
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 Al contestar refiérase                                                                                                                     

al  oficio  Nº  13630 
 

 

      8 de diciembre, 2014 

       DCA-3268  

 

 

Doctor 

Fernando Morales Martínez 

Director General 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología  

Dr. Raúl Blanco Cervantes 

 

Licenciado  

Gilberth Monge Madrigal 

Director Administrativo Financiero 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Dr. Raúl Blanco Cervantes 

Fax: 2222-2216 

 

 

Estimados señores: 

 

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

Cervantes para contratar en forma directa y por urgencia con la empresa Distribuidora Cummins 

Centroamérica Costa Rica, S.R.L., los servicios de mantenimiento de una planta eléctrica, por un 

plazo de un año por un monto máximo de $3.693,65 (tres mil seiscientos noventa y tres dólares 

con sesenta y cinco centavos).  

 

 

Nos referimos a su oficio No. DG-870-2014 de fecha 21 de noviembre del año en curso, recibido 

en esta Contraloría General de la República ese mismo día, mediante el cual solicita la autorización 

descrita en el asunto.  

 

 Este órgano contralor requirió información adicional mediante oficio No. 12953 (DCA-3125) de 

fecha 26 de noviembre del año en curso, el cual fue debidamente atendido mediante oficio No. 12953 

(INGEMA-680-2014) de fecha 01 de diciembre, recibido en esta Contraloría General el día 2 de igual mes 

y año. 

 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 

La Administración señala como razones que justifican la solicitud en estudio las siguientes:   

 

1. Que el Hospital solicita autorización para realizar una contratación directa con la empresa 

Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica, S.R.L. para el mantenimiento de una planta 
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eléctrica, con sustento en lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa.  

 

2. Que el día 31 de agosto de 2014, en horas de la noche se dieron dos fallos en el suministro de 

energía eléctrica en el distrito Hospital, cantón de San José, debiendo entrar en funcionamiento las 

dos plantas eléctricas del centro médico que se encuentran en el edificio de Hospitalización y en el 

de Consulta Externa. Sin embargo, las mismas presentaron dificultades para iniciar, ocasionando 

un corte general del fluido eléctrico en todo el Hospital. 

 

3. Que al no entrar a funcionar las plantas de forma automática, se hizo necesario que funcionarios 

del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento se desplazaran desde sus casas de habitación para 

iniciar las plantas de forma manual. Además, esta situación ocasionó un corte del fluido eléctrico 

por un lapso sustancial en el Hospital, con el consecuente riesgo sobre la salud y vida de los 

pacientes, así como el riesgo de pérdida de los medicamentos, vacunas y equipos que requieren 

energía para su conservación.  

 

4. Que la situación presentada evidenció que las plantas no contaban con el mantenimiento 

preventivo ni correctivo necesario, así como que el centro médico no tenía el personal capacitado 

para dar sostenimiento y atender los desperfectos así como el soporte en situaciones de 

emergencia de forma inmediata.  

 

5. Que mediante oficio No. DG-720-2014 de fecha 19 de setiembre del año en curso, esa  

Administración solicitó ante la Contraloría General, la autorización para contratar directamente el 

mantenimiento de la planta eléctrica del edificio de Hospitalización (únicamente), considerando 

que el mismo requería prioridad por tratarse del pabellón en donde se encuentran ubicados los 

pacientes hospitalizados. Mediante documentación emitida por el órgano contralor No. 10820 

(DCA-2666) del 10 de octubre de 2014, se autorizó el mantenimiento de dicha planta eléctrica. 

Por lo tanto, señala que en esta oportunidad solicita autorización a ese Despacho para proceder de 

urgencia con el mantenimiento de la planta eléctrica ubicada en el edificio de Consulta Externa. 

 

6. Que la planta del edificio de Consulta Externa, presenta dificultades para arrancar de forma 

automática, siendo que en caso de problemas con el fluido eléctrico, la planta no cuenta con la 

capacidad de responder de manera eficiente.  

 

7. Que la razón del tiempo transcurrido entre ambas solicitudes, responde a que cada una de las 

plantas es de una marca, modelo y serie diferente, por lo que las indagaciones que se efectúan en 

el mercado deben realizarse de manera independiente. Al respecto el oficio No.12953 de fecha 1° 

de diciembre, indicó: “…Debido al carácter de urgencia que caracteriza desde un inicio estos 

procedimientos, fundamentado en la repercusión que pueda existir gravemente contra la salud y 

la seguridad de usuarios, así como daños irreparables en bienes; se procedió a enviar en primera 

instancia la documentación correspondiente al mantenimiento de la Planta de Hospitalización…/ 

Se consideró además, que el Edificio de Hospitalización alberga a todos los pacientes que 

requieren de atención y cuidados por medio del internamiento, los cuales en su mayoría se 

encuentran gravemente enfermos y requieren de máquinas y equipos médicos eléctricos para su 
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estabilidad, mientras que por el contrario, el Edificio SIGA-Consulta Externa atiende pacientes 

ambulatorios y con estado de salud más estable…” 

 

8. Que es necesario que exista un contrato de mantenimiento con una empresa especialista en este 

tipo de equipos para garantizar el correcto funcionamiento de la planta de cita, así como para 

evitar que servicios como Oftalmología, Odontología y Farmacia se vean afectados por la 

interrupción de la electricidad.  

9. Que el fluido eléctrico es indispensable en un centro médico teniendo en consideración que 

existen gran cantidad de equipos cuya función no sólo es monitorear la condición de salud de los 

pacientes, sino también el brindar integridad y adecuada conservación de medicamentos y vacunas 

para los adultos mayores. 

 

II.-Criterio de la División. 

 

             La Constitución Política, particularmente en el artículo 182, estableció el régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las 

contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. No obstante que dichos 

procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay excepciones en las que el interés 

público no se ve debidamente satisfecho mediante la realización de un concurso, razón por la cual la Ley 

de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la 

Administración a contratar en forma directa.  

 

            Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), que dispone que en casos de urgencia, y para evitar lesiones del interés público, 

daños graves a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o todas las formalidades 

de los procedimientos de contratación, pudiendo darse procedimientos sustitutivos, norma esta que es 

desarrollada por el artículo 132 de su Reglamento (RLCA). 

 

            En el caso de mérito, estima este órgano contralor que atender oportunamente la necesidad de 

contar siempre con continuidad del fluido eléctrico en un centro hospitalario, se convierte en una 

exigencia que debe ser atendida por medio de un mecanismo excepcional, ya que promover un 

procedimiento ordinario podría afectar la permanencia de este servicio y con ello, la salud pública así 

como la vida de los pacientes, principalmente por ser una población vulnerable la que se encuentra de por 

medio. 

 

           Así, se tiene por acreditado que en caso de que exista un contrato de mantenimiento con una 

empresa especialista en este tipo de equipos, el Hospital puede garantizar el correcto funcionamiento de la 

planta, contando con una solución efectiva ante una falla y además, procurar la reparación de éstas, 

disminuyendo así el impacto en la salud de los pacientes.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 132 del RLCA que entre otras 

cosas dispone: “Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada de 

urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de una o de todas las 

formalidades de los procedimientos de contratación, o crear procedimiento sustitutivos de estos, con el fin 

de evitar lesión al interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar 
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este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la autorización de la Contraloría 

General de la República (…)”es posible otorgar la autorización solicitada, por estimar que la contratación 

directa permite atender la necesidad expuesta de manera oportuna. 

 

En el caso de estudio, esta División entiende las razones de interés público inmersas dentro en la 

solicitud de autorización, en cuanto existe una necesidad imperante de dotar al Hospital del mantenimiento 

necesario para impedir que el fluido eléctrico sea interrumpido. Al respecto, señala el oficio No. DG-870-

2014 al folio cuarto: “…De conformidad con lo señalado, es urgente solventar las situaciones que se 

evidenciaron con la falla del fluido eléctrico en días recientes y que son de carácter primordial tomando 

en consideración que puede ponerse en riesgo la vida de los pacientes que dependan de un equipo o 

soporte conectado al fluido eléctrico y que en caso de que éste falle, la planta eléctrica no entre en 

operación, ya que se pone en serio riesgo la vida de los pacientes e incrementan el riesgo en la atención 

que brindan los funcionarios, principalmente en procedimientos, cirugías y administración de 

medicamentos.”  

 

Lo anterior responde a la obligación de dicha Administración de cumplir cabalmente con la 

prestación del servicio de salud, lo cual implica la utilización continua de equipos y maquinaria que para 

funcionar, requieren justamente del servicio eléctrico. Señala el oficio antes citado al folio quinto: “El 

servicio de atención en salud que se brinda en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

repercute finalmente en el paciente adulto mayor, en su condición, su mejoría e inclusive su vida, así 

como la adecuada custodia de equipos y medicamentos; lo que hace imprescindible contar con el 

funcionamiento adecuado de la Planta Eléctrica, que garantice con seguridad la permanencia del fluido 

para la operación de máquinas y equipo médico con continuidad y sin que se vea afectada la atención 

directa del paciente”.   

 

Asimismo, también resulta relevante en este punto, lo señalado en la solicitud de autorización, 

folio tercero, por cuanto reseña la importancia de la continuidad del servicio. El mismo indica: “(…) El 

fluido eléctrico, es indispensable en un Centro Médico teniendo en consideración que existen gran 

cantidad de equipos cuya función no sólo es monitorear la condición de salud de los pacientes, sino 

también brindar atención de emergencia y preservar la vida de los adultos mayores, población que se 

atiende en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología./ La planta eléctrica propia garantiza que en 

caso de fallar el suministro de fluido eléctrico (…) se cuente con energía para mantener operando los 

equipos de resguardo de la salud y la vida de los pacientes…”  

 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que en la presente gestión, se involucra uno de los 

derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a la salud, el cual deriva directamente del 

derecho a la vida consagrado en el artículo 21 constitucional. De ese modo, queda claro que dentro del 

amplio espectro que protege el derecho a la vida, se circunscribe el derecho a la salud y el deber del 

Estado de garantizarles a los ciudadanos la posibilidad no sólo de acceder a los servicios de salud sino de 

evitar riesgos en la prestación de los mismos.  

 

Es por ello, que las consecuencias de no contar con este servicio, podría provocar una afectación 

directa en el funcionamiento de los equipos, que  como consecuencia inmediata, llegaría a impactar en la 

debida atención de los pacientes, que dependen de estos en muchos casos para garantizar su propia vida, 

especialmente en un grupo tan sensible como los adultos mayores.  
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 Por consiguiente, con el fin de evitar colocar en situación de riesgo las condiciones de salud de los 

pacientes, este órgano contralor estima altamente importante se proceda con la prestación de los servicios 

requeridos en el menor tiempo posible, de forma tal que no se exponga el efectivo servicio que brinda la 

institución por la ausencia de ellos, anteponiéndose en este caso la oportuna atención de los pacientes, 

sobre las formalidades que exigen los procedimientos ordinarios de contratación, concediéndose entonces 

la autorización de cita, al configurarse los elementos necesarios para su otorgamiento.  
 
 Aunado a lo antes señalado, este órgano contralor tiene por acreditada la importancia de realizar la 

contratación con la empresa Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica, S.R.L., por cuanto la 

referida empresa ostenta una condición de exclusividad de la fábrica como distribuidor autorizado en el 

territorio costarricense de la marca en cuestión (folio cuarenta y dos de la solicitud). Este hecho implica 

que el mantenimiento no esté sujeto a mediaciones de terceros y que la capacidad de respuesta sea mucho 

mayor a la ofrecida por un intermediario, en caso de requerirse repuestos y partes.  

 

 Sobre este punto, el Ing. Ricardo Duarte Tencio, jefe de ingeniería y mantenimiento a.i. del 

nosocomio, indicó en la respuesta a la solicitud de información realizada por este órgano contralor: “(…) 

La posición de ventaja al eliminar una línea de la cadena de suministros, como distribuidores directos 

permite a la Compañía Cummins Centroamérica, ofrecer precios menores, que en esta oportunidad 

representan en términos porcentuales una diferencia del 64% entre Compañía Cummins Centroamérica y 

Distribuidora Larce, S.A. El anterior dato refleja la conveniencia para la Institución en cuanto a precio, 

el cual no por ser menor incumple con los requerimientos, sino por el contrario, representa beneficios ya 

que, la empresa brinda el servicio de mantenimiento de planta acorde con las necesidades, cuenta con 

repuestos originales, una comunicación directa de fábrica, la experiencia y el personal técnico 

capacitado para brindar el adecuado mantenimiento…” (folio cuarenta y dos de la solicitud). 

 

Asimismo, si bien la planta fue instalada por la empresa Distribuidora Larce, S.A. en el año 2009 

luego del procedimiento de contratación respectivo, el hecho de que ahora el contrato recaiga sobre la 

empresa aquí autorizada no genera inconveniente, en el tanto esta última conoce el funcionamiento y tiene 

la capacidad de suministrar el mantenimiento preventivo de la planta por tratarse de distribuidores 

autorizados de la marca Cummins Power Generation. Por lo tanto, el manejo técnico ya es de su 

conocimiento, y por ende el impacto ante una eventual emergencia disminuye considerablemente. 

 

 En vista de lo que viene dicho y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), así 

como de lo establecido por los principios de eficacia y eficiencia, se otorga la autorización solicitada para 

que se contrate en forma directa los servicios de mantenimiento de la planta eléctrica con la empresa 

Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica, S.R.L., por un plazo de un año y por un precio 

máximo de $3.693,65 (tres mil seiscientos noventa y tres dólares con sesenta y cinco centavos). Dicho 

precio contempla cuatro visitas (2 de frecuencia trimestral, 1 de frecuencia semestral, 1 de frecuencia 

anual) y una capacitación de 10 horas. 

 

 No obstante lo anterior, se advierte al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl 

Blanco Cervantes, que deberá iniciar a la brevedad posible el procedimiento ordinario que por monto 

corresponda, para atender por un plazo mayor los servicios que se suplen de manera temporal por la 

presente autorización. 
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III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 

 La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

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

Cervantes, para contratar en forma directa los servicios de mantenimiento de la planta eléctrica del 

edicio SIGA- Consulta Externa con la empresa Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica, 

S.R.L., por un monto anual de $3.693,65 (tres mil seiscientos noventa y tres dólares con sesenta y 

cinco centavos).  

 

2. El plazo autorizado es por un máximo de un año contado a partir de la fecha de comunicación del 

presente oficio, sin posibilidad de prórrogas. 

 

3. Deberá suscribirse un contrato con la empresa en donde se establezcan claramente las 

obligaciones de las partes. Dicho contrato se exime de los trámites de refrendo y aprobación 

interna, no obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del “Reglamento sobre el 

refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, se advierte que la Administración 

deberá adoptar las medidas adecuadas de control interno relativas a la ejecución de la presente 

contratación.  

 

4. Es responsabilidad exclusiva de ese Centro Médico contar con el contenido presupuestario 

suficiente y disponible para hacer frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo 

verificarse que los recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 

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

términos indicados. 

 

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

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

que el expediente de la contratación derivado del procedimiento de urgencia aquí autorizado, son 

de acceso público, por lo que debe adoptar las medidas dispuestas en el artículo 11 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

7. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la Administración. 

 

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

fase de ejecución, verificar que la empresa contratista 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 contratista 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.  
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10. 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 (...)”. 

 

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 contratista no 

cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada para 

contratar con la Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de 

prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

13. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el pago del 

impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024. 

 

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

responsabilidad de los señores Dr. Fernando Morales Martínez y Lic. Gilberth Monge Madrigal, en su 

condición de Director General y Director Administrativo Financiero, respectivamente, o quienes ejerzan 

esos cargos. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su 

responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los 

condicionamientos señalados anteriormente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado 

              Suraye Zaglul Fiatt 

              Fiscalizadora 
 

 
Adjunto: solicitud de mercaderías para consumo No. 28 673800 L (original y cuatro copias). 

SZF/yhg 

Ci: Archivo central 
NI: 29025 

G: 2014003323-1 

 
 


