
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

              al oficio No. 04144 

  
 
 
   04 de abril, 2016 

          DCA-0846 
 
 
Señor 
Anner Angulo Leiva 
Director General 
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital de La Anexión, para contratar en forma directa 
a la empresa Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A. para prestar el servicio de 
seguridad y vigilancia para la Torre de Hospitalización y Áreas del Hospital de La Anexión, 
por un monto mensual de ¢9.525.000,00, hasta por un máximo de cuatro meses, 
contados a partir del 22 de abril del 2016.  
 
Nos referimos a su oficio No. DHA-0246-03-2016 del 07 de marzo de 2016, recibido en 

esta Contraloría General el 08 de marzo del presente año, por medio del cual solicita 
autorización para para contratar en forma directa a la empresa Servicios Administrativos Vargas 
& Mejías, S.A. para prestar el servicio de seguridad y vigilancia para la Torre de Hospitalización 
y Áreas del Hospital de La Anexión, por un monto mensual de ¢9.525.000,00, hasta por un 
máximo de cuatro meses. 

 
 Mediante oficio DHA-0329-03-2016 recibido el 29 de marzo de 2016, se brindó 
información adicional solicitada por este órgano contralor por medio del oficio No.03755 (DCA-
0742).  
 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  
 

 
Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   

 
1. Que actualmente el Hospital de La Anexión cuenta con 19 códigos de plazas para 

seguridad y vigilancia para cubrir una edificación que se compone por instalaciones con 
un aproximado de 11 inmuebles distribuidos en un perímetro de 45593 m2, inmuebles 
que se comunican internamente por pasillos cubiertos hacia los diferentes servicios que 
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se brindan. Por lo que consideran que la cantidad de vigilantes es insuficiente para 
atender adecuadamente la seguridad del inmueble, siendo que tienen áreas en 
descubierto, lo que pone en riesgo la seguridad y el patrimonio institucional.  

2. Que mediante Licitación Pública No. 2012PR-000004-4402 se contrató la construcción 
de la Torre de Hospitalización para ese centro médico, cuya fecha de recepción 
definitiva está prevista para el próximo 22 de abril.  

3. Que se promovió la Licitación Pública No. 2015LN-000001-2503, para la contratación de 
servicios profesionales de seguridad y vigilancia, de la nueva Torre de Hospitalización, 
así como de algunas áreas del Hospital de La Anexión (consulta externa y urgencia, 
parqueo de vehículos de funcionarios, parqueo de funcionarios y edificio de recurso 
humanos). 

4. Que actualmente la referida Licitación Pública No. 2015LN-000001-2503 se encuentra 
en subsanación a las observaciones dadas por parte de la Comisión Regional de 
Compras y que según cronograma de actividades y etapas la emisión del acto final está 
previsto como fecha máxima para el 15 de marzo y la orden de inicio para el 27 de junio, 
por lo que se hace necesario contar con un procedimiento de compra alterno para 
satisfacer la necesidad de contar con los servicios de seguridad y vigilancia en forma 
oportuna. 

5. Que se requiere un total de catorce oficiales de seguridad para cubrir cinco puestos, 
ocho para reforzar la vigilancia en las distintas áreas del Hospital y seis para cubrir los 
puestos de la nueva Torre, de acuerdo a los siguientes horarios: 
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6. Que la oferta de Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A. presentada en el 
procedimiento licitatorio No. 2015LN-000001-2503, es la mejor calificada una vez 
aplicado el sistema de evaluación. 

7. Que el monto mensual ofrecido por Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A., 
corresponde a ¢9.525.000,00. 

8. Que las bases de la contratación serán las estipuladas en la mencionada Licitación 
Pública No. 2015LN-00001-2503. 

9. Que la empresa Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A. se encuentra al día en 
el pago de sus obligaciones con la CCSS, FODESAF, ni se encuentra inhabilitada ni 
apercibida en el objeto de compra, para lo cual adjunta certificaciones. 

10. Que la empresa Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A. presenta declaración 
jurada de encontrarse al día en el pago de los impuestos nacionales, de no encontrarse 
sancionada para contratar con ese centro médico, y que no le afecta el régimen de 
prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

11. Que considerando el Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 
Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la solicitud de contratación 
directa hasta un período de seis meses, no supera el monto que el Director 
Administrativo y Financiero se encuentra facultado a dictar, ya que el monto por cubrir 
correspondería a ¢57.150.000,00, es decir US$ 105.396,13. 

12. Que tomando en cuenta el estado actual del procedimiento licitatorio, se estima 
suficiente que el plazo de la contratación directa cuya autorización se está solicitando 
sea de cuatro meses. Se indica que en caso de que antes de que vencieran el plazo de 
cuatro meses indicado, empezara a regir el contrato derivado de la referida licitación, se 
daría por terminada la relación contractual, o bien en caso contrario de no haberse 
podido formalizar ni perfeccionar la relación contractual, se valoraría contar con una 
ampliación o prórroga de la presente solicitud. 
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II. Criterio de la División 

 
La solicitud de contratación directa bajo estudio se regula en el artículo 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa, así como en el numeral 138 del Reglamento a dicha Ley. 
 

De acuerdo con esas normas, esta Contraloría General puede autorizar, mediante acto 
motivado, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios para 
actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones 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. 

 
Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo establecido 

constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes, obras y servicios que requieran 
las administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, existen situaciones en las 
cuales la aplicación de la regla general lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una 
afectación a la satisfacción oportuna y adecuada del interés público.  

 
Así, frente a dichas situaciones este órgano contralor otorgará la autorización a aquellas 

gestiones planteadas y justificadas por la Administración, que busquen garantizar en términos 
de eficiencia y eficacia un mejor uso de los fondos públicos a efectos de lograr la consecución 
del fin público perseguido. 

 
En el caso que nos ocupa, la situación que a juicio de esa entidad amerita acudir a un 

procedimiento de excepción consiste en que debido a que el procedimiento licitatorio que se 
había promovido con el fin de contratar a una empresa que prestara el servicio de seguridad y 
vigilancia para la nueva Torre de Hospitalizaciones y para algunas áreas del Hospital, se 
encuentra aún en trámite, se hace necesario acudir a un procedimiento expedito para contratar 
a una empresa que satisfaga dicha necesidad pública durante el lapso de al menos cuatro 
meses en que quedaría en descubierto la prestación del servicio. 

 
Este órgano contralor es del criterio de que de frente al escenario descrito resulta clara 

la necesidad de contar con una  solución expedita para evitar exponer la seguridad de los 
pacientes, funcionarios, público en general que visita las instalaciones de dicha centro médico, 
así como de los bienes materiales que se custodian en sus instalaciones , mientras se concluye 
con la tramitación de la respectiva licitación pública, pues de otro modo se estaría viendo 
lesionado el interés público al exponer la seguridad de las personas y de los bienes materiales. 

 
Hasta aquí ha quedado acreditada la necesidad de acudir a un procedimiento de 

excepción para satisfacer en forma oportuna la prestación del referido servicio. Ahora bien, la 
Administración plantea la opción de contratar en forma directa a la empresa Servicios 
Administrativos Vargas & Mejías, S.A., lo cual justifica en el hecho de que es la empresa que 
resultó mejor calificada una vez aplicado el sistema de evaluación en el procedimiento licitatorio 
2015LN-000001-2503.  
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Así las cosas, se concede la autorización para contratar en forma directa a la empresa 

Servicios Administrativos Vargas & Mejías, S.A. al ser la empresa que en su momento resultó 
mejor calificada al aplicar el sistema de evaluación en el respectivo procedimiento licitatorio 
realizado, por el plazo de un mes, prorrogable sin necesidad de contar con la autorización de 
esta Contraloría General hasta por el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la 
aprobación interna que se dé al contrato producto de la presente autorización, sin perjuicio de 
que al momento de finalizar el citado procedimiento licitatorio, perderá efectos la presente 
autorización. 

 
Sí es importante destacar que a esta Contraloría General no le corresponde como parte 

de este trámite, en razón de su naturaleza y debido a la brevedad del plazo para resolver, 
realizar una verificación de campo de la información aportada por la Administración, por lo que 
no está de más recordarle a esa Administración que las circunstancias descritas en su misiva y 
que conllevan a que se conceda la autorización solicitada, quedan bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
 

Con base en las consideraciones expuestas estima esta División oportuno otorgar la 
autorización solicitada sujeta a las condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.  
 

 

 III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 

1. Se autoriza contratar en forma directa a la empresa Servicios Administrativos Vargas 
& Mejías, S.A., para que brinde el servicio de seguridad y vigilancia operativa para la 
Torre de Hospitalización y Áreas del Hospital de La Anexión por un monto mensual 
de ¢9.525.000,00., de acuerdo con la cantidad de personal y horarios indicados en 
las siguientes tablas proporcionadas por la Administración: 
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2. El plazo de dicha contratación será de un mes, prorrogable sin contar con la 

autorización de este órgano contralor hasta por un máximo de cuatro meses, 
contados a partir de la aprobación interna que se dé al contrato producto de la 
presente autorización. En caso que antes de ese plazo entrare en vigencia la 
contratación derivada del proceso licitatorio que para el mismo propósito se 
encuentra realizando la Administración, la contratación originada en la presente 
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autorización sufrirá una finalización anticipada, aspecto que así deberá advertirlo la 
Administración en el respectivo contrato. 

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

Administración. 
 

6. 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 
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. 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.  

 
7. 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 (...)”. 

 
8. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
9. 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 en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 
10. Se deberá 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. 
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11. Se exime del trámite de refrendo ante este órgano contralor el contrato 

administrativo derivado del procedimiento de contratación directa concursado que 
mediante este oficio se autoriza, el cual quedará sujeto al trámite de aprobación 
interna, de conformidad con el artículo 17 inciso 3) del Reglamento sobre el 
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
12. Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir de la 

comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales actuaciones previas 
de la Administración con ocasión de lo aquí autorizado, corre bajo su absoluta 
responsabilidad.  
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Anner Angulo Leiva, en su condición de Director General del Hospital 
de La Anexión, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro 
del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados en el presente oficio. 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

 
APV/ksa 
Ci: Archivo Central 
NI: 6960, 8278, 8262, 8677 
G: 2016001326-1 

Marlene Chinchilla Carmiol                   Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociada Fiscalizadora  


