
                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                    División de Contratación Administrativa 

 

 

                                 Al contestar refiérase  

         al oficio No. 07975 

 
 
 

11 de julio del 2017 
   DCA-1469 

 
 
Señor 
Anner Angulo Leiva  
Director Médico 
HOSPITAL DE LA ANEXIÓN - CCSS 
 
Estimado señor:  

 
 Asunto: Se autoriza al Hospital de la Anexión,  para contratar de manera directa con la 
 empresa Ecolab SRL, cédula jurídica 3-10-117583 los servicios de suministro de 
 químicos líquidos para el proceso de higienización de ropa usada hospitalaria para el 
 servicio de Lavandería de ese centro médico, por un periodo máximo de cuatro meses y 
 por un monto máximo de ¢12.924.781,02 (doce millones novecientos veinticuatro mil 
 setecientos ochenta y un mil colones con 02/100).  
 

Nos referimos a su oficio DHA-0748-06-2017/HA-DAF-0379-05-2017, recibido en fecha 
02 de junio de 2017, en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 
 Mediante oficios 06700 (DCA-116) del 13 de junio de 2017 y 07204 (DCA-1327) del 26 
de junio de 2017, esta Contraloría General de la República requirió información adicional, la 
cual fue aportada mediante oficios DHA-0817-06-2017 / HA-DAF-0407-06-2017, recibido en 
fecha 15 de junio de 2017, DHA-0892-06-2017/ HA-DAF-0433-06-2017 y DHA-0927-07-2017 / 
HA-DAF-0457-07-2017, este último recibido en fecha 6 de julio del 2017. 

 
 
 I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 Como motivos de la solicitud en estudio manifiesta esa institución las siguientes:  
 

1. Que mediante licitación 2012PR-00004-4402 se ejecutó el proyecto “Reforzamiento y 
Nuevo Servicio de Hospitalización Hospital de La Anexión, contemplándose dentro de 
dicho proyecto la construcción del Servicio de Lavandería, así como el equipamiento de 
la misma, siendo además que el proceso de lavado se realiza a través de químicos 
líquidos, insumos que no están disponibles en el Almacén General de la Institución y por 
ende se debe recurrir a la contratación de servicios por terceros de estos químicos.  

 
2. Que en el momento en que se hizo entrega de la infraestructura y el equipamiento, 

también se contempló el suministro de químicos por un año, suministro que venció en 
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junio del presente año. Además, siendo posible el suministro de estos químicos dado 
que la empresa Estructuras S.A., quien fue la adjudicataria de la licitación 2012PR-
00004-4402, contrató a Ecolab SRL para que aporta dichos químicos.  

 
3. Que se está realizando el procedimiento de compra número 2017LA-000002-2503 

denominado contratación de suministros de productos químicos líquidos para el proceso 
de higienización de ropa usada hospitalaria para el Servicio de Lavandería del Hospital 
de la Anexión”, para solventar el abastecimiento bajo la modalidad de entrega según 
demanda por el período de un año, con la posibilidad de prórrogas facultativas por tres 
periodos iguales, licitación que se encuentra en etapa de análisis y recomendación 
técnica. A pesar de esto, la fecha de inicio del procedimiento ordinario y el vencimiento 
del suministro actual implica que debe realizarse un procedimiento de compra de 
excepción para evitar que no se tenga suministro de estos químicos.  

 
4. Que el Servicio de Lavandería procesa por año 769.136  kilos de ropa de diferentes 

grados de suciedad, siendo que 660.487 kilos corresponde directamente a la ropa del 
Hospital, y el restante corresponde a varias Áreas de Salud a las cuales se les brinda 
este servicio, por lo que considera que existe una elevada importancia en el suministro 
de químicos líquidos, en tanto el no tener los mismos impactaría no solo al Hospital 
propiamente sino también a varias áreas de salud de la región.  

 
5. Que se pretende contratar directamente a la empresa Ecolab SRL cédula jurídica 3.102-

117583, por un período máximo de cuatro meses, y por un monto de ¢12.924.781,02 
(doce millones novecientos veinticuatro mil setecientos ochenta y un mil colones con 
02/100) (siendo que cuenta con una certificación de contenido presupuestario por trece 
millones de colones), mientras se formaliza la licitación número 2017LA-000002-2503 
que como se indicó, se encuentra en etapa de análisis y recomendación técnica. Indica 
que dicho proveedor es quien desde hace aproximadamente un año brinda los servicios 
y además tiene instalados los equipos de dosificación en el Servicio de Lavandería, los 
cuales se requieren para el abastecimiento de los químicos en las lavadoras 
extractoras.  

 
6. Que se consideró contratar a Ecolab SRL por ser el proveedor que actualmente brinda 

los servicios, porque tiene los equipos y las bombas dosificadoras instaladas, y las 
lavadoras para realizar el proceso de lavado están configuradas a estos equipos y 
bombas, siendo que de no contratarse a esta empresa, el nuevo proveedor tiene que 
realizar la instalación de las bombas y equipos dosificadores y la configuración de la 
concentración de los químicos, lo que implicaría un plazo de quince días naturales 
adicionales, ya que la instalación y nueva configuración tiene que realizarse de manera 
paulatina, por cuanto no puede suspenderse el proceso de lavado.  
 
Por lo que se afectaría la continuidad de los servicios de salud si no se dispone de ropa 
limpia y desinfectada de manera oportuna, además de que se considera que el precio 
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ofrecido es razonable y se ha indicado por parte del área de lavandería, que el servicio 
brindado por Ecolab ha cumplido satisfactoriamente con los estándares de calidad que 
dicho proveedor ha cumplido.  

 
 II. Criterio de la División. 

 
La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un 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 satisfecho mediante 
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 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA), que establece la posibilidad que este órgano 
contralor otorgue una autorización para contratar en forma directa, cuando se acrediten 
suficientes razones para considerar que esa modalidad es la forma de alcanzar la debida 
satisfacción del interés general, o evitar daños o lesiones a  los intereses públicos.  

 
De allí que para la presente gestión, la Contraloría General hará un análisis de las 

condiciones y razonamientos que la Administración señala, a efectos de determinar la 
existencia de motivos que justifiquen que obviar los procedimientos concursales ordinarios, 
constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  

 
En el caso de mérito, el Hospital de Nicoya ha insistido que lo mejor para sus intereses 

es contratar de manera directa con la empresa Ecolab SRL, el suministro de químicos para 
lavado de ropa hospitalaria, por un periodo de cuatro meses, mientras entra en ejecución el 
contrato producto del procedimiento ordinario que se encuentra realizando para la adquisición 
del mismo objeto. Lo anterior en tanto el servicio brindado por dicha empresa ha sido el 
adecuado, y el contratar a una empresa distinta, implicaría un retraso mayor en la prestación de 
estos servicios, siendo que además el suministro se agotó el 30 de junio pasado.  

 
Al respecto considera esta Contraloría General de la República que existe una 

justificación suficiente y necesaria de interés público para obviar el procedimiento ordinario, y en 
su defecto realizar un procedimiento de excepción, justificación que se encuentra en la 
necesidad para los pacientes y personal de apoyo de ese Centro Hospitalario, de contar con 
ropa limpia y desinfectada según los procesos y con los productos propios de un servicio de 
lavado de ropa hospitalaria, lo anterior en aras de proteger a los pacientes de cualquier 
enfermedad y por ende, en beneficio de su salud.  

 



 

 

 

                                                                                    

 

 

                                                                                   División de Contratación Administrativa 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Para este propósito, es claro que un servicio fundamental en cualquier centro médico es 
justamente el servicio de lavandería, toda vez que carecer de este, ampliaría las posibilidades 
de contraer afecciones producto de bacterias o fluidos que en contacto con el organismo 
pudieran causar una afectación en el paciente, producto de un deficiente proceso de 
desinfección de las prendas que sobra decir, en un hospital se encuentra en constante nivel de 
exposición. 

 
Así las cosas, estima este órgano contralor que las razones expuestas por la 

Administración resultan de recibo, en tanto realizar un procedimiento ordinario de compra, o en 
su defecto un procedimiento de contratación directa concursada, implicaría retrasar aún más, 
una necesidad apremiante, como lo es contar los químicos necesarios para una correcta 
limpieza de la ropa hospitalaria sucia, que como se indicó, en beneficio de los pacientes, debe 
ser lavada de manera adecuada.  

 
Por ende, y de acuerdo a los argumentos expuestos por el Hospital de La Anexión, lo 

más conveniente para el interés público, es efectuar la adquisición de estos servicios por medio 
de un procedimiento de excepción, considerando además que la Administración en este 
momento se encuentra tramitando un proceso ordinario para adquirir dichos servicios por un 
plazo mayor.  

 
Ahora bien, en punto a la contratación con Ecolab SRL, ha indicado la Administración 

que esta empresa ha venido suministrando los productos con anterioridad y además, los 
equipos dosificadores que se encuentran en las instalaciones del centro médico son de su 
propiedad (desde un año aproximadamente). Al respecto este Despacho entiende que en este 
momento llevar a cabo un proceso de concurso así sea por excepción, podría retrasar aún más 
la atención de la necesidad pública, estimando para ello que el producto se tenía estimado en 
existencias hasta el 30 de junio, por lo que considerando además, que la Administración ha 
mostrado satisfacción por el servicio brindado por Ecolab a la fecha, encuentra oportuno 
autorizar la contratación con este proveedor.   

 
No obstante la autorización que se otorga para contratar con Ecolab SRL, se deja 

expresamente advertido a dicha Administración, que los términos del presente oficio no implican 
un aval o validación de las actuaciones anteriores de esa institución con respecto a 
contrataciones con la citada empresa, aspecto que queda librado a su entera responsabilidad.  

 
 
 III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 

La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone. 
 
1. Se autoriza al Hospital de la Anexión  para contratar de manera directa con la empresa 

Ecolab SRL, cédula jurídica 3-10-117583 los servicios de suministro de químicos 
líquidos para el proceso de higienización de ropa usada hospitalaria para el servicio de 
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lavandería del Hospital de La Anexión, por un periodo máximo de cuatro meses y por un 
monto máximo de ¢12.924.781,02 (doce millones novecientos veinticuatro mil 
setecientos ochenta y un mil colones con 02/100). El plazo de la presente autorización 
comenzará a correr a partir de la fecha del refrendo interno referido en el punto 9 del 
presente apartado.  
 

2. Se deja expresamente indicado que los servicios o actividades que se autorizan 
corresponden exclusivamente al suministro de químicos para el servicio de lavandería 
hospitalaria.  
 

3. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Hospital de la Anexión, las justificaciones y 
razones jurídicas, técnicas y financieras que tomaron en consideración para determinar 
que la contratación de la empresa de Ecolab SRL, constituye la mejor opción para la 
satisfacción del interés público. 
 

4. Se deberá contar con el respectivo contenido presupuestario suficiente y disponible para 
respaldar las erogaciones derivadas de esta autorización. De igual forma deberá 
verificarse que la partida respectiva pueda utilizarse válidamente para el fin propuesto.   
 

5. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
 

6. Será responsabilidad de la Administración verificar que se cuente con los permisos, 
licencias y otros requisitos necesarios para la ejecución de esta contratación.  
 

7. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración debe tener presente que es su responsabilidad 
fiscalizar la contratación, con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del 
objeto contractual. 
 

8. La Administración deberá velar para que la contratista cumpla  con las obligaciones de la 
seguridad social y obrero-patronal con la Caja Costarricense de Seguro Social y 
FODESAF, de forma tal que previo a cualquier pago deberá verificarse esa condición.  
 

9. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con el refrendo interno de la propia 
entidad,  según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública 
 

10. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 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 208, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
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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 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 
Ecolab S.A., 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. Si previo al vencimiento de la contratación que por el presente oficio se autoriza, se 

encontrare preparado para su ejecución, el contrato derivado de la licitación pública que 
actualmente se encuentra tramitando esa Administración para los mismos servicios, la 
presente autorización quedará sin efecto, aspecto que deberá ser indicado en el contrato 
que deberá suscribirse con el contratista, referido en el punto 9 de este apartado.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas, será 
responsabilidad del señor Anner Angulo Leiva , en su condición de Director Médico del Hospital 
de la Anexión, o en su defecto de quien ocupe ese cargo. En caso que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de su competencia, deberá instruir o comunicar a la dependencia que 
corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos antes señalados.  
 
 Atentamente, 

 
 
 

 
 

       Edgar Herrera Loaiza                          Marco Antonio Loáiciga Vargas                       
                          Gerente Asociado                     Fiscalizador 
 
 
 
 
MALV/egm 
NI: 13593-14827-15799-16671 
G: 2017001992 
 

 


