
DIVISIÓN JURÍDICA 

                   

     Al contestar refiérase  

                                                                                                                 al oficio No. 04568 
 
 
 
19 de mayo de 2010 
DJ-1895-2010 

 
   
 
Doctor 
Jorge Arturo Fonseca Renauld 
Director General  
Hospital San Vincente de Paul  
 
 
Estimado señor:   
 
 

Asunto: Se deniega la solicitud de autorización para la modificación del contrato de servicios de 
limpieza del Hospital San Vicente de Paul, derivado de la Licitación Pública 2007LN-
000001-2208, sin embargo se autoriza contratar la prestación de dichos servicios con la 
empresa Eulen de Costa Rica. 

 
 Nos referimos a su oficio H.S.V.P.-DG-1221-2010 del 22 de abril del 2010, recibido en esta 
Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el cual solicita la autorización del 
artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para la ampliación del contrato de 
servicios de limpieza del Hospital San Vicente de Paul, derivado de la Licitación Pública 2007LN-000001-
2208. 
 
 
I. Antecedentes. 
 
 
1) Que el día 08 de marzo del 2007 la Dirección General del Hospital San Vicente de Paul firma la 
decisión inicial del procedimiento para la contratación de los servicios de limpieza en dicho hospital, a 
través de la Licitación Pública No.2007LN-000001-2208. 
 
2) Que en la fecha pactada para la apertura de ofertas se presentaron los siguientes oferentes: Grupo Eulen, 
Mutiasa, Facer y Dequisa.  

 
3) Que dentro de dicho procedimiento licitatorio, luego de realizar el análisis legal, técnico y financiero de 
las ofertas presentadas, se determina pertinente adjudicar el concurso a la empresa Eulen de Costa Rica, 
por un monto anual de ¢169.534.680,00. 
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4) Que posteriormente, el 18 de enero del 2008 se suscribió el contrato Nº 000001-2208, entre el Hospital 
San Vicente de Paul y la empresa Eulen de Costa Rica. 
 
5) Que mediante el oficio H.S.V.P.-A-0271-08 del 17 de marzo del 2008 suscrito por el Msc. Oscar 
Montero Sánchez se remite la nota del 10 de marzo del mismo año en el cual el señor Carlos A. Jiménez 
R., Gerente Financiero del Grupo Eulen solicita a la Bachiller Kattia Boggero Oseguera en calidad de 
Coordinadora a.i. de la Sub Área de Contratación Administrativa, el primer reajuste de precios.  
   
6) Que adicionalmente, se presentó una solicitud formal para ampliar el contrato de limpieza por parte de 
la Unidad Ejecutora del Plan Nacional de Infraestructura de la CCSS para las oficinas de Inspección del 
Proyecto de Construcción del Nuevo Hospital de Heredia. Para ello, la Dirección General del Hospital 
autorizó un aumento, correspondiente a 2 funcionarios.   
 
7) Que en esos términos, se procedió a firmar la adenda Nº 000001-2008 al contrato Nº 000001-2208, con 
fundamento en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por un monto 
anual de ¢2.952.126,00. 
 
8) Que el proyecto actualmente se encuentra en ejecución, la orden de inicio se giró el día 09 de febrero del 
2010, para iniciar las labores el día 19 de ese mismo mes. 
 
9) Que posteriormente la empresa contratista solicita un segundo reajuste de precios, comunicado por parte 
de la Bachiller Kattia Boggero Oseguera en su calidad de Coordinadora a.i. de la Sub Área de Contratación 
Administrativa en donde se le solicita a la Licenciada Carmen Rodríguez Núñez de la Sub Área de 
Contabilidad de Costos Industriales de la CCSS, valorar el reajuste de precios solicitado por la empresa 
contratista.  
 
10) Que por medio de la adenda Nº 000002-2009 al contrato Nº 000001-2208, se procedió a modificar la 
expresión algebraica visible en la Cláusula Décima Tercera del contrato original y la exclusión de la 
cláusula Décima Quinta con fundamento en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Asimismo, al contrato se le efectuó un tercer reajuste de precios a solicitud de la empresa 
contratista. 
 
11) Que por medio del oficio HSVP-DG-2336-2009 del 19 de octubre del 2009, la Dirección General del 
Hospital emite la resolución de las diez horas del diecinueve de octubre del 2009, autorizando modificar la 
Cláusula Décima Primera e instruyendo para que se realice la Adenda respectiva.  
 
12) Que en esos términos se suscribió el adenda Nº 000003-2009 al contrato Nº 000001-2208 por 
modificación de la Cláusula Décima Primera en relación a los aspectos a considerar en la Ejecución 
Contractual.  
 
13) Que por medio del oficio N° 50.375-09 del 12 de noviembre del 2009 en donde el Lic. Manuel Ugarte 
Brenes en su calidad de Coordinador de la Comisión de Control del Gasto en Contratación de la CCSS 
otorga el visto bueno a la prórroga que rige a partir del 01 de marzo del 2010 al 28 de febrero del 2011, 
para un total de 43 trabajadores tiempo completo y un trabajador medio tiempo.  
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14) Que la empresa contratista presentó una solicitud para el cuarto reajuste de precios, que fue aprobado 
por medio del oficio N° ACC-116-2010/SACCI-098-2010 proveniente de la Sub Área de Contabilidad 
Costos Industriales de la CCSS. 
 
15) Que el día 12 de marzo del 2010 la Administración celebró una audiencia con la empresa Eulen de 
Costa Rica S.A. dentro del proceso de Licitación Pública Nº 2007LN-00001-2208 para analizar la 
situación actual del contrato valorando la posibilidad de realizar una ampliación de los servicios de 
limpieza que permita garantizar dichos servicios para el nuevo edificio hospitalario, pasando de 42 
funcionarios a 141 funcionarios, es decir 99 funcionarios más, tomando en consideración las mismas bases 
del contrato original. 
 
16) Que en esa oportunidad, se consultó la anuencia de parte de la empresa Eulen de Costa Rica S.A. para 
prestar el servicio, tomando en consideración que se trata de una cantidad de Recurso Humano 
considerable, así como también una variación de costos que se pueden presentar en virtud de la ampliación 
por motivo de horarios del personal y cantidad de productos e insumos a necesitar. 
 
17) Que mediante oficio del 16 de marzo del 2010, la empresa Eulen de Costa Rica solicita el quinto 
reajuste de precios al contrato Nº 000001-2208. 
  
 
II. Justificación de la solicitud. 
 
 
 Como aspectos a tomar en cuenta dentro de la solicitud de aplicación del artículo 200 párrafo sexto 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la entidad gestionante señala los siguientes: 
 

1) Que la Licitación Pública 2010LN-000002-2208 para la Adquisición de Servicios Profesionales de 
Limpieza para las nuevas instalaciones del Hospital San Vicente de Paul ha sufrido múltiples 
atrasos debido a objeciones planteadas por diversos oferentes por lo que probablemente no se 
concrete antes de la entrega y ocupación del inmueble.  

 
2) Que los recursos de objeción presentados contra el cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-

2208 fueron resueltos por medio de la resolución N° R-DJ-125-2010 de las diez horas del 07 de 
abril del 2010. 

 
3) Que la recepción provisional de las nuevas instalaciones del Hospital San Vicente de Paul se 

efectuó el 28 de enero del 2010 y la recepción definitiva se encontraba prevista para el 05 de mayo 
del año en curso y que el traslado al nuevo hospital se encuentra programado del 21 de junio al 27 
del presente año, dependiendo del resultado de las pruebas de vacío que se realicen en el nuevo 
hospital.  

 
4) Que actualmente se encuentra vigente el contrato N° 000001-2008 de la Licitación Pública Nº 

2007LN-000001-2208 por servicios de limpieza, el cual cuenta con 42 funcionarios y una adenda 
de un funcionario y medio más, si se aplicase un aumento al contrato actual en un 50% y de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la cantidad de funcionarios necesarios para cubrir las labores de limpieza del 
nuevo hospital resultaría insuficiente, toda vez que la necesidad real para el nuevo Hospital es de 
138 funcionarios operativos y 3 supervisores, equivalente a un aumento aproximado de 235,7% el 
cual garantizaría el poder contar con la totalidad de funcionarios requeridos para hacer frente al 
nuevo hospital.  

   
 

III. Criterio de la División. 
 
 
a. Sobre la autorización para modificar unilateralmente el contrato.  
 
 
 Una de las características que se identifican en la mayor parte de los contratos administrativos, es 
la existencia de cláusulas exorbitantes, como lo es por ejemplo la posibilidad de modificación unilateral del 
contrato. Esa potestad, se constituye como una de las características típicas del contrato administrativo, en 
el tanto posibilita a la Administración, variar las cláusulas del contrato, en el ejercicio de sus potestades de 
imperio, para asegurar la satisfacción del fin público que pretende alcanzar el procedimiento de 
contratación desarrollado. 
 
 Al respecto, el ordenamiento jurídico nacional en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, regula la aplicación del derecho de modificación unilateral del contrato por 
parte de la Administración, contenido en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 Ahora bien, es claro que la facultad para modificar unilateralmente el contrato, tiene ciertos límites 
definidos en el ordenamiento jurídico, dentro de los cuales se destaca la imperiosa necesidad de que la 
modificación no implique un cambio total del objeto contractual o inclusive un cambio parcial de tal 
magnitud que se trate de un nuevo objeto. Bajo esa tesitura, con el objetivo de procurar mayor seguridad 
jurídica dentro de esos procesos, se moldearon en el artículo 200, las condiciones para la aplicación de esta 
potestad administrativa.  

 
 Así las cosas, en el numeral de marras, se establecieron las condiciones, que debe atender la 
Administración en ejercicio de su facultad para modificar unilateralmente el contrato, al momento de su 
perfeccionamiento, antes de iniciarse su ejecución o bien durante su ejecución. A su vez, el párrafo 
penúltimo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula el 
procedimiento que deben seguir las modificaciones que no se ajusten a las condiciones dispuestas por ese 
numeral, en cuyo caso se requerirá la autorización de esta Contraloría General. Al resolver sobre las 
modificaciones contractuales que a la luz de lo estipulado en el numeral que nos atañe, le corresponde a 
este órgano contralor, de acuerdo con la letra de la ley, fundar su decisión, entre otras cosas, en la 
naturaleza de la modificación, estado de ejecución y el interés público.  
 
 A la luz del caso bajo estudio, es ostensible que si bien la Administración plantea la posibilidad de 
realizar una modificación contractual al tenor del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y siendo que por superar con creces el 50% del contrato original, estima que le compete a 
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este órgano contralor conceder la autorización para que se puede llevar acabo la modificación del contrato, 
existen una serie de condiciones que hacen que éste órgano considere que la figura de la modificación 
contractual no resulte aplicable a las condiciones en las que se pretende utilizar en el caso concreto bajo 
análisis.  
 
 En ese orden, es preciso señalar que la Administración pretende efectuar, una modificación 
pretendida va más allá de un aumento en el personal que se va a encargar de prestar el servicio, sino que se 
pretende adaptar un servicio contratado bajo otras condiciones de área y necesidades diferentes al nuevo 
servicio al que se pretende adaptar el contrato; es decir, existe un cambio sustancial en las necesidades y 
condiciones inicialmente pactadas en el contrato original derivado de la Licitación Pública 2007LN-
000001-2208. 
 
 En ese sentido, si bien la Administración señala que existe una anuencia de parte de la contratista 
para avalar el traslado de los servicios de limpieza a las nuevas instalaciones hospitalarias, una 
modificación de tal magnitud desvirtúa el concepto original del objeto contratado, generando 
consecuencias respecto de la ejecución de la ampliación. Aunado a lo anterior, se debe considerar que se 
trata de un contrato que ha sufrido varias modificaciones en virtud de aumentos en el número de personal, 
reajuste de precios, entre otros, de manera tal que lo más conveniente es optar por la finalización de dicho 
contrato. 
 
 En esos términos, es el criterio de este Despacho que lo procedente es denegar la solicitud 
planteada, en razón del cambio en el objeto contractual que se estaría presentando a raíz del cambio en el 
lugar donde se deben ejecutar los servicios contratados. No obstante, a pesar de la denegatoria de la 
solicitud planteada, este Despacho es consciente de la existencia de una necesidad que debe ser atendida y 
a la cual es ineludible dar una solución que permita la satisfacción del interés público.  
 
 
b. Sobre la autorización para contratar directamente. 
 
 
 Como regla general de raigambre constitucional, las contrataciones realizadas con fondos públicos, 
deben observar necesariamente el procedimiento ordinario de licitación, que corresponda aplicar de 
acuerdo al monto. No obstante, preponderando el interés público de los habitantes sobre los formalismos 
que pretenden garantizar ese interés, el legislador moldeó en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la facultad 
de la Contraloría General para autorizar de forma excepcional la contratación directa o el uso de 
procedimientos sustitutivos a los ordinarios, cuando existan razones suficientes para considerar que es la 
mejor o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  
 
 En ese entendido, tomando en consideración el estado de cosas actual, esta Contraloría General es 
consciente de la relevancia y urgencia que se tiene por realizar la contratación del servicio de limpieza. 
Principalmente, por tratarse de un inmueble destinado a la prestación de servicios de atención médica, en 
virtud de lo cual, la limpieza de las instalaciones es un aspecto fundamental para efectos de garantizar las 
condiciones mínimas que requieren los pacientes que van a ser atendidos.  
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 A mayor abundamiento, la limpieza en los centros hospitalarios se convierte en un tema de salud 
pública, y pone en riesgo uno de los derechos humanos de segunda generación, como lo es el derecho a la 
salud. En ese sentido, si bien ese derecho no goza de raigambre constitucional de forma expresa, es 
innegable su existencia, al derivar directamente del derecho a la vida (derecho humano de primera 
generación1) consagrado en el artículo 21 constitucional, resultando esta la explicación última del derecho 
a la salud. De ahí se deriva que dentro del amplio espectro que protege el derecho a la vida, se circunscribe 
el derecho a la salud, que precisamente es el cimiento sobre el que se construye la filosofía de conformidad 
con la cual el Estado se encarga de garantizar la atención médica a los ciudadanos.   
 
 Así las cosas, en aras de evitar poner en peligro la salud de los pacientes y los funcionarios del 
hospital que se encuentren en las nuevas instalaciones hospitalarias, este órgano contralor, se ve obligado a 
anteponer la salud pública, como derecho fundamental, sobre las formalidades que exigen los 
procedimiento ordinarios, a efectos de conceder la autorización de marras.  

 
 Por lo tanto, al configurarse los elementos suficientes, se concede la autorización para contratar de 
forma directa los servicios de limpieza de las instalaciones del nuevo Hospital San Vicente de Paul con la 
empresa Eulen de Costa Rica S.A., por un plazo de siete meses contados a partir de la notificación del 
presente oficio o bien hasta el momento en que se encuentre listo para la ejecución el contrato derivado de 
la Licitación Pública 2010LN-000002-2208, lo que suceda primero.  
 
 Sin detrimento de lo anterior, se debe recalcar que nuestro ordenamiento jurídico, le brinda 
especial relevancia y protección a la continuidad de los servicios públicos, lo cual implica además de una 
prestación efectiva y eficiente de los servicios, que al momento de su prestación se deben garantizar al 
ciudadano, las condiciones esenciales requeridas para recibir un servicio de calidad.  
 
 Máxime si se trata de servicios fundamentales, como en el caso bajo estudio, por lo que cualquier 
actuación que ocasione la suspensión de los servicios o un desmejoramiento en la prestación, ya sea por 
falta de planificación o imprevisión, resulta contraria al sistema de normas jurídicas vigente y se convierte 
en una conducta ilegal generadora de responsabilidad. Lo anterior, exige a las Administraciones, contar 
con la debida previsión y planificación, para atender eficiente y oportunamente los servicios necesarios 
para brindar la atención debida a la población.  
 
 De manera tal que en futuros procedimientos de contratación, la Administración deberá tomar las 
medidas de planificación necesarias para garantizar la satisfacción del interés público de forma eficiente y 
eficaz. Siendo que no resultan de recibo las justificaciones brindadas por parte de la Administración en 
cuanto a los atrasos en el procedimiento de contratación iniciado mediante la Licitación Pública 2010LN-
000002-2208.  
 
 Toda vez que el procedimiento de licitación pública cuenta con plazos debidamente establecidos y 
regulados para el cumplimiento de cada una de las fases que se deben desarrollar, dentro de las cuales se 

                                                   
1 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica, establece que: “toda persona tiene derecho a que 
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente”. 
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contemplan inclusive las diferentes acciones recursivas que pueden interponer los oferentes, por lo que 
dentro de la planificación del procedimiento la Administración puede definir desde un inicio las fechas en 
las cuales se va a poder iniciar la ejecución de la contratación promovida, siempre y cuando no se presente 
alguna circunstancia excepcional que imposibilite cumplir con las fechas fijadas.       
 
 
III. Condiciones bajo las que se otorga la presente autorización: 

 
 
1. La presente autorización queda supeditada a la existencia y verificación del contenido 

presupuestario suficiente y disponible para efectuar la erogación correspondiente. 
Asimismo, la autorización se concede exclusivamente para los extremos indicados en la 
solicitud, por lo que no cubre otro tipo de contrataciones distintas a la referente a los 
servicios de limpieza de las nuevas instalaciones del Hospital San Vicente de Paul.   

 
2. Es responsabilidad exclusiva de la Administración determinar la razonabilidad del precioa 

pagar mensualmente por los servicios contratados.   
 

3. Se debe levantar un expediente en el que consten los todas las actuaciones relacionadas con 
la presente contratación, para efectos de un control posterior.  

 
4. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la administración, la idoneidad del contratista, que 

deberá quedar acreditada en el expediente que se confeccione a esos efectos por parte de la 
Administración. 

 
5. Ineludiblemente, deberá respetarse el cronograma que nos adjunta en su solicitud.  

 
6. Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
7. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones 

se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se 
requiera autorización de esta Contraloría General.  

 
8. Se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de contratación, 

en razón de la ligereza con que se requiere utilizar los recursos presupuestarios. Sin 
embargo, sí  debe contar con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de dicha 
entidad.  

 
9. En caso de que se requieran futuras modificaciones a la presente autorización previamente 

debe gestionarse autorización ante la Contraloría General de la República para su 
respectivo estudio. 
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10. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración, corroborar el cumplimiento y 
vigencia en todo momento de los permisos, pólizas, licencias, garantías  y demás requisitos 
con que deba contar la empresa contratista. Asimismo, deberá verificar el cumplimiento del 
pago de las cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social.   

 
11. La presente autorización surte sus efectos a partir de la fecha del presente oficio. 

 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                        Alfredo Aguilar Arguedas  
     Gerente Asociado                 Fiscalizador Asociado 
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