización concedida sujeta a las consideraciones 

que serán expuestas en el apartado siguiente. 

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 

La autorización se otorga al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

 

1. Se otorga autorización al Hospital de Upala y los Ebais de Bijagua, Upala y Aguas Claras 

para que contraten en forma directa con la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Y SEGURIDAD SEMAUS S. A., cédula jurídica 3-101-177156 los servicios de seguridad 

y vigilancia. 

 

2. La presente autorización se otorga por el monto total de ¢25,212,000,00 y el plazo de 6 

meses. El plazo de dicha contratación empezará a correr a partir del día hábil siguiente a 

la notificación del presente oficio y en todo caso, si de previo al vencimiento del plazo 

anteriormente indicado se encuentra preparado para su ejecución el contrato resultante 

del procedimiento ordinario que la Administración deberá realizar, los efectos de la 

presente autorización cesarán; aspecto que deberá ser expresamente advertido en el 

contrato que se suscriba con el contratista derivado de la presente autorización.  

 

3. Se debe dejar constancia en un expediente administrativo de todas las actuaciones. 

 

4. Tanto el Hospital de Upala como el Área de Salud de Upala asumen la responsabilidad 

por las razones que motivaron la presente autorización en los términos indicados  

 

5. Corresponde a la Administración contar con el recurso humano calificado que verifique la 
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correcta ejecución y fiscalización del respectivo contrato, principalmente por parte de la 

empresa contratada. 

 

6. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración y debe quedar constando en el expediente administrativo levantado para 

la contratación.  

 

7. Es deber del Hospital y Área de Salud de Upala, tanto al momento de la formalización 

contractual como durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al 

día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a 

cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. De igual forma deberá verificar el 

cumplimiento de parte del contratista 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. Asimismo debe verificar que se encuentre al día con el pago de los impuestos 

nacionales. 

 

8. 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 200, 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 (...)”. 

 

9. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que el contratista 

no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado 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.  

 

10. Es obligación de la Administración contar con el contenido presupuestario suficiente y 

disponible para hacer frente a las obligaciones derivadas del contrato que se llegue a 

suscribir como producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los 

recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 

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

otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 

recepción definitiva de los bienes y servicios.” 

 

12. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
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brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del Doctor Warner Picado Camareno, en su condición de Director Regional de 

Servicios de Salud Chorotega de la Caja Costarricense de Seguro Social, o quien ejerza este 

cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será 

su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control 

sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

   

Atentamente, 

 

  
 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada 

 

 
AMC/chc 

Ci: Archivo Central  

NI 11456, 12372, 12466, 12742 

G: 2019001933-1 


