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Al  contestar  refiérase  
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Caja Costarricense de Seguro Social 

Fax: 2559-5663 

 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega autorización por no requerirse, para continuar hasta por un año más con    el 

arrendamiento del inmueble que alberga actualmente el servicio de laboratorio clínico del Área de 

Salud de Cartago. 

 

 

Nos referimos a su oficio A.S.C-A.G.B.S.0245-14 del 5 de agosto de 2014, recibido el día 8 de 

igual mes y año en esta Contraloría General, mediante el cual solicita autorización para ampliar el contrato 

de arrendamiento referido en el asunto.  

 

I.- Antecedentes y justificación de su solicitud. 

 

Indica la Administración que el Área de Salud de Cartago nace en el 2001, con una población 

adscrita de 113.305 personas y la misma inicia con una carencia de infraestructura propia para albergar 

diferentes Ebais y Servicios (Sede administrativa, Área de Gestiones de Bienes y Servicios y Laboratorio 

Clínico). Es a partir de este año que esta unidad programática procede a realizar diferentes procedimientos 

de contratación de arrendamientos, con el fin de brindar servicios de salud a las comunidades que 

pertenecen a esta Área.  

 

Manifiestan que en años anteriores, estos edificios cumplían técnicamente pero con los requisitos 

técnicos actuales más el aumento en la población, esta situación se ha hecho latente y hoy es fácilmente 

identificable no solo para ellos a nivel local, sino que también por el personal que labora en los inmuebles 

alquilados, usuarios y la misma Junta de Salud, además tanto el Departamento de Salud Ocupacional de la 

institución como el Ministerio de Salud mediante órdenes sanitarias, ha venido señalando incumplimientos 

de espacios mínimos para el correcto funcionamiento de Ebais y servicios.  

  

Expresa, que el servicio de Laboratorio Clínico no se salva de esta situación, el mismo es brindado 

en un inmueble arrendado, el cual no cumple técnicamente con las condiciones técnicas que se solicitan en 
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la actualidad, y también ha sido objeto de orden sanitaria siendo esta la N° 0026-2014 de fecha 30-01-

2014 emitida por el Ministerio de Salud, por lo tanto a la fecha no cuenta con el aval técnico para su 

funcionamiento.  

 

Señalan que diariamente en el Laboratorio Clínico se reciben 300 usuarios, en horario de 6:00 am 

a 8:00 am, de los cuales 100 usuarios deben permanecer después de las 8:00 am. Las solicitudes de 

exámenes de los clínicos contienen curvas de tolerancia de la glucosa o glucosa pos carga; los cuales 

requieren su permanencia en las instalaciones del laboratorio hasta que finalice la última toma de muestra, 

o retornen después de transcurridas dos horas del desayuno.  

 

De igual manera indica, en este laboratorio laboran 13 funcionarios directos de la institución y una 

funcionaria contratada por terceros, para los cuales la planta física se encuentra agotada funcionalmente 

hablando, ya que impide el libre desplazamiento de una manera ágil, esto porque se presenta una 

competencia por un espacio físico entre los activos institucionales en su mayoría diseñados para el alto 

volumen del procesamiento de muestras que diariamente tiene la unidad y los funcionarios. Esta 

competencia se contrapone con lo establecido en los lineamientos institucionales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, afecta el clima de la organización y es una variable a considerar como un riesgo 

potencial de accidentes laborales. De igual manera debido a que la planta física solo cuenta con una 

entrada y salida, ante la ocurrencia de eventos naturales, incendios y otro desastre natural, la posibilidad 

de afectación de todos los funcionarios es muy alta por cuanto no se cuenta con zonas de evacuación ni 

salida de emergencia.  

 

El impacto que generaría al no contar con este servicio, es que afectaría a la población directa e 

indirecta adscrita al Área de Salud Cartago correspondería a 600 mil exámenes por año.  

 

Señala que el procedimiento actual se derivó de la Licitación Pública N° 2008LN-000002-2399 e 

inició su contrato N° 2009-000006 por el servicio de arrendamiento para el laboratorio clínico el pasado 

11 de setiembre del año 2009, por un año prorrogable por tres años más con el arrendante señor Fernando 

Benavides López.  

 

Expresa que encontrándose en la segunda prórroga y al verificar que el inmueble actual se hizo 

pequeño para brindar el servicio de laboratorio clínico, el día 24 de diciembre de 2012 mediante oficio N° 

ASC-SACA-0396-12, la Dirección Médica del Área de Salud Cartago, solicitó al Área Regional de 

Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, el cartel técnico 

para arrendamiento de un inmueble que albergara el laboratorio clínico.  

 

Que de los inmuebles visitados y valorados técnicamente, se encontró uno que por su ubicación, 

condición y situación estructural se configura como el más apto para esta finalidad.  

 

Que el ingeniero de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la institución, realizó visita a la 

propiedad del señor Carlos Quinto Cerdas con el fin de realizar el avalúo. Dicho informe arrojó un valor 

de alquiler mensual de ₡1.690.815,00 según lo indica el oficio DAI-1760-2013 de fecha 26 de agosto de 

2013, monto que el propietario asume ser muy bajo para lo que él esperaba.  
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Por lo anterior, señala que el 10 de setiembre de 2013 finalizó el contrato N° 2009-000006 

producto de la Licitación Pública N° 2008LN-000002-2399 “Alquiler de inmueble para el Laboratorio 

Clínico del Área de Salud Cartago”.  

 

Indica que el 11 de setiembre de 2013, dio inicio una ampliación al contrato original por seis 

meses, con fundamento en el artículo 12 de la LCA y 200 del RLCA; toda vez que no ha sido posible 

contar con el respectivo cartel técnico solicitado desde el 24 de diciembre del 2012.  

 

Que en fecha 11 de marzo de 2014 se aplicó el artículo 201 del RLCA realizando un contrato 

adicional ampliando la vigencia de la contratación por un período de seis meses a partir del 11 de marzo 

del 2014 y hasta al 10 de setiembre del 2014.  

 

Señala que actualmente no pueden aplicar el artículo 131 inciso j del RLCA debido a que el actual 

inmueble donde se brinda el servicio de laboratorio no es el más apto para esta finalidad.  

 

A pesar de lo indicado, actualmente solo cuentan con este inmueble donde se brinda el servicio de 

laboratorio clínico y que a pesar de que el mismo ya se hizo pequeño para solventar todas y cada una de 

las necesidades de este servicio, no pueden interrumpir la atención de usuarios.  

 

Indican que existe anuencia de su propietario el señor Fernando Benavides López para continuar 

brindando el servicio de arrendamiento, mediante oficio de fecha 06 de agosto del 2014.  

 

Actualmente se está cancelando un monto mensual de $1.650,00 por arrendamiento al inmueble 

del señor Fernando Benavides y que cuentan con la partida presupuestaria 2102 con los fondos suficientes 

para enfrentar esta erogación.  

 

Por lo cual solicitan la autorización para realizar contratación directa por concepto de servicios de 

arrendamiento para el servicio de laboratorio clínico, por un período hasta de un año contados a partir del 

11 de setiembre de 2014 en el inmueble del señor Fernando Benavides López, con el objetivo de alcanzar 

la debida satisfacción del interés general, manteniendo los servicios de salud cerca de la población 

adscritos al Área de Salud Cartago, amparados en el artículo 138 del RLCA.  

 

II.-Criterio de la División. 

 

Esta Contraloría General ha tenido por manifiesto de la Administración, que  desde el año 2009 ha 

estado arrendando un inmueble perteneciente al señor Fernando Benavides López, el cual se ha 

considerado como el único para satisfacer la necesidad de ubicar el servicio de Laboratorio Clínico de 

referencia.  

 

Ahora bien, según el artículo 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración puede contratar en forma directa algunos bienes que por su naturaleza y 

circunstancias concurrentes no conviene adquirirse por medio de concurso, como lo es el “arrendamiento 

de bienes que por su ubicación, naturaleza y situación se configuren como el más apto para la finalidad 

propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la Institución o 

en su defecto, de la Dirección General de Tributación”.  
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Siendo así las cosas, la Administración sin requerir la autorización previa de la Contraloría 

General de la República, puede pactar el arrendamiento de inmuebles ya que esta autorización solo es 

requerida para la compra de los inmuebles. De esta manera, es de la competencia exclusiva de la 

Administración definir el arrendamiento de inmuebles, lo anterior tomando en consideración además, que 

el artículo 131 j) antes citado, sólo requiere de este trámite previo cuando se trate de la compra de 

inmuebles y no de su arrendamiento.   

 

Vale recalcar, que esta posición es la seguida por este Despacho en una marcada línea 

jurisprudencial, que ha señalado sobre el tema que:   

 
“(sic…) Aunque anteriormente esta Contraloría estimó que se podía otorgar la autorización solicitada 

para arrendar el forma directa el inmueble de interés, si ahora, luego de haberlo alquilado por 18 

meses estima esa Administración que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación es 

el más apto para la finalidad propuesta, no necesita de la autorización de esta Contraloría para 

actuar en ese sentido, y puede hacerlo, con fundamento en el artículo 131 citado, el cual solo exige 

autorización para el caso de compra, no de arrendamiento (…)” 
1
 

 

Dicho lo anterior, esta Contraloría General no es competente para otorgar una autorización para 

contratar directamente el arrendamiento de un inmueble que la Administración en su momento consideró 

como el inmueble más apto para la necesidad de ubicar los servicios de Laboratorio Clínico del Área de 

Salud de Cartago. 

 

Ahora bien, tampoco podría esta Contraloría General autorizar el arrendamiento de un inmueble  que 

la propia Administración tiene claro no cumple con las condiciones para ubicar el servicio de Laboratorio 

Clínico como lo ha manifestado el Área de Salud de Cartago, en la misma gestión acá presentada cuando 

señala:  

 
“(…) Que no podemos aplicar el artículo 131 inciso j del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa debido a que el actual inmueble donde se brinda el Servicio de Laboratorio en la 

actualidad no es el más apto para esta finalidad (…)”. 

 

Por otra parte, dado que a pesar de que se invoca el artículo 138 del RLCA como fundamento de 

la gestión, el mismo no resulta factible de aplicación al caso, toda vez que la misma norma Reglamentaria 

prevé en su artículo 131 inciso j, la forma de proceder para aquellos casos en que se trate de 

arrendamiento de inmuebles, siendo bajo completa responsabilidad de la Administración el definir -sin 

necesidad de nuestra autorización previa- las condiciones de estos arrendamientos, cuando concurran los 

supuestos previstos en la norma.  

 

Ahora bien, no desconoce este órgano contralor, las circunstancias expuestas por la 

Administración en su solicitud, en el sentido de no contar con otros inmuebles para la finalidad propuesta, 

no obstante este es un aspecto que no sustrae en lo absoluto, las competencias de la Administración en la 

definición de un nuevo contrato de arrendamiento, aspecto para el cual deberá considerar primordialmente 

la no interrupción del servicio público que brinda.  

 

                                                 
1 Ver entre otros, Oficio 3310 del 25 de marzo del 2009.  
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Ante este panorama, este órgano contralor estima, que la Administración deberá adoptar las 

medidas pertinentes para continuar el arrendamiento del inmueble que se pretende –si  no existe otro 

identificado como adecuado en la actualidad-, desarrollando en el mediano plazo, las acciones que le 

permitan dotar al servicio de Laboratorio Clínico de la infraestructura adecuada tanto para las personas 

que laboran en dicho servicio como para los usuarios de este.   

 

Aspecto que en todo caso, es de su resorte exclusivo definir, visto que la normativa que define la 

posibilidad de recurrir a un arrendamiento como causal de contratación directa, encuentra su regulación 

exclusiva en una norma propia del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Así las cosas, es de la absoluta responsabilidad de la Administración la decisión del arrendamiento 

del inmueble más apto para la necesidad supracitada, ponderando para ello la prevalencia del interés 

público.  

 

Por lo anterior, procedemos a denegar la autorización solicitada.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza Lic. Bernal Rodríguez Cruz 

Gerente Asociado  Fiscalizador 
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