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                  Al contestar refiérase 

                   al  oficio  Nº 05506 
 
 
 
 
 

     19 de abril de 2021 
                                                                      DCA- 1517 
 
 
 
 
 
 
Doctora  
Milena Bolaños Sánchez 
Directora General 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 
Dr. Raúl Blanco Cervantes 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco 
Cervantes, la contratación directa con la Asociación Pro Hospital Nacional de 
Geriatría APRONAGE, para la administración de la Soda El Albergue, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 146 de su Reglamento, por un plazo de dos años.  

 
 Nos referimos a su oficio N° GM- HNGG-DG-0240- 2021, del 12 de marzo de 2021, 
recibido el día 15 del mismo mes y año en esta Contraloría General, por medio del cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  

 
Posteriormente, ante requerimiento de esta División por medio del oficio N° 04656 (DCA-

1276) del 25 de marzo de 2021, la Administración atendió dicha solicitud de información por el 
oficio N° GM-HNGG- DG- 0301 – 2021, del 30 de marzo del mismo año, y recibido en esta 
Contraloría General el mismo día. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 Nos expone la Administración, como justificaciones que sustentan la solicitud en estudio, 
las siguientes: 
 

1. Que por mediante del Oficio DCA-1110 del 20 de marzo del 2018 (N°04197), esta 
Contraloría General concedió autorizaron de contratación directa con la Asociación Pro 
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Hospital Nacional de Geriatría APRONAGE, para la administración de la Soda El 
Albergue, por un periodo de dos años, a vencerse en febrero 2020. 
 

2. Debido a lo anterior el 14 de febrero del 2020, se presentó oficio No. HNGG-DG-0217-
2020, bajo el asunto solicitud de autorización para contratar directamente la explotación y 
administración de la Soda El Albergue por parte de APRONAGE. En respuesta a dicha 
petición se recibe oficio DCA-0747 del 04 de marzo del 2020, en el cual se determinó que 
el refrendo interno del contrato se otorgó el 18 de marzo del 2019, siendo que el periodo 
de ejecución del contrato fenecería en marzo del 2021. Lo anterior motiva la siguiente 
gestión. 
 

3. Al respecto señala que la administración de la Soda El Albergue, a cargo de APRONAGE, 
permite no solo brindar alimentación a bajo costo para pacientes, familiares, empleados y 
público en general dentro de parámetros de seguridad y calidad alimenticia, sino que 
además las ganancias obtenidas por APRONAGE se han reinvertido en cubrir diferentes 
necesidades que tiene el Hospital, para brindar el servicio público a los pacientes, ya que 
el presupuesto público asignado, resulta insuficiente para cubrir las ilimitadas necesidades 
de una población Hospitalaria creciente. 
 

4. Que APRONAGE es una asociación sin fines de lucro, que gestiona con la Junta de 
Protección Social y la empresa privada, donaciones materiales, de equipo o en efectivo, 
que permiten coadyuvar en el proceso de atención integral del adulto mayor. 
 

5.  Que APRONAGE a través de los años que ha administrado la Soda El Albergue, ha 
demostrado con suficiente prueba que su gestión se enmarca en destinar las ganancias 
en resolver las múltiples necesidades que se relacionan con el derecho a la salud de los 
pacientes adultos mayores, siendo que la gestión desplegada ha ayudado a la 
Administración a satisfacer el interés público que le fue encomendado a ese Hospital, de 
una manera oportuna y con calidad humana, hecho que en manos de un contratista 
privado no hubiese sido posible alcanzar, pues el interés como empresario sería obtener 
las mejores ganancias para su total beneficio. 
 

6. Que los integrantes de APRONAGE, trabajan ad-honoren, siendo gran parte de ellos 
personas jubiladas, que conocen muy bien de las necesidades del adulto mayor y del 
proceso de envejecimiento que enfrentan los seres humanos. 
 

7. Que la soda se ha convertido en un servicio de gran valor para los pacientes ambulatorios 
que por diferentes motivos deben presentarse al hospital en ayunas a completar 
diferentes estudios médicos (laboratorios, endoscopías, rayos equis, entre otros), siendo 
que una vez que les realizan los exámenes programados, pueden alimentarse en la soda 
con opciones muy saludables e higiénicas, con la seguridad de que cualquier 
descompensación que sufran en ese momento puede ser atendida por el cuerpo de 
brigadistas del hospital, que al activarse el código de emergencia respectivo están 
obligados a desplazarse para atender la emergencia y de ser necesario trasladar a la 
persona adulta mayor a Valoración (consulta médica de urgencias), esta atención 
lamentablemente no se podría brindar en ningún comercio privado de la zona. 
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8. Que la Asociación rinde informes en los cuales se puede apreciar los bajos precios de la 

soda en relación con la competencia, el mantenimiento preventivo del inmueble donde se 
domicilia la soda y la línea más importante de donación que ha recibido el Hospital, que se 
enmarca en estos años de autorización, en proyectos de alto costo que suman 
aproximadamente ¢168,746,463.37 (ciento sesenta y ocho millones, setecientos cuarenta 
y seis mil, cuatrocientos sesenta y tres, punto treinta y siete colones); todo lo cual 
caracteriza la administración y explotación de la Soda El Albergue, como idónea y de 
beneficio al Hospital, situación difícil de alcanzar de someter la Administración a un 
concurso público. 
 

9.  Señala el aporte de las instalaciones, el servicio de agua y electricidad se mantienen. Con 
respecto al uso del teléfono, APRONAGE dispone de línea telefónica independiente del 
hospital. Añade la preparación de alimentos es con Gas Butano 
 

10. Se indica que en promedio la Soda El Albergue consume alrededor de 38.32, el costo por 
consumo se resume en la siguiente tabla: 

 

 
 

11. Debe indicarse que el consumo de agua potable en el 2020 fue atípico en relación con 
años anteriores, debido a la pandemia por COVID-19, llevó a establecer formas de 
atención alternativas (entregas express, áreas limitadas para usuarios y sus 
acompañantes), situación que incidió en una disminución importante de la actividad de la 
soda. Por otra parte, en acatamiento a los protocolos de higiene instaurados se reforzó el 
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lavado de manos y las técnicas de limpieza de superficies, situación que en general 
aumentó el consumo de agua potable. 
 

12. Respecto al consumo de electricidad en la Soda El Albergue, se debe señalar que para la 
preparación de alimentos se emplea el uso de gas butano. De forma complementaria se 
utiliza electricidad como por ejemplo para las cámaras de refrigeración y otros equipos. 
Debido a lo anterior, el proceso que se sigue para verificar el uso racional del servicio, 
eléctrico, incluye la disposición del Servicio de INGEMA que se encarga del 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red eléctrica de las instalaciones del hospital, 
que incluye la Soda El Albergue, con la colaboración de APRONAGE en cuanto a la 
adquisición de materiales y/o suministros, que puedan ser requeridos para las 
reparaciones. 
 

13. A continuación, se resumen los montos económicos correspondientes a las donaciones 
recibidas para el HNGG, en los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 
 

14. Señala que para el periodo de autorización que solicita se consideran necesidades 
relacionadas con el mejoramiento de diferentes áreas ocupadas por servicios de atención 
directa, que permita mejores condiciones de atención para la población adulta mayor, 
debido al aumento de la demanda de atenciones de salud, como resultado del crecimiento 
de la población adulta mayor, entre las que se pueden indicar: Acondicionamiento de un 
área de lavado en el Área de Endoscopías, para mejorar las condiciones en las cuales se 
llevan a cabo los procesos de desinfección de equipos médicos, Redireccionamiento de la 
tubería de desfogue de aguas negras de dos servicios sanitarios y un bacinete del servicio 
de valoración en el edificio de hospitalización. Mejorar las áreas de preparación de los 
medicamentos que se deben administrar a los pacientes hospitalizados en las 141 camas 
disponibles en las áreas de internamiento. Mejorar los cuartos de aislamiento que son 
espacios donde se ingresa a pacientes que presentan infecciones y por tanto requieren de 
supervisión y vigilancia Mejorar el área que ocupa el Servicio de Cardiología y Terapia 
Respiratoria. Además de dar continuidad al apoyo en alimentación que se ofrece a 
usuarios y cuidadores de adultos mayores que los acompañan a citas médicas, exámenes 
y durante procesos de hospitalización. 
 

15. Refieren a análisis de los Estudios Comparativos de precios (desayunos y almuerzos) y el 
Estudio de Mercado a marzo del 2021, se considera que la Soda El Albergue es la opción 
más adecuada por las razones que se indican a continuación: Los precios que ofrece 
soda El Albergue se consideran razonables y accesibles para la población adulta mayor, 
en comparación con los precios de las sodas aledañas al HNGG. Ofrece alimentos recién 
preparados y frescos. La calidad y cantidad de los alimentos que ofrece soda El Albergue 
poseen una dieta equilibrada, tal y como lo requiere esta población, así como el consumo 
de nutrientes que garantizan una alimentación adecuada, en la que no se vea afectada su 
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salud, dado el número de enfermedades crónicas (diabetes e hipertensión) y 
padecimientos propios de la persona adulta mayor. Uno de los factores a considerar, 
además, es la cercanía de la soda El Albergue con el HNGG, ya que contribuye a que la 
integridad física de los adultos mayores no esté comprometida, al tener que realizar 
cruces de vías de alto tránsito, para acceder a otros establecimientos. Es importante 
indicar que los usuarios adultos mayores asisten al HNGG para realización de exámenes 
de laboratorio y estudios especiales, los cuales requieren una preparación de horas en 
ayuno, por lo que una vez que se les realizan estos estudios, muchos de los familiares y 
cuidadores proceden de inmediato a llevar a los adultos mayores a un establecimiento lo 
más cercano posible para que consuman alimentos y de esta forma evitar 
descompensaciones  

 
16. Que la Administración solicita la autorización por el plazo de 4 años. 

 
II. Criterio de la División. 

 
 El artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, complementado a su 
vez por el artículo 146 de su Reglamento, contempla la posibilidad de excluir de la promoción de 
procedimientos ordinarios aquellos casos en donde se acrediten suficientes razones para 
considerar que es la única o mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o 
de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  
 
 Así entonces, corresponde a la Administración acreditar la concurrencia de estos 
supuestos en el caso que requiera apartarse de la promoción del procedimiento ordinario que 
corresponda y luego a la Contraloría General valorar la justificación que sustenta una solicitud de 
esta naturaleza, quedando bajo la responsabilidad de la Administración la identificación de su 
necesidad y la forma propuesta para satisfacerla.  
 
 En otras palabras, la institución interesada debe mostrar de manera clara que en el caso 
específico que se plantee, no resulta conveniente el recurrir a un procedimiento ordinario en 
virtud de las especiales condiciones que presenta, y además, cómo la solución propuesta 
constituye la mejor forma de satisfacer el interés público.  
 
 Este órgano contralor no desconoce que en años anteriores, esa Administración gestionó 
la solicitud propuesta con los mismos alcances, específicamente que se le permitiese contratar 
directamente con  la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, la explotación 
de la soda institucional; resaltando en esas oportunidades y reiterando el día de hoy los 
beneficios que ello representa para el Hospital, a raíz de que las personas adultas mayores y sus 
acompañantes, que acuden a esa instalación por alguna consulta, exámenes, entre otros, se 
benefician con dicho servicio, ya que es de calidad, se adapta a las necesidades nutricionales, 
tiene un costo bajo y no  hay necesidad de desplazarse fue del centro médico. Así mismo, 
resulta importante el hecho que los recursos que se generan con la prestación de los servicios 
se reinvierten en el mismo hospital, lo cual va en favor de los usuarios y visitantes del centro de 
salud.   
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 En virtud de lo anterior, resulta claro para este División que un procedimiento ordinario de 
contratación o inclusive una contratación directa concursada, implicaría que la explotación de los 
servicios de soda, podría resultar adjudicado a un oferente distinto cuyo fin comercial pudiera 
debilitar o terminar con ese apoyo recibido por el Hospital o incluso, afectar esa labor de 
sostenibilidad que por medio de la Asociación ha sido generada en el tiempo.  Pues como señala 
esa Administración dichos aportes han contribuido a llevar a cabo una serie de proyectos que 
benefician de forma directa al hospital.  
 
 Adicionalmente, se tiene que ante el cuestionamiento hecho por esta División, 
específicamente que se indicara si a partir de la fiscalización llevada a cabo durante la ejecución 
contractual  si el servicio prestado hasta el momento ha sido satisfactorio y cumple lo 
demandado, esa Administración en oficio N° GM-HNGG- DG- 0301 - 2021 del 30 de marzo de 
2021, manifestó: “Es oportuno reiterar que de acuerdo con la información suministrada que 
evidencia beneficios reales que perciben de forma directa las personas adultas mayores que se 
atienden en este hospital, mediante el desarrollo de proyectos de mejoramiento y reacomodo de 
servicios fundamentales de atención de la salud, en un hospital caracterizado por un sin número 
de limitaciones de espacio, como consecuencia de una edificación que no fue construida para 
personas adultas mayores, quienes presentan en muchos casos discapacidad y por ende 
requieren de una atención que tome en cuenta sus múltiples necesidades.  En este sentido, las 
donaciones de equipos e insumos, así como las posibilidades de mejoramiento de las áreas 
donde reciben atención médica, se constituyen en valiosas colaboraciones que, de forma 
complementaria a la gestión local, contribuyen a garantizar el mejoramiento, así como la 
continuidad de las diferentes atenciones que se brindan en el HNGG, y que son fundamentales 
para este centro.  Paralelamente a lo anterior, las posibilidades que nos otorga la soda el 
Albergue de brindar alimentos incluso de forma gratuita para aquellos cuidadores de adultos 
mayores hospitalizados valorados por Trabajo Social, que de otra forma no podríamos apoyar, y 
que en su mayoría se trata de personas que permanecen por muchas horas acompañando a sus 
adultos mayores hospitalizados que se encuentran en condición de salud delicada.  Otro aspecto 
importante de destacar, es que para llegar a la Soda El Albergue, las personas adultas mayores 
y sus acompañantes, no tienen que salir fuera de las instalaciones del hospital, y este aspecto es 
relevante debido a las dificultades de movilización que presentan, además de la seguridad de 
una pronta atención en caso de que su salud se vea afectada por alguna descompensación en 
su salud o riesgo de caídas, tema que es frecuente en esta población; y que se identifica 
mediante “código celeste”, y tiende a presentarse en las diferentes áreas por donde se 
desplazan nuestros usuarios dentro de las instalaciones del HNGG.”.  
 
 El anterior escenario, a criterio de esta Contraloría General configura elementos 
suficientes para reconocer que la contratación de los servicios cuya autorización se requiere, 
implica y permite un beneficio hacia el interés público encomendado al Hospital, así como a sus 
usuarios, sea pacientes y/o familiares, y los mismos empleados; lo cual justifica el apartarse de 
un procedimiento ordinario y recurrir a uno excepcional, en función de ese trasfondo comprobado 
de colaboración y ayuda social brindado al Hospital por APRONAGE, derivado de los servicios 
de soda.  
 
 A partir de lo anterior, se concede al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, 
autorización para contratar de manera directa a la Asociación Pro- Hospital Nacional de Geriatría 
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y Gerontología (APRONAGE),  la administración de la Soda El Albergue, la cual se ubicada en 
dicho nosocomio, relación en la cual el aporte del Hospital será los servicios de agua y 
electricidad, así como el espacio físico en el que se ubica la soda,  por cuanto  ello forma parte 
de la naturaleza propia del negocio a contratar, autorización que se concede conforme a las 
condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.  
 

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

La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, 
la realización de una contratación directa con la Asociación Pro Hospital Nacional de 
Geriatría APRONAGE, para la explotación y administración de la Soda El Albergue, la 
cual se otorga por un plazo de dos años, contabilizados a partir de la comunicación de la 
presente autorización. El plazo concedido parte del interés de este órgano contralor de 
mantener un plazo razonable para que en el tiempo esa Administración continúe 
valorando los beneficios que esta contratación le genera, y le permita a su vez explorar el 
mercado en ese lapso, con el interés de confirmar o excluir la existencia de otros 
potenciales interesados en explotar las instalaciones cedidas, bajo las mismas 
condiciones que APRONAGE.  
 

2. El Hospital deberá mantener un estricto control de los aportes que por servicios de agua y 
electricidad, otorgará con ocasión de la referida contratación, a efecto de verificar un uso 
adecuado y racional de esos recursos. 
 

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

4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con esta contratación, para efectos de control posterior. 
 

5. La Administración deberá suscribir un contrato con la Asociación, estableciendo las 
especificaciones que describan las condiciones técnicas y legales necesarias para la 
adecuada definición y alcance del objeto a contratar, así como para su correcta 
ejecución. 
 

6. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con el refrendo interno según lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 
 

7. Se advierte además, que esa Administración será responsable de velar, porque las 
condiciones de los precios y reinversión de utilidades, en beneficio de los pacientes y la 
infraestructura del Hospital, según expuso ante este órgano contralor, se cumplan y se 
mantengan en el tiempo. Lo anterior, conforme con el deber de fiscalización que le asiste, 
según lo establece el artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 
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8. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que APRONAGE se encuentre 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. 
 

9. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte de la Asociación de las obligaciones previstas por el artículo 22 de 
la Ley N° 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al 
FODESAF.  
 

10. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento.  

 
11. 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.  
 

12. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
Asociación no cuente con prohibición para contratar con el Estado y que no se encuentre 
inhabilitada 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. 

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

responsabilidad de la señora Milena Bolaños Sánchez, en su condición de Directora General del 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, o quien ejerza este 
cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será 
su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán 

Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
 
 
AAG/mch 
NI 8192-9175-9673 
G: 2013003882-8 
Expediente CGR-SCD-2021002262 
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