
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

             Al oficio No.09082 
 

 

  02 de septiembre, 2013 

        DCA-2090 
 

Señora 

Krisia Díaz Valverde 

Directora General 

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez  

 

Estimada señora:  

 

Asunto:  Se otorga autorización para realizar una contratación directa concursada para contratar 

los servicios  de seguridad y vigilancia por un plazo máximo de seis meses y un monto 

máximo mensual de ¢32.825.000,00.  

 

Nos referimos a oficio Nos. HMP-DG-01952-2013 y HMP-DAF-1691-2013, del presente año, 

mediante el cual  solicita autorización para contratar de manera directa los servicios de seguridad y 

vigilancia de ese varios edificios que ocupa ese centro hospitalario. 

 

I. Antecedentes y justificación 

 

Como fundamento de la solicitud, destaca lo siguiente: 

 

1. Que el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez promovió en el año 2008 la Licitación Pública 

2008LN-0001-2306, para la adquisición de “Servicios Profesionales de Vigilancia”. 

 

2. Que el 14 de febrero de 2009 se inició la ejecución del contrato OC-HMPJ-000020-2008, con 

la empresa Seguridad Camarias S.A, producto de la Licitación Pública 2008LN-0001-2306, 

con una vigencia de un año, con posibilidad de tres prórrogas iguales; las cuales ya fueron 

ejecutadas y cuya finalización se dio el 13 de febrero del 2013.  

 

3. Que el 14 de febrero de 2013 entró en vigencia el contrato adicional de conformidad con lo 

establecido en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual 

concluyó el pasado 13 de agosto de 2013.  

 

4. Que ese Hospital en el año 2012 promovió la Licitación Pública 2012LN-000001-2306 para 

la contratación de “Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia”, procedimiento  que se 

encuentra en etapa recursiva. 

 

5. Que la Dirección General y Administrativa Financiera solicitó autorización para contratar de 

manera directa con el proveedor Seguridad Camarias S.A., sin embargo dicha petición fue 

archivada por el ente contralor, mediante oficio 08068-2013, por la falta de certificación de 

encontrarse al día con las cuotas obrero patronales por parte de la citada empresa.  

 

6. Que la Administración solicita autorización para contratar los servicios de seguridad y 

vigilancia en  los siguientes servicios: El Edificio anexo al Hospital Nacional Benemérito Dr. 

Maximiliano Peralta Jiménez y la Consulta Externa Ing. Alfredo Volio Mata, Cuidados 
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Paliativos, Recursos Humanos y Trabajo Social, el edificio que ocupa las bodegas de 

Proveeduría, Farmacia, Lavandería y Mantenimiento y a los edificios anexos de 

Administración, Archivo, Laboratorio y Dirección. 

  

II. Criterio de la División 

 

La contratación directa regulada en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa 

es un mecanismo de excepción a los procedimientos ordinarios de contratación administrativa, y con 

base en lo ahí regulado, esta Contraloría General puede autorizar contrataciones directas siempre que 

se cumplan los supuestos fijados en el ordenamiento jurídico (artículos 138 y 139 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa).  

 

Para acceder a un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes que lleven al 

convencimiento que la contratación directa es la vía que mejor satisface el interés público, tal y como 

lo señala el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) cuando 

dice: “La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 

contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no 

previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar que es 

la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a 

los intereses públicos.” 

 

En el caso particular, es lo cierto que la Administración  ya promovió un procedimiento 

ordinario para la contratación de servicios de vigilancia, no obstante, según se indica, dicho proceso 

fue apelado ante este órgano contralor.  

 

Aunado a lo anterior, en el oficio que aquí se atiende de manera expresa se indica que el 

contrato adicional suscrito con fundamento en lo dispuesto en el artículo 201 del RLCA ya ha cesado 

sus efectos, por lo tanto, en la actualidad la Administración se encuentra desprovista de los servicios 

de seguridad y vigilancia necesarios.  

 

Tomando en consideración lo que ha sido expuesto, así como  que “… lo que se busca es sin 

lugar a dudas salvaguardar la integridad física de nuestro personal y  la protección de nuestros 

activos, y de los usuarios de los servicios dentro de la red de atención al paciente en el hospital Dr. 

Max Peralta Jiménez, y con ello evitar eventuales daños o lesiones a los intereses públicos”, según se 

indica en el oficio Nos. HMP-DG-01952-2013 y HMP-DAF-1691-2013, se estima que es procedente 

otorgar la autorización solicitada toda vez que ha quedado acreditada la necesidad de los servicios;  se 

promovió el procedimiento ordinario correspondiente –donde se apeló el acto final- y, además, ya esa 

Administración aplicó la posibilidad contenida en el numeral 201 del RLCA, por cuanto según señala, 

ya se ejecutó el contrato adicional.  

 

Establecido que es procedente decantarse por la contratación directa, debemos señalar que con 

fundamento en lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 

reglamento, ésta se autoriza para que se realice una contratación concursada, -tal  y como lo solicita la 

Administración- a efecto que se contraten los servicios profesionales de seguridad y vigilancia que 

requiere el nosocomio en cuestión.  

 

 

En vista de la importancia de atender de forma oportuna los servicios necesitados y tomando 

en consideración que en la actualidad el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez no cuenta con una 

prestación efectiva éstos, el contrato que llegue a suscribirse se dispensa del refrendo, pero deberá 
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contar con la aprobación interna, según lo dispuesto en el artículo 17 del “Reglamento sobre el 

refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”. 

 

Por otra parte, a fin de no hacer nugatorio el derecho a recurrir pero tomando en consideración 

la necesidad que se pretende satisfacer, se estima conveniente establecer un régimen recursivo 

especial, de modo que contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción ante la 

propia Administración, con las condiciones y plazos que aplican para el recurso de objeción en el caso 

de las licitaciones abreviadas. Por otra parte, en cuanto al acto final  cabrá recurso ante la propia 

administración, el cual se regirá por los plazos, condiciones y formalidades que rigen para el recurso 

regulado en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1. Se otorga autorización para realizar una contratación directa concursada para la 

contratación de servicios de seguridad y vigilancia en el Edificio anexo al Hospital 

Nacional Benemérito Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y la Consulta Externa Ing. Alfredo 

Volio Mata, Cuidados Paliativos, Recursos Humanos y Trabajo Social, el edificio que 

ocupa las bodegas de Proveeduría, Farmacia, Lavandería y Mantenimiento y a los edificios 

anexos de Administración, Archivo, Laboratorio y Dirección, por un plazo máximo de seis 

meses y un monto máximo mensual de ¢32.825.000,00.  

 

2. De previo al inicio de su trámite, la Administración deberá contar con el contenido 

presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones derivadas de la 

presente autorización y verificar que tales recursos puedan utilizarse válidamente para 

amparar la compra que aquí se autoriza. 

 

3. Se deberá cursar invitación  como mínimo a  tres proveedores idóneos para proveer  los  

bienes requeridos, lo cual no obsta que otros proveedores no invitados sometan su oferta a 

concurso. Entre el día hábil siguiente al de la invitación a todos los potenciales proveedores 

y el día fijado para la apertura de ofertas deberán mediar al menos tres días hábiles. 

 

4. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen el monto 

de ¢32.825.000,00 hasta en un diez por ciento. Si las propuestas que se deben adjudicar 

superan ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 

para continuar con el  procedimiento.  

 

5. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 

relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.  

 

6. Deberá elaborarse un pliego de condiciones donde se consignen los requerimientos legales 

y aspectos técnicos de todos los bienes, así como un sistema de evaluación que permita 

seleccionar de una manera objetiva la oferta ganadora del concurso. 

 

7. Al procedimiento de contratación directa concursada le resultarán aplicables las reglas 

establecidas para la contratación directa en razón de la escasa cuantía en el artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; excepto en lo que se refiere a la 

procedencia del recurso de objeción al cartel. 
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8. En razón de que el proyecto debe realizarse con la mayor brevedad se dispone que contra el 

pliego de condiciones se podrá interponer recurso de objeción según las disposiciones 

contenidas propias de las licitaciones abreviadas, contenidas en los artículos 170 y 

siguientes del Reglamento de la Contratación Administrativa. Contra el acto de 

adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso 

de revocatoria observando los plazos y formalidades señalados en el artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ambos recursos deberán ser 

presentados y conocidos por la propia Administración. Esta posibilidad recursiva deberá 

ser indicada en el pliego cartelario.   

 

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del “Reglamento sobre el refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública”, el contrato que llegue a suscribirse deberá 

contar con la aprobación interna.  

 

10. El plazo de la contratación será por seis meses. No obstante, si el contrato producto del  

procedimiento ordinario que se encuentra en trámite puede iniciar su ejecución antes del 

plazo dicho, se dará una terminación anticipada al contrato surgido por la presente 

autorización, aspecto que así deberá ser advertido. 

 

11.  Es responsabilidad la Administración, verificar el cumplimiento del régimen de 

prohibiciones dispuesto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa por parte de los oferentes, así como verificar que no se encuentren 

sancionados para contratar con el Estado, entendido en sentido amplio.   

 

12. Es deber de la Administración,  verificar que los oferentes cumplan con las obligaciones 

previstas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

 

13. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes 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. 

Además, igualmente será responsabilidad de la Administración verificar que el contratista 

se encuentre al día con el pago de los impuestos nacionales.  

 

14. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 200 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 (...)”. 

 

15. 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. 

 

16. El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien ostente la 

competencia para ello. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el presente oficio 

será responsabilidad de  Krisia Díaz Valverde en su condición de Directora General del Hospital Max 

Peralta  o quien ejerza ese cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus 

competencias, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control 

sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 Marco Antonio Loáiciga Vargas 
Fiscalizador Asociado 

 

 

 
MLV/ksa 

Ci: Archivo Central 
NI: 19193-20227 

G: 2013002303-1 

 
 


