
División de Contratación Administrativa  

                         

  Al contestar refiérase 

                          al oficio No.11314  

 
31 de julio de 2019 
DCA-2749 
 

 
Doctor 
Enner Román Vega 
Director Administrativo Financiero 
HOSPITAL LA ANEXIÓN 
 

Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza al Hospital La Anexión la contratación de: a) Servicios 
profesionales de seguridad y vigilancia, con el consorcio Seguridad Tango S.A. & 
Seguridad Alfa S.A., por un período de hasta seis meses, por el monto mensual 
de ¢17.126.793.53 y b) Servicios profesionales de aseo y limpieza con la 
empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S.A., por un período 
de hasta seis meses, por el monto mensual de ¢22.241.673.99, ambos servicios 
a ejecutar en torre de hospitalización y áreas del hospital. 
 
Nos referimos a su oficio No. HLA-DAF-0397-06-2019, del 25 de junio de 2019, 

recibido en esta Contraloría General, el 26 de junio de 2019, mediante el cual solicita 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio No 9649 (DCA-2400) del 05 de julio de 2019, No 10721 (DCA-

2600) del 22 de julio de 2019, esta División le solicitó a la Administración que aportara 
información adicional, lo cual fue atendido mediante oficios No. HLA-DAF-0430-2019 del 
10 de julio de 2019 y No. HLA-DAF-0455-2019 del 22 de julio de 2019, respectivamente. 
 

 I.- Antecedentes y Justificaciones de la solicitud. 
 

 El Hospital la Anexión fundamenta la necesidad de realizar un procedimiento de 
contratación directa con base en las siguientes consideraciones: 
 

1. Señala que mediante oficio HA-AGBS-062-12-015 del 10 de diciembre de 2015, 
se realiza la Decisión Inicial para el procedimiento No. 2015LN-000003-2503, 
objeto: Servicios Profesionales Aseo y limpieza Hospital de la Anexión (Torre 
Hospitalización), estimación de costo: ¢275.585.826,00 anuales.  
 

2. Mediante acta de adjudicación de fecha 19 de abril de 2016, se adjudica al 
oferente Servicios de Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A., la contracción 
2015LN-000003-2503, objeto: Servicios Profesionales Aseo y limpieza Hospital 
de la Anexión (Torre Hospitalización), por un monto de ¢256.627.907,39 por un 
plazo de un año prorrogable por 3 periodos adicionales iguales.  
 

3. En aplicación del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 
articulo 209 del Reglamento de la citada ley, el 30 de enero de 2019, mediante 



División de Contratación Administrativa  

2 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

oficio HA-DAF-00047-01-2019 se suscribe Contrato Adicional a favor de la 
empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A. 

 
4. Que mediante oficio HA-AGBS-059-11-015 del 17 de noviembre de 2015, se 

realiza la Decisión Inicial para llevar acabo el procedimiento No. 2015LN-000001-
2503, objeto: Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia para torre 
Hospitalización y áreas Hospital de la Anexión, estimación de costo: 
¢126.396.199,98 anuales.  

 
5. Mediante acta de adjudicación de fecha 15 de marzo del 2016, se adjudica al 

oferente Servicios Administrativos Vargas Mejías S.A., la contracción 2015LN- 
000001-2503, objeto: Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia para 
torre Hospitalización y áreas Hospital de la Anexión, por un monto de 
¢14.300.000,00 por un plazo de un año prorrogable por 3 periodos adicionales 
iguales.  
 

6. El 09 de mayo de 2016 se dicta acto de Readjudicación, a favor de la empresa: 
Consorcio Seguridad Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A., por un monto de 
¢115.011.018,96 por un plazo de un año, prorrogable por 3 periodos adicionales 
iguales.  
 

7. En aplicación del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el 
articulo 209 del Reglamento de la citada ley, el 30 de enero de 2019, mediante 
oficio HA-DAF-00048-01-2019 se suscribe Contrato Adicional a favor de la 
empresa Consorcio Seguridad Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A.  
 

8. En virtud de lo anterior afirma que a ambas contrataciones se les realizó 
modificación unilateral y además se realizó un contrato adicional al amparo de 
los artículos 208 y 209 del RLCA, dichos contratos de ambos procedimientos 
vencen el próximo 31 de julio de 2019. 
 

9. Afirma que desde el mes de enero de 2019 el Hospital de La Anexión está 
tramitando la Licitación Nacional 2019LN-000001-2503 “Compra de Servicios 
Profesionales de Limpieza y Desinfección para la Sede y la Torre de 
Hospitalización del Hospital de la Anexión”, misma que aún se encuentra 
recurrida ante esta Contraloría General de la Republica, por lo que según el 
cronograma dicha contratación se estaría formalizando en el mes de octubre del 
2019. 
 

10. La licitación 2019LN-000002-2503 “Contratación Servicios de Seguridad y 
Vigilancia Sede y Torre de Hospitalización en el Hospital de La Anexión”, 
también está recurrida ante la Contraloría General de la República, no obstante  
la cual la Administración activa debe continuar brindando ambos servicios. 
 

11. Ante el escenario descrito y siendo que no ha sido posible dictar el acto de 
adjudicación de ambas procedimientos licitatorios, por encontrarse en etapa 
recursiva, se hace necesario acudir a la Contraloría General a solicitar la 
autorización por un plazo de tres meses o hasta los contratos de las licitaciones 
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en trámite quedes en ejecución, según la circunstancia que ocurra primero, 
autorización para la “Compra de Servicios Profesionales Aseo y Limpieza 
Hospital de la Anexión (Torre Hospitalización)” y “Servicios Profesionales 
Seguridad y Vigilancia Torre de Hospitalización y Áreas Hospital La Anexión”, 
con las empresas Servicios de Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A. y 
Consorcio Seguridad Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A. (respectivamente), bajo 
las mismas condiciones y precio, y así garantizar que habrá la satisfacción 
oportuna y adecuada del interés público, evitar una interrupción en la prestación 
del servicio; buscando además garantizar en términos de eficiencia y eficacia un 
mejor uso de los fondos públicos a efectos de lograr la consecución del fin 
público perseguido. Aporta ofertas de ambos contratistas donde manifiestan la 
anuencia en dar continuidad a ambas contrataciones. 
 

12. Aclara que se cuenta con el contenido presupuesto necesario, para cubrir la 
erogación que se genere. Además, las empresas Servicios de Mantenimiento y 
Seguridad SEMANS S.A. y Consorcio Seguridad Tango S.A. & Seguridad 
Alfa S.A, con las que actualmente se mantiene un contrato vigente no cuentan 
con incumplimientos graves y están al día con la seguridad social, asimismo, 
existe anuencia por parte de las mismas en brindar los Servicios contratados por 
el plazo que se autorice.  
 

II. Criterio de la División. 
 
a) Sobre la solicitud de autorización, para los servicios profesionales de 

seguridad y vigilancia, con el consorcio Seguridad Tango S.A. & 
Seguridad Alfa S.A., por el monto mensual de ¢17.126.793.53. 

 
Es en virtud de lo contemplado en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento esta Contraloría General se 
encuentra facultada para autorizar la contratación directa o el uso de 
procedimientos sustitutivos a los ordinarios, bajo aquellas circunstancias en las 
cuales se acredite que estas formas de excepción constituyen la mejor manera 
de alcanzar el interés general involucrado o bien se evite el daño o lesión a los 
intereses públicos.  

 
En ese sentido y para el caso bajo estudio, resulta imprescindible señalar que 

los servicios de seguridad y vigilancia se prestan en la actualidad en virtud de un 
procedimiento ordinario celebrado en el año 2015; procedimiento No. 2015LN-
000001-2503, objeto: Servicios Profesionales de Seguridad y Vigilancia para 
torre Hospitalización y áreas Hospital de la Anexión 

 
Ahora bien, en el mismo sentido resulta de interés tomar en consideración 

que a dicho procedimiento de compras se le empleó la figura de modificación 
unilateral del contrato, al amparo del artículo 208 y además indica la 
Administración también se le aplicó un contrato adicional en virtud del artículo 
209 del RLCA, ante lo cual dicho contrato adicional finaliza el próximo 31 de julio 
de 2019. 
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En la misma línea, se acredita por parte del hospital que, para dar una 
solución oportuna y eficiente a dichos servicios indispensables para el 
nosocomio, se celebró un procedimiento ordinario, a saber la licitación 2019LN-
000002-2503 “Contratación Servicios de Seguridad y Vigilancia Sede y Torre de 
Hospitalización en el Hospital de La Anexión”, no obstante dicho procedimiento 
se encuentra recurrido ante esta Contraloría General. 

 
La situación descrita, permite apreciar que ciertamente el hospital a partir del 

próximo 31 de julio de 2019 se quedará desprovisto de los servicios de seguridad 
y vigilancia, pues el contrato adicional vencerá ese día y la licitación pública 
celebrada al efecto para satisfacer el servicio se encuentra recurrida. Dicho 
escenario, a criterio de esta División se escapa de lo que bien puede administrar 
o controlar el hospital, pues ciertamente se contaba con un contratista y además 
oportunamente se inició un procedimiento ordinario, (Licitación Pública 2019LN-
000002-2503), para suplir estos servicios por un plazo mayor una vez fenecido el 
actual.  

 
Sin embargo, lo cierto del caso es que el hospital La Anexión se quedara 

carente del servicio de seguridad y vigilancia, debido a que el recurso de 
apelación en contra del acto de adjudicación del concurso de mérito está siendo 
conocido por esta Contraloría General. Es por ello, que se debe proceder a 
contratar los servicios, hasta tanto el procedimiento ordinario al efecto entre en 
ejecución. 

 
En vista de lo expuesto, le corresponde a esta División analizar si la 

propuesta de la Administración en el sentido de contratar estos servicios por 
medio de una contratación directa, satisface de la mejor manera el cumplimento 
del interés público comprometido, sea el de brindar los servicios de seguridad y 
vigilancia de manera continua en el hospital La Anexión.  

 
Al respecto se toma en consideración como se dijo al inicio, que la 

Administración efectuó un proceso licitatorio para satisfacer dicha necesidad 
pertinentemente, no obstante el acto de adjudicación del concurso (Licitación 
Pública 2019LN-000002-2503) promovido por esa Administración para la 
“Contratación Servicios de Seguridad y Vigilancia Sede y Torre de 
Hospitalización en el Hospital de La Anexión”, se encuentra recurrido ante este 
Despacho, lo que implica que la necesidad no pueda satisfacerse por el citado 
procedimiento, sumado al hecho de que el contrato vigente está próximo a 
finiquitar, el 31 de julio de 2019.  

 
Lo anterior trae como resultado, que el hospital se encuentre en una situación 

apremiante, considerando que los servicios de seguridad son imprescindibles en 
dicha institución, por el servicio que se presta y el constante ingreso de usuarios, 
por ende no puede dejar de brindarse y éste debe ser permanente y de 
prestación continua, de ahí la necesidad de contar con estos servicios, lo cual 
contribuye a que el hospital La Anexión ofrezca sus servicios de una forma más 
segura, tanto para los pacientes, como para su personal de salud.  
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Pensar en la continuidad de los servicios que brinda esa Administración, sin 
tener plena garantía de que se cuenta con el servicio para los usuarios externos, 
personal, edificación y cuido de activos institucionales, es simplemente colocar 
en situación de riesgo no solo de los bienes institucionales sino derivado de ello 
el servicio mismo.  

 
Es por lo anterior, que la contratación directa solicitada se convierte en el 

medio adecuado para satisfacer la necesidad, tomando en consideración que el 
contrato que se encuentra actualmente en ejecución finaliza el 31 de julio de 
2019, fecha a partir de la cual la institución se encuentra desprovista de dicho 
servicio, con los eventuales riesgos que ello ocasiona.  

 
Por otra parte, en cuanto a que se conceda la autorización con el consorcio 

Seguridad Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A, se ha tomado en consideración lo 
manifestado por la Administración, en relación a que dicho consorcio presta los 
servicios en la actualidad y con ello se garantiza que habrá la satisfacción 
oportuna y adecuada del interés público, aspectos que comparte esta División, 
pues al ser un servicio temporal no es conveniente sea otro contratista, por el 
impacto a nivel de servicio y deserción del personal involucrado, sumado al 
hecho de que dicho consorcio cuenta con experiencia, visión operativa y conoce 
de los protocolos establecidos por el hospital disminuyendo el impacto y eventual 
curva de aprendizaje.  

  
Sumado al hecho de que mediante oficio No. HLA-DAF-0397-06-2019, del 25 

de junio de 2019, en lo de interés afirma el hospital “…Consorcio Seguridad 
Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A, con las que actualmente se mantiene un 
contrato vigente no cuentan con incumplimientos graves y están al día con la 
seguridad social, asimismo, existe anuencia por parte de las mismas en brindar 
los Servicios contratados, por el plazo que se autorice…”. Y por oficio No. HLA-
DAF-0430-2019, del 10 de julio del año en curso afirmó: “Se aporta oficio DV-
ALFA-0629-2019 de fecha 08 de julio del 2019, presentada por el Consorcio 
Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A., en donde manifiestan su anuencia 
para realizar los servicios de Seguridad y Vigilancia, asimismo indica, 
[…]”Indicamos que se mantienen las mismas condiciones del contrato actual sin 
detrimento de los reajustes de precios pendientes año 2018 y 2019”, lo que 
permite tener por acreditado el referenciado consorcio, se convierte en la opción 
viable, para la presente contratación. 

 
De esa manera, no solo existe la necesidad de contar con el servicio de 

seguridad para los usuarios, personal, instalaciones y activos institucionales, sino 
que adicionalmente el contar con ese servicio es trascendental para que la 
Administración continúe permanentemente con la labor de brindar en 
condiciones óptimas, los servicios a la población.  

 
Por lo anterior, de frente a las particularidades del caso en concreto y 

considerando sobre todo la premura con la cual se requiere la atención del 
servicio, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento, se autoriza contratar en 
forma directa los servicios profesionales de seguridad y vigilancia con el 
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consorcio Seguridad Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A., por un período de hasta 
seis meses, por el monto mensual de ¢17.126.793.53.  

 
Conviene referirse a que la presente gestión la solicita el hospital se autorice 

por el plazo de tres meses, no obstante tomando en consideración que el 
procedimiento ordinario al efecto, se encuentra recurrido y por ende pueden 
presentarse situaciones que ameriten más de ese plazo contemplado, se estima 
razonable autorizarla no por tres meses, sino por seis, en el entendido de que si 
el eventual contrato que llegare a derivarse del procedimiento de Licitación 
Pública 2019LN-000002-2503, para los servicios de seguridad y vigilancia y se 
encuentra preparado para su ejecución antes del vencimiento de dicho plazo de 
seis meses, la presente autorización quedará sin efecto, aspecto que así deberá 
ser advertido en el contrato que se suscriba con la empresa de cita, y que por el 
presente oficio se autoriza contratar en forma directa. 

 
Por último, es importante señalar tal y como lo ha indicado la Administración 

que se cuenta con el dinero disponible para llevar a cabo la ejecución de la 
presente contratación, ya que en lo particular indicó: “… El suscrito Lic. Jonathan 
Espinoza Fajardo, en calidad de Jefe a.i Área Financiero Contable del Hospital 
de La Anexión, Unidad Ejecutora: 2503, por este medio certifica que, en el 
Presupuesto Operativo del año 2019, se ha Reservado Administrativamente los 
recursos económicos para la “CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA SEDE Y TORRE DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE LA 
ANEXION”. Gasto que se erogue producto de la contratación Directa del permiso 
ante la Contraloría General de La Republica, teniendo disponible el siguiente 
monto: ₵68.600.000.00”.  

 
b) Sobre la solicitud de autorización, para los servicios profesionales de 

aseo y limpieza con la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad 
Semans S.A., por un período de hasta seis meses, por el monto 
mensual de ¢22.241.673.99. 
 
De la misma forma a la anterior se analiza dicha autorización, pero en 

relación con los servicios de aseo y limpieza. Al respecto, debe indicarse que se 
torna vital referirse a que dicho servicio, se suministra en la actualidad con 
ocasión de un procedimiento ordinario celebrado en el año 2015; licitación 
pública No. 2015LN-000003-2503, objeto: Servicios Profesionales Aseo y 
limpieza Hospital de la Anexión (Torre Hospitalización). 

 
En la misma línea del apartado anterior, a dicho procedimiento ordinario se le 

aplicó una modificación unilateral y también un contrato adicional, cuyo plazo de 
vencimiento es el día 31 de julio de 2019, lo que quiere decir que a esa fecha no 
se contará con un contratista que lleve a cabo dicha labor tan vital dentro del 
hospital. 

 
Lo anterior, sobreviene con ocasión de que el procedimiento ordinario, 

efectuado en su momento oportuno para satisfacer la necesidad (Licitación 
Nacional 2019LN-000001-2503 “Compra de Servicios Profesionales de Limpieza 
y Desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital de la 
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Anexión)”, de forma permanente también fue recurrido ante esta Contraloría 
General, originando que al 31 de julio del año en curso el hospital tampoco 
contará con los servicios de aseo y limpieza. Por ende, la solicitud de 
autorización se convierte en la forma idónea de dar una solución a la necesidad. 

 
Es así como, le corresponde a esta División analizar si la propuesta de la 

Administración en el sentido de contratar estos servicios por medio de una 
contratación directa, satisface de la mejor manera el cumplimento del interés 
público comprometido, sea el de brindar los servicios de aseo y limpieza de 
manera continua en el hospital La Anexión.  

 
Ante el contexto que enfrenta el Hospital la Anexión, para conceder dicha 

autorización se valida que de forma diligente esa Administración tramitó la 
Licitación Nacional 2019LN-000001-2503 “Compra de Servicios Profesionales de 
Limpieza y Desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital 
de la Anexión”, no obstante el acto de adjudicación, por motivo de un recurso de 
apelación que se presenta ante esta Contraloría General ha entrado en 
ejecución.  

 
Ello ocasiona que la necesidad no pueda satisfacerse por el procedimiento 

ordinario correspondiente y efectivamente se pone en riesgo el servicio que 
presta el Hospital, al verse eventualmente desprovista de dicha asistencia 
pasado el 31 de julio de 2019. 

 
En relación a los servicios de aseo y limpieza dentro un centro hospitalario, 

considera este Despacho que el ordenamiento jurídico contempla diferentes 
normas que dejan patente la importancia a la vida humana y a la salud. Así, el 
artículo 21 de la Constitución Política dispone: “La vida humana es inviolable” y 
el artículo 3 de la Ley No. 5395 denominada “Ley General de Salud”, establece: 
“Todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las 
leyes y reglamentos especiales determinen y el deber de proveer a la 
conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la de su familia y la 
de la comunidad.”. Pensar en lo anterior sin los servicios de aseos y limpieza 
resulta un tanto imposible, pues dichos servicios son vitales para que el hospital 
preste un servicio a los usuarios de forma eficiente, evitar el contagio de 
enfermedades, mantener instalaciones limpias, y condiciones óptimas. 

  
Así las cosas, de frente a las particularidades de este caso, donde la no 

atención oportuna de la necesidad puede llegar a constituir un riesgo para la 
salud de la población usuaria de los servicios de salud, se estima procedente 
otorgar la autorización para que se contrate los servicios profesionales de aseo y 
limpieza con la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S.A., 
por un período de hasta seis meses, por el monto mensual de ¢22.241.673.99. 

 
Pensar en la continuidad de los servicios que brinda ese centro de salud, sin 

tener plena garantía de que se cuenta con el servicio de aseo y limpieza, es 
simplemente colocar en situación de riesgo el servicio mismo.  
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Es por lo anterior, que la contratación directa solicitada se convierte en el 
medio adecuado para satisfacer la necesidad, tomando en consideración que el 
contrato que se encuentra ejecución finaliza el 31 de julio de 2019, fecha a partir 
de la cual la institución se encuentra desprovista de dicho servicio, con los 
eventuales riesgos que ello ocasiona.  

 
Por otra parte, en cuanto a que se conceda la autorización con la empresa 

Servicios de Mantenimiento y Seguridad Semans S.A., se ha tomado en 
consideración lo manifestado por la Administración, en relación a que es la 
empresa que presta los servicios en la actualidad, siendo que con ello 
ciertamente el servicio no se verá afectado en su forma habitual, pues ya dicha 
empresa tiene experticia dentro del hospital.  

 
Sumado al hecho de que mediante oficio No. HLA-DAF-0397-06-2019, del 25 

de junio de 2019, en lo de interés afirma el hospital: “…la empresas Servicios de 
Mantenimiento y Seguridad SEMANS S.A. (…), con las que actualmente se 
mantiene un contrato vigente no cuentan con incumplimientos graves y están al 
día con la seguridad social, asimismo, existe anuencia por parte de las mismas 
en brindar los Servicios contratados, por el plazo que se autorice…”. 

 
Y por oficio No. HLA-DAF-0430-2019, del 10 de julio del año en curso afirmó: 

“…se aporta documento de la empresa Servicios de Mantenimiento y Seguridad 
Semans S.A. en donde manifiesta, […]”Aceptamos la anuencia para realizar la 
contratación directa, manteniendo las condiciones de precio, calidad, entre otros, 
a partir del 1 de agosto del 2019, por todo el periodo de tiempo requerido por la 
institución sobre la oferta presentada en el concurso 2015LN-000003-2503, 
Servicios Profesionales de Aseo y Limpieza Hospital de la Anexión (Torre 
Hospitalización)” lo que permite tener por demostrado la empresa en referencia, 
se convierte en la opción factible, para la presente contratación. 

 
Por lo anterior, de frente a las particularidades del caso en concreto, y 

considerando sobre todo la premura con la cual se requiere la atención del 
servicio, al amparo de lo dispuesto en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento, se autoriza contratar en 
forma directa los servicios profesionales de aseo y limpieza con la empresa 
Mantenimiento y Seguridad Semans S.A., por un período de hasta seis meses, 
por el monto mensual de ¢22.241.673.99, ambos servicios a ejecutar en torre de 
hospitalización y áreas del hospital. 

 
De igual forma al aparte anterior, está autorización la solicita el hospital por el 

plazo de tres meses, no obstante tomando en consideración que el 
procedimiento ordinario al efecto, se encuentra recurrido y por ende pueden 
presentarse situaciones que ameriten más de ese plazo contemplado, se estima 
razonable autorizarla no por tres meses, sino por seis, en el entendido de que, si 
el eventual contrato que llegare a derivarse del procedimiento de Licitación 
Pública No 2019LN-000001-2503 “Compra de Servicios Profesionales de 
Limpieza y Desinfección para la Sede y la Torre de Hospitalización del Hospital 
de la Anexión”, se encuentra preparado para su ejecución antes del vencimiento 
de dicho plazo de seis meses, la presente autorización quedará sin efecto, 
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aspecto que así deberá ser advertido en el contrato que se suscriba con la 
empresa de cita, y que por el presente oficio se autoriza contratar en forma 
directa. 

 
Asimismo, es importante señalar tal y como lo hacer la Administración que se 

cuenta con el dinero disponible para llevar a cabo la ejecución de la presente 
contratación, ya que en lo particular indicó:“…El suscrito Lic. Jonathan Espinoza 
Fajardo, en calidad de Jefe a.i Área Financiero Contable del Hospital de La 
Anexión, Unidad Ejecutora: 2503, por este medio certifica que, en el Presupuesto 
Operativo del año 2019, se ha Reservado Administrativamente los recursos 
económicos para la compra de “COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA SEDE Y LA TORRE DE 
HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA ANEXIÓN”. Gasto que se erogue 
producto de la contratación Directa del permiso ante la Contraloría General de La 
Republica, teniendo disponible el siguiente monto: ₵89.000.000.00…”. 

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

La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Hospital La Anexión para contratar en forma directa los servicios 
profesionales de aseo y limpieza con la empresa Mantenimiento y Seguridad 
Semans S.A., por un período de hasta seis meses, por el monto mensual de 
¢22.241.673.99, en torre de hospitalización y áreas del hospital. 
 

2. Se autoriza al Hospital La Anexión para contratar en forma directa los servicios 
los servicios profesionales de seguridad y vigilancia, con el consorcio Seguridad 
Tango S.A. & Seguridad Alfa S.A., por un período de hasta seis meses, por el 
monto mensual de ¢17.126.793.53, torre de hospitalización y áreas del hospital. 

 
3. No obstante, si el eventual contrato que llegare a derivarse del procedimiento de 

Licitación Pública 2019LN-000002-2503, para los servicios de seguridad y 
vigilancia y Licitación Nacional 2019LN-000001-2503, para servicios de aseo y 
limpieza, se encuentran preparados para su ejecución antes del vencimiento de 
dicho plazo de seis meses, la presente autorización quedará sin efecto, aspecto 
que así deberá ser advertido en el contrato que se suscriba con la empresa de 
cita, y que por el presente oficio se autoriza contratar en forma directa.  

 
4. Será responsabilidad de la Administración verificar que se cuenta con el 

contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 
obligaciones derivadas de la presente autorización, y verificar que tales recursos 
puedan utilizarse válidamente para amparar la adquisición de los servicios que 
aquí se autorizan. Para el trámite aquí analizado, se ha acreditado que se cuenta 
con un monto de ₵68.600.000.00 para cubrir el gasto en relación a los servicios 
de seguridad y vigilancias, según certificación emitida por Jonathan Espinoza 
Fajardo, Jefe del Área Financiera del hospital, partida 2192. 
 

5. Será responsabilidad de la Administración, verificar que se cuenta con el 
contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las 
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obligaciones derivadas de la presente autorización, y verificar que tales recursos 
puedan utilizarse válidamente para amparar la adquisición de los servicios que 
aquí se autorizan. Para el trámite aquí analizado, se ha acreditado que se cuenta 
con un monto de ₵89.000.000.00 para cubrir el gasto en relación a los servicios 
de aseo y limpieza, según certificación emitida por Jonathan Espinoza Fajardo, 
Jefe del Área Financiera del hospital, partida 2191. 

 
6. El plazo de la presente autorización comenzará a correr a partir de la suscripción 

del contrato con la empresa y el consorcio proveedor de los servicios.  
 

7. De conformidad con el artículo 140 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, contra el cartel del concurso, así como contra el acto de 
adjudicación del procedimiento no cabrá recurso alguno. De igual forma la 
contratación resultante estará exenta del refrendo tanto ante esta Contraloría 
General, como del refrendo interno de contrato, ello considerando la inmediatez 
con que la Administración requiere de estos servicios y el impacto en los 
intereses institucionales de no contar con estos a la fecha de vencimiento del 
contrato actual, debiendo eso sí la Administración adoptar las medidas 
respectivas conforme el artículo 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, en el sentido de adoptar las 
medidas de control interno necesarias para una adecuada fiscalización en la 
ejecución contractual.  

 
8. La Administración deberá verificar que la empresa Mantenimiento y Seguridad 

Semans S.A., Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A., se encuentren 
debidamente al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 
Social, de forma tal que previo a cualquier pago deberá verificarse dicha 
condición.    

 
9. Deberá conformarse un expediente que contenga todas las actuaciones para una 

eventual fiscalización posterior. Asimismo, se deja bajo absoluta responsabilidad 
de la Administración la razonabilidad del precio. 

 
10. La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes no se 

encuentren afectados por el régimen de prohibiciones para contratar establecido 
en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además, 
deberá verificar que los oferentes no presenten sanciones que les impida 
contratar con la Administración, para lo cual deberán requerirse las 
declaraciones juradas a los oferentes. 
 

11. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación 
del cumplimiento 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 y con las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas (Ley No. 9024), esto último en cuanto al impuesto a personas 
jurídicas, según corresponda.  
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12. Quedan bajo responsabilidad absoluta de la Administración las razones 
brindadas como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la 
presente autorización en los términos que constan en el presente oficio. 

 
13. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas 

en los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su 
Reglamento. 

 
14. Por la naturaleza de esta autorización no es posible aplicar nuevos contratos al 

amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

15. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado 
de Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa 
expresa establecida por el órgano rector del sistema. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 
indicadas será responsabilidad del Dr. Enner Román Vega, en su condición de 
Director Administrativo Financiero, del Hospital La Anexión, o de las personas que 
ejerza ese cargo. En el caso 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, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
AAG/svc 
Ci: Archivo Central 
Ni 16758- 
G: 2019002537-1 

 

 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnico 

 

Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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