
División de Contratación Administrativa  

 
      Al contestar refiérase 

       al  oficio  Nº 03777 
 

17  de marzo, 2016 
DCA-0746 

Señor 
Fernando Morales Martínez 
Director General 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
Dr. Raúl Blanco Cervantes 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 
Cervantes, la contratación directa con la Asociación Pro Hospital Nacional de 
Geriatría APRONAGE para la administración de la Soda El Albergue, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  

 
Nos referimos a su oficio N° DG-150-02-2016 del 16 de febrero de 2016, recibido el día 18 

del mismo mes y año en esta Contraloría General, por medio del cual solicita la autorización 
descrita en el asunto.  

 
Posteriormente, ante requerimiento de esta División por medio del oficio N° 02977 (DCA-

0551) del 1° de marzo de 2016, la Administración atendió dicha solicitud de información por el 
oficio N° DG-209-03-2016 del 03 de marzo del mismo año, y recibido en esta Contraloría 
General un día después. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 Nos expone la Administración, como justificaciones que sustentan su escrito de solicitud, 
las siguientes: 
 

1. Que la administración de la Soda El Albergue, a cargo de APRONAGE, permite no solo 
brindar alimentación dentro de parámetros de seguridad y calidad alimenticia a bajo 
costo para pacientes, familiares, funcionarios y público en general;  sino que además, 
las ganancias obtenidas por APRONAGE, se reinvierten en las diferentes necesidades 
que tiene el Hospital, y que no pueden ser financiadas con el presupuesto público 
asignado, por resultar este insuficiente para cubrir las necesidades de una población 
Hospitalaria creciente. 
 

2. Que APRONAGE es una asociación sin fines de lucro, que gestiona con la ayuda de la 
Junta de Protección Social y la empresa privada, donaciones de tipo material, equipo o 
efectivo, que permiten coadyuvar en el proceso de atención integral del adulto mayor;  
sin embargo, estas ayudas han aminorado.  No obstante, APRONAGE ha demostrado 
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que su gestión se sufraga principalmente de las ganancias que le genera la 
administración de la soda, y que con estas han mejorado las instalaciones de la soda y 
han invertido en múltiples necesidades que se relacionan con el derecho a la salud  de 
los pacientes adultos mayores, satisfaciendo así, el interés público que le fue 
encomendado al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, de una manera oportuna 
y con calidad humana. 
 

3. Que lo anterior, de estar en manos de contratistas privados, no sería posible, pues el 
interés como empresarios es la obtención de ganancias para su beneficio.  La soda en 
manos de terceros generaría por el contrario, un gasto por mantenimiento de las 
instalaciones al Hospital. Agrega la Administración que a pesar de los beneficios que 
eventualmente recibiría el Hospital por concepto de la concesión de la soda, estos 
dineros ingresarían a la caja única de la CCSS, condición que impediría invertir en el fin 
público encomendado al Hospital, que son los adultos mayores, como actualmente sí lo 
puede hacer APRONAGE. 
 

4. Que los integrantes de APRONAGE, que en su mayoría son adultos mayores 
pensionados, conocen de las necesidades y del proceso de envejecimiento que enfrenta 
el ser humano, y trabajan ad-honoren por esta causa.  Ellos han brindado información en 
la que se aprecian los bajos precios de la soda con respecto a los de la competencia, 
sobre las remodelaciones del inmueble, y sobre las donaciones que gestionan para el 
Hospital. Estos elementos caracterizan la administración y explotación de la Soda El 
Albergue como idónea y en franco beneficio del Hospital, siendo que como se dijo, 
nunca se alcanzarían, si su administración se sometiera a concurso público. 
 

5. Que durante los 24 años de existencia de la Asociación, ha tenido como objetivos, 
colaborar con el Hospital en el desarrollo de sus programas, ayudar en el desarrollo 
integral del adulto mayor, a través de la atención optima y eficiente de sus pacientes, por 
medio de donaciones en equipo, materiales, insumos y otros, obtener recursos 
económicos, suficientes y necesarios para poder así cubrir aquellas necesidades que la 
Dirección Médica del Hospital solicite, y desarrollar cualquier tipo de actividad lícita que 
le permita obtener el capital de trabajo necesario para el cumplimiento de su Misión, 
Visión y Objetivos. 
 

6. Que APRONAGE ha brindado al Hospital una invaluable colaboración, tanto en la 
adquisición de equipo médico de alta tecnología a través de la Junta de Protección 
Social, como en la remodelación de infraestructura en las áreas de valoración u 
urgencias, salas de cirugía, depósito transitorio de cadáveres y más recientemente la 
tramitación para la adquisición de tres ambulancias donadas por la Embajada de Japón 
al Programa de Atención Comunitaria Geriátrica. Igualmente ha colaborado en el 
Programa de pañales para pacientes, en el alquiler de lavadora de platos para el 
Servicio de Nutrición, compra de mesa ajustable de bipedestación para terapia 
ocupacional, proyectos de desarrollo de la Capilla del Hospital, mantenimiento de 
jardines, equipos para el servicio de odontología, equipo de rescate para brigadistas, 
compra de equipo de cómputo, entre otros. 
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7. Que la Administración solicita la autorización por el plazo de 6 años para poder dar 
continuidad a varios proyectos sustantivos para la gestión del Hospital, en los cuales su 
nexo con APRONAGE resulta indispensable. 
 

8. 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. 

 
 A efectos de atender la solicitud planteada por el Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, es necesario determinar el cuadro fáctico y de 
derecho descrito por la Administración.  En atención a la solicitud planteada, corresponde 
indicar que dentro de las potestades otorgadas a esta Contraloría General de la República en la 
Ley de Contratación Administrativa (artículo 2 bis inciso c) y su Reglamento (artículo 138), se 
establece la posibilidad de autorizar, mediante resolución motivada y de manera excepcional la 
contratación directa de bienes y servicios, en aquellos casos en que existan razones suficientes 
para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o 
bien, de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, prescindiendo de un procedimiento 
ordinario de concurso.  

 
Al respecto es menester señalar que aunque los procedimientos ordinarios son la regla 

(ver artículo 182 de la Constitución Política y el Voto N° 998-98 de la Sala Constitucional), hay 
circunstancias excepcionales en las cuales el interés público no se ve satisfecho mediante el 
desarrollo de un concurso ordinario, 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. 

 
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, quedando bajo su responsabilidad la identificación de su necesidad y la forma 
propuesta para satisfacerla y luego corresponderá a esta Contraloría General valorar la 
justificación que sustenta una solicitud de esta naturaleza.  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, cómo ese tratamiento excepcional constituye la mejor 
forma de satisfacer el interés público. 

 
Ahora bien, de conformidad con la exposición de hechos rendida por el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, se tiene que se ha solicitado 
autorización a esta Contraloría General con el fin de llevar a cabo una contratación directa con 
la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría APRONAGE, para la administración de la Soda 
El Albergue. 

 
Teniendo claras las anteriores consideraciones, manifiesta la Administración que la 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría APRONAGE, asociación sin fines de lucro y uno 
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de cuyos objetivos es colaborar con el Hospital en el desarrollo de sus programas;  ha sido 
copartícipe en la consecución de proyectos que benefician al Hospital y a su población 
caracterizada por tratarse de adultos mayores.  El trabajo realizado por APRONAGE le ha 
permitido realizar importantes aportes a la institución tanto en obras físicas como en dinero.   

 
Los ingresos generados por la venta de alimentos en la Soda El Albergue, y cuyos 

precios bajos benefician no solo a pacientes y sus familiares, sino también a los funcionarios 
que laboran en dicho nosocomio y al público en general, son insumo fundamental junto con 
donaciones y esfuerzos conjuntos con otras entidades como la Junta de Protección Social;  con 
los cuales la Asociación indicada ha colaborado de forma exitosa en el cumplimiento del interés 
público encomendado a la Administración.  Así, ha enumerado ésta, varios de los proyectos en 
los cuales ha tenido participación APRONAGE (Oficio N° DG-209-03-2016 del 03 de marzo de 
2016 aportado) y que ha significado un gran aporte para el desarrollo integral de los adultos 
mayores que asisten y permanecen en dicho Hospital. 

 
En relación con dicho aspecto, percibe esta División, la apatía lucrativa que tiene la 

Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría APRONAGE, en la administración del negocio en 
mención. Por el contrario, reconoce el interés manifiesto de colaborarle a la Administración, 
tanto al brindar el servicio de alimentación que desarrolla en la Soda, y que ofrece a precios 
cómodos -actividad que le genera recursos para invertir-, como al sufragar varios de los 
proyectos que benefician al Hospital y por ende, a los pacientes que atiende diariamente, sea 
con la compra de equipos médicos y cómputo, como por el mantenimiento de instalaciones y 
zonas verdes, y financiamiento de programas de desarrollo integral para los adultos mayores. 

 
Se tiene claro 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 cuyo fin comercial, no solo 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, sino que también podría generar 
un incremento en los precios de los alimentos que afectaría la economía de muchos de los 
pacientes y sus familiares. 

 
Bajo estos argumentos, esta Contraloría General encuentra justificado que la 

Administración se aparte de un procedimiento ordinario y recurra a uno excepcional, en función 
de ese trasfondo comprobado de colaboración y ayuda social que ha brindado APRONAGE al 
Hospital, derivado de los ingresos por los servicios de soda. 

 
En este orden, reconoce esta Contraloría General el apoyo sustancial que brinda esa 

Asociación en el quehacer diario del Hospital, que justamente se ve materializado en gran 
medida por los recursos obtenidos a través de la administración de la Soda, que permite 
reinvertir lo recibido en el mismo centro médico. Es así que un proceso ordinario de concurso no 
se visualiza como un mecanismo idóneo en este momento para el propósito dicho, de ahí que la 
permanencia de APRONAGE en la administración de la soda, garantiza no solo la efectividad 
del servicio accesorio al fin público que brinda, sino que permite continuar esa labor de apoyo 
social y económico al Hospital.  
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A partir de lo anterior, se concede al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, 
autorización para contratar de manera directa con la Asociación Pro- Hospital Nacional de 
Geriatría y Gerontología APRONAGE,  la administración de la Soda El Albergue, la cual se 
ubica 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 esta División, 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, 
atendiendo que próximo a vencerse este, la Administración valore las condiciones de prestación 
de servicio y apoyo de la Asociación derivado de la administración de la soda, para valorar la 
presentación de una nueva gestión para el mismo propósito.  

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

 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 
Cervantes, la realización de una contratación directa con la Asociación Pro Hospital 
Nacional de Geriatría 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. 

 
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. 
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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 
y se mantengan en el tiempo. Lo anterior, conforme con el 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, verificar que APRONAGE 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 N° 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 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 señor Fernando Morales Martínez, en su condición de Director General del 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, o quien ejerza este 
cargo. 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 Milena Montero Rodríguez 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
MMR/yhg 
Ci: Archivo Central 
NI: 5068, 6737, 6739. 
G: 2013003882-4 


