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Al contestar refiérase 

al oficio Nº05455 
 

16 de abril de 2021   

DCA-1504 

 

Señor 
Randall Herrera Muñoz  
Director a.i.  
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Asunto: Se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social, con fundamento 
en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su 
Reglamento, la modificación al contrato para la contratación de servicios 
continuos de suministro de gas licuado de petróleo, derivado de la Licitación 
Abreviada No. 2020LA-000019-5101. 

 
Nos referimos al oficio No. GL-DABS-0655-2021 de fecha 09 de marzo pasado, recibido en 

esta Contraloría General el mismo día, a través del cual requiere la autorización indicada en la 
referencia. 

 
  Mediante oficio No. 04475 (DCA-1225) del 23 de marzo pasado, esta  División le solicitó a 
la Administración información adicional, lo cual fue atendido mediante oficios Nos. GL-DABS-
0877-2021 del 25 de marzo siguiente. 
 

 
I. Justificación de la solicitud 

 
  Señala que la CCSS promovió el concurso No. 2020LA-000019-5101 bajo la modalidad de 
según demanda, con el fin de adquirir los servicios continuos de suministro de gas licuado de 
petróleo (GLP) para ser utilizado en el Área de Lavandería Central perteneciente a la Dirección de 
Producción Industrial, por el plazo de 1 año con posibilidad de prórroga por 03 períodos y, señala 
que actualmente se encuentra en vigencia el primer período que comprende del 03 de julio de 
2020 al 02 de julio de 2021. 
 
  Manifiesta que mediante oficio No. HM-AIM-0295-2021 de fecha 16 de febrero de 2021, el 
Área de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital México, solicitó la aplicación de una modificación 
unilateral de la indicada contratación No. 2020LA-000019-5101, con el fin de abastecer de gas 
licuado de petróleo a la nueva Torre Médica de dicho Hospital. 
 
  Indica que la contratación No. 2020LA-000019-5101 es para el suministro de gas licuado 
de petróleo de la Lavandería Central, unidad adscrita a la Dirección de Producción Industrial de la 
Gerencia de Logística específicamente para llevar a cabo el proceso de secado y lavado de ropa 
hospitalaria; y menciona que modificación unilateral solicitada es a favor del Hospital México, para 
utilizar este mismo gas licuado pero para el funcionamiento del sistema de agua caliente, para 
abastecer los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos de la torre médica.  
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  Indica que el GLP es necesario para el funcionamiento del sistema de agua caliente de la 
nueva torre médica construida en el Hospital México, bajo la Licitación Pública No. 
2017LN000004-4402, para el “Diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de los 
quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos del Hospital México”. No obstante, 
explica que en la modalidad de compra de este tipo de proyectos el rubro para el gas licuado de 
petróleo no se encontraba incluido dentro de los alcances de la contratación y, el Hospital no 
cuenta con equipos que consuman este gas para su operación, por lo que este tipo de consumible 
no había sido considerado para satisfacer las necesidades del proyecto en mención. 
 
  Manifiesta que abastecer de GLP a la nueva torre médica es vital para el funcionamiento 
del sistema de agua caliente, a los quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos de 
dicho Hospital, de manera que se ven ante la necesidad imperiosa de buscar la mejor forma de 
atender este requerimiento y asegurar la satisfacción del interés público.  
 
  Argumenta que el agua caliente generada con el uso del GLP, es necesaria para las 
duchas, pilas de lavado, lavatorios, limpieza, preparación de fórmulas (medicamentos), entre otras 
aplicaciones propias de la operación hospitalaria, esto para asegurar la continuidad de las labores 
hospitalarias, tanto para uso del personal médico en las labores de esterilización y limpieza, como 
de los pacientes para usos de limpieza y aseo personal, siendo el calentamiento de agua por 
medio de gas licuado de petróleo, la mejor opción para obtener este suministro.  
 
  Explica que la modificación de aumento que solicita es de la misma naturaleza y 
funcionalidad, considerando que la compra que promueve la Lavandería Central es para el secado 
e higienización de ropa hospitalaria, mientras que en el Hospital México, se estaría requiriendo 
para calentar agua, pero se debe considerar que al ser un mismo bien de consumo, la naturaleza 
del bien asegura que la utilización en la prestación de los servicios de salud se conserve para la 
contratación No. 2020LA-000019-5101, siendo que la modificación  corresponde al suministro 
para una unidad que pertenece a la CCSS.  
 
  Señala que por economía procesal, es recomendable que a nivel de administración pública 
se consoliden compras de insumos de la misma naturaleza, siendo que por la baja demanda que 
representa el consumo de GLP del CISOP (Cuidados Intensivos, Salas de Operaciones y Partos), 
es más oneroso llevar a cabo un nuevo procedimiento concursal, ya que se debe considerar que 
al llevar a cabo una nueva contratación, se tendría que instalar un tanque adicional de 
almacenamiento de GLP, aparte al ya existente y el cual pertenece a la Lavandería Central.  
 
  Indica que la contratación No. 2020LA-000019-5101 se encuentra en ejecución y, no se 
han registrado incumplimientos graves (adjunta oficio No. DPI-ALC-0262- 2021 del 04 de marzo 
2021 del Área Lavandería Central).  
 
 
  Manifiesta que mediante oficio No. HM-AIM-0295-2021 del 16 de febrero de 2021, el  Área 
de Ingeniería y Mantenimiento analiza los supuestos del artículo 208 de Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. Al respecto, señala que el GLP no se encuentra incluido dentro de los 
alcances de la Licitación Pública No. 2017LN-000004-4402, por ser considerado un consumible, 
por lo que no se contempla; además, en el Hospital no se cuenta con equipos que consuman GLP 
para su operación, por lo que tampoco había sido considerado para satisfacer las necesidades del 
proyecto.  
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  Alega que la Lavandería Central está localizada a lo interno de la finca del Hospital México 
y cuenta con un tanque de 14.200 litros de GLP, el consumo proyectado en el contrato de la 
Lavandería es de 600.000 litros de GLP, por ende se cuenta con suficiente GLP para suplir de 
este combustible a los equipos de generación de agua caliente de la torre médica CISOP.  
 
  Indica que se debe garantizar la operación oportuna de la nueva torre médica la cual inicia 
operaciones en el mes de agosto del presente año, pero en marzo debían iniciarse las pruebas 
técnicas de los equipos industriales que ya se encuentran instalados, por lo que es indispensable 
contar con el consumible para realizar las pruebas técnicas y asegurar la prestación de los 
servicios esenciales para la atención médica, la cual es el fin último de la Institución.  
 
  Señala que por economía procesal, es deseable a nivel de administración pública que se 
consoliden compras de insumos de la misma naturaleza, siendo que por la baja demanda que 
representa el consumo de GLP del CISOP, es más oneroso llevar a cabo un nuevo procedimiento 
concursal. Menciona que debe de considerarse la instalación de un tanque adicional de 
almacenamiento de GLP, lo que implica un aumento en el riesgo porque se colocaría a escasos 
50 metros del tanque que ya dispone de la Lavandería Central. 
 
  Manifiesta que por el principio de la gestión y prevención de riesgos de incendio y 
explosiones, es favorable centralizar riesgos altos en un único punto, para evitar propagar factores 
de riesgo en varios puntos de una edificación critica como lo es un hospital nacional. Por lo que, 
indica que para salvaguardar la vida humana y las propiedades no se considera una opción 
procedente, llevar a cabo una nueva contratación por servicio de suministro de GLP, que 
acarrearía la necesidad de instalar un nuevo tanque de GLP.  
 
  Explica que no se dispone de un predio de terreno donde se cumplan a cabalidad los 
retiros que exige la normativa NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios), para la 
prevención en cuanto a lejanía con posibles fuentes de ignición que provoquen un incendio y/o 
explosión. Menciona que las normativas NFPA cuentan con carácter de Ley para nuestro país, y 
son fiscalizados sus cumplimientos por parte del Cuerpo de Bomberos, lo que podría también 
poner en riesgo el contar con los permisos de funcionamiento validos para inicio de operación de 
unas obras tan onerosas y que tienen un impacto directo en la salud pública.  
 
  Argumenta que por por normativa nacional este tipo de instalaciones deben tramitarse ante 
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, indiferentemente si el tanque se adquiere como 
propio del hospital, no exonera a la Institución tener que realizar todo el proceso de permisos y 
visados, con los tiempos que eso significa.  
 
 
   Respecto a los supuestos del artículo 208 del RLCA, indica que la solicitud no se ajusta a 
los supuestos previstos en dicho artículo en sus incisos a y d, tal y como se detalla a continuación:  
 
a) La compra 2020LA-000019-5101, fue promovida para suministrar de GLP a la Lavandería 
Central, Unidad adscrita a la Dirección de Producción Industrial de la Gerencia de Logística, para 
el proceso de Secado y Lavado de ropa hospitalaria, en tanto la modificación unilateral del 
Hospital México es solicitada para utilizar este mismo Gas para calentar el agua de los quirófanos, 
sala de partos y unidad de cuidados intensivos de este centro médico, así las cosas, la 
Modificación implicaría un cambio en el fin inicialmente propuesto Que corresponde a un mismo 
insumo. 
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b) Se trata de un mismo servicio suministro de Gas Licuado de Petróleo.  
 
c) La Modificación solicitada no se excede el 50% del monto del contrato original. 
 
d) No resulta aplicable la imprevisibilidad por cuanto se trata de unidades independientes. 
 
e) La Modificación resulta conveniente al interés público. 
 
f) No supera el límite de la Licitación Abreviada. 
 
  Indica que el suministro de GLP requerido por representa aproximadamente tan solo un 
8% del total de la compra y, el control de consumo correspondiente al Hospital México, se 
conectaría en la nueva derivación de tubería un medidor de consumo de GLP, lo que permite el 
respectivo suministro y control de consumo de dicho Hospital, sin afectar de ninguna forma el 
abastecimiento del gas a favor de la Lavandería Central. Señala que se se cuenta con el 
contenido presupuestario necesario. 
 

 II. Criterio de la División.  

 De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, desarrollado 
en el artículo 208 de su Reglamento, la Administración, durante la ejecución contractual, podrá 
modificar, aumentar o disminuir, hasta un 50% el objeto de la contratación, cuando concurran 
circunstancias imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos, y esa sea la única 
forma de satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma de 
contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto para el procedimiento 
de contratación que se trate.  

 
Adicionalmente, el artículo 208 citado en lo que aquí interesa establece: “(…) 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, la cual resolverá dentro del décimo día 
hábil, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el 
interés público (…)”. 
 

De conformidad con lo anterior, se requiere la autorización de este órgano  contralor 
únicamente en los casos descritos en el párrafo recién citado, es decir, cuando la Administración 
no cumpla con alguno de los supuestos establecidos en los incisos del a) al f) de dicha norma, 
pues en caso contrario, esta podrá realizar por ella misma la modificación en cuestión sin nuestra 
autorización previa.  

 
 En el caso bajo análisis y conforme con la documentación remitida se tiene que no existe 

imprevisibilidad ya que la compra No. 2020LA-000019-5101, fue promovida por y para el Área de 
Lavandería Central de la Dirección de Producción Industrial, siendo que las causales de 
imprevisibilidad aducidas por el Hospital México corresponden a dicho centro hospitalario y no al 
Área de Lavandería, razón por la cual no puede acreditarse la imprevisibilidad requerida; por lo 
que es claro que la modificación requiere de la autorización del órgano contralor. 

 
 Ahora bien, según lo indica la Administración mediante contratación No. 2020LA-000019-
5101, la Área de Lavandería Central adquiere los servicios continuos de suministro de gas licuado 
de petróleo y; con la modificación unilateral solicitada se pretende que el Hospital México utilice 
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este mismo gas para el funcionamiento del sistema de agua caliente de los quirófanos, sala de 
partos y unidad de cuidados intensivos de la nueva torre médica. 
 
 También indica la Administración que el agua caliente generada con el uso del GLP, es 
necesaria para las duchas, pilas de lavado, lavatorios, limpieza, preparación de fórmulas 
(medicamentos), entre otras aplicaciones propias de la operación hospitalaria, esto para asegurar 
la continuidad de las labores hospitalarias, tanto para uso del personal médico en las labores de 
esterilización y limpieza, como de los pacientes para usos de limpieza y aseo personal, siendo el 
calentamiento de agua por medio de gas licuado de petróleo, la mejor opción para obtener este 
suministro.  
 
 Además, también se explica que el tanque a utilizarse está localizado a lo interno de la 
finca del Hospital México y cuenta con una capacidad de 14.200 litros de GLP, el consumo 
proyectado en el contrato de la Lavandería es de 600.000 litros de GLP, por ende se cuenta con 
suficiente gas para suplir de este combustible a los equipos de generación de agua caliente de la 
torre médica. 
 
 Por otra parte, debe de considerarse que la instalación de un tanque adicional de 
almacenamiento de GLP, implica un aumento en el riesgo por la escasa distancia que existiría del 
tanque que ya dispone de la Lavandería Central y no se dispone de un predio de terreno donde se 
cumplan a cabalidad los retiros que exige la normativa NFPA (Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios) 
 
 Al respecto, estima esta Contraloría General que la autorización de la modificación resulta 
procedente, considerando que en el Gas Licuado de Petróleo resulta indispensable para 
garantizar el abastecimiento de agua caliente de la nueva torre médica del Hospital México, 
específicamente para los servicios de quirófanos, sala de partos y unidad de cuidados intensivos, 
por lo que efectivamente constituye la mejor forma de satisfacer el interés público. 
 

Así las cosas, de lo que viene dicho, se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social, 
con fundamento en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su 
Reglamento, la modificación al contrato para la contratación de servicios continuos de suministro 
de gas licuado de petróleo, derivado de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000019-5101. 

 
 

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

1) Se autoriza a la Caja Costarricense del Seguro Social, con fundamento en los artículos 
12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, la modificación al 
contrato para la contratación de servicios continuos de suministro de gas licuado de 
petróleo, derivado de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000019-5101. 
 
2) En el evento de requerirse otras modificaciones al objeto contractual, sólo será 
necesaria la autorización previa de este órgano contralor, si esa modificación se encontrare 
dentro del supuesto que establece el penúltimo párrafo del artículo 208 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa.  
 
3) Es responsabilidad de esa Administración las razones expresadas que motivaron la 
autorización de la modificación en los términos indicados, al igual que verificar la correcta 
ejecución contractual por medio del personal calificado para ese efecto.  
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4) La autorización brindada surte sus efectos a partir de la fecha de comunicación del 
presente oficio, por lo que todo acto de ejecución de la modificación contractual con 
anterioridad a esa fecha, corre bajo responsabilidad de la institución solicitante.  
 
5) Es exclusiva responsabilidad de la Administración tomar las previsiones presupuestarias 
necesarias y dotar del contenido presupuestario preciso al contrato.  
 
6) La modificación autorizada deberá formalizarse mediante adenda al contrato, el cual se 
encontrará sujeto al refrendo interno institucional. 
 
7) Deberá la Administración solicitar a la empresa contratada en caso de corresponder, el 
ajuste en la respectiva garantía de cumplimiento, tanto en monto como en vigencia, de 
conformidad con los extremos solicitados cartelariamente, al igual que cualquier diferencia 
que deba solicitarse por concepto de especies fiscales. 
 
8) La Administración es responsable de verificar que la empresa contratista se mantenga al 
día en sus obligaciones con la seguridad social y FODESAF. 
 
9) La autorización brindada surte sus efectos a partir de la fecha de comunicación del 
presente oficio, por lo que todo acto de ejecución de la modificación contractual con 
anterioridad a esa fecha, corre bajo responsabilidad de la institución solicitante. 

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

responsabilidad del señor Randall Herrera Muñoz, en su condición de Director a.i. de la  Dirección 
de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS o en su defecto de la que persona que 
ostente ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, 
para ejercer el control sobre las observaciones señaladas anteriormente. 
 
 

 
               Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
 
        

 

 

NLQ/AUR/apus 

Ni: 7606-9530 
G: 2021001424-1 
Expediente: CGR-AUV-2021002174 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 
Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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