
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio  No. 00481 
 

 

23 de enero, 2012 

DCA-0130 
 

 

 

Señor 

Luis Gerardo Fallas Acosta 

Defensor Adjunto de los Habitantes 

Defensoría de los Habitantes 
 

 

Estimado señor:   

 

Asunto: Se autoriza la contratación directa con la empresa Servicios Técnicos 

Administrativos SERTA S.A., para la contratación de servicios de limpieza por un plazo de 

cuatro meses, por un monto total de ¢12.760.000. 

 

 

Nos referimos a su oficio PSG-004-2012 del 16 de enero de 2012, recibido en esta 

Contraloría General, en la misma fecha, mediante el cual solicitan autorización para efectuar la 

contratación directa indicada en el asunto.  

 

 

I. Antecedentes y justificaciones.  
 

 

1) Que por medio del concurso de Licitación Pública No.001-2006 se adjudicó a la 

empresa Mundo de Limpieza S. A. la contratación de los servicios de limpieza general 

para la Sede Central y las oficinas regionales de la Defensoría de los Habitantes. 

 

2) Que el plazo de la vigencia del contrato, considerando el primer año de vigencia y las 

prórrogas realizadas, vence el día 31 de enero próximo, por lo que la Defensoría de los 

Habitantes inició los trámites de una nueva licitación para la contratación de los 

servicios indicados, la cual se denomina Licitación Pública No.2012LN-000001-DHR, 

publicada en La Gaceta No.7 del día 10 de enero de 2012, con fecha de apertura de 

ofertas el día 31 de enero de 2012. 

 

3) Que se considera que el nuevo procedimiento de contratación tendrá una duración de 4 

meses, según cronograma de actividades adjunto, considerando todas las etapas del 

concurso hasta la fecha de orden de inicio de ejecución del nuevo contrato. 
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4) Que con el fin de que la Defensoría de los Habitantes cuente permanentemente con los 

servicios de limpieza y previendo los plazos de ley que se deben cumplir en la nueva 

licitación, el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales estuvo analizando la 

posibilidad de la ampliación del contrato con Mundo de Limpieza S. A. lo cual no fue 

posible debido a que este proveedor se encuentra moroso con el pago de las cuotas 

obrero patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social desde el mes de 

noviembre del año pasado hasta la fecha. 

 

5) Que el Departamento de Proveeduría y Servicios Generales, suscribió el oficio PSG-

001-2012 con fecha 4 de enero pasado, solicitando la anuencia a Mundo de Limpieza 

para la ampliación del contrato actual sin embargo dicha empresa indicó en nota de 

fecha 11 de enero pasado que no se encontraban dispuestos a prorrogar por motivos de 

salud de la apoderada generalísima de la empresa. 

 

6) Que en vista de la situación del contratista actual, el Departamento de Proveeduría y 

Servicios Generales procedió a invitar directamente a los potenciales proveedores de 

servicios de limpieza para que presentaran sus propuestas a más tardar el día 12 de 

enero a las 15:00 horas para la prestación de dichos servicios por un período de 4 

meses, que abarcaría del 01 de febrero al 31 de mayo del presente año, plazo necesario 

para la ejecución de la nueva licitación.  

 

7) Que para dicho concurso se presentaron dos ofertas: No.1 Servicios Múltiples 

Especializados S. A. y No.2 Servicios Técnicos Administrativos SERTA S.A., las 

cuales cumplen con los aspectos técnicos y legales establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

8) Que la oferta No.2 de Servicios Técnicos Administrativos SERTA S.A. obtuvo el 

mayor puntaje de evaluación por lo que se recomienda para una posible adjudicación 

además se ajusta a la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Administración. 

 

9) De conformidad con lo indicado y con base en el artículo 2 inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 138 y 139 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa,  se le solicita a ese ente contralor la autorización para 

contratar en forma directa a la empresa Servicios Técnicos Administrativos SERTA 

S.A., los servicios de limpieza general para la Sede Central y las oficinas regionales de 

la Defensoría de los Habitantes por un período de 4 meses. 

 

10) La empresa Servicios Técnicos Administrativos SERTA S.A., declaró bajo juramento 

(ver oferta) que no le alcanzan las prohibiciones que establecen los artículos 22 y 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa, para contratar con la Administración 

Pública, de lo cual se guarda fotocopia en nuestros archivos. Además mediante 

información adicional, declaró bajo juramento que no se encuentra sancionada ni 

inhabilitada para contratar con la Administración Pública, según el artículo 100 de la 

Ley de Contratación Administrativa. También este Despacho verificó el registro 

oficial de sanciones del Ministerio de Hacienda y se constató que dicha empresa no ha 

sido sancionada ni inhabilitada, de lo cual se deja fotocopia en nuestros archivos.  
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11) Se adjunta certificación de contenido presupuestario suscrita por el MBA. Rodolfo 

Zamora, Jefe del Departamento Financiero Contable, en la cual se hace constar que 

para llevar a cabo la contratación de referencia, cuentan con ¢12.760.000, en la 

subpartida presupuestaria 10406, correspondiente a “Servicios Generales”. 

 

 

II. Normativa que informa la materia. 
 

El artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, en lo que interesa 

dispone: 

 

Autorizaciones: Exclúyanse de los procedimientos de concurso establecidos en la 
Ley, los siguientes supuestos autorizados por la Contraloría General de la 
República: 
 

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones 
para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos”. 
 

 

       El artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que 

interesa dispone: 

Artículo 139.—Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o 
para promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría 
General de la República, deberá ser suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o 
por el funcionario competente. 

La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 
cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente 
para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 
especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y 
responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en la 
que se tiene previsto seleccionar al contratista….” 

 
III. Criterio de la División. 

 

      De lo expuesto, una vez analizada la documentación aportada por la Administración junto 

a su solicitud, se desprende que la necesidad de la Defensoría de los Habitantes de contratar 

servicios de limpieza es impostergable, por cuanto el contrato vigente vence el 31 de enero del 

2012 y la contratista actual, se excusó de prorrogar su contrato, de conformidad con el artículo 

200 del RLCA, por cuanto su dueña se encuentra en condiciones delicadas de salud, que le 

impiden continuar con la contratación. Por lo que al encontrarse apenas en trámite el 

procedimiento de licitación pública para la contratación de dicho servicio y conociendo el 

plazo estimado por la Administración para la conclusión de dicho procedimiento, el cual es de 
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4 meses aproximadamente, se tiene que la Administración corre el riesgo de tener al 

descubierto la prestación de sus servicios de limpieza por el plazo de 4 meses. 

  

De conformidad con lo anterior y para dar continuidad a la prestación de los servicios de 

limpieza, la Administración inició un procedimiento de contratación directa concursada para 

elegir la oferta más favorable a sus intereses, siendo que de conformidad con su dicho, la 

oferta que merece la adjudicación de acuerdo al sistema de calificación estipulado,  es la de la 

empresa Servicios Técnicos Administrativos SERTA S.A. 

 

Por lo cual, en el caso expuesto por la Administración, se tiene a bien conceder la 

autorización requerida, por cuanto la contratación directa se vislumbra como el mecanismo 

idóneo para satisfacer la necesidad planteada, toda vez que no puede desconocer esta División 

—al tenor de lo explicado por la Administración— la necesidad de contar con los servicios de 

limpieza para la Sede Central de la Defensoría de los Habitantes, así como para sus sedes 

regionales, para brindar sus servicios al público en un ambiente limpio y salubre. 

 

       Así las cosas, es claro el interés público envuelto en la contratación del servicio de 

limpieza por un plazo de 4 meses, para la Defensoría de los Habitantes, por lo que se concede 

la autorización sujeta a los siguientes condicionamientos: 

 

 

       IV. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 

       1) Esta autorización se otorga con vista en la certificación de contenido presupuestario 

emitida el MBA. Rodolfo Zamora, Jefe del Departamento Financiero Contable, en la cual se 

hace constar que para llevar a cabo la contratación de referencia, cuentan con ¢12.760.000, en 

la subpartida presupuestaria 10406, correspondiente a “Servicios Generales”. 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 compra. 
  

       2) El precio del suministro del servicio de limpieza mensualmente es de ¢3.190.000, 

monto que por los cuatro meses implicaría tramitar una licitación abreviada. La razonabilidad 

del precio queda librada a responsabilidad de la Administración contratante. 

       3) Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a esta 

contratación.  

 

       4) Deberá dejarse acreditado en el expediente que la contratista se encuentran al día en el 

pago de sus obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.   

 

       5) Es responsabilidad de la Defensoría de los Habitantes, la verificación del cumplimiento 

del régimen de prohibiciones dispuesto en la LCA por parte de la contratista, así como verificar 

que no se encuentre inhabilitada o imposibilitada para contratar con la Administración, debiendo 

dejar constancia de ello en el expediente administrativo. 
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6) 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. 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 (...)”. 
 

7) 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 12 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 

 

8) Dada la naturaleza de la contratación, la presente autorización parte de lo manifestado 

por la Administración, de que el contrato derivado de esta autorización, corresponde a servicios 

de limpieza, no pudiendo generar relación laboral alguna y que corresponde a una medida 

temporal, misma que quedará sin efecto incluso anticipadamente en caso de que se formalice el 

contrato derivado de la Licitación Pública 2012LN-000001-DHR. 

Atentamente. 

 

 

   Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada.                                    Licda. Dixie Murillo Víquez 

                Gerente Asociado                                                          Fiscalizadora Asociada 
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