
División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio No. 09499 
 
21 de agosto, 2017 
DCA-1780 

 
 
Señor 
Mario Zárate Sánchez 
Director Ejecutivo 
CONSEJO DE TRANSPORTE TÉCNICO (CTP) 
d.ejecutiva@ctp.go.cr  
fleon@ctp.go.cr  
 
Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega autorización de contratación entre el CTP y la empresa Servicios 
Múltiples Especializados Sermules, S.A., cédula jurídica 3-101-292783, para brindar 
servicios de jardinería y de limpieza en oficinas centrales y regionales, solicitada al 
amparo de los artículos 146 y 147 del RLCA.  

 
Nos referimos a su oficio DE-2017-1656 de 13 de julio de 2017, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 14 del mismo mes, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  

Con ocasión de dicha solicitud, esta División de Contratación Administrativa, mediante 
oficio 8065 (DCA-1495) de fecha 13 de julio de 2017, notificado ese mismo día, requirió 
información adicional para continuar con el trámite de la gestión planteada. Al respecto, se 
otorgó un plazo de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del citado oficio, 
para que se atendiera lo pedido.   

Mediante los oficios DE-2017-1813 de 3 de agosto de 2017, y DSG-2017-594 de 4 de 
agosto de 2017, este último presentado el mismo día, se brindó información y documentación 
adicional; en atención al requerimiento de esta División de Contratación Administrativa, según 
oficio 8657 (DCA-1611) de 28 de julio de 2017.  

  
I.  Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
Como motivos de su solicitud la Administración –en relación con el expediente de refrendo 

que consta en el Archivo Central de este órgano contralor–, y la documentación remitida, son  
expuestos los siguientes: 

 
1. Manifiesta la Administración que el Ministerio de Hacienda implementó el “Convenio 

marco para el servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y lavado de 
motor, para las instituciones públicas que utilizan CompraRed”, mediante la licitación 
pública No. 2013LN-000009-CMBYC, con base en la cual fue firmado el contrato No. 
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DGABCA-033-2015 del 18 de setiembre de 2015, entre la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa y la Dirección Administrativa y 
Financiera, ambas direcciones del Ministerio de Hacienda, y la empresa Servicios 
Múltiples Especializados Sermules, S.A., estipulándose en la cláusula 19 lo siguiente: “El 
presente contrato tendrá vigencia a partir de la Orden de Inicio que emita la DGABCA, 
previo refrendo otorgado por la Contraloría General de la República […]. / El plazo del 
Convenio Marco es de doce (12) meses con prórrogas automáticas por tres años 
adicionales, salvo aviso en contrario por parte de la Administración, comunicado a las 
Instituciones con al menos un mes de anticipación al vencimiento del plazo anual y en el 
caso del contratista con aviso de al menos cinco (5) meses del vencimiento del plazo 
anual. […]. / […].”, según contrato refrendado mediante oficio No. 16645 (DCA-2963) de 
12 de noviembre de 2015 de la Contraloría General de la República.  

 
Señala la Administración que el Ministerio de Hacienda ha comunicado que el Convenio 
Marco no sería prorrogado, y por tanto vencerá el próximo 18 de noviembre de 2017.  

 
2. Expone la Administración que para cubrir los servicios de limpieza de instalaciones, con 

base en el Convenio Marco, fue emitida la orden de compra No. 002607 de 27 de 
noviembre de 2015, contratación directa No. 2016CD-000033-00086 (CD-33-2016-86), 
con la empresa Servicios Múltiples Especializados Sermules, S.A., por un período de 
doce meses. También fueron emitidas las órdenes de compra No. OC-2607-16 de 25 de 
octubre de 2016, OC-2607-2017 de 1° de febrero de 2017, y OC-2673-17 de 20 de marzo 
de 2017. El contrato vigente estaría venciendo el 28 de octubre de 2017. 

 
3. Señala la Administración que para cubrir los servicios de jardinería, con base en el 

Convenio Marco, fue emitida la orden de compra No. 002639 de 2 de diciembre de 2016, 
contratación directa No. 2016CD-000041-00100 (CD-41-2016), con la empresa Servicios 
Múltiples Especializados Sermules, S.A., por un período de doce meses. También fue 
emitida la orden de compra No. OC-2639-17 de 9 de febrero de 2017. El contrato vigente 
estaría venciendo el 16 de noviembre de 2017. 

 
4. Manifiesta la Administración que se pretende la contratación de la empresa Servicios 

Múltiples Especializados Sermules, S.A., por un plazo de seis meses y por monto 
aproximado de ₡35.114.454,80, para la prestación de los servicios de limpieza y 
jardinería; ello hasta tanto culmine contratación mediante el procedimiento ordinario que 
corresponda.  

 
5. En cuanto a los servicios de limpieza de las instalaciones, es ofrecida la siguiente 

información:  

 

Servicios Edificio del CTP 
Metros 

cuadrados 
Costo por 

metro 
Monto mensual Semestral 

Limpieza diaria de oficinas 
centrales con insumos  

Edificio central del CTP  4500  ₡900,67  ₡4.053.015,00  ₡24.318.090,00  

Limpieza diaria de oficinas 
Pérez Zeledón con 

Oficina Regional de Pérez 
Zeledón  

150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  
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insumos.  

Limpieza diaria de oficinas 
en Limón  

Oficina Regional de Limón  150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en Liberia  

Oficina Regional de Liberia  150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en Puntarenas  

Oficina regional de Puntarenas  150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en San Carlos  

Oficina Regional San Carlos  150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en San Ramón  

Oficina Regional San Ramón  150  ₡1.343,87  ₡201.580,50  ₡1.209.483,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en Heredia  

Oficina Regional Heredia  150  ₡1.241,26  ₡186.189,00  ₡1.117.134,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en Alajuela  

Oficina Regional Alajuela  150  ₡1.241,26  ₡186.189,00  ₡1.117.134,00  

Limpieza diaria de oficinas 
en Cartago  

Oficina Regional Cartago  150  ₡1.241,26  ₡186.189,00  ₡1.117.134,00  

 Totales  5850   ₡5.821.065,00  ₡34.926.390,00  

 

Señala la Administración que los servicios de jardinería que pretende contratar una vez 
vencido el contrato actual, contemplan los siguientes factores: 
 

Servicios Edificio del CTP 
Metros 

cuadrados 
Costo por 

metro 
Monto mensual Semestral 

Jardinería básica  Sede Regional de Limón  120  ₡333,91  ₡40.069,20  ₡240.415,20  

Jardinería básica  
Sede Regional de Pérez 
Zeledón 

120  ₡333,91  ₡40.069,20  ₡240.415,20  

Jardinería básica  Sede Regional de Puntarenas  120  ₡333,91  ₡40.069,20  ₡240.415,20  

Jardinería básica  Sede Regional de San Carlos  120  ₡333,91  ₡40.069,20  ₡240.415,20  

Jardinería básica  Oficinas Centrales  120  ₡314,45  ₡37.734,00  ₡226.404,00  

 Totales  600   ₡198.010,80  ₡1.188.064,80  

 

6. La Administración expone que tanto los servicios de limpieza como de jardinería son 
equivalentes a los que se han venido prestando al amparo de la orden de compra 
derivada del Convenio Marco. Agrega la Administración que la empresa Servicios 
Múltiples Especializados Sermules, S.A., ha mostrado por escrito su conformidad con la 
continuación de ambos servicios bajo los mismos términos incluyendo los precios 
vigentes.  

 
7. Con base en lo previamente expuesto, la Administración solicita autorización para 

contratar de forma directa con la misma empresa referida, en las condiciones referidas, al 
amparo de los artículos 146 y 147 del RLCA.   

 
II.  Criterio de la División.  

 
Para el caso en estudio resulta de importancia resaltar que los procedimientos ordinarios 

de concurso se encuentran diseñados para proveer a la Administración de los bienes y servicios 
necesarios para el adecuado desarrollo de sus competencias, circunstancias donde con una 
adecuada programación de sus compras, se procura cumplir en su máxima expresión los 
principios derivados del artículo 182 de la Constitución Política. De modo que todas las compras 
realizadas con fondos públicos deben observar el procedimiento ordinario de licitación que 
corresponda aplicar de acuerdo al monto.  
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No obstante, preponderando el interés público, el legislador determinó en el artículo 2 bis, 

inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, la posibilidad de que la Contraloría General 
pueda autorizar de forma excepcional la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios, cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor 
o la única forma de satisfacer el interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos. Valga aclarar que dicha disposición normativa se desarrolla en el artículo 1461 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), siendo ambas normas las 
referidas por la Administración para gestionar la presente solicitud de autorización.  

Pese a dicha habilitación legal, resulta necesario tener en consideración que en el 
presente caso la Administración refiere la vigencia de dos contratos con la empresa Servicios 
Múltiples Especializados Sermules, S.A., concretados mediante órdenes de compra, donde el 
propio de servicios de limpieza estaría venciendo el 28 de octubre de 2017, y el contrato 
firmado para la provisión de servicios de jardinería vencería el 16 de noviembre de 2017. La 
Administración refiere que dichos contratos se han derivado del Convenio Marco desarrollado 
por el Ministerio de Hacienda mediante la licitación pública No. 2013LN-000009-CMBYC, el cual 
vence de forma anticipada –respecto de las posibilidades de prórroga– el 18 de noviembre de 
2017. 

Para justificar su solicitud, la Administración ha señalado que se pretende la contratación 
del mismo tipo de servicios, en las mismas instalaciones o propiedades, y con el mantenimiento 
de iguales precios. Sin embargo, de la información requerida en el trámite, no se ha logrado 
acreditar que la necesidad de la Administración no resulte factible atenderla mediante la 
aplicación de los artículos 208 o 209 del RLCA. De esa forma, se ha venido a requerir una 
autorización para un procedimiento de excepción, pese a que existen mecanismos conforme la 
normativa vigente que permitirían atender la necesidad.  

Por otro lado, la Administración tampoco ha desarrollado si para la aplicación de los 
supuestos de los artículos 208 y 209 del RLCA requeriría de la intervención del órgano 
contralor, en la medida que señaló:  

“Primeramente hacemos la aclaración como es de su conocimiento, que la Contratación 
actual 2016CD-000033-00100 denominada “Contratación para los servicios de limpieza 
para la Sede Central y Regionales del CTP” se realizó mediante la figura del Convenio 
Marco 2013LN-000009-CMBY del Ministerio de Hacienda el cual el proceso licitatorio y 
refrendo contractual fue efectuado por dicho Ministerio, motivo por el cual no se puede 
utilizar el instrumento jurídico de los artículos 208 y 209 del RLCA (modificación unilateral 

                                                 
1
 El artículo 146 RLCA establece lo siguiente: “La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante 

resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 
supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes 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.” 

Por su parte, y en relación con dicha norma, el artículo 147 RLCA dispone lo siguiente: “La solicitud deberá contener 
una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta 
apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de 
la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir 
la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 
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y contrato adicional), para lo cual se confirmó con el Lic. Roy Durán de la Dirección 
General de Bienes y Contratación Administrativa. 

En dicho procedimiento de contratación se adjudicó y confeccionó Orden de Compra 
numeral 2607, que abarca el período del 29 de octubre de 2016 al 28 de octubre de 2017, 
como se establece en el carrito de compras de Comprared (servicio mensual) 

Sin embargo, el Convenio Marco del Ministerio de Hacienda tiene vigencia hasta el 18 de 
noviembre del 2017, como le fue indicado oportunamente mediante oficio DPR-2017-674 
del 30 de setiembre de 2016 para que se tomaran las previsiones del caso.” (Ver oficio 

DPR-2017-547 de 28 de julio de 2017, de la Proveeduría Institucional del CTP al Departamento de 

Servicios Generales del CTP, aportado mediante oficio DE-2017-1813 de 3 de agosto de 2017). 

Pese a las anteriores manifestaciones, considera este órgano contralor que el vencimiento 
del Convenio Marco al amparo del cual fueron emitidas las órdenes de compra con el proveedor 
antes referido, no excluye dichos contratos de la regulación general contemplada en la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento, y por ello mismo aunque el Convenio Marco 
fenezca, los contratos nacidos a su amparo, no caducan por esa misma circunstancia. 

El artículo 115 del RLCA establece lo siguiente: “[…] / La orden de compra o pedido 
estará sujeta a la vigencia del convenio marco, sin embargo, la entrega respectiva podrá 
realizarse finalizada la vigencia de cada convenio marco, en los casos en que corresponda, de 
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones. / […].” Esta norma regula un supuesto 
diferente al de los numerales 208 y 209 del RLCA, puesto que el 115 se refiere a la vigencia 
máxima que puede ostentar un contrato derivado, de conformidad con la vigencia del convenio 
marco y sus prórrogas. Sin embargo, una vez agotadas las prórrogas posibles del convenio 
marco, o no utilizadas todas las prórrogas posibles, los contratos derivados mediante órdenes 
de compra mantienen su independencia, y por ello con base en la última orden de compra 
ejercida, la Administración podrá válidamente entrar a valorar la procedencia de los supuestos y 
cumplimiento de los requerimientos de los artículos 208 y 209 del RLCA.  

En ese sentido, debe distinguirse el convenio marco como contrato que asegura la 
posibilidad de que se considere una opción de negocio; de los supuestos en que se contrata 
con vista en el catálogo utilizando una orden de compra. En este último caso, se materializa la 
expectativa de ejecutar la prestación del contrato bajo requerimientos determinados, dentro de 
los que necesariamente entra el plazo. En esa forma independiente, este contrato originado en 
una orden de compra, cuenta con todas las posibilidades de modificación o de contrato 
adicional como resultaría cualquier otro contrato.  

 De esa forma, si las prerrogativas ordinarias de modificación o de contrato adicional se 
amparan a los supuestos de la normativa legal y reglamentaria, no sería necesaria una 
autorización en los términos del artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, ni tampoco la prevista por el artículo 146 del mismo cuerpo reglamentario. De 
esa forma, la Administración deberá proceder bajo sus propias competencias y atender la 
necesidad.  

No obstante, es claro que en el contexto actual, resulta indispensable que la 
Administración tenga en consideración, valorar e incorporar la respectiva motivación, respecto 
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de lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 40540-H de 1° de agosto de 2017, publicado en el 
Alcance No. 191 a La Gaceta No. 148 del lunes 7 de agosto de 2017, en especial lo normado 
en el artículo 2:  

“No se iniciarán procesos de contratación que conlleven nuevas obligaciones para el 
Gobierno Central, salvo las contrataciones con motivo de estado de emergencia 
declarada por el Poder Ejecutivo. En el caso de los ya iniciados que se encuentren sin 
adjudicar, cada jerarca deberá valorar cuáles de ellos se pueden desestimar.  

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo no resulta aplicable a las contrataciones 
ya existentes y que por subsistir la necesidad que las origina deban ser renovadas o 
sustituidas, así como las contrataciones necesarias para la realización de las elecciones 
nacionales. Lo anterior, en el tanto las condiciones de liquidez así lo permitan.” 

En consecuencia, se deniega la solicitud de la Administración, la cual deberá analizar la 
concurrencia de los supuestos legales referidos que podrían resultar aplicables al caso. No 
obstante, en caso de que resulte procedente, nos encontramos en la mejor disposición de 
atender una nueva gestión.        

Atentamente, 

 

 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
 
RBV/chc 

NI: 17503, 19487, 19488, 19563. 
CI: Archivo central 
G: 2017002422-1 (inició como gestión 2014000307-28) 


