
 División de Contratación Administrativa 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 19021 
 
  
4 de diciembre de 2019 

 DCA- 4584 
 
Señor 
Edgar José Carrillo Rojas 
Director General 
Hospital de San Carlos 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Hospital de San Carlos para que contrate 
directamente con la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, el servicio de 
seguridad y vigilancia para el nuevo sector de emergencias del Hospital de San Carlos, 
por un monto mensual de ₡15.465.617,74.  
 
Nos referimos a su oficio No. DGHSC-1580-2019 del 21 de octubre del 2019, y recibido 

en esta Contraloría General de la República el mismo día, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante los oficios No. 17062 (DCA-4114) del  04 de noviembre y No. 17831 (DCA-
4305) del 15 de noviembre, ambos del 2019, esta División le solicitó a la Administración que 
aportara información adicional, los cuales fueron atendidos mediante los oficios No. DGHSC-
1697-2019 del día 07 y No. DGHSC-1788-2019 del día 20, del mes de noviembre del 2019.  
 

I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud. 
 
 El Hospital de San Carlos fundamenta la necesidad de la autorización solicitada con 
base en las siguientes consideraciones:  
  

1. Que la Caja Costarricense de Seguro Social inició la construcción y remodelación de 

3700 m² para un nuevo Servicio de Emergencias (anteriormente de 800 m2) en el 
Hospital San Carlos, en donde se brinda atención 24 horas diarias de lunes a domingo, 
lo que conlleva a que diariamente una cantidad de funcionarios y usuarios transiten y 
hagan uso de esas instalaciones, teniendo que brindar seguridad para salvaguardar 
vidas humanas y proteger los bienes institucionales, sin embargo no se han asignado 
plazas a nivel institucional en los perfiles de vigilancia. 

 

2. Que las labores de vigilancia se requieren para dar atención las 24 horas, para evitar 

riesgos en la unidad ya que al ser de tipo especializada, recibe usuarios de todo el país, 
generando un alto tránsito de personas por toda la instalación. Además, que el nuevo 
edificio concentra todos los servicios que actualmente se brindan en dos sitios distintos, 
situación que incrementaría más la afluencia de personas. Indica que ante tal situación y 
debido a que no se conoce cuáles son las modalidades delictivas que pueden afectar a 
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los usuarios, funcionarios y patrimonio institucional, se requiera contar con seguridad en 
el edificio.  
 

3. Que el Servicio de Emergencias se encuentra funcionando desde el 30 de octubre del 
presente año. La seguridad se está brindando parcialmente con recurso institucional, 
mediante la asignación de tiempo extraordinario, ya que el Hospital no cuenta con 
personal suficiente para cubrir de manera completa el edificio. Por el momento funciona 
con asignación parcial debido a que el personal se encuentra cubriendo turnos 
completos con tiempo extraordinario y la asignación de más horas extraordinarias es 
materialmente imposible, de ahí la necesidad de contar con servicios por terceros a la 
brevedad posible. 
 

4. Que considerando la falta de personal con la que cuenta el Hospital para cubrir el 
servicio de seguridad en el área de emergencias, ha dado inicio a la Licitación Pública 
N°2019LN-000001-2401 para el Servicio de vigilancia del nuevo Servicio de 
Emergencias, la cual inició el día 12 de setiembre de 2019, y tiene como fecha máxima 
para orden de inicio del contrato el 08 de junio del 2020. 
 

5. Que el Hospital en vista de la necesidad que tiene, requiere autorización de la 
Contraloría General con el fin de contratar el servicio de seguridad y vigilancia, 
considerando que en este momento un procedimiento ordinario no resulta apropiado 
para satisfacer el interés general. Al respecto expresa que solicitó cotizaciones de varias 
empresas que brindan el servicio de seguridad con una cantidad de recurso humano de 
26 oficiales, en los siguientes puestos y horarios: --------------- 
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6. Que previo a solicitar la autorización a este órgano contralor, solicitó cotizaciones de 
seis empresas, a saber: Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda., Grupo RAJOMA, Seguridad 
VMA, Segurinor S.A., Seguridad Alfa S.A. y PaSeCo A&B S.A. Sin embargo, únicamente 
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.,  Seguridad Alfa S.A. y PaSeCo A&B S.A. remitieron 
las cotizaciones.  
 
Por ello, realizaron un análisis de los precios propuestos por las empresas, mediante el 
oficio ACC-1342- 2019 emitido por el Área de Contabilidad de Costos, según los 
horarios establecidos de Lunes a Domingo y Feriados de 6:00 a 14:00, de las 14:00 a 
18:00, de las 18:00 a 00:00 y de 00:00 a 6:00 con los respectivos costos de la mano de 
obra mínima. Del cual se extrae que la oferta que presenta un mejor precio razonable es 
la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda, por un monto de ¢15.465.817,74.  

 
II.-Criterio de la División. 

 
          La Ley de Contratación Administrativa contempla como excepciones a los procedimientos 
ordinarios, la contratación directa autorizada que regula el artículos 2 bis inciso c), 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 de 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 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”. 
 

En el caso que se analiza, la Administración ha justificado la presente solicitud para 
contratar los servicios de seguridad y vigilancia, indicando que en el mes de octubre empezó a 
funcionar el área de emergencias del Hospital en razón de su remodelación. Sin embargo, 
hasta el momento no se ha contado con la seguridad necesaria para cubrir los 3200 m2 de 
construcción, por lo que con base a ello se da inicio al procedimiento la Licitación Pública N° 
2019LN-000001-2401, sin embargo dicha licitación no llega a cubrir en este momento la 
necesidad, sino hasta que se tenga adjudicada. 
 
        Además, indica el Hospital en su solicitud que actualmente la Caja Costarricense de 
Seguro Social, no cuenta con la capacidad suficiente para contratar personal, razón por la cual 
se ha visto en la obligación de pagar horas extras a los guardas para cubrir el área que se 
encuentra sin seguridad. Tal servicio resulta ser fundamental en las actividades del hospital, 
pues se recibe gran cantidad de personas por ser un área especializada y por ello debe darse 
un mayor respaldo a los equipos.  
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 Bajo este orden ideas conviene analizar como primer punto, las razones que justifican 
prescindir en el presente caso de los procedimientos ordinarios, recurriendo en su sustitución, a 
un procedimiento de excepción autorizado por este órgano contralor.  
 
 En este orden de ideas se tiene que el Hospital de San Carlos ha inaugurado 
recientemente su nueva área de atención de emergencias, con una extensión de más de tres 
mil metros cuadrados, área para la cual no ha contado en el pasado con servicios de esta 
naturaleza.  
 
 Al respecto, conviene precisar que siendo que el espacio en cuestión ha sido ya 
inaugurado y se encuentra en funcionamiento, es claro que requiere de un servicio adecuado 
de vigilancia para proteger los bienes que ahí se conservan, así como a los pacientes y 
personal institucional, aspecto que si bien es cierto la Administración indica lo está cubriendo en 
este momento, lo hace por medio de tiempo extraordinario y de manera parcial. Siendo 
necesario para ello una solución que aunque excepcional y de carácter temporal, permita 
garantizar su continuidad.  
 
 Bajo este escenario, la Administración ha explicado que se encuentra en proceso la 
licitación pública N° 2019LN-000001-2401 con lo cual procuraría garantizar dichos servicios por 
un plazo mayor, sin embargo en el ínterin resulta necesario brindar una solución, mientras el 
citado proceso concluye y es adjudicado en firme.  
 
 Es por ello, que la contratación directa solicitada se convierte en el medio adecuado para 
satisfacer la necesidad, tomando en consideración que la institución se encuentra cubriendo de 
manera paliativa el servicio, lo cual vendría a darle la estabilidad al servicio mientras concluye el 
proceso licitatorio en trámite.  
 

Sobre este particular resulta claro desde cualquier punto de vista, que toda institución 
pública requiere contar con los servicios de seguridad y vigilancia necesarios para resguardar 
los activos públicos que se conservan en ellas, y a través de los cuales se da cumplimiento al 
interés general que cada una debe cumplir en el ámbito de su competencia.  
 

Es así, que la provisión de estos servicios se constituye como una acción vital a suplir 
dentro de cualquier organización amparada bajo un régimen público, pues lo contrario 
implicaría exponer el patrimonio general a posibles sustracciones, pérdidas o daños, lo que 
además de colocar en posición de riesgo el cumplimiento de los fines y objetivos 
institucionales, implicaría también un incumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Control Interno, que promulga un modelo de gestión orientado hacia el control y 
protección de los bienes públicos, tanto en su resguardo como en su utilización. 

 
En este sentido, se considera oportuno recurrir en este caso a un procedimiento de 

excepción para suplir los servicios requeridos por el Hospital.  
 
Como segundo aspecto de abordaje, resulta necesario destacar las razones que 

justifican la contratación directa con la empresa Sevin Limitada.  
 
En este sentido según lo indica la Administración en su solicitud y en la información 

aportada al trámite, con la finalidad de buscar un proveedor idóneo, procedió a efectuar un 
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sondeo entre algunas empresas identificadas como prestatarias de estos servicios, 
concluyéndose que la que presentó mejor precio cumpliendo todos los requerimientos de la 
Administración lo fue precisamente la empresa Sevin Limitada, con un monto de 
₡15.465.617,74, según la necesidad que tiene la Administración.  

 
Al respecto, si bien la Administración no ha destacado razones adicionales para 

contratar con dicha empresa, no pierde de vista este Despacho que en el presente caso 
efectuar una autorización de contratación directa concursada, implicaría dilatar por más tiempo 
la atención del servicio que de manera inmediata requiere la Administración, debiendo 
avocarse solicitudes como las presentadas, a brindar una solución eficaz a la necesidad 
administrativa que en el caso de un centro médico torna aún más crítico, cualquier servicio que 
gravite sobre la prestación principal.  

 
Es por ello que este Despacho estima oportuno brindar la autorización solicitada con la 

empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, sujeto a las condiciones que serán indicadas 
en el siguiente apartado.  
 
      Por otra parte, se tiene que para efectos de la contratación, el Hospital de San Carlos 
cuenta con el presupuesto necesario según certificación emitida por Edgar Carrillo Rojas 
Director General del Hospital San Carlos el 17 de octubre del 2019, en donde se acredita la 
existencia en la respectiva partida presupuestaria para el periodo del 2019, de un monto de 
₡30,931,635.48.  
 
      Finalmente, en cuanto a que se conceda la autorización por un año prorrogable hasta 
por tres periodos iguales, es menester señalar que dicha solicitud no puede ser aceptada por 
este órgano contralor, en el tanto la lógica existente en un mecanismo de excepción, es brindar 
una solución temporal a una necesidad determinada, sin que estos puedan ser utilizados para 
atender de manera definitiva aquellas, visto que para ello la Administración debe apegarse al 
procedimiento ordinario que por el monto corresponda. Ligado a lo anterior, debe manifestarse 
que la Administración en este momento se encuentra tramitando licitación pública No. 2019LN-
000001-2401, cuya ejecución se estima a partir del 02 de junio del 2020, razón por la cual el 
plazo de la presente autorización debe ser el suficiente para cubrir la fecha bajo la cual la 
Administración estima empezará a ejecutar la contratación derivada del procedimiento licitatorio.  
 
      De conformidad con todo lo expuesto, esta División otorga la autorización solicitada, 
sujeta a los condicionamientos que serán indicados en el siguiente apartado.  
 

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

1. Se autoriza al Hospital de San Carlos para que contrate de manera directa con la 
empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda, el servicio de seguridad y vigilancia para el 
Área de emergencias de dicho Hospital, conforme los términos indicados en el oficio No. 
DGHSC-1580-2019 del 21 de octubre del 2019.  
 

2. La autorización se otorga por un monto máximo de ₡15.465.617,74 millones mensuales 
y por un plazo máximo hasta el 30 de junio del 2020.   
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3. Considerando que actualmente el Hospital de San Carlos tramita la Licitación Pública 

No. 2019LN-000001-2401, en caso que la contratación derivada de dicha contratación 
se encuentra preparada para iniciar su ejecución antes de dicha fecha, los efectos de la 
presente autorización fenecerán, aspecto que deberá ser advertido en el contrato que se 
suscriba con la empresa Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada, indicado en el punto 
noveno del presente oficio.  

 
4. Se debe dejar constancia en un expediente administrativo de todas las actuaciones 

realizadas, el cual deberá ser de fácil acceso para efectos de control posterior. 
 

5. Es deber de la Administración verificar que el contratista se encuentra 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 verificar dicha condición.   

6. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración, verificar que el  
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, y con las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas (Ley No. 9024). 
 

7. La Administración deberá verificar y constatar que el contratista no se encuentre 
afectado 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 no 
presente sanciones que le impida contratar con la Administración.  
 

8. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer 
frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los 
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto, así como para los próximos 
periodos presupuestarios. 
 

9. La Administración deberá suscribir contrato con la empresa contratista, en la cual se 
definan las principales obligaciones de las partes, el cual queda sujeto al refrendo interno 
institucional.  
 

10. 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.  
 

11. 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.  

 
12. 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.  
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13. 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 señor Edgar José Carrillo Rojas en su condición de Director General del 
Hospital de San Carlos o quien ejerza este cargo. En el caso de 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, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
AFM/svc 
NI: 29334 
G: 2019004093-1 

Edgar Herrera Loaiza Ariany Fuentes Mora 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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