
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio Nº. 03114

25 de febrero de 2022
DCA-0704

Señor
Anner Angulo Leiva
Director General
Hospital de La Anexión

Señora
Karolyn Briceño Alemán
Dirección de Soporte Administrativo
Hospital de La Anexión

Estimados señores:

Asunto: Se otorga autorización al Hospital de La Anexión para contratar de manera
directa los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento
de aguas residuales, con la empresa Durman Esquivel S.A., por un monto total de
₡3.300.000 (tres millones trescientos mil colones) y por un plazo máximo de tres meses.

Mediante oficio No. HLA-DG-0120-2022 – HLA-DAF-0063-2022 del 28 de enero de
2022, la Administración solicitó dejar sin efecto la documentación registrada con el número de
ingreso 2387-2022. Lo anterior por cuanto dicha información se envió sin los respectivos
adjuntos y la documentación completa se registró mediante el número de ingreso 2406-2022.

Nos referimos a su oficio No. HLA-DG-0114-2022 – HLA-DAF-0057-2022 de fecha 25 de
enero de 2022, recibido en este órgano contralor el 28 de enero de 2022, por medio del cual
solicita la autorización referida en el asunto.

Mediante oficio No. 02136 (DCA-0498) del 09 de febrero de 2022, esta División efectuó
un requerimiento de información adicional, el cual fue atendido por la Administración
gestionante mediante el oficio No.HLA-DG-0184-2022 - HLA-DAF-0106-2022 del 11 de febrero
de 2022.
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I. Antecedentes y justificación de la solicitud

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, el Hospital de La Anexión
manifiesta lo siguiente:

1. Que el Hospital La Anexión requiere obligatoriamente contar con la operación de la
planta de tratamiento y su respectivo mantenimiento, cumpliendo así con lo establecido
en el Reglamento de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales Decreto Ejecutivo 31545-S-MINAE y con el Reglamento de Vertido y Reúso
de Aguas Residuales, Decreto ejecutivo Nº 33601-MINAE-S.

2. Que la contratación solicitada tiene como objetivo verificar y caracterizar la cantidad y
calidad del agua residual generada por el Hospital de La Anexión, garantizando que no
se superen los parámetros descritos en los reglamentos antes referidos.

3. Que la actividad de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la operación de la
planta de tratamiento de aguas residuales, está relacionada directamente con la
prestación de los servicios de salud y de ella depende la continuidad de los mismos.

4. Que la Administración tramitó en el año 2017, la contratación directa No.
2017CD-000030-2503 en la cual se adjudicó a la empresa Durman Esquivel S.A. por un
año prorrogable por 3 años más. Una vez cumplido dicho plazo, se aplicó un contrato
adicional por el plazo de 6 meses al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa. Dicho contrato adicional finaliza el 28 de febrero de 2022.

5. Que mediante la licitación abreviada No. 2021LA-000004-0001102503 se inició el
procedimiento de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta
de tratamiento de aguas residuales. No obstante dicho procedimiento se declaró
infructuoso ya que no se recibieron ofertas que se ajustaran a los elementos esenciales
del concurso.

6. Que a finales del año 2021 se inició un nuevo procedimiento mediante la licitación
abreviada No. 2021LA-000012-0001102503, el cual se encuentra en etapa de análisis y
recomendación técnica. Por esa razón, es que la Administración prevé que dicha
contratación no estará formalizada al vencimiento del contrato adicional, es decir, al 28
de febrero del año en curso, ya que a partir del cronograma del procedimiento la orden
de inicio se emitiría el 05 de mayo de 2022.

7. Que el Hospital no cuenta con el personal capacitado ni especializado para brindar el
mantenimiento ni la operación de la planta de tratamiento lo cual hace necesario
contratar una empresa que pueda satisfacer esa necesidad. Ante ello, se efectuó un
estudio de mercado el cual demostró que la empresa Durman Esquivel S.A. es quien
presenta el precio más razonable. Además, dicho contratista ha venido desempeñando
el servicio a satisfacción de la Administración por más de 4 años y conoce a la
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perfección el funcionamiento de la planta de tratamiento, razón por la cual resulta el
contratista idóneo para continuar con la prestación del servicio en lo que el
procedimiento ordinario adquiere firmeza.

8. Que el no contar con este contrato de mantenimiento y operación, conlleva al riesgo de
que el Hospital incumpla con la normativa dispuesta por el MINAE y además el
Ministerio de Salud podría generar una orden sanitaria en contra del Hospital,
provocando un cierre técnico, lo que representa un riesgo muy elevado en la continuidad
del servicio público por cuanto no habría dónde direccionar las aguas residuales
provenientes de los diferentes servicios del Hospital, lo que implica que los servicios
dejen de funcionar y por consiguiente el Hospital no podría dar continuidad a la atención
médica de los usuarios que acceden a ese centro de salud, cuya población adscrita es
de 170.000 habitantes.

II. Criterio de la División.

Como punto de partida resulta necesario citar lo que al efecto dispone el artículo 146 del
Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa, el cual señala:

“Artículo 146.-Contrataciones autorizadas por la Contraloría General de la
República. 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. Se
entienden incluidos dentro del alcance de este artículo, los supuestos indicados en los
incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

De igual manera, en casos en los que la naturaleza o frecuencia del objeto así lo
recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación
alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración deberá indicar
en su solicitud, al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor
forma de satisfacer el interés general, el plazo razonable de vigencia del sistema, la
forma de selección de los contratistas, el régimen recursivo que procede, las formas de
pago y cualquier otra atinente. La prórroga del uso de estos sistemas será posible,
siempre y cuando se acredite ante la Contraloría General de la República la
permanencia de las razones que justificaron su autorización original.

La Contraloría General de la República, resolverá la solicitud en el término de diez días
hábiles y podrá establecer condiciones tendientes a la mejor satisfacción del interés
público y a un manejo adecuado de la contratación autorizada. Asimismo especificará la
vía recursiva que proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite
respectivo. La no resolución de la solicitud dentro del término indicado, no podrá ser
considerada como silencio positivo.”
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En ese mismo sentido, el artículo 147 del mismo Reglamento desarrolla la anterior
disposición y señala al respecto:

“Artículo 147.-Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o
para promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría
General de la República, deberá ser suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por
el funcionario competente.

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 la que se tiene previsto
seleccionar al contratista (...)”.

De frente a lo transcrito, se observa que el artículo 146 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, permite a la Contraloría General autorizar la aplicación de
procedimientos de excepción cuando existan circunstancias y razones que así lo justifiquen, 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 bajo análisis, la Administración solicita la autorización de este órgano
contralor para contratar de manera directa los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, con la empresa Durman Esquivel
S.A., por un monto total de ₡3.300.000 (tres millones trescientos mil colones exactos) y por un
plazo máximo de tres meses.

Ahora bien, analizando el caso en concreto, se tiene en primer lugar que el Hospital en
cuestión, ha explicado que actualmente se encuentra realizando el procedimiento ordinario
correspondiente mediante la licitación abreviada No. 2021LA-000012-0001102503, y que la
misma se encuentra en etapa de análisis y recomendación técnica, lo que implica que no
resulte posible contratar los servicios de mantenimiento de la planta de tratamiento antes del 28
de febrero de 2022, fecha de vencimiento de la contratación que se encuentra vigente. Ante ello
y considerando el cuadro fáctico que ha descrito la solicitante, no hay dudas de que aún faltan
etapas por completar para que un eventual contrato derivado de la licitación abreviada No.
2021LA-000012-0001102503 pueda efectivamente entrar en ejecución. Con lo anterior, puede
concluirse que la Administración no ha eludido realizar un procedimiento ordinario para la
atención del servicio en cuestión, realizando inclusive uno anteriormente, que fue declarado
infructuoso.
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Por otra parte, en cuanto a la necesidad de contar con el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, la Administración
mediante el oficio No. HLA-SIM-020-2022 del 09 de febrero del año en curso y suscrito por el
Ingeniero Juan José Flores Barquero, ha manifestado lo siguiente: “La planta de tratamiento
tiene aproximadamente 6 años de construida, y este Hospital no cuenta con personal
capacitado ni especializado para brindar el mantenimiento ni la operación de esta, tampoco
contamos con las herramientas ni insumos necesarios para el mantenimiento y operación,
además de que el personal técnico de Ingeniería y Mantenimiento es escaso y prácticamente
este asignado a la atención de averías del edificio [...] El no contar con este contrato de
mantenimiento y operación, conlleva al riesgo de que el Hospital incumpla con el Reglamento
de Aprobación y Operación de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Decreto Ejecutivo
31545-S-MINAE, por lo que el Ministerio de Salud podría generar una Orden Sanitaria en contra
del Hospital, inclusive podría provocar un cierre técnico, lo que representa un riesgo muy
elevado en la continuidad del servicio público por cuanto las aguas que provienen de los
diferentes servicios del hospital, no habría dónde direccionar su cauce y prácticamente esto
implica que estos servicios dejen de funcionar y al no contar con ellos, no podría el Hospital dar
continuidad a la atención médica de los usuarios que acceden a este Centro, una población
adscrita de 170.000 habitantes [...]” (subrayado no corresponde al original) (folio 33 del
expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-SCD-2022001405 al cual se puede
acceder en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña
“consultas”, seleccionando la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso denominado
“ingresar a la consulta”).

En virtud de lo expuesto, este órgano contralor entiende y considera que la solicitud
presentada por la Administración es de recibo, toda vez que dicho centro hospitalario no puede
continuar desempeñando sus funciones de manera óptima y a la vez tampoco puede exponer a
la colectividad a una emergencia sanitaria por la no prestación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, teniendo presente la
especial importancia que revisten estos servicios en el funcionamiento del centro hospitalario.
Por lo antes dicho, es claro que la Administración ha explicado que existen razones suficientes
para considerar que la mejor forma de alcanzar la satisfacción del interés general o evitar daños
al interés público, es a través de un procedimiento de excepción; máxime que el contrato que se
encuentra actualmente en ejecución está próximo a vencer y que la Administración no cuenta
con el personal capacitado para realizar dichas labores.

En este sentido, es claro que en un centro de salud con independencia del nivel de
atención que tenga, las medidas sanitarias y de seguridad resultan con mayor razón
elementales, de ahí que siendo un foco altamente sensible el inadecuado tratamiento de las
aguas residuales, resulta de suyo obvio la indispensable necesidad de contar con el servicio en
cuestión, el cual de interrumpirse, podría generar graves afectaciones a la salud de los
pacientes del Hospital, su personal y el servicio mismo que este presta.
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Como corolario de lo anterior, valora este Despacho que el proceso ordinario que está
siendo tramitado actualmente por la Administración, debido a su naturaleza, a la tramitología
que implica y por el tiempo que el mismo demorará para llegar a su etapa final no puede
resolver de momento la situación que afronta el Hospital de La Anexión y la consecuente
afectación al interés público, entendido esto como un eventual daño grave a las personas y
también daños al sistema de salud de la zona. Es por eso que, para resolver de la mejor forma
la problemática que enfrenta la Administración, la solución más práctica y adecuada para
resolver la ausencia de dicho servicio en lo que el procedimiento ordinario adquiere firmeza, es
autorizar la contratación directa solicitada De tal manera que la autorización se otorga, en virtud
del riesgo que puede acarrear no contar con los servicios,por la importancia e impacto que
reviste el servicio que presta la Administración.

Hasta este punto queda acreditado que existe mérito para autorizar a que se acuda a un
procedimiento de excepción para los servicios indicados, a efectos de satisfacer la necesidad
en el menor tiempo posible.

Corresponde ahora analizar si existen razones suficientes que justifiquen contratar
específicamente con la empresa Durman Esquivel Sociedad Anónima.

Al respecto, se observa que la Administración ha expuesto que requiere la autorización
para contratar directamente con la empresa Durman Esquivel Sociedad Anónima, y como
justificación de la selección de dicho contratista, señaló: “El Contratista Durman Esquivel, es el
proveedor quien actualmente brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correcto (sic) de
la planta de tratamiento y durante más de 4 años ha venido garantizando la operación y el
funcionamiento de la misma, considerándose como el Contratista idóneo y con la experiencia y
la disponibilidad del personal capacitado en estos momentos para dar continuidad al
mantenimiento durante el plazo de los tres meses siguientes a partir del vencimiento del
contrato adicional, además que dispone de todas las herramientas e insumos necesarios
mientras se formaliza la Licitación 2021LA-000012-0001102503 [...] Debido a que el permiso se
requiere por un periodo de 3 meses mientras se ejecuta el nuevo contrato, se consideró que
era más factible continuar por ese periodo corto con una empresa que nos garantizaba
un servicio a satisfacción, que arriesgarnos con una empresa nueva, que no conoce las
condiciones técnicas requeridas y además que es un plazo muy corto en el cual una
nueva empresa muy probablemente tendría que hacer una inversión importante para
contratar el personal, así como las herramientas e insumos y requería de un tiempo
prudencial de adaptación y conocimiento sobre el funcionamiento de la planta, a
diferencia de Durman Esquivel S.A. que tiene pleno conocimiento sobre las condiciones
actuales [...]” (resaltado no corresponde al original) (folio 33 del expediente de la autorización,
expediente digital No.CGR-SCD-2022001405 al cual se puede acceder en el sitio web de esta
Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción
“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).
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A partir de lo anterior, este órgano contralor entiende las razones y justificaciones de la
Administración para solicitar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la
planta de tratamiento de aguas residuales sean brindados por la empresa Durman Esquivel
Sociedad Anónima, dado que además de lo ya indicado por la solicitante, considera este
Despacho, que para este caso en particular es idónea la elección de la contratista propuesta, ya
que dicha empresa ya tiene conocimiento previo de la planta de tratamiento, de su
funcionamiento y sus particularidades, y lo más importante: la prestación de los servicios para
dicho Hospital.

Por otra parte, según consta en la certificación de contenido presupuestario aportada por
la Administración, se cuenta con el monto de ₡3.300.000 (tres millones trescientos mil colones
exactos) para hacerle frente a los compromisos derivados de la contratación cuya autorización
se solicita. En el referido documento se indica: “El suscrito Lic. Rwander Sequeira Cárdenas,
Jefe a.i del Subárea de Presupuesto del Hospital de La Anexión, Unidad Ejecutora: 2503,
certifica que se dispone en el Presupuesto Operativo del año 2022, los recursos económicos
por un período de tres meses para el permiso que se gestiona ante Contraloría General de la
República, por la compra de “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales”: -----------------------------------------------------------------------------

Lo anterior, significa que dichos recursos estarán y disponibles para cubrir el gasto que genera
la compra [...]” (resaltado corresponde al original) (folio 19 del expediente de la autorización,
expediente digital No.CGR-SCD-2022001405 al cual se puede acceder en el sitio web de esta
Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña “consultas”, seleccionando la opción
“consulte el estado de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”).

Con respecto al plazo, la Administración solicitó que la autorización se otorgue por un
periodo de 3 meses, contados a partir del 01 de marzo hasta el 31 de mayo del 2022 . Ante ello,
estima este órgano contralor que el plazo requerido resulta razonable para que se pueda
culminar el proceso ordinario de la contratación que está tramitando la Administración, y que
mientras el mismo se tramita, no exista una afectación en la prestación del servicio requerido.
No omitimos indicar que si el procedimiento ordinario que se implementa por parte del Hospital
de La Anexión concluye previo al plazo autorizado, y se encuentra preparado para su ejecución,
los efectos de la presente autorización fenecerán, debiendo ello advertirse al proveedor que
será contratado.
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Finalmente, la Administración en el oficio de solicitud de la presente gestión señaló: “se
solicita al Órgano Contralor, que dicha contratación directa con DURMAN ESQUIVEL S.A., por
el plazo de los tres meses máximos, sea exenta de la aprobación interna por parte de Dirección
Jurídica C.C.S.S, para garantizar la continuidad del servicio a partir del 01 de marzo del 2022
[...]” (folio 03 del expediente de la autorización, expediente digital No.CGR-SCD-2022001405 al
cual se puede acceder en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la
pestaña “consultas”, seleccionando la opción “consulte el estado de su trámite”, acceso
denominado “ingresar a la consulta”). Al respecto, en virtud de la escasa cuantía de la
contratación así como por tratarse de una ejecución contractual de 3 meses y en consideración
de las competencias delimitadas por el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de
la Administración Pública, considera este órgano contralor que el contrato derivado de la
presente autorización, no se encuentra sujeto al refrendo contralor ni al refrendo interno
institucional por parte de la CCSS. No obstante, la Administración deberá observar lo dispuesto
en el artículo 16 del referido Reglamento en cuanto a las obligaciones generales de control
interno.

Así las cosas, con base en las consideraciones y necesidades expuestas por la
Administración, y con fundamento en lo que dispone los artículos 146 y 147 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa, se autoriza al Hospital de La Anexión a contratar de manera
directa los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de
aguas residuales, con la empresa Durman Esquivel S.A., por un monto total de ₡3.300.000 (tres
millones trescientos mil colones) y por un plazo máximo de tres meses. Todo lo anterior, de
conformidad con los condicionamientos que se señalan en el apartado siguiente.

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización.

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Se otorga autorización al Hospital de la Anexión para celebrar una contratación directa
con la empresa Durman Esquivel Sociedad Anónima para contratar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales.

2. La presente autorización es por un monto total de ₡3.300.000 (tres millones trescientos
mil colones exactos).

3. La presente autorización es por un plazo máximo de tres meses, es decir del 01 de
marzo hasta el 31 de mayo del 2022. En caso de que antes del citado plazo de tres
meses se logre tener contratado al proveedor que resulte adjudicatario de la licitación
respectiva, la contratación originada en la presente autorización sufrirá una finalización
anticipada, aspecto que así deberá advertirlo la Administración en el respectivo contrato.

4. Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir de la
comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales actuaciones previas de
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la Administración con ocasión de lo aquí autorizado, corre bajo su absoluta
responsabilidad.

5. 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.

6. La contratación que por el presente oficio se autoriza deberá ser formalizada mediante
contrato, el cual queda exento de los trámites de refrendo interno y refrendo ante este
órgano contralor. El plazo de la presente autorización comenzará a correr a partir del 01
de marzo de 2022.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del “Reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública”, se advierte que la Administración
deberá tener particular diligencia en cuanto a las acciones de control interno relativas a
la gestión de esta contratación.

8. 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.

9. Es deber de la Administración verificar que el 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.

10. La Administración deberá verificar y constatar que el oferente no se encuentra 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 el contratista no
presente sanciones que le impida contratar con la Administración, para lo cual deberá
requerir la declaración jurada correspondiente.

11. Es responsabilidad de la Administración velar porque el contratista se encuentre al día
en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.

12. 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.

13. 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.
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14. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio
ofrecido.

15. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la
correcta ejecución del contrato.

16. 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.

17. 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, 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 Anner Angulo Leiva en su condición de Director General del Hospital
La Anexión y de la señora Karolyn Briceño Alemán en su condición de Directora a.i de la
Dirección de Soporte Administrativo o quienes ejerzan dichos cargos. En el caso de que tal
verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir
a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados
anteriormente.

Atentamente,

Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado

Stephanie Lewis Cordero
Fiscalizadora Asistente

SLC/nrg.
NI: 2387 / 2406 / 2474 / 4040 / 4192
G: 2022001025-1
Expediente electrónico: CGR-SCD-2022001405
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