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Al contestar refiérase  

al oficio No.16202 
 
 

 23 de octubre de 2019 
 DCA-3943 

 
 
Señor 
Rafael Ángel Ramírez Acosta 
Director 
Departamento Proveeduría 
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
 
 
Estimado Señor: 
 

Asunto: Se autoriza al Banco Central de Costa Rica contratar directamente con 
la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A., servicios de limpieza (modalidad 
entrega según demanda) para las instalaciones del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR), SUGESE y Auditoría CONASSIF, por un periodo máximo de diez meses y por 
un monto máximo de ¢267.122.524,30 (doscientos sesenta y siete millones ciento 
veintidós mil quinientos veinticuatro colones con treinta céntimos). 

 
Nos referimos a su oficio Nro. DAD-PRO-0180-2019 de fecha  26 de setiembre 

de 2019 y recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha por medio del cual 
solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante el oficio Nro. 15203 (DCA-3716) del 8 de octubre de 2019, esta División 
le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante  el oficio DAD-PRO-0191-2019 del 10 de octubre de 2019. 

 
I.       Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta  

lo siguiente:  
 
1. Que con fundamento en lo establecido en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley 

de Contratación Administrativa y el numeral 146 de su Reglamento, solicita autorización 
para realizar contratación directa entre el Banco Central de Costa Rica y la empresa 
Servicios de Consultoría de Occidente S.A cédula jurídica 3-101-165549, por servicios 
de limpieza, siendo esa la sociedad que actualmente brinda esos servicios y está  
anuente a seguirlos prestando por el plazo adicional que se requiera.  

 
2. Que lo anterior se debe a que hace varios años el Banco Central de Costa 

Rica, satisface sus necesidades de limpieza mediante la contratación de empresas 
privadas especializadas en este tipo de actividades, ya que no se tiene personal de 
planta para esas labores. 
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3. Que hace cinco años, mediante el procedimiento de licitación pública 2014LN-
000005-BCCR, se adjudicó a la  sociedad de cita en fecha primero de octubre de dos  
mil catorce los servicios de limpieza según demanda, para las instalaciones del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR) SUGESE y Auditoría CONASSIF, por un periodo de un 
año prorrogable por periodos iguales hasta por un máximo de cuatro años. Que siendo 
que se presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación, el contrato  
inició el veintinueve de mayo de dos mil quince, y por las prórrogas finalizó en fecha 29 
de mayo del año en curso.  

 
4. Que para el quince de febrero del año en curso, el Banco publicó en la 

plataforma de SICOP, el procedimiento de licitación pública 2019LN-000001-
0004900001 denominado “Contratación de Materiales, Servicios de Limpieza e Insumos 
y Alquiler de Equipo de Aseo, Bajo la Modalidad de Entrega Según Demanda”,  con el 
fin de adquirir los servicios de limpieza para las instalaciones del Banco y de los 
Órganos de Desconcentración Máxima, siendo que el veinte de mayo del mismo año, 
procedió a  adjudicar a la empresa Rogut Hermanos S.A, acto que quedaba en firme el 
03 de junio de este año, pero fue recurrido por tres empresas oferentes.  

 
5. Que en virtud de los recursos de apelación presentados, la Administración en 

fecha treinta de mayo del año en curso (una vez vencido el contrato derivado de la 
licitación 2014LN-000005-BCCR), procedió en elaborar el contrato adicional de 
conformidad con lo establecido en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, para adquirir los servicios de limpieza con la empresa 
Servicios de Consultoría de Occidente S.A, por un plazo de hasta seis meses, el cual 
vence  el  treinta 30 de noviembre de este año.   

 
6. Que el catorce de agosto de dos mil diecinueve, este órgano contralor por 

medio de la resolución R-DCA-0796-2019 de las 08:01 horas, resolvió los recursos de 
apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación del procedimiento de licitación 
pública 2019LN-000001-0004900001, y resolvió anular el acto dictado por la 
Administración, y por ello se elaboró un nuevo estudio técnico, y procedió en readjudicar 
el procedimiento de licitación a la empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A, 
en fecha  cinco de setiembre de  dos mil diecinueve. Por último, refiere el gestionante 
que en contra del acto de adjudicación la empresa Selime S.A. presentó recurso de 
apelación ante  este órgano contralor, siendo que el diecisiete de setiembre el Banco 
remitió el expediente administrativo según petición efectuada a esos efectos. 

 
7. Que se trata de servicios importantes de contratar, que el Banco atiende las 

necesidades de los dos edificios ubicados en San José, a saber el edificio Principal del 
Banco Central y el edificio ubicado en Barrio Tournón, mismo que alberga las cuatro 
Superintendencias, una División del BCCR, el Conassif y su Auditoría, inmuebles en que 
labora una gran cantidad de funcionarios (aproximadamente de 1200 personas) y, en los 
que día a día tienen una afluencia significativa de personas usuarias, siendo importante  
proveerles de una ambiente limpio y saludable.  

 
8. Que en cuanto al riesgo de no contar con esos servicios, en varios 

documentos administrativos se ha dejado constar lo siguiente: (….) De no realizarse 
éstas y otras tareas de limpieza de manera diaria, la generación de focos de infección 
serían incalculables que conducen a un riesgo inminente en la salud de los trabajadores 
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del Banco Central y de los Órganos de Desconcentración Máxima, y se exponen las 
entidades a una intervención y cierre por parte del Ministerio de Salud cuyas 
consecuencias serían nefastas para la estabilidad económica del país.  POR LO 
TANTO: desde nuestro ámbito de competencias, como Oficina de Salud Ocupacional, 
de conformidad con lo establecido en el “Reglamento de Comisiones y Oficinas o 
Departamentos de Salud Ocupacional”, se determina que para el centro de trabajo de 
las oficinas del Banco Central de Costa Rica, el edificio en el Barrio Tournón que ocupan 
las Superintendencias, el Conassif, y la DST, es obligación de la Administración de 
implementar las medidas pertinentes para garantizar la salud y la seguridad de la 
persona trabajadora en el lugar de trabajo y en las tareas que realiza en éste, por ello, 
es necesario contar con los servicios de limpieza, y no permitir una interrupción en el 
servicio, en el que pueda verse afectada, la salud de las personas trabajadoras.  

 
9. Que lo anterior, sumado a que la “salud” es un bien de interés público tutelado 

por el Estado, como así lo define el artículo primero de la Ley General de Salud, por ello, 
al contar con los servicios de limpieza, significa también que el BCCR cumple como 
empleador generando espacios de trabajo con condiciones óptimas en seguridad e 
higiene, sin que se vea afectada la salud de las personas trabajadoras, evitando así 
daños o lesiones a la salud de la población trabajadora y usuaria de las instalaciones.  

 
10. Que bajo esos criterios, consideran que contratar de manera directa a la 

empresa Servicios de Consultoría de Occidente S.A. es la mejor forma de alcanzar el 
interés general, y es la mejor herramienta que puede utilizar la Administración para 
evitar daños o lesiones a los trabajadores y a los diferentes usuarios del sistema de 
supervisión y de los servicios que brinda el BCCR.  

 
11. Que en cuanto a tiempos, para poder estimar una posible adjudicación en 

firme y lista para su ejecución,  presentan escenarios considerando variables 
involucradas,  y que requieren al menos 10 meses para asegurarse ese propósito, esto 
en caso de que en el procedimiento actual, no resulte ninguna oferta ganadora: Que 
entonces los escenarios son:------------------------------------------------------------------------------- 

 
i-Si este órgano contralor, rechaza el recurso interpuesto, puede ocurrir lo 

siguiente:   
 

 
 
ii- Si esta Contraloría General de la República acepta el recurso y anula el acto 

de adjudicación, tendría la Administración que proceder con un nuevo acto, generando 
eventualmente una firmeza hasta enero del año 2020, según el siguiente detalle: 
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Añadieron por medio de oficio DAD-PRO-0191-2019 que en caso de que se deba 

promover un nuevo procedimiento de licitación, y teniendo como referencia el proceso 
actualmente apelado, cabe la posibilidad de que se presente el mismo escenario de 
interposición de recursos de objeción, prorrogar fecha de apertura de plicas, recursos de 
apelación en diferentes rondas, por lo que bajo ese posible escenario es que enfatizan 
se podrían requerir de 10 a 12 meses según el siguiente cronograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii- Proyección en paralelo (dos actividades), que contiene tanto la atención y 

resolución del recurso por parte de esta Contraloría General de la República, así como 
la solicitud de contratación directa presentada por la Administración como método 
preventivo necesario:  
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12. Que es evidente que al treinta de noviembre del presente año no contarán 

con los servicios de limpieza y se quedarían sin los servicios, con las consecuencias que 
ello generaría, por lo que con  la contratación directa se da continuidad al servicio, no 
hay que implementar una nueva logística y dinámica del trabajo (lo que se da si se 
contrata una nueva empresa), no se interpondrían recursos ni atrasos en las gestiones, 
siendo la manera más eficiente y eficaz de atender la necesidad sin afectar usuarios, 
trabajadores, entre otros. Esto aunado a que la contratista actual, ha brindado servicios 
que han sido recibidos a entera satisfacción durante el plazo de ejecución contractual, y 
bajo condiciones apegadas a la licitación, sin que el BCCR haya tenido que verse en la 
necesidad de aplicar cláusulas penales, multas, o bien la ejecución de la garantía de 
cumplimiento.  

 
13. Que el monto estimado de la contratación, tomando como base de referencia 

el monto que actualmente se cancela por el servicio de limpieza contratada  es un 
promedio mensual de ¢26.712.254,23 para una suma total por los 10 meses de 
¢267.122.524,30.  Añaden que al ser una contratación de servicios por demanda, el 
centro gestor (encargado de la contratación) manifestó al Departamento de Proveeduría 
la siguiente proyección de consumo, que incluye el desglose del monto mensual y el 
total estimado por 10 meses, así: 
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Siendo lo anterior, un estimado de acuerdo con los consumos que se han 
realizado durante la ejecución del contrato desde el año 2015.  

 
14. Que se cuenta con el contenido presupuestario para ello, y el plazo sería 

entonces por 10 meses a partir del primero de diciembre de dos mil diecinueve, todo al 
amparo del contrato actual derivado de la licitación  2014LN- 000005-BCCR, ampliado 
mediante el procedimiento 2019CD-000032-BCCR), mismo que fue tramitado 
cumpliendo con los requisitos y plazos definidos por la normativa para una licitación 
pública, lo que garantizaría el cumplimiento de los principios dispuestos para los 
procedimientos de contratación administrativa. Que en ese sentido, objeto, horarios, 
actividades y precios pactados se mantienen invariables.  

 
 

II.         Criterio de la División 
 

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 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.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“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.” 

 
 Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma 
directa en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se 
debe realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la 
situación particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una 
situación excepcional.   

 
En el caso de cita, de los consideraciones de hecho planteadas por la 

Administración, entiende esta División que aquella tiene en curso un proceso de 
contratación de servicios de limpieza para las distintas oficinas del Banco según 
mención, no obstante la licitación pública 2014LN-000005-BCCR ha sido objeto en los 
últimos meses de recurso de apelación en distintas rondas, incluso actualmente se 
están resolviendo en este órgano contralor un recurso de apelación interpuesto contra el 
acto fina dictado por el Banco. Se entiende efectivamente que con esa licitación es con 
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la que la Administración estaría solventando los servicios de limpieza que hoy solicita le 
sean autorizados por esta Contraloría General. 

  
Considerando el cuadro fáctico que ha descrito el Banco, no hay dudas que faltan 

etapas procesas por completar para que un eventual contrato derivado de la licitación  
pública 2014LN-000005-BCCR pueda eventualmente entrar en ejecución, entre ellas, 
efectivamente que se resuelva el recurso de apelación referido en el párrafo anterior. 

 
 

 De todo lo expuesto, queda en evidencia que si bien se programó un 
procedimiento de licitación para contratar los servicios de limpieza necesarios para 
las instalaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) SUGESE y Auditoría 
CONASSIF y aun teniendo prevista la antelación respectiva para que ese servicio no 
sea viera afectado; lo cierto del caso es que en la actualidad  ante el escenario de no 
poder ejecutar contrato alguno en este momento, y venciendo el contrato actual por 
esos mismos servicios en fecha 30 de noviembre de 2019, en estos momento se 
encuentra en una condición de tener que contratar los servicios de limpieza para los 
lugares en mención. Servicios que no tiene duda esta División que resultan ser 
necesarios e importantes, a efecto de que al desarrollar los funcionarios sus labores, 
las mismas se ejecuten en condiciones en las que no se ponga en riesgo su salud, ni 
la de visitantes o clientes de las oficinas de cita.  
 

Bajo este escenario, se considera procedente la autorización de la 
contratación requerida por la Administración, incluso de manera directa como lo 
requiere ésta,  en el tanto de promoverla concursada, por los tiempos que podría 
tardar en desarrollarse la misma, y ante el escenario de que un tipo de concurso así 
podría no estar necesariamente exento de régimen recursivo, podría afectar la 
prestación de los servicios de manera continua a partir del 1 de diciembre del año en 
curso.  

 
Dar la continuidad sin interrupción alguna previene un impacto en las 

condiciones de higiene y asepsia, tanto para quieres laboran en esos edificios como 
para las personas externas que los visitan.  

 
Además, el otorgarla con la empresa Servicios de Consultoría de Occidente 

S.A, misma que presta los servicios actualmente, permitiría a la Administración contar 
nuevamente con una contratista que conoce las instalaciones, tiene personal que 
domina los quehaceres y actividades necesarias a desarrollar para que los servicios 
de limpieza se ejecuten de conformidad con las necesidades instituciones; aunado a 
que se viene prestando el servicio a satisfacción según informa la Administración, -
manifestación que es de su exclusiva responsabilidad-.  

 
Asimismo, en oficios remitidos a este órgano contralor, la sociedad de cita ha 

manifestado anuencia a prestarlos en las mismas condiciones de la licitación 
2014LN-000005-BCCR, y/o al precio y plazo estimado por la Administración y de 
conformidad con lo que aquí se autorice.  

 
A efectos del monto de gasto para este año, la misma Administración aportó 

con este trámite la certificación número DFC-DCG-0046-2019 del 18 setiembre de 
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2019, suscrita en principio con firma digital por Edgar Antonio Blanco Rojas (esta 
forma parte del oficio DAD-PRO-0180-2019) en la que se certifica contar con un 
monto de ¢68.234.705,65 (sesenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil 
setecientos cinco colones con sesenta y cinco céntimos) para lo que resta del periodo 
de 2019 en la subpartida servicios generales línea servicios de limpieza.  

 
En consecuencia, se autoriza al Banco Central de Costa Rica a promover la 

contratación directa por servicios de limpieza con la empresa Servicios de 
Consultoría de Occidente S.A,  por un plazo de 10 meses (mínimo solicitado, pero no 
los 12 meses requeridos), considerando esta División que ese plazo se considera 
suficiente para  desarrollar  un eventual nuevo proceso de contratación por los 
mismos servicios en caso de que así correspondiera, aunado a que respecto de esa 
empresa, la Administración no puntualizó incumplimientos o disconformidades en la 
prestación del servicio durante el trámite ante este órgano contralor y que es la 
empresa que viene prestando los servicios.  

 
Todo lo anterior, de conformidad con los condicionamientos  que se señalan en el 

apartado siguiente. 
 
 

I. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización al Banco Central de Costa Rica realizar una contratación 

directa para la contratación de los servicios de limpieza para las instalaciones del 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) SUGESE y Auditoría CONASSIF y bajo la 
modalidad de entrega según demanda con la Servicios de Consultoría de 
Occidente S.A. 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. 

 
2. La presente autorización es por hasta un monto de monto de ¢267.122.524,30 

(doscientos sesenta y siete millones ciento veintidós mil quinientos veinticuatro 
colones con treinta céntimos) por un  plazo máximo de diez  meses conforme se 
dirá en el punto tres siguiente. Es responsabilidad de la Administración verificar 
la existencia de contenido presupuestario suficiente para hacerle frente a la 
erogación correspondiente tanto en el año 2019, como lo es su responsabilidad 
separar el resto del contenido presupuestario del año venidero de conformidad 
con el plazo de ejecución máximo aquí otorgado.  

 
3. La presente autorización es por un plazo máximo de diez meses. No obstante, 

dicho plazo se deberá dar por terminado en el momento que sea factible el inicio 
de la ejecución del contrato que llegue a derivar de la licitación 2019LN-000001-
0004900001  todo lo cual debe ser expresamente advertido a la empresa 
Servicios de Consultoría de Occidente S.A.   
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4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

 
5. Se debe suscribir un contrato firmado por ambas partes contratantes, el cual se 

exime de refrendo interno, considerando la necesidad de este servicio. No 
obstante debe cumplirse con lo regulado en el artículo 16 del Reglamento sobre 
el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública sobre  las 
obligaciones generales de control interno.  

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

como durante la fase de ejecución, verificar que la  contratista se encuentre al 
día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de 
la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de forma tal que 
previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  
 

7. De igual manera, la Administración deberá verificar que la contratista se 
encuentre al día en el pago 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.  

 
8. Es responsabilidad de la Administración velar porque la  contratista se encuentre 

al día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales y el 
impuesto a las personas jurídicas.  

 
9. 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 (...)”. 

 
10. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las 

explicaciones aquí brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al 
amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Se advierte al Banco Central de Costa Rica que el otorgamiento de la presente 
autorización de contratación, no avala ninguna actuación anterior llevada a cabo 
por la Administración a efectos de contar con  servicios de limpieza como los que 
aquí se están autorizando.   

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

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en 
sentido amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 
12. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 
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13. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique 
la correcta ejecución del contrato. 

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

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior.  
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 

indicadas será responsabilidad de Rafael Ángel Ramírez Acosta en su condición de 
Director del Departamento Proveeduría, 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, 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karen Castro Montero Kathia G. Volio Cordero 
Asistente Técnica Fiscalizadora 
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