
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

         

             Al contestar refiérase 

    al  oficio  Nº   09548 

 

 

 

1 de octubre de 2010 

DCA-0150-2010 

 

 

 

Dr. Jorge Arturo Fonseca Renauld  

Director General  

 

Lic. Minor Villalobos Arias 

Asesoría Legal 

Hospital San Vicente de Paul. Heredia             

Caja Costarricense de Seguro Social 
 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital San Vicente de Paul de Heredia para la compra 

directa de dispensadores y jabón líquido a la empresa MORA SOTO Y CIA  bajo la 

modalidad de entrega según demanda. 

 

Nos referimos a oficio número H.S.V.P.-DG-3074-2010 de fecha 23 de setiembre de 2010, 

mediante el cual se formula solicitud ante esta Contraloría General a efecto de que se le autorice la 

realización de una compra directa de dispensadores y jabón líquido, calificada como una situación de 

urgencia apremiante. 

 

I.  Justificación de la solicitud. 

 

 Como justificación para el presente trámite de autorización se exponen los siguientes 

argumentos: 

 

a. Que la norma nacional así como la institucional establecen que luego de la atención directa a 

cada paciente se debe realizar lavado de manos para evitar la transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas. 

b. Que han existido muchos atrasos para la entrada en vigencia del Convenio Marco de la 

Dirección Regional Central Norte por artículos y materiales de aseo y limpieza cuyo proceso 

de contratación administrativa se encuentra consignado bajo el número 2009LN-000008-2299 

y no puede seguir en espera de que esto se resuelva para suplir de nuevo al Hospital de 

Heredia de tan importantes insumos. 

c. Que la dotación de dichos recursos corresponde también al decreto No 30694 sobre “Normas 

para la habilitación de establecimientos que brindan atención en medicina y cirugía general 

y/o especialidades médicas y quirúrgicas con internamiento con más de 20 camas” donde 

todos sus capítulos hacen alusión a la obligatoriedad de contar con un servicio sanitario y 

lavamanos completo tanto para paciente como para el público y personal de salud. 
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d. Que la empresa con la cual se solicita autorización para realizar la contratación directa es 

MORA SOTO Y CIA, la misma a la cual se adjudicó el ítem respectivo en el procedimiento 

de contratación administrativa del Convenio Marco mencionada. 

e. Que las especificaciones técnicas contenidas en esta solicitud son las mismas que las 

contenidas en el Convenio Marco mencionado.   

f. Que la cantidad a contratar es la establecida por el comité de infecciones intrahospitalarias del 

Hospital San Vicente de Paul de Heredia la cual solicita que la compra sea por 2295 bolsas de 

jabón en spray antibacterial para el consumo de tres meses mientras entra en vigencia en 

Convenio Marco y el abastecimiento de 255 jaboneras.    

 

II. Criterio del Despacho.  

 El artículo 132 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa señala que cuando la 

Administración se encuentre en una situación cuya atención sea calificada de urgente indistintamente 

de las causas que la originaron, podrá prescindir de uno o de todas las formalidades de los 

procedimientos de contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar la 

lesión al interés público, daños graves a las persona o irreparables a las cosas. Para utilizar este 

mecanismo de urgencia se requiere de la autorización de este ente contralor. 

 

 Al respecto, este Despacho considera que más allá de las justificaciones brindadas acerca del 

supuesto atraso en la entrada en vigencia del contrato del Convenio Marco de la Dirección Regional 

Central Norte licitación pública 2009LN-000008-2299, lo verdaderamente esencial en el caso que nos 

ocupa es la necesidad de cumplir con los protocolos de higiene que son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los centros hospitalarios, con el fin de proteger la salud tanto de los pacientes como del 

personal y del público en general, ya que el jabón en spray antibacterial es un producto que sirve para 

la higiene personal y su finalidad el evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas en los 

pacientes, visitantes y el personal, por lo tanto se trata de un asunto de salud pública.  

 

 Aunado a lo anterior, tenemos por probado que aún se encuentra en trámite de refrendo ante 

esta Contraloría General el contrato producto de la licitación pública 2009LN-000008-2299 para la 

compra de artículos de aseo y limpieza adjudicada a la empresa MORA SOTO Y CÍA,  que el decreto 

30694-S que obliga a contar con un servicio sanitario y lavamanos completo, que se requiere 2295 

bolsas de jabón antibacterial y 255 jaboneras para así abastecer las necesidades al menos durante un 

periodo de tres meses, en el cual se tiene previsto la entrada en vigencia del Convenio Marco y que el 

desabastecimiento se debió a que con la apertura del nuevo Hospital San Vicente de Paul de Heredia 

se dio un aumento en la demanda del producto. 

 

 Así las cosas, teniendo presente que ese centro hospitalario no puede quedar desprovisto del 

producto referido (jabón líquido antibacterial y jaboneras), se justifica plenamente la compra directa a 

la empresa MORA SOTO Y CÍA, toda vez que la Administración a acreditado que es la empresa 

adjudicada en la licitación pública 2009LN-000008-2299, por ende la que resultó calificada como 

idónea para tal finalidad. En consecuencia de conformidad con la disposición del Reglamento 132 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta División autoriza comprar directamente 

bajo la modalidad de entrega según demanda las 2295 bolsas de jabón antibacterial y 255 jaboneras a 

la supra citada empresa, ya que existen razones suficientes para considerar que esa es la mejor forma 

de alcanzar la satisfacción del interés general y de evitar daños y lesiones a los intereses públicos.   

 

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

 

La presente autorización se encuentra supeditada al fiel cumplimiento de las condiciones que a 

continuación se detallan: 
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1) Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 

erogaciones producto de esta autorización, de conformidad con la certificación emitida por el 

Lic. Jorge Chacón de la O, Jefe financiero administrativo. En ese sentido se recuerda que es de 

exclusiva responsabilidad de la Administración, no solo la acreditación del presupuesto, sino 

además la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en el objeto de esta 

contratación. 

2) La Administración deberá crear un expediente administrativo en el que consten  todas y cada 

una de las actuaciones relacionadas con la contratación directa a efectuarse, así como sus 

antecedentes, justificaciones y demás actos. 

3) El contrato deberá realizarse con la empresa MORA SOTO Y CIA, misma que resultó 

adjudicada en el proceso licitatorio 2009LN-000008-2299 del Convenio Marco de la 

Dirección Regional Central Norte, la cual deberá mantener los precios y condiciones de dicho 

contrato.  

4) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la adjudicación autorizada, en razón del principio de eficiencia y de la 

urgencia del producto a adquirir, no tendrá recurso alguno ni estará sujeto a refrendo, por ende 

queda supeditado únicamente a la autorización interna de la Administración (artículo 17.3 del 

Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración pública) y a nuestro 

control posterior.  

5) Debe corroborarse que la empresa a contratar cumpla con todos los requisitos, tanto técnicos 

como legales (cumplimiento del régimen de prohibiciones y de obligaciones con la CCSS 

entre otras).   

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

brindadas, cualquier modificación a las mismas deberá contar con la autorización de esta 

Contraloría General. 

7) Las modificaciones en la fase de ejecución contractual, incluye aumentos y disminuciones se 

regirán únicamente por lo dispuesto en el artículo 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 advierte que si antes del vencimiento del plazo de 3 meses de la contratación directa aquí 

autorizada, entra en vigencia el contrato de la licitación pública 2009LN-000008-2299, la 

presente autorización quedará en ese momento automáticamente sin efecto, lo cual debe 

advertirse en el contrato que se suscriba.   

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Ana María Lobo Calderón 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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