
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

 al oficio No.05724 

 
05 de mayo de 2016 
DCA-1152 

 
 
Señor 
Anner Angulo Leiva 
Director General  
Hospital de La Anexión 
 
Estimado señor: 

 
 

Asunto: Se autoriza contratar directamente a la empresa Servicios de Mantenimiento y 
Seguridad Semans S. A., los servicios de aseo y limpieza consignados en el cuadro que 
consta en el aparte de antecedentes del presente oficio, para la nueva Torre de 
Hospitalización, por un plazo máximo de cinco meses, por un monto mensual de 
¢21.385.658,95  y  por la suma máxima de ¢106.928.294,75 

 
Nos referimos a su oficio No. DHA-0348-03-2016 del 31 de marzo de 2016, recibido en este 
órgano contralor en misma fecha, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
Mediante oficio No. DHA-0444-04-2016 del 21 de abril de 2016, recibido el 22 de abril recién 
pasado, la Administración remitió información adicional. 
 

I Antecedentes 
 
La Administración expone que mediante la licitación pública No. 2012PR-000004-4402, promovió 
un concurso para la construcción de la Torre de Hospitalización del centro médico de La Anexión, 
cuya fecha de recepción definitiva se fijó para  el 22 de abril del año en curso.  
 
Señala que dicha torre contará con 136 camas para cubrir servicios de medicina, cirugía, 
pediatría, ginecobstetricia, cuidados intensivos de adulto u ciudadanos intermedio neonatal. 
 
Manifiesta que ante la carencia de personal y código que respondan al perfil requerido para las 
labores de aseo y limpieza, realizó la licitación pública 2015LN-00003-2503 para contratar los 
servicios profesionales de aseo y limpieza, la cual tiene como fecha para dar la orden de inicio el 
04 de octubre del año en curso. 
 
Expone que se torna necesario contar con un procedimiento alterno para el oportuno 
abastecimiento de tales servicios a partir de la apertura de la Torre de Hospitalización, 
contratación que requiere se realice con la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad 
Semans S. A., a la que una vez aplicados en el procedimiento No. 2015LN-000003-2503 los 
estudios administrativos, financieros y técnicos, obtuvo el mayor puntaje en el sistema de 
evaluación. 
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Agrega que para las nuevas instalaciones se requiere personal capaz de ejercer las funciones 
adecuadas para la limpieza, desinfección y clasificación de los desechos generados por el centro 
médico y hace ver que la provisión de estos servicios se constituye como una acción vital pues de 
lo contrario implicaría exponer la salud de los usuarios internos y externos.  
 
Expone que la contratación sería por el monto mensual de ¢21.385.658,95 y mediante oficio No. 
DHA-0444-04-2016 del 21 de abril del 2016, indica que la distribución del personal a contratar es 
la siguiente: 
 

 
 
 
Además, señala que la licitación pública 2015LN-000003-2503 se encuentra en fase de 
publicación del acto de adjudicación y que la puesta en ejecución y el inicio de la prestación de 
servicios en la Torre de Hospitalización  está prevista para el 23 de mayo de 2016, por lo que la 
autorización se  plantea por un plazo máximo de 5 meses. 
 

II Criterio de la División 
  
El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que toda contratación 
administrativa debe celebrarse por medio de los procedimientos ordinarios que correspondan de 
acuerdo al monto (Votos No. 998-98 y 13910-05 de la Sala Constitucional). Sin embargo, la 
normativa contempla mecanismos de excepción, como lo es la contratación directa.  

 
En ese sentido, la contratación directa procede ante circunstancias calificadas en las que no 
resulta conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público ya 
que su implementación podría ocasionar “… un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 
público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento “per se” de exigencias 
legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden institucional establecido en la 
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propia Constitución Política.”(Voto  5947-98, reiterado en el Voto 13910-05 ambos de la Sala 
Constitucional). 

 
Lo anterior se refleja tanto en la Ley de Contratación Administrativa (LCA) como en su 
Reglamento (RLCA), instrumentos que regulan los supuestos en los cuales puede accederse a la 
contratación directa. 

 
De este modo, el artículo 2 bis inciso c) de la LCA en concordancia con los artículos 138 y 139 del 
RLCA, establecen la posibilidad de que este órgano contralor autorice una contratación directa 
cuando se acredite que existen suficientes razones para considerar que es la mejor forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o lesionas al interés público.  
 

1. Sobre la contratación directa requerida en aras de salvaguardar el interés público. 
 
De la información presentada por la Administración se desprende que requiere contratar a 
directamente a la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A., los servicios 
de aseo y limpieza para la nueva Torre de Hospitalización  consignados en el cuadro que consta 
en el aparte de antecedentes del presente oficio, por un plazo de 5 meses, por un monto mensual 
de ¢ 21.385.658,95. 
 
Lo anterior, por cuanto se tiene previsto que esta torre entre en funcionamiento el 23 de mayo del 
2016, y no se cuenta aún con un contratista producto de la licitación pública que han promovido 
para tales servicios, lo cual se espera ocurra hasta el 04 de octubre del presente año. 
 
Considerando las razones que brinda ese centro hospitalario, a efectos de no se entorpezca la 
entrada en funcionamiento de la referida torre y en resguardo de la salud de los pacientes, 
visitantes y funcionarios, se estima procedente otorgar la autorización para que se contrate de 
forma directa el servicio de aseo y limpieza de la Torre de Hospitalización del Hospital de La 
Anexión, por un plazo de cinco meses. El contrato producto de esta autorización tendrá una 
terminación anticipada en el supuesto de que el  contrato producto de la licitación pública No. 
2015LN-000003-2503, entre en ejecución de previo al vencimiento del plazo de cinco meses aquí 
indicados. 
 
Ahora bien, en cuanto al requerimiento de la Administración relativo a que la autorización se 
otorgue con Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A., se tiene que ésta es la 
empresa que la Administración señala ha obtenido la mejor nota en la aplicación del sistema de 
evaluación de la referida licitación pública No. 2015LN-000003-2503. 
 
En este sentido, en el oficio No. DHA-0348-03-2016 la Administración indicó:  
 

“Mediante oficio AISI-260-16/SGHILA-0973-03-16 (…) emiten Recomendación Técnica, 
indicado lo de interés:/ (…) luego de valorar todos los elementos técnicos requeridos en las 
condiciones cartelarias, las empresas sometidas al análisis, cumplen con los 
requerimientos establecidos en el cartel de contratación, y una vez aplicada la evaluación 
de las propuestas, se determina que la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad 
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SEMANS S. A., obtiene el puntaje más alto en la tabla de ponderación (100%) (…) Por lo 
anterior, se establece de manera objetiva, que la Oferta (…) SEMANS S. A., es la 
propuesta más conveniente para la Administración (…) SEMANS (…) es el proveedor 
idóneo una vez aplicados al procedimiento 2015LN-000003-2503, los estudios 
administrativos, financieros y técnicos así como obtuvo el mayor puntaje (…) con la 
finalidad de garantizar la prestación de los servicios de aseo y limpieza, en términos de 
calidad y oportunidad, una vez se cuente con la apertura de la Torre de Hospitalización.” 
(folios 19 y 21 del expediente de solicitud). 

 
De lo anterior se entiende que la Administración considera que dicha empresa está en la 
capacidad de brindar los servicios de limpieza y aseo necesarios para el buen funcionamiento de 
la Torre de Hospitalización.  
 
Con sustento en lo que viene dicho y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) 
de la LCA y 138 del RLCA, se autoriza a la Administración para que contrate directamente a la 
empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A., los servicios de aseo y limpieza 
consignados en el cuadro que consta en el aparte de antecedentes del presente oficio, para la 
nueva Torre de Hospitalización, por un monto mensual de ¢21.385.658,95 y  por la suma máxima 
de ¢106.928.294,75 por un plazo máximo de 5 meses, a partir de que se dé la orden de inicio con 
posterioridad a la aprobación interna. La cantidad de personal y horario será la consignada para 
cada piso en el referido cuadro. 
 

I Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización  

La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone. 
 
1. Se autoriza a la Administración para que contrate directamente a la empresa Servicios de 

Mantenimiento y Seguridad Semans S. A., los servicios de aseo y limpieza consignados en el 
cuadro que consta en el aparte de antecedentes del presente oficio, para la nueva Torre de 
Hospitalización, por un monto mensual máximo de ¢21.385.658,95 y por la suma máxima de 
¢106.928.294,75 por un plazo máximo de cinco meses, contados a partir de que se dé la 
orden de inicio con posterioridad a la aprobación interna. La orden de inicio deberá darse una 
vez que dicha torre inicie la prestación de los servicios. 

2. La cantidad de personal y horario será la consignada para cada piso en el cuadro que consta 
en el aparte de antecedentes del presente oficio.  

3. La autorización se otorga por un plazo máximo de cinco meses. No obstante, la ejecución del 
contrato derivado de la presente autorización deberá tenerse por finalizada anticipadamente, 
al momento en que el contrato producto de la licitación pública No. 2015LN-000003-2503, 
pueda dar inicio, lo cual deberá advertirse de forma expresa a la contratista. 

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización  en 
los términos indicados.  

5. 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 puedan 
utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

6. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con la autorización que mediante este oficio se otorga, ello para efectos de 
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control posterior. En dicho expediente deberá constar la orden de inicio a fin de establecer de 
forma cierta el momento del inicio de la contratación que aquí se autoriza. 

7. El contrato que llegue a suscribirse como producto de la presente autorización 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 y con posterioridad a dicha 
aprobación podrá emitirse la orden de inicio.  

8. La valoración de la razonabilidad de la suma a cancelar corresponde exclusivamente a la 
Administración.  

9. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como durante 
la fase de ejecución verificar que la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans 
S. A., 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. De igual forma se 
deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de parte de la 
citada empresa 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, 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 empresa 
Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A., no cuente con ningún tipo de 
prohibición 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.  

13. Corre bajo absoluta responsabilidad de la Administración la definición de la solución 
propuesta, lo cual comprende la determinación de la cantidad de oficiales y horarios, así como 
la verificación de la definición de la idoneidad legal, técnica y financiera de la empresa la 
empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S. A. 

14. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, la 
Administración debe tener presente que es su responsabilidad fiscalizar las contratación con la 
finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y contar con el recurso 
humano para ello. Además, deberá verificar la Administración se cumpla con los permisos, 
autorizaciones, aprobaciones, entre otras, que sean necesarias para la adecuada ejecución de 
los servicios a contratar. 

15. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que entre otras 
cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la recepción 
definitiva de los bienes y servicios. 
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La verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el presente oficio será 
responsabilidad de Anner Angulo Leiva, Director General  del Hospital de La Anexión o de 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 para ejercer el 
control sobre los condicionamientos aquí señalados. 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 
 
 

                    Marlene Chinchilla Carmiol 
                 Gerente Asociada 

 

                              Olga Salazar Rodríguez 
                             Fiscalizadora  

   
 
OSR/ksa 
CI: Archivo central 
NI: 8675-8675-8680-10819-10939  
G: 2016001488-1 

 


