
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

            a oficio No. 16642 
 
 
22 de diciembre, 2017.   

       DCA-3611 
 

Señora 
Priscila Alfaro Segura 
Directora General 
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría 
Correo electrónico: 
administracion@mhcjs.go.cr, 
direccion@mhcjs.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se autoriza al Museo Histórico Cultural Juan Santamaría para contratar en forma 
directa a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos Dequisa S.A. para prestar el 
servicio de aseo y limpieza del Museo, por el monto mensual ¢4.596.504,52, durante un 
plazo de cuatro meses.  

 
Nos referimos a su oficio No. CA-MHCJS-133-2.017 de fecha 27 de octubre de 2017, 

recibido en esta Contraloría General de la República en fecha del 30 de octubre, mediante el 
cual solicita la autorización para el objeto descrito en el asunto.  

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficios No. 13765 (DCA-2893) de fecha 09 de noviembre 
de 2017 atendido mediante oficio CA-MHCJS-143-2.017 del 14 de noviembre de 2017, 14516 
(DCA-3100) de fecha 22 de noviembre de 2017 atendido mediante oficio CA-MHCJS-148-2.017 
del 27 de noviembre de 2017, 14884 (DCA-3234) de fecha 29 de noviembre de 2017 atendido 
mediante oficio CA-MHCJS-153-2.017 del 01 de diciembre de 2017 y 15329 (DCA-3329) de 
fecha 06 de diciembre de 2017 atendido mediante oficio CA-MHCJS-156-2.017 del 08 de 
diciembre de 2017.  

 
 

I. Antecedentes y justificación  
 

La Administración solicitante motiva su solicitud con base en lo siguiente: 
 

1. Que mediante Convenio Marco 2013LN-000009-CMBYC para la contratación de los 
servicios de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de vehículos y lavado de motor para 
las instituciones públicas que utilizan Compr@red, el Museo contrató a la empresa 
Distribuidora y Envasadora de Químicos Dequisa S.A., los servicios de aseo hasta el día 
18 de noviembre de 2017.  

mailto:administracion@mhcjs.go.cr
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2. Que la Proveeduría del Ministerio de Cultura y Juventud promovió la Licitación Pública 
2017LN-000001-0014100001 con el objeto de contratar el Servicio de Aseo y Limpieza 
para el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría durante los siguientes doce ha 
cuarenta y ocho meses.  

 
1. Que el proveedor más idóneo conforme a los criterios de selección de la licitación 

pública 2017LN-000001-0014100001 fue la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos Dequisa S.A., según fue adjudicada, sin embargo dicho acto fue impugnado 
ante este órgano contralor, conforme al recurso interpuesto por la empresa Charmander 
Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. el pasado 24 de octubre. 
 

2. Que el Museo requiere la continuidad del servicio en resguardo del mantenimiento de un 
bien declarado patrimonio del estado, de forma que se autorice la contratación por 
cuatro meses, o bien a la espera de la resolución del recurso de apelación antes 
mencionado.  
 

3. Que la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos Dequisa S.A. cotizó la suma de 
¢4.596.504,52 (cuatro millones quinientos noventa y seis mil quinientos cuatro colones 
con cincuenta y dos céntimos) en su oferta mensual para la licitación 2017LN-000001-
0014100001.  

 
4. Se aporta certificación del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la que consta que la empresa Distribuidora 
y Envasadora de Químicos Dequisa S.A. se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones obrero patronales con esa entidad.  

 
5. Se aporta certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares del Ministerio de Trabajo, en la que se indica que a la empresa Distribuidora y 
Envasadora de Químicos Dequisa S.A. registra una deuda por la suma de 
¢37.419.543,18.  
 

6. Se aporta Declaración Jurada en que la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos Dequisa S.A. manifiesta que no se encuentra inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública,  al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y que la empresa se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales.  

 

7. Se aporta el oficio número MHCJS-CA-AP-028-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, 
en el que se certifica el contenido presupuestario por la suma de ¢18.386.018,08 
(dieciocho millones trescientos ochenta y seis mil dieciocho colones con ocho céntimos), 
disponible en la Sub Partida 1.04.06.01.01. de Servicios Generales reservados para 
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atender los servicios de aseo y limpieza durante los meses de enero, febrero, marzo y 
abril de 2018.  
 

8. Se aporta el acuerdo tomado por la Junta Administrativa del Museo Histórico Cultural 
Juan Santamaría en Sesión del 08 de noviembre de 2017, cuyo artículo quinto dispone 
autorizar a la Licda. Priscila Alfaro Segura, Directora General del Museo, a gestionar el 
presente procedimiento de excepción 
 

9. Que al amparo del artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
solicita se autorice la contratación del servicio de aseo y limpieza del Museo 
directamente a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos Dequisa S.A. para 
prestar el servicio por el monto mensual ¢4.596.504,52, durante un plazo de cuatro 
meses. 
 
 

II. Criterio de la División 
 

En primer término, debe recordarse que al tenor de los artículos 2 bis inciso c) de la Ley 
de Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento, la Contraloría General puede autorizar 
la contratación directa en aquellos casos específicos en los que se acrediten suficientes 
razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos, para lo cual, la Administración 
deberá brindar 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. De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas 
por la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser 
analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 
 En el caso bajo análisis, el Museo acude a este órgano contralor a efecto de que se 

autorice un procedimiento de excepción para atender de forma inmediata el mantenimiento y 
conservación del inmueble del museo. Lo anterior, en vista de que el servicio contratado a 
través del convenio marco venció el pasado 18 de noviembre, y en paralelo, la ejecución del 
procedimiento ordinario promovido para satisfacer dicha necesidad se ha suspendido, a causa 
de un recurso de apelación que se encuentra en estudio ante esta División.  
 

Indica el Museo, que la mejor forma de satisfacer dicha necesidad es contratando 
directamente con Distribuidora y Envasadora de Químicos Dequisa S.A., por un período de 
cuatro meses, o bien en espera de la resolución de este órgano contralor y la formalización 
correspondiente. Lo anterior, ya que la contratista seleccionada representaba la oferta más 
idónea una vez que se corrió el sistema de calificación1 aplicable en la licitación 2017LN-
000001-0014100001: 

                                                 
1
 Resultados extraídos del expediente electrónico del concurso, apartado 9. Información Relacionada/ Estudios 

técnicos, legales u otros/ Plantilla evaluación de ofertas/ documento denominado “Plantilla Evalucion de Ofertas.pdf” 

../Downloads/Plantilla%20Evalucion%20de%20Ofertas.pdf
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Plantilla Evaluación de Ofertas 

Contratación 2017LN-000001-0014100001 

Objeto de la 
Contratación 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DEL MUSEO 
HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA 

Posición Ofertas Presentadas Oferta Precio  

1 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 3 ¢4.596.504,52 

2 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. 1 ¢5.272.591,32 

3 Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. 2 ¢7.525.000,00 

 
Metodología de Evaluación 

Ítem 1 Monto de la Oferta 75% 

Ítem 2 Experiencia 10% 

Ítem 3 Certificación Ecológica Ambiental 10% 

Ítem 4 Experiencia en Museos 5% 

 
Resumen de la Evaluación 

Oferta Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Puntos 

1 Distribuidora y Envasadora de Químicos S.A. 75,00 0,00 10,00 5,00 90,00 

2 Charmander Servicios Electrónicos en Seguridad S.A. 65,38 4,00 0,00 0,00 69,38 

3 Servicios Múltiples Especializados Sermules S.A. 45,81 10,00 10,00 5,00 70,81 

 
A partir de los argumentos de la Administración, lleva a considerar a este órgano 

contralor, que un procedimiento ordinario sería inconveniente en este caso, no solo en virtud del 
vencimiento del último servicio contratado; sino también en la medida que el Museo ya 
promovió el procedimiento concursal correspondiente, cuya ejecución se ha visto suspendida, 
toda vez que se encuentra en trámite ante esta Contraloría una serie de recursos de apelación.  

 
En relación con la contratación de la empresa específica, entiende este órgano contralor 

que existe un factor de tiempo que impide la promoción de un concurso; pero en todo caso 
también se trata de la empresa que ha venido brindando el servicio y fue seleccionada 
oportunamente mediante los procedimientos ordinarios.   
 

No debe perderse de vista, que mediante certificación emitida por la Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
fecha 23 de octubre de los corrientes, se acredita que la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos Dequisa S.A. registra una deuda. Al respecto, conviene remitir a las regulaciones de 
la Ley No. 5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, cuyo artículo 22 exige que 

                                                                                                                                                              
publicado en fecha 21 de setiembre de 2017, disponible en: https://www.mer-
link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800321&cartelSeq=00&docSeq=1.  

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800321&cartelSeq=00&docSeq=1
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170800321&cartelSeq=00&docSeq=1
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“Artículo 22.-Los patronos y las personas que realicen, total o parcialmente, actividades 
independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con el 
Fodesaf, conforme a la ley. Será requisito estar al día en el pago de las obligaciones que 
dispone esta Ley, para realizar los trámites administrativos siguientes: (…) c) Participar en 
cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de contratación administrativa, la 
Ley de concesión de obra pública, la Ley de la zona marítima-terrestre y el Código de Minería”. 

 
De la norma transcrita se desprende, que para contratar con la Administración, todo 

proveedor debe de acreditar su condición al día en el pago de contribuciones sociales como las 
que recauda el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Ahora bien, en caso de 
detectarse la situación de morosidad, amerita observar las causas del estado del oferente para 
que en caso de prevención, proceda a efectuar el pago correspondiente o bien, demuestre con 
la documentación pertinente que existe arreglo de pago con la institución2.   

 
En el caso concreto, esta División requirió mediante oficios 14516 (DCA-3100) de fecha 

22 de noviembre de 2017, 14884 (DCA-3234) de fecha 29 de noviembre de 2017 y 15329 
(DCA-3329) de fecha 06 de diciembre de 2017, los documentos que respaldaran el estado 
actual de la deuda de la empresa ante la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, sobre lo cual se aportó el Documento de Convenio de Pago No. 213216 de fecha 24 
de abril de 2014, además el segregado del plan de pagos vigente hasta el día 24 de abril de 
2019, según consta en la certificación emitida por la propia Dirección el día 07 de diciembre de 
los corrientes. Así las cosas, se entiende que la empresa se encuentra atendiendo el pago de 
las obligaciones pendientes en los términos que indica el denominado convenio de pago, cuyo 
estado de morosidad no impide que contrate con la Administración Pública, toda vez que ha 
utilizado los mecanismos que regula el ordenamiento jurídico para asegurar el pago 
correspondiente.  

  

                                                 
2 En lo que se refiere a la observancia de los regímenes de contribución social durante los procesos de compra, este 

órgano contralor ha indicado que las contribuciones cubiertas por la Ley No. 5662 Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares deben recibir el mismo tratamiento jurídico de las cuotas que regula el artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, en cuanto a la posibilidad de subsanar el estado de morosidad a través del pago efectivo de 
la deuda o bien, mediante acuerdo de pago con la institución. Al respecto puede verse el oficio No. 08706 (DCA-
1982) de fecha 27 de agosto de 2012, en donde se establece: “el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS ha 
sido modificado en distintas ocasiones, encontrando la primera en el numeral 5 de la Ley No.6914 del 28 de 
noviembre de 19835. En dicho numeral, se dispuso expresamente la necesidad de que los patronos particulares, 
para efectos de participar en licitaciones, presentaran una certificación extendida por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, en la que constara que se encontraban al día en el pago de las cuotas patronales y obreras de esta 
institución o que existe, en su caso, el correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado. (…)De los casos 
analizados en la resolución R-DCA- 063-2012, únicamente se llegó a determinar la existencia de un supuesto distinto 
en el caso del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, en la medida que el artículo 22 de la Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley No. 5662)17. Lo anterior al considerar que el dicho cuerpo 
normativo contiene la necesidad de encontrarse al día con estas obligaciones para la participación en los procesos 
de contratación administrativa. En relación con el caso de Fodesaf el tratamiento que le debe dar a la condición de 
morosidad debe gira en los mismo términos que el tratamiento que corresponde aplicar en el caso del pago de las 
cuotas obrero patronales que se indicó con anterioridad”. 
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Tomado en consideración lo expuesto, este órgano contralor encuentra argumentos 

suficientes para autorizar la contratación directa de la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos Dequisa S.A., para atender temporalmente la necesidad de la Administración, a 
efecto de que se contrate por los próximos cuatro meses el servicio de aseo que interesa, con 
las siguientes salvedades.  

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 146 de su Reglamento, se concede autorización al Museo Histórico Cultural 
Juan Santamaría para contratar en forma directa a la empresa Distribuidora y Envasadora de 
Químicos Dequisa S.A. para prestar el servicio de aseo y limpieza del Museo, por el monto 
mensual ¢4.596.504,52, durante un plazo de cuatro meses.  
 

En virtud de las regulaciones propias de la contratación directa con una empresa en 
particular como es el caso que nos ocupa y de conformidad con el párrafo último del artículo 
146 del Reglamento de Contratación Administrativa, se entiende eximida la aplicación del 
régimen recursivo, en la medida de que no existe concurso.  

 
Con respecto al refrendo del contrato, en afán de favorecer el trámite expedito con que se 

requiere efectuar la contratación y con el objetivo de no entorpecer la satisfacción del interés 
público, se exime de refrendo contralor el presente procedimiento administrativo de 
contratación. Sin embargo, deberá realizarse el análisis de legalidad, para lo cual debe contar 
con la aprobación interna por parte de la asesoría jurídica de dicha entidad, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de Refrendo. 

 
 

III.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se debe confeccionar un expediente administrativo en el cual consten todas las 

actuaciones que al tenor de la realización de la contratación se efectuaren.   
 

2. La autorización se otorga para contratar directamente con la empresa Museo Histórico 
Cultural Juan Santamaría para contratar en forma directa a la empresa Distribuidora y 
Envasadora de Químicos Dequisa S.A. para prestar el servicio de aseo y limpieza del 
Museo, por el monto mensual ¢4.596.504,52, durante un plazo de cuatro meses, en el 
tanto se formaliza el contrato derivado de la Licitación Pública 2017LN-000001-
0014100001.  
 

3. Deberá advertirse expresamente al contratista, que dicha contratación está supeditada a 
la resolución de apelación en contra de la Licitación Pública 2017LN-000001-
0014100001, y que una vez resuelto este tema junto con la formalización del respectivo 
contrato, la presente contratación se dejará sin efecto.  
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4. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar ofertas que superen ese 
monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese 
porcentaje, deberá requerir autorización previa de esta Contraloría General.   

 
5. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar 

las erogaciones producto de esta autorización, debiendo verificarse que los recursos 
pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 
6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración las condiciones técnicas y 

administrativas de la contratación, así como la razonabilidad del precio del insumo por 
adquirir, en cuyo caso, deberá dejar constancia dentro del expediente administrativo 
descrito, que el precio que se llegare a adjudicar es razonable según lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
7. 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. 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: “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 acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
9. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 

contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública. Además, es 
responsabilidad de esa Administración velar porque la empresa se encuentre al día en el 
pago de obligaciones de seguridad social e impuestos nacionales. 

 
10. De igual manera, es responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas (Ley No. 9024), en el sentido de que los contribuyentes que se encuentren 
morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública autónoma y 
semiautónoma. 

 
11. Por las especiales circunstancias que se destacan en este oficio y por la estimación del 

presente negocio, se exime del refrendo esta contratación debiendo someter la 
formalización al visto bueno de la Administración. 
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12. En cuanto a las explicaciones y procedimientos realizados por esa Administración con 

anterioridad a la presente autorización, se deja bajo su exclusiva responsabilidad los 
términos y condiciones en los que se formalizaron dichas contrataciones anteriores. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de la Licda. Priscila Alfaro Segura en su condición de Directora 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 anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 

  
Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 
Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
 

MMQ/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 27683, 28439, 29443, 30771, 30919, 31334, 32133.  
G: 2017003492-1 

 


