
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

         al oficio No. 02142 

 

26  de febrero de 2014  

       DCA-0525 

 

 

Doctor 

Fernando Morales Martínez 

Director General 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Dr. Raúl Blanco Cervantes 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes, para contratar en forma directa la administración de la Soda El Albergue, ubicada en 

ese Hospital, con la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, por un plazo 

de 2 años.  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DG-48-2014, recibido en fecha 28 de enero de 2014 en esta 

Contraloría General de la República,  mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 

Mediante oficio No. DG- 100-2014, recibido en fecha 12 de febrero del 2014, se  brindó 

información adicional en atención a requerimiento de información adicional solicitado por este Despacho 

por medio del oficio DCA-0337 del día 10 de igual mes y año.  

 

I.-Antecedentes y justificación  

 

La Administración, señala como justificaciones de su solicitud, las siguientes:  

 

1. Que mediante oficio No. 00368 del 19 de enero de 2007, complementado por oficio No. 06725 del 

23 de junio del mismo año, esta Contraloría General concedió autorización a ese Hospital, para 

para contratar directamente a la Asociación Pro- Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

(APRONAGE),  la administración de la Soda El Albergue, ubicada en dicho nosocomio. 

 

2. Que el artículo tercero de los estatutos de la Asociación de previa cita, dispone: “ARTICULO 

TERCERO, DE LOS FINES: En todos sus actos, la Asociación mantiene absoluta imparcialidad 

política, religiosa, racial. Por se naturaleza es una entidad pública, y tiene como fines 

principales: a) Colaborar con el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl 

Blanco Cervantes, en el desarrollo de sus programas. (…)”. 

 

3. Que ese Hospital desea contratar por 4 años adicionales a la Asociación de previa cita. Lo 

anterior, al mantenerse  los motivos expuestos en el año 2007, entre los que resaltan:  
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4. Que los miembros de la Asociación trabajan ad-honoren, pues el fin de la misma es ayudar a los 

pacientes que asisten a recibir servicios en el centro de salud, brindando servicios de alimentación 

a precios cómodos. Se indica que dicho personal trabaja sin remuneración e inspirado en obtener 

beneficios para la población del Hospital, la cual corresponde a adultos mayores que reciben 

servicios ambulatorios, que se acompañan de familiares o un cuidador (es), para quienes resulta 

importante el servicio que se presta. Sin perjuicio que los servicios puedan ser también utilizados 

por otras personas distintas a los pacientes, tales como funcionarios estudiantes u otros. 

 

5. Que los precios que se ofrecen están por debajo de otros negocios similares, lo cual resulta 

importante pues muchos de sus pacientes son personas de escasos recursos que se verían limitados 

en su alimentación y expuestos a sufrir quebrantos de salud, pues en casos especiales hasta se les 

brinda los alimentos de manera gratuita. Tratándose del tema de los precios, se aporta copia del 

oficio 13-629 del 17 de diciembre de 2013, mediante el cual la encargada de programas de la 

Asociación, le remite al Director General del Hospital, un cuadro comparativo de los precios de la 

Soda Albergue, respecto a otros negocios similares y aledaños. Dicha copia es certificada por el 

Notario Público Juan Carlos Céspedes Chaves, Consecutivo 4-2014 del 07 de febrero de 2014. 

 

6. Que las utilidades obtenidas por la administración de la soda, se reinvierten para beneficio de los 

pacientes, a través de donaciones de materiales, equipos, pañales, herramientas, entre otros. Se 

aporta copia de una certificación de las donaciones realizadas en los últimos años de parte de la 

Asociación al Hospital, suscrita por la contadora pública autorizada, Luz M. Hidalgo Alfaro, CPA 

2207, de fecha 21 de octubre de 2013, documento cuya copia es certificada por el Notario Público 

Juan Carlos Céspedes Chaves, Consecutivo 4-2014 del 07 de febrero de 2014. Además, se resalta 

que estas donaciones resultan visibles en la infraestructura de la soda (rampas, mobiliarios, 

ventilación entre otros), lo cual va en mejora de los pacientes, indicándose que en la actualidad se 

ha invertido en mejoras del inmueble un total de ¢9.044.476,25. (nueve millones cuarenta y cuatro 

mil cuatrocientos setenta y seis colones con veinticinco céntimos).  

 

7. Que el aporte del Hospital serán los servicios de agua y teléfono, junto con la concesión de las 

instalaciones de la soda, con el fin de buscar el beneficio del centro médico y sus usuarios. 

 

II.-Criterio de la División.  

 

El artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su vez por 

el artículo 138 de su Reglamento, contempla la posibilidad de excluir de la promoción de procedimientos 

ordinarios, aquellos casos en donde se acrediten suficientes razones para considerar que es la única o 

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

intereses públicos.  

 

Así entonces, corresponde a la Administración acreditar la concurrencia de estos supuestos en el 

caso que requiera excepcionarse de la observancia de un procedimiento ordinario y luego, a la Contraloría 

General valorar la justificación que sustenta una solicitud de esta naturaleza, quedando bajo la 
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responsabilidad de la Administración la identificación de su necesidad y la forma propuesta para 

satisfacerla.  

 

En otras palabras, la institución interesada debe demostrar con sobrada claridad que en el caso 

específico que se plantee, no resulta conveniente el recurrir a un procedimiento ordinario en virtud de las 

especiales condiciones que presenta, y además, como ese tratamiento excepcional constituye la mejor 

forma de satisfacer el interés público.  

 

Expuesto lo anterior, indica la Administración que la Asociación Pro Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología, es una entidad creada para brindar apoyo al Hospital en diversas áreas, y en esa 

consideración, por medio de la explotación que han ostentado de la soda institucional El Albergue, le ha 

permitido realizar importantes aportes a la institución tanto en obras físicas como en dinero. Tomando en 

cuenta además, que los precios de los alimentos que vende dicha soda administrada por la Asociación, son 

prácticamente simbólicos en comparación con otros de negocios cercanos (la soda ofrece un paquete de 

comida diario que contempla café y un sándwich por trescientos colones), lo cual tiene un fin social, visto 

la condición económica de muchos de los pacientes que asisten a recibir atención médica.  

 

Es por ello que solicita, se autorice la continuidad de dicha organización en la explotación de esas 

instalaciones, aunado a que APRONAGE en sus estatutos (cuya copia se aportó y se encuentra certificada 

por Notario Público), tiene definido como parte de sus fines el “colaborar con el Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes, en el desarrollo de sus programas”, 

configurando elementos suficientes para reconocer que la contratación de los servicios cuya autorización 

se requiere, tiene como norte el interés del Hospital de permitir que sus pacientes y acompañantes, en su 

mayoría de bajos recursos, se beneficien del servicio de alimentación, a la vez que se reinvierta en el 

mismo hospital, los recursos que se genere de la prestación de los servicios, lo cual va en favor de los 

usuarios y visitantes del centro de salud.   

 

Sobre el punto en cuestión no desconoce este órgano contralor de lo manifestado por ese Hospital, 

que el objetivo de la explotación de la soda a cargo de dicha asociación no tiene como un fin en sí mismo 

la actividad comercial sino que por medio de la venta de los productos que a precios simbólicos ofrece al 

público, le permite a esta obtener recursos para su inversión en el mismo Hospital, aspecto que se 

reconoce como una labor de apoyo importante especialmente cuando los presupuestos institucionales 

resultan en muchas oportunidades, reducidos.  

 

Tiene claro este Despacho además, que recurrir a un procedimiento ordinario de contratación o 

inclusive, una contratación directa concursada, implicaría que la explotación de los servicios de soda,  

podría resultar adjudicado a un oferente distinto cuya fin comercial pudiera conculcar con ese apoyo 

recibido por el Hospital o incluso, afectar esa labor de sostenibilidad que por medio de la Asociación ha 

sido generada en el tiempo.  

 

Lo cual de darse podría afectar esa labor social que cumple la Asociación en relación con los 

pacientes, pues vaya de suyo indicar que la explotación en manos de un tercero en este contexto podría 

traer como consecuencia principal, un posible incremento en el precio de los alimentos que ahí se 
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expenden, lo cual desde luego podría traer consecuencias en la condición económica de muchos de los 

pacientes y sus familiares, o en su caso, si el Hospital decidiera establecer de antemano ciertos precios, no 

resultar atractiva para potenciales oferentes esas condiciones.  

 

Situaciones estas que para esta Contraloría General justifican el apartarse de un procedimiento 

ordinario y recurrir a uno excepcional, en función de ese transfondo comprobado de colaboración y ayuda 

social que al Hospital ha sido brindado por APRONAGE, derivado de los servicios de soda.  

 

A partir de lo anterior, se concede al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, autorización 

para contratar de manera directa a la Asociación Pro- Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

(APRONAGE),  la administración de la Soda El Albergue, la cual se ubicada en dicho nosocomio, 

relación en la cual el aporte del Hospital será los servicios de agua y electricidad,  por cuanto  ello forma 

parte de la naturaleza propia del negocio a contratar, autorización que se concede conforme a las 

condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.  

 

Por otra parte, tiene acreditado este Despacho la necesidad de conceder al Hospital, un plazo 

específico para el desarrollo de la relación contractual que se autoriza, ello en vista de lo imperioso que 

resulta para la seguridad jurídica de ambas partes, el conocer el lapso en que esta será ejecutada, motivo 

por el cual la autorización se brinda por un espacio de dos años, conforme lo que será indicado en el 

apartado siguiente.   

 

Sobre el particular, este órgano contralor mediante Oficio DCA-0337 del 10 de febrero de 2014, 

solicitó al Hospital indicar la fecha de inicio y término de la contratación derivada de las autorizaciones 

que se indica fueron extendidas en el  año 2007, informándose que APRONAGE asumió la administración 

de la soda luego de dichas autorizaciones y que no se formalizó para ello contrato alguno. 

 

Al respecto, ha de destacarse que en virtud de los principios de seguridad jurídica, transparencia e 

igualdad, que rigen en materia de contratación administrativa, las relaciones contractuales no pueden 

gozar de un plazo indefinido, de forma tal que la situación descrita debe ser finalizada para dar inicio a 

una nueva contratación.  

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1. El objeto de la autorización concedida es la contratación directa con la Asociación Pro- Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología (APRONAGE), para la explotación y administración de la 

Soda El Albergue, la cual se otorga por un plazo de dos años, contabilizados a partir de la 

comunicación de la presente autorización. Lo anterior, en consideración a la necesidad que para 

las partes representa el contar con un plazo cierto y determinado para la ejecución del contrato,   
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2. El Hospital deberá mantener un estricto control de los aportes que por servicios de agua y 

electricidad, otorgará con ocasión de la referida contratación, a efecto de verificar un uso 

adecuado y racional de esos recursos.  

 

3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización  en los 

términos indicados. 

 

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

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

 

5. Para efectos del objeto contractual que por el presente oficio se autoriza contratar en forma 

directa, la Administración deberá suscribir con la Asociación, un contrato en el que se establezcan 

las especificaciones que describan las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada 

definición y alcance del objeto a contratar, así como para su correcta ejecución.  

 

6. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo dispuesto en 

el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública.   

 

7. Se advierte además, que esa Administración será responsable de velar, por que las condiciones de 

los precios y reinversión de utilidades, en beneficio de los pacientes y la infraestructura del 

Hospital, según expuso ante este órgano contralor, se cumplan. Lo anterior, conforme al deber de 

fiscalización que le asiste, según lo establece el artículo 13 de la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

8. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante la 

fase de ejecución, que la Asociación se encuentre debidamente al día en la cancelación de las 

contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 

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

de parte de la Asociación 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.  

 

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

Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento.  

 

11. 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.  

 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la Asociación no 

cuente con prohibición para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada para 
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contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de 

prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

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

responsabilidad del Doctor Fernando Morales Martínez, en su condición de Director General del Hospital, 

o quien ejerza este 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 los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado 
 

 

 

CCF/yhg 

Ci: Archivo Central 

NI: 1972, 3404 

G: 2013003882-3 


