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           Al contestar refiérase  

                       al oficio No.08371  

 
 
20 de julio de 2017  

      DCA-1567 
 
Señora 
Karen Mayorga Quirós 
Ministra de Salud 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de Salud para llevar a cabo una 
contratación directa concursada, para la Remodelación del edificio del Área Rectora de 
Salud de Corredores, con fundamento en el artículo 146 del RLCA, por un plazo de 
ejecución de 6 meses y un monto estimado de ¢477.700.000,00 (cuatrocientos setenta y 
siete millones setecientos mil colones exactos). 

 
Nos referimos al oficio No. DM-3449-2017 del 17 de mayo del 2017, recibido el día 19 

del mismo mes y año en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante oficios N° DFBS-UBS-0518-2017 del 05 de junio, N° FBS-UBS-0602-2017 del 
22 de junio y N° DFBS-UBS-0673-2017 del 06 de julio, se brindó información adicional 
solicitada por este Despacho mediante oficios N° 06161 -DCA-1122 del 31 de mayo, N° 06946-
DCA-1274 del 19 de junio y N° 07591 -DCA-1408 del 04 de julio, todas las fechas del año en 
curso.   

 
I.-Justificación de la solicitud.  
 
Señala la Administración como razones que justifican la solicitud presentada las 

siguientes:  
 

1. Que el Ministerio de Salud solicita autorización para que al amparo del artículo N° 146 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa -RLCA-  se permita la 
construcción del Edificio del Área Rectora de Salud Corredores por parte de la empresa 
Construcciones Astorga S.A. 
 

2. Señala esa Administración que respecto al Área Rectora de Salud de Upala, se realizó 
el procedimiento para la demolición, construcción y equipamiento de un nuevo edificio, 
del cual la empresa Construcciones Astorga S.A. resultó adjudicatario por un monto 
de ¢577.400.000,00.  
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3. Que días antes de generar la orden de inicio y ya firmado el respectivo contrato se 
presentó el Huracán Otto, motivo por el cual se detuvo el proceso constructivo debido a 
que el proyecto se encuentra en la cuenca del Río Zapote, Upala Centro, por lo que se 
acogieron las recomendaciones del Informe Técnico de Afectaciones del Huracan Otto 
en la Zona Norte Upala- Guatuso, emitido por la Comisión Nacional de Emergencias 
respecto a no construir en dicha zona, debido a su alta vulnerabilidad. Al respecto la 
Asesoría Legal del Ministerio recomendó realizar un finiquito del contrato y evaluar un 
proyecto sustitutivo similar en características y costo, sea el proyecto de Remodelación 
del Área Rectora Salud de Corredores, dadas las similitudes constructivas del edificio y 
su equipamiento y considerando que la empresa contratista se encuentra anuente con la 
sustitución y ante entrega de planos presenta presupuesto de ¢477.700 000,00. 
 

4. Que ante la solicitud de este Despacho, esa Administración remite una serie de 
documentos relacionados con la presente solicitud: el Decreto de Estado de Emergencia 
Nacional relacionado con el Huracán Otto, una serie de oficios del Ministerio de Salud en 
los cuales se acredita y justifica la suspensión del proceso de contratación del Área 
Rectora de Upala por ser declarada como zona de alto riesgo y propensa a 
inundaciones, Informe técnico de la Comisión Nacional de Emergencias relativo a la 
zona y que emite una serie de recomendaciones que restringen la construcción,  
Contrato con Construcciones Astorga S.A. por un monto de ¢517.400.000,00 y un plazo 
de ejecución 7 meses, Criterio Jurídico que recomienda la rescisión por mutuo acuerdo y 
la negociación para solicitar a la CGR autorización que permita realizar una contratación 
directa para la construcción del Área Rectora de Salud de Corredores con dicha 
empresa, Listado de proyectos programados para el 2017 donde se señala que el 
presupuesto asignado al ARS de Upala se traslada a la remodelación del ARS 
Corredores, Informe técnico del proyecto de construcción del Área Rectora de UPALA 
que indica que no es viable la construcción conforme a lo planeado, Referencia de un 
acuerdo con la empresa Construcciones Astorga S.A. para que debido al dictamen de la 
CNE construya la ARS de Corredores con la autorización de la CGR.  
 

5. Que se aporta información relacionada con las razones técnicas que impiden la 
construcción en el inmueble originalmente dispuesto, debido a que el entorno y el 
terreno se encuentran ubicados dentro de la cuenca del río zapote. Asimismo se señala 
que el acto de rescisión se encuentra en firme y que al respecto no existen reclamos de 
la empresa constructora o de tercero involucrado.  
 

6. Que como justificación para acudir al procedimiento de excepción solicitado, se tiene la 
situación generada por el Huracán Otto y la vulnerabilidad en que quedó esa zona y las 
restricciones de construcción, asimismo la necesidad de desarrollar este tipo de 
proyectos en diferentes comunidades y que ya se cumplió con un procedimiento 
ordinario, por lo que la autorización es el medio más ágil.  
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7. Que considera esa Administración la conveniencia de contratar con Construcciones 

Astorga S.A. el nuevo proyecto, debido a que cumplió con los diferentes requerimientos 
legales, técnicos y administrativos de la anterior licitación resultando adjudicatario y en 
etapa de formalización, lo anterior a fin de atender el interés de la Administración y no 
generar perjuicios se valora la presente solicitud. 

8. Se indica que el plazo de ejecución  propuesto para el nuevo proyecto es de 6 meses, 
además se aporta certificación de contenido presupuestario por ¢500.000.000 y aporta 
las certificaciones que acreditan que la empresa Construcciones Astorga S.A., se 
encuentra al día en sus obligaciones obrero patronales con la CCSS y FODESAF y 
aporta las declaraciones juradas establecidas en el artículo 65 del RLCA. 
 

9. Que la relevancia de la presente solicitud, radica en las imperiosas necesidades que 
tiene el Área Rectora de Salud de Corredores para el cumplimiento de sus funciones en 
Salud y de atención al usuario, considerando la rehabilitación de la Infraestructura 
existente con condiciones mejores como: Acondicionamiento eléctrico, cumplimiento ley 
7600, ampliación de los espacios laborales, recuperación del edificio anexo, parqueo 
techado para vehículos oficiales, cambio de cubierta y estructura de soporte del techo, 
intervención a nivel mecánico (tanque séptico y drenajes), nuevo mobiliario y 
equipamiento; aunado al hecho que en la actualidad dicho inmueble se encuentra 
declarado inhábil y el Área Rectora de Salud de Corredores alquila un local que genera 
un gasto extraordinario. 
 

10. Que el Área Rectora de Salud cuenta con representatividad y operación en el ámbito 
local en la rectoría de la producción social de la salud, y su edificio se encuentra 
actualmente en condiciones de inhabilitabilidad por lo que considera indispensable la 
implementación de un procedimiento de contratación con la empresa Construcciones 
Astorga S.A., a efectos de evitar una demanda para el resarcimiento de ganancias 
perdidas por el no inicio del proyecto en UPALA y además que conoce el proyecto de 
Remodelación de Corredores al participar en la fallida contratación de dicho proyecto. 
 

11. Que en cuanto a la diferencia de montos y plazos entre ambos proyectos, señala que 
Construcciones Astorga tiene conocimiento del proyecto y por el hecho de ser 
remodelación le permite reducir la duración de la obra. Por otra parte se indica que no se 
tiene ningún condicionamiento que  impida la rescisión contractual y su correspondiente 
finiquito, sino que se procura la buena utilización de los recursos y la no generación de 
perjuicios para las partes dentro del marco jurídico aplicable, siendo que en todo caso el 
documento de rescisión contractual es de común acuerdo entre las partes.  
 

12. Que se presentan documentos con las actividades a realizar con la justificación de cada 
una de ellas, y por un plazo total de 6 meses y un monto de ¢477.700.000,00. 
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 II.-Criterio de la División. 
 

i).- En cuanto a la implementación de un procedimiento de excepción. 

A efectos de atender la solicitud planteada por el Ministerio de Salud, es oportuno señalar 
que es potestad de esta Contraloría General de la República, al amparo de la Ley de 
Contratación Administrativa (artículo 2 bis inciso c) y su Reglamento (artículo 146) autorizar en 
forma 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, evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos, prescindiendo de un procedimiento ordinario de concurso.  

Resulta importante indicar que si bien es cierto 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, de ahí la procedencia de causales y condiciones bajo las 
cuales procede la contratación en forma directa, en los términos de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

Con ocasión de lo expuesto, se debe determinar si la opción propuesta -en el sentido de 
contratar a una empresa específica para que brinde los servicios de remodelación del Área 
Rectora de Corredores- es el mecanismo más apropiado para la debida satisfacción del interés 
público, que en el presente caso se relaciona con la gestión de las políticas de salud en la 
comunidad de Corredores. 

Ahora bien, el estudio a realizar por parte de este Despacho debe partir del objeto de la 
contratación y su trascendencia de frente al interés público, que consiste en dotar de las 
condiciones de infraestructura y equipamiento básico al edificio del Área Rectora de Corredores, 
considerando que actualmente se encuentra inhabilitado; circunstancia que no está por demás 
indicar que resulta otra totalmente distinta a la acaecida en Upala con ocasión de la rescisión del 
contrato del proyecto de un nuevo edificio con la empresa Construcciones Astorga S.A.   

Al respecto,  dentro del ejercicio expuesto por la Administración, se señala lo siguiente:  

"(...) El motivo por el cual considera la Administración relevante la autorización del procedimiento 
de excepción para la presente contratación, radica en las necesidades imperiosas que tiene el 
Área Rectora de Salud de Corredores para el cumplimiento de sus funciones en Salud y de 
atención al usuario, que requieren su pronta solución, dentro de las cuales tenemos: 
Rehabilitación de la infraestructura existente en un proyecto superior a mil metros cuadrados, que 
comprende: Acondicionamiento del sistema eléctrico, adecuación para el cumplimiento de la Ley 
7600, ampliación de los espacios laborales para el mejoramiento de las condiciones de salud 
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ocupacional, recuperación del edificio anexo y parqueo techado, en donde se encuentran los 
vehículos oficiales, cambio de la cubierta y estructura  del soporte del techo, intervención a nivel 
mecánico  (tanque séptico y drenajes), nuevo mobiliario y equipamiento para los usuarios. 
Adicionalmente a lo señalado, se debe considerar por parte del ente contralor, que en la 
actualidad el inmueble se encuentra declarado inhabitable y el Área Rectora de Salud de 
Corredores, por esa circunstancia se encuentra alquilando un local, lo cual genera un gasto 
extraordinario al Ministerio.  Respecto a las razones por las cuales, se considera importante para 
el interés público, la autorización de esta contratación es que el Área Rectora de Salud, la cual se 
define como una unidad organizativa del Ministerio de Salud, la cual cuenta con representatividad 
y operación en el ámbito local, con funciones de insumo, de impacto de la rectoría de la 
producción social de la salud, con fundamento en una gerencia intrainstitucional, se encuentra en 
la actualidad en condiciones de inhabilitabilidad. Dicha unidad organizativa, se encuentra 
conformada por un grupo interdisciplinario de funcionarios, liderado por un director y su principal 
aporte es el desempeñando (sic) la misión institucional, aportando, proactivamente, la 

consecución de la visión de la institución para la producción de la salud..."  (ver oficio DAJ-UAL-
HC-1133-2017 del 21 de junio del 2017) 

De conformidad con lo expuesto, se tiene que esa Administración cuenta con la necesidad 
de realizar mejoras importantes (descritas en el oficio N° UGI-CFAM-217-2017) relativas a la 
remodelación del edificio ubicado en Corredores, a efectos de dotar a los funcionarios de dicha 
dependencia de las condiciones físicas adecuadas para la ejecución de las obligaciones que por 
ley le han sido asignadas al Ministerio de Salud y que por su organización interna corresponden 
al Área Rectora de Corredores.  

Dentro del ejercicio desarrollado por la Administración se tiene que el inmueble donde 
debería estar ubicado el personal de dicha Área Rectora se encuentra en condiciones de 
inhabilitabilidad, motivo por el cual se encuentran instalados en un local arrendado, circunstancia 
que por sí sola resulta una condición a valorar a efectos de brindar la autorización de contratación 
directa solicitada, sea con el propósito que en un plazo menor al requerido para el procedimiento 
ordinario de contratación, se pueda implementar la contratación de los servicios que se necesitan 
y en ese sentido, dotar de las condiciones adecuadas a los funcionarios del Ministerio de Salud, 
así como a las personas que se presentan a realizar gestiones ante esa entidad en el cantón de 
Corredores. 

En este orden de ideas, es criterio de este Despacho que implementar cuanto antes el 
respectivo procedimiento de contratación le permitirá al Ministerio de Salud, contar con las 
condiciones mínimas de infraestructura que en la actualidad no cuenta y de tal manera atender el 
interés público relacionado con sus obligaciones, que por cierto se relacionan directamente con la 
salud de la comunidad, de tal manera que resulta oportuno -a nuestro criterio- autorizar la 
implementación de un procedimiento de excepción.  

Así las cosas, implementar un procedimiento de contratación directa -considerando las 
menores formalidades que involucra- de frente al procedimiento ordinario, permitirá dotar al Área 
de Salud de Corredores -en un menor tiempo- de las condiciones de infraestructura necesarias 
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para la adecuada atención de las necesidades de los usuarios de la comunicad de Corredores, lo 
cual constituye un beneficio para la satisfacción del interés público.  

De conformidad con lo expuesto, es criterio de este Despacho, que resulta procedente 
autorizar el uso de un mecanismo de contratación directa en este caso, pero de carácter 
concursado, no así una contratación directa con un contratista en particular, considerando las 
razones que a continuación se indicarán. 

ii.- En cuanto a la implementación de una contratación directa concursada. 

La solicitud planteada por la Administración tal como ha sido expuesto, no solo pretende 
implementar un procedimiento de excepción, sino que más allá, procura contratar en forma 
directa con la empresa Construcciones Astorga S.A. los referidos servicios de remodelación del 
Área Rectora de Corredores, partiendo de supuestos tales como que el oferente ya fue sujeto del 
procedimiento ordinario para la contratación de la construcción del nuevo edificio que se tenía 
planeado realizar en el cantón de Upala, además que aparentemente el mismo había participado 
de una fallida contratación de la presente remodelación, y aunado a lo anterior se hace ver una 
serie de circunstancias relacionadas con dotar de una reparación o indemnización al oferente por 
la rescisión del contrato del Área Rectora de Upala.  

Ahora bien, de frente a esto, considera esta Contraloría General que las razones 
expuestas por la Administración no resultan suficientemente claras ni constituyen un fundamento 
adecuado para justificar la contratación directa con la empresa Construcciones Astorga S.A., en 
tanto que las mismas no demuestran una condición particular que conlleve a la necesidad de 
contratar con esta empresa, máxime considerando que en el mercado existen otros oferentes que 
bien pueden brindar el servicio requerido en tanto que no implica mayor complejidad o 
especialidad.  

Aunado a lo anterior, el hecho de que nos encontremos ante una rescisión contractual en 
los términos expuestos por la Administración, no implica compromiso alguno, siendo que el 
ordenamiento jurídico en particular el artículo 215 RLCA faculta dicha actuación entre las partes y 
en caso que corresponda cualquier tipo de indemnización, la misma debe darse en procura de 
evitar un enriquecimiento indebido de la Administración, aspecto que por demás no se evidencia 
en la documentación aportada para estudio de esta Contraloría General.   

Así las cosas, no cuenta este Despacho con la debida acreditación a partir de la cual 
pueda justificar la contratación directa con una empresa en particular, de tal modo que lo 
procedente es autorizar una contratación directa concursada en la cual, a través de un 
procedimiento formal, se habilite la afluencia de aquellas empresas que se encuentran dentro del 
registro de la Administración -al menos 5 oferentes- así como aquellas que enteradas del 
concurso así lo deseen.  
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Al amparo de lo antes señalado, se tiene por acreditada la imperiosa necesidad de llevar 
a cabo, cuanto antes, la contratación de los servicios de remodelación del Área Rectora de 
Corredores del Ministerio de Salud, a efectos de dotar a dicha institución, a sus funcionarios y al 
público general de las condiciones necesarias para atender las obligaciones que por ley le han 
sido asignadas, por lo que resulta necesario acudir a un procedimiento de excepción de 
contratación administrativa (contratación directa concursada) al amparo del artículo 146 del 
RLCA, tal y como fue indicado con anterioridad.   

 
Así las cosas, se autoriza la contratación directa concursada, para la contratación de los 

servicios de  remodelación del edificio del Área Rectora de Salud de Corredores, en la cual se 
invite como mínimo a cinco oferentes y por un monto máximo de ¢477.700.000.00 y un plazo de 
ejecución de 6 meses. 

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

 
 La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Ministerio de Salud para que realice una contratación directa concursada, 
para la contratación de los servicios de remodelación del edificio del Área Rectora de 
Salud de Corredores, por un plazo máximo de ejecución de 6 meses a partir de la orden 
de inicio y por un monto máximo de ¢477.700.000,00 (cuatrocientos setenta y siete 
millones setecientos mil colones exactos). 
 

2. De conformidad con el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración podrá adjudicar hasta en un 10% el exceso sobre dicho 
monto, siempre  y cuando cuente con los recursos respectivos. De superarse ese 10%, 
se deberá requerir autorización de este órgano contralor.  

 
3. Deberá confeccionarse un pliego de condiciones donde se describan con claridad las 

condiciones del objeto, así como también se fije la hora y fecha para la recepción de 
ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de 
manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima 
calificación. 

 
4. El Ministerio deberá invitar a un mínimo de cinco potenciales proveedores idóneos para 

el servicio requerido, debiendo igualmente recibir y evaluar la oferta de cualquier otro 
proveedor no invitado que presente su oferta al concurso.  

 
5. Con la finalidad de brindar transparencia y garantía a los participantes, contra el cartel 

del concurso podrá interponerse recurso de objeción, el cual deberá ser resuelto por la 
Administración, observando los plazos y formalidades del recurso de objeción de la 
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licitación abreviada. Dicha posibilidad recursiva, deberá ser expresamente advertida en 
el cartel.  

 
6. Por otra parte, en procura de contar cuanto antes con los servicios requeridos, contra el 

acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá 
interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, siguiendo para ello lo 
dispuesto en los artículos 193 a 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, posibilidad recursiva, que de igual forma deberá ser advertida en el 
cartel.  

  
7. El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien 

ostente la competencia para ello. 

 
8. Para el servicio requerido, deberá suscribirse un contrato en el que se detalle con 

claridad los servicios a prestar y los aspectos necesarios para la ejecución contractual, 
así como otros de interés que la Administración estime deban quedar plasmados en la 
formalización. El contrato resultante estará sujeto únicamente al refrendo interno, según 
lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública.  

 
9. La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes respeten el régimen de 

prohibiciones para contratar establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la LCA, 
debiendo corroborar además, que los oferentes no presenten  sanciones que les impida 
contratar con la Administración, para lo cual deberán requerirse las declaraciones 
juradas respectivas. 

 
10. De igual modo deberá velar porque los oferentes y el contratista seleccionado, cumplan 

con las obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y 
FODESAF.  

 
11. Deberá levantarse un expediente administrativo que contenga todo lo relativo al 

procedimiento de contratación derivado de la presente autorización, incluyendo el cartel, 
publicaciones, ofertas, análisis de ofertas, acto de adjudicación, entre otros, el cual 
estará sujeto a la fiscalización posterior.  

 
12. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 de su 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 norma, a saber: 
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“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 (...)”. 

 
13. 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.  

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

Administración. 

 
15. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 

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

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

 
17. 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.  
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de la señora Karen Mayorga Quirós, en su condición de Ministra de Salud y 
solicitante de la gestión, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga 
dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente.  
 
 Atentamente, 

 

 

 

 
        Edgar Herrera Loaiza    Gerardo Villalobos Guillén  
          Gerente Asociado                         Fiscalizador 

 

 
GVG/egm 
Ci: Archivo Central 
NI: 12409, 13851, 15493 y 16760 
G: 2017001896-1 
 
 


