
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

                    al oficio No. 05337 

 
18 de abril, 2018 

       DCA-1413 
 
Doctora 
Karen Mayorga Quirós 
Ministra de Salud 
Correo: varroyo@ministeriodesalud.go.cr  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se autoriza al Ministerio de Salud, la realización de una contratación directa con 
las empresas Servicios Múltiples Especializados S.A. (SERMULES) por un monto 
mensual de ¢38.471.274,10 (treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y un mil 
doscientos setenta y cuatro colones con diez céntimos) para la contratación de servicios 
de aseo y limpieza, para el Nivel Central, Sedes Regionales y Áreas Rectoras de Salud, 
por un plazo de cuatro meses a partir del veinte de mayo de dos mil dieciocho. 

 
Damos respuesta a su oficio No.DM-773-2018, del 26 de febrero de 2018,  recibido en 

esta Contraloría General el 08 de marzo de 2018, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 04246 (DCA-1117), del 20 de marzo de 2017, esta División solicitó 

información adicional necesaria para atender el trámite, requerimiento que fue atendido por esa 
Administración mediante el oficio No. DFBS-UBS-0218-2018, del 02 de abril de 2018. 
 

I. Antecedentes y justificaciones.  
 

A los efectos de la solicitud de autorización el Ministerio de Salud  señala como parte de 
las justificaciones los siguientes aspectos: 
 

1.  Expone la Administración solicitante ha venido contratando los servicios de limpieza 
desde hace varios años por medio del “Convenio Marco para el servicio de limpieza, 
jardinería, fumigación, lavado de vehículos y lavado de motor, para las instituciones 
públicas que utilizan compr@red” y que la vigencia del contrato No. DGABCA-033-2015 
derivado de la Licitación Pública No. 2013LN-000009-CMBYC, suscrito entre el Ministerio 
de Hacienda y varias empresas que brindan el servicio de limpieza, tiene como fecha de 
vencimiento el día  dieciocho de noviembre dos mil diecisiete. 
 

2. Indica que mediante Contratación Directa N° 2015CD-000297-63000 contrató a la 
empresa Servicios Técnicos Especializados SERMULES S.A., cuya vigencia del contrato 
fue a partir del 27 de noviembre del 2015 y hasta su vencimiento (Convenio Marco) el 
pasado 18 de noviembre del 2017.  
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3.  Afirma que ante el vencimiento del contrato señalado, la Proveeduría Institucional inició 
un procedimiento ordinario que corresponde a la Licitación Pública No. 2017LN-000004-
0009200001 para la “Contratación de servicios de limpieza y jardinería en Edificios del 
Ministerio de Salud”, cuyo acto de adjudicación fue impugnado por una de las empresas 
participantes y actualmente se encuentra pendiente de readjudicación,  según resolución 
R-DCA-0181-2018 de las quince horas catorce minutos del veintiuno de febrero de dos 
mil dieciocho. 

 
4. Señala la Administración que ha utilizado las prerrogativas que le otorga el Artículo 209 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, suscribiendo un contrato 
adicional con la empresa Servicios Técnicos Especializados SERMULES S.A.,  por un 
período de seis meses a partir del vencimiento del contrato, sea hasta el veinte de mayo 
de dos mil dieciocho.  

 
5.  Alega que la empresa Servicios Técnicos Especializados SERMULES S.A. ha ejecutado 

el contrato de forma satisfactoria para la Administración sin incurrir en incumplimientos y 
que el costo del contrato es el mismo que se ha mantenido desde el inicio.  

 
6. Que según la certificación No. DFBA-UF-414-2018, del veintitrés de marzo de dos mil 

dieciocho el Ministerio de Salud cuenta con el presupuesto disponible para hacer frente a 
la obligación para el periodo solicitado. 

 
7. Por las razones expuestas solicita esa Administración, se autorice la contratación directa 

autorizada con la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A. (SERMULES) para 
que brinde el servicio de limpieza en el Nivel Central, Sedes Regionales y Áreas Rectoras 
de Salud según el siguiente detalle de ubicación y costo: 
 

 
Ubicación de Edificios 

Metros 

Cuadrados 

Costo por Metro 

Cuadrado (¢) 

 
Costo Total (¢) 

Nivel Central 14 507 848,30 12 306 288,10 

Coronado, Moravia, Heredia, San Pablo, 

Alajuela, Atenas, Cartago, Palmares 
5 645 998,00 5 633 710,00 

San Carlos, Guatuso, Liberia, Nicoya, Limón, 
Matina, Siquirres, Guácimo, Sarapiquí, Puntarenas, 

Esparza, Montes de 
Oro, Orotina, Aguirre y Turrialba 

 

12 665 

 

1 048,00 

 

13 272 920,00 

Goicoechea, Mata Redonda, Aserrí, Belén, Flores, 
Santa Bárbara 

 
2 032 

 
736,00 

 
1 495 552,00 

Aguas Zarcas, Santa Rosa Pocosol, Los Chiles, 
Carrillo, Parrita 

 
1 909 

 
836,00 

 
1 595 924,00 

Pavas, Mora, Santo Domingo, San Rafael, 

Poás, Heredia, Oreamuno, 
1 452 1 172,00 1 701 744,00 

Florencia, Abangares, Cañas, Hojancha, 

Barranca, Peninsular y Garabito 
1 938 1 272,00 2 465 136,00 

Totales 40 148  ¢38.471.274,10 
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II. Criterio de la División. 
 

La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los 
procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis 
inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 146 y 147 de su 
Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para 
considerar que el procedimiento de  contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida 
satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones  a los  intereses públicos. 

 
Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 

que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el 
interés público, tal y como lo señala el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “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.” (lo destacado no es del 
original) 

 

En el caso que se analiza, el Ministerio de Salud solicita autorización de este órgano 
contralor para contratar directamente a la empresa Servicios Múltiples Especializados S.A. 
(SERMULES) por un monto mensual de ¢38.471.274,10 (treinta y ocho millones cuatrocientos 
setenta y un mil doscientos setenta y cuatro colones con diez céntimos), lo anterior por un 
plazo de seis meses a partir del veinte de mayo de dos mil dieciocho. 

Ahora bien, en punto a las razones que justifican la contratación directa con la empresa 
Servicios Múltiples Especializados S.A. (SERMULES), se tiene que según lo indica la 
Administración, se trata de la empresa que ya venía brindando lo servicios al Ministerio de 
Salud como resultado del del contrato No. DGABCA-033-2015 derivado de la Licitación Pública 
No. 2013LN-000009-CMBYC, suscrito entre el Ministerio de Hacienda y varias empresas que 
brindan el servicio de limpieza (Convenio Marco), mismo que tiene como fecha de vencimiento 
el día  dieciocho de noviembre dos mil diecisiete. A lo que se agrega que es esta empresa quien 
conoce todo lo concerniente a la logística institucional para brindar el servicio, además de que 
en todo caso sería por un período razonable, mientras se concluyen el procedimiento ordinario 
de Licitación Pública No. 2017LN-000004-0009200001 para la “Contratación de servicios de 
limpieza y jardinería en Edificios del Ministerio de Salud”.  

Al respecto, considera esta Contraloría General que las justificaciones resultan válidas 
para otorgar la solicitud de autorización, siendo que la contratación de los servicios de aseo y 
limpieza son necesarios para la prestación apropiada de los servicios institucionales.  En ese 
sentido este Despacho no puede obviar la incuestionable necesidad de contar en forma 
continua y permanente, con los servicios de limpieza, para poder brindar a los funcionarios, 
visitantes y público general, la tranquilidad de contar con la infraestructura gubernamental 
limpia, permitiendo brindar una buena atención a los usuarios que frecuentan las oficinas del 
Ministerio de Salud, así como evitar entre otras cosas la propagación de enfermedades entre 
los funcionarios y los usuarios que reciban atención en dichos sitios, así como el posible 
deterioro de instalaciones públicas por la falta de limpieza. 
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En relación con este punto, se tiene que la falta de prestación del servicio a contratar 

podría provocar problemas de salud y deterioro de las instalaciones que desde luego colocarían 
en situación de riesgo el personal administrativo, los visitantes y bienes institucionales. De 
forma tal que este servicio debe ser garantizado sin interrupción alguna, por lo que siendo que 
en este caso se está a por ser readjudicado el procedimiento ordinario promovido para la 
contratación de estos servicios, se hace necesario, mientras el proceso logre la formalización 
contractual,  mantener dicho servicio, para lo cual resulta óptimo que sea mediante una 
contratación directa con la empresa que ha venido prestando el servicio a la Administración 
solicítate, eso sí, por un plazo prudencial.  

 
En cuanto al plazo de la contratación, considera este órgano contralor que si bien el 

Ministerio de Salud solicita que se autorice una contratación directa por un plazo de seis meses 
(hasta el veinte de noviembre de dos mil dieciocho), considera este órgano contralor, que no 
resulta procedente otorgar una autorización para contratar directamente un servicio con una  
empresa en específico, por un plazo tan extenso. Lo anterior, tomando en consideración que los 
plazos para la readjudicación y eventuales acciones recursivas dentro del procedimiento 
ordinario no resultan tan amplios e inciertos como lo indica la Administración en el oficio No. 
DFBS-UBS-0218-2018, del 02 de abril de 2018. 

 
Precisamente de la revisión de los plazos específicos de dicho concurso se tiene que la 

Administración tendría como máximo dos meses para dictar el acto de readjudicación (según 
dispone el artículo 192 RLCA) a partir del dictado de la resolución R-DCA-0181-2018 de las 
quince horas catorce minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mismo que vencería 
el 23 de abril de  2018, y en consecuencia el plazo máximo para impugnar dicho acto de final 
sería de 10 días hábiles por tratarse de una Licitación Pública (artículo 182 RLCA) mismos que 
vencerían, según el presente cálculo, el día 09 de mayo de 2018, adicionalmente en el supuesto 
de que sean interpuestos recursos de apelación, tomando en consideración que la fase de 
admisibilidad  es de 10 días hábiles  y para una eventual la resolución de fondo este órgano 
contralor cuenta con 40 días hábiles prorrogables por otros veinte días hábiles (artículo 190 
RLCA) contaría este despacho hasta el día 20 de agosto de 2018 y finalmente el plazo máximo 
para la formalización contractual sería de cinco días hábiles (198 RLCA) mismos que vencerían 
el 27 de agosto de 2018. Así las cosas, no logra explicar la Administración por qué deben 
considerarse, con certeza, seis meses para lograr la finalización de la respectiva licitación, 
cuando según los plazos descritos en la norma, el concurso y sus recursos deberían estar 
atendidos para finales del mes de agosto del presente año y no a finales del mes de noviembre 
del año en curso como indica ese Ministerio sin motivación alguna.  

 
En consecuencia, estima este órgano contralor que la autorización que se otorga será por 

un plazo de cuatro meses, siendo este un periodo razonable para atender la necesidad 
inminente expuesta por parte de la Administración, así como para que durante éste plazo, 
proceda a re adjudicar la licitación referida en su solicitud y la respectiva atención de eventuales 
acciones recursivas. En caso, de no encontrarse firme el acto de adjudicación en el plazo 
autorizado, este órgano contralor estará en la mejor disposición de conocer una nueva solicitud 
de contratación directa, para lo cual deberá la Administración valorar la situación fáctica que se 
presente en ese momento y justificar lo pertinente ante este órgano contralor. 
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En consecuencia, esta Contraloría General autoriza al Ministerio de Salud, la realización 
de una contratación directa con la empresas Servicios Múltiples Especializados S.A. 
(SERMULES) por un monto mensual de ¢38.471.274,10 (treinta y ocho millones cuatrocientos 
setenta y un mil doscientos setenta y cuatro colones con diez céntimos), por un periodo de 
cuatro meses a partir del veinte de mayo de dos mil dieciocho. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 146 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, procede señalar que por tratarse de una contratación 
directa para contratar una empresa específica, se exime del régimen recursivo el acto de 
adjudicación, pues carece de interés su aplicación. De igual forma en virtud de que se trata de 
un contrato por servicios, la misma no requiere del trámite de refrendo ante la Contraloría 
General de la República y se encarga el debido refrendo interno a la Administración, de 
conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 

 
Por último se le aclara a esa Administración que aún y cuando la presente autorización se 

otorga respecto de la empresa que brindaba actualmente el servicio al Ministerio de Salud al 
amparo del convenio marco, la contratación directa que se autoriza en este acto no se debe 
promover en la plataforma electrónica de Comprared sino a través del SICOP, pues como indicó 
esta Contraloría General en el oficio No. 14238 (DCA-3018-2017) del 16 de noviembre de 2017 
“(…) no sería factible en este caso particular, efectuar modificaciones contractuales en una 
plataforma que no es la permitida y oficial, siendo el interés del Ministerio de Hacienda 
promover nuevos concursos pero bajo la plataforma unificada, cobrando sentido el interés de 
este Ministerio de evitar trámites posteriores al vencimiento de ese Convenio Marco, lo cual deja 
claro este Despacho, no se debe leer como una imposibilidad de efectuar modificaciones a las 
contrataciones, sino que nos encontramos frente a una coyuntura en que por imperativo legal, la 
plataforma Comprared, está llamada a desaparecer para dar paso al nuevo Sistema Unificado. 
Por lo que entiende este Despacho que no es oportuno en este escenario prorrogar los 
contratos derivados de estos convenios bajo los artículos 208 y/o 209 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, -pese a que el ordenamiento jurídico lo permite-  ello 
considerando que las órdenes de compra que se generarían de estas prorrogas a los contratos 
se tramitarían en una plataforma que no estaría en funcionamiento entiéndase CompraRed, 
atentando así contra la previsión legal (…) Por lo anterior y en vista de la coyuntura en la que se 
encuentran las Administraciones actualmente al no poder utilizar la plataforma de CompraRed, 
finalizado el Convenio Marco para el servicio de limpieza, jardinería, fumigación, lavado de 
vehículos y lavado de motor para las instituciones públicas que utilizan Comprared, bajo el cual 
se encuentran amparados los contratos y las órdenes de compra de bienes y servicios, 
encuentra factible este Despacho el acudir a la solicitud de autorización de la excepción 
regulada en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación y los artículos 146 y 147 del Reglamento, 
para la satisfacción del interés público cuando las Administraciones así lo soliciten.(…)”. De lo 
anterior se extrae la imposibilidad legal de utilizar la plataforma Comprared para promover la 
contratación directa que en este acto se otorga, debiendo la Administración solicitante 
promoverla en la plataforma del SICOP, tal como se indicó. 

 
  III. Condiciones de la autorización. 

 
La autorización se condiciona a lo siguiente:.  
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1. Se autoriza al Ministerio de Salud, la realización de una contratación directa con la 

empresas Servicios Múltiples Especializados S.A. (SERMULES) por un monto 
mensual de ¢38.471.274,10 (treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y un mil 
doscientos setenta y cuatro colones con diez céntimos), por un periodo de cuatro 
meses a partir del veinte de mayo de dos mil dieciocho, mientras se readjudica el 
procedimiento ordinario de Licitación Pública No. 2017LN-000004-0009200001 para 
la “Contratación de servicios de limpieza y jardinería en Edificios del Ministerio de 
Salud” y la Administración realiza la formalización contractual. 
 

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

 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.  

 
4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
  
5. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 

las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación.  

 
6. La Administración deberá indicar en el pliego de condiciones que en caso de que la 

Licitación Pública No. 2017LN-000004-0009200001 para la “Contratación de servicios 
de limpieza y jardinería en Edificios del Ministerio de Salud” se logre formalizar en un 
plazo menor a los cuatro meses que se han autorizado, el contrato derivado de esta 
autorización perderá su vigencia.  

 
7. Se exime del régimen recursivo la presente autorización en razón de tratarse de una 

contratación autorizada con una empresa específica. 
 
8. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar el refrendo interno según lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública.   

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

Administración. 
 
10. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas, se encuentren 
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. 
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11. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes 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.  

 
12. 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 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 (...)”. 

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

contratistas no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitadas 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.  

 
15. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en 

el pago de impuestos.   
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas serán 
responsabilidad de la señora Karen Mayorga Quirós, en su condición Ministra de Salud 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 

                David Venegas Rojas 

                 Fiscalizador  
DVR/chc 
NI: 6873, 8621, 8639.  
Ci: Archivo Central 
G: 2017002419-6  


