
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  07625 

 06 de mayo de 2022 
 DCA-1384 

 Señor 
 Miguel Ángel Mora Mena 
 Director 
 Dirección Administrativa Financiera 
 Hospital Los Chiles 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  autoriza  la  solicitud  de  saneamiento  efectuada  por  el  Hospital  Los  Chiles, 
 para  realizar  un  procedimiento  de  contratación  administrativa  de  urgencia  para  la 
 contratación  del  traslado  aéreo  de  paciente  en  estado  crítico  de  salud,  con  la  empresa 
 Carmon Air por el monto de $2.500.000 (dos mil quinientos dólares exactos). 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0080-2022  mediante  el  cual 
 solicita  autorización  de  contratación  directa  con  una  empresa  en  particular,  para  adquirir  los 
 servicios de traslado aéreo de paciente en estado crítico para el Hospital Los Chiles. 

 Con  el  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0082-2022,  la  Administración  remite 
 información  adicional  indicando  que  contrató  de  manera  directa  con  la  empresa  Carmon  Air 
 el traslado del paciente. 

 Mediante  el  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0089-2022  recibido  el  03  de  mayo  de 
 2022,  la  Administración  efectúa  una  solicitud  de  saneamiento  respecto  de  la  solicitud  de 
 autorización  de  contratación  directa,  indicando  que  ya  se  contrató  en  forma  directa  el 
 sábado  30  de  abril  de  2022  por  razones  de  oportunidad  y  salvaguarda  de  la  vida  de  la 
 paciente que debía ser trasladada. 

 I.-Antecedentes y justificación de la solicitud  . 

 Como razones dadas para justificar la solicitud, la Administración manifiesta: 

 1.  Que  en  atención  a  la  declaratoria  de  Estado  de  Emergencia  Nacional  en  todo  el 
 territorio  de  la  República  de  Costa  Rica,  debido  a  la  situación  de  emergencia 
 sanitaria  provocada  por  la  enfermedad  COVID-19,  la  Administración  toma  las 
 medidas  necesarias  y  pertinentes  para  salvaguardar  la  salud  y  bienestar  de  la 
 población al amparo del artículo 21 constitucional. 
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 2.  Que  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  no  cuenta  con  recursos  propios  para 
 realizar  traslados  aéreos  de  pacientes  en  estado  crítico  de  salud,  por  lo  cual  no 
 puede llevar a cabo esta acción para brindar una mejor atención a los usuarios. 

 3.  Que  el  Hospital  Los  Chiles  atiende  el  día  30  de  abril  de  2022  a  una  paciente,  la  cual 
 tiene un estado crítico de salud, con compromiso ventilatorio grave. 

 4.  Que  ese  centro  hospitalario  no  cuenta  con  terapista  respiratoria  ni  con  un  sistema 
 de  gases  medicinales  para  mantener  pacientes  por  largos  períodos  de  tiempo  a  altos 
 flujos de oxígeno. 

 5.  Que  la  Administración  agotó  las  posibilidades  de  realizar  el  traslado  con  Vigilancia 
 Aérea  del  Ministerio  de  Seguridad  Pública,  según  reporte  de  Incidente 
 2022-04-30-00776. 

 6.  Que  tomando  en  cuenta  el  protocolo  código  GA-DSI-ASG-C002  de  Traslado  aéreo 
 de  pacientes  en  estado  crítico  de  salud  y  egresos  a  comunidades  de  difícil  acceso 
 emitido  por  la  Dirección  Servicios  Institucionales,  Área  Servicios  Generales,  se 
 procede  a  realizar  las  coordinaciones  para  contactar  con  la  Sección  de  Vigilancia 
 Aérea  del  Ministerio  de  Seguridad  Pública;  al  no  contar  con  aeronave  para  brindar  el 
 servicio,  se  procede  a  realizar  cotización  entre  los  servicios  privados  de  traslados  de 
 pacientes por vía aérea. 

 II. Criterio de la División. 

 En  el  caso  que  nos  ocupa,  tal  y  como  se  desprende  de  la  documentación  remitida 
 por  la  Administración,  se  presentó  una  situación  que  requería  de  acciones  inmediatas.  Al 
 respecto, se indica en el oficio No. DRIPSSHN-HLCH-DAF-0080-2022 lo siguiente: 

 “  El  Hospital  Los  Chiles  atiende  el  día  30  de  abril  de  2022,  al  paciente  [...]  ,  cédula  [...]  de  [...] 
 años  de  edad,  la  cual  tiene  un  estado  crítico  de  salud,  con  compromiso  ventilatorio  grave  , 
 además  nuestra  Unidad  no  cuenta  con  Terapista  Respiratoria,  ni  con  un  sistema  de  Gases 
 Medicinales  para  mantener  pacientes  por  largos  períodos  de  tiempo  a  altos  flujos  de 
 oxígeno  ;  cabe  mencionar  que  se  agotaron  las  posibilidades  de  realizar  el  traslado  con 
 Vigilancia  Aérea  del  Ministerio  de  Seguridad  Pública  [...]  es  claro  que  este  paciente  no 
 puede  esperar  mucho  en  nuestro  centro  de  salud,  porque  se  pone  en  riesgo  la  vida  del 
 mismo,  siendo  necesario  ser  (sic)  traslado  a  un  Hospital  de  mayor  complejidad  para  ser 
 atendido oportunamente  .  (subrayado no corresponde al original). 

 Asimismo,  la  Administración  manifiesta:  “  El  Hospital  Los  Chiles  es  un  Hospital 
 Periférico  1,  situado  en  la  zona  fronteriza  norte  del  país,  ubicado  a  210  km  de  San  José,  lo 
 cual  representa  un  aspecto  crítico  en  la  Región,  un  traslado  por  vía  terrestre  tiene  una 
 duración  de  4  a  5  horas  a  Hospitales  como  El  Mexico,  Calderon  Guardia,  San  Juan  de  Dios 
 o  el  CEACO.  La  CCSS  no  cuenta  con  medios  propios  para  realizar  traslados  aéreos  entre 
 las  Unidades,  dado  que  se  tendría  que  contar  con  activos  muy  onerosos  y  que  no  se  usaría 
 en la normalidad de nuestras operaciones en el sector salud.” 
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 En tal sentido, la Administración ha explicado en el mismo oficio de cita que: 

 “  El  Dr.  [...]  realiza  la  valoración  de  la  paciente,  l  a  cual  está  en  un  estado  crítico,  el 
 mismo  es  coordinado  con  Vigilancia  Aérea  de  Fuerza  Pública  los  cuales  no  tienen 
 disponibilidad  de  aeronave  para  realizar  el  vuel  o,  se  comenta  caso  con  el  equipo  PRIME  de 
 la  CCSS  y  este  determina  que  el  traslado  debe  ser  aéreo  por  las  condiciones  del  paciente  y 
 el  tiempo  que  tomaría  trasladar  al  paciente  vía  terrestre,  dado  que  de  Los  Chiles  al  Hospital 
 México  se tardaría de 4 a 5 horas en llegar  .” (Subrayado no corresponde al original). 

 Además,  tal  y  como  se  indicó  en  los  antecedentes,  la  Administración  en  el  oficio  No. 
 DRIPSSHN-HLCH-DAF-0080-2022  afirma  que  “La  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  no 
 cuenta  con  recursos  propios  para  realizar  traslados  aéreos  de  pacientes  en  estado  crítico  de 
 salud,  por  lo  cual  no  puede  llevar  a  cabo  esta  acción  para  brindar  una  mejor  atención  a  los 
 usuarios.” 

 Tal  situación  fáctica  evidencia  la  necesidad  del  centro  hospitalario  de  trasladar  a  la 
 paciente  para  que  pudiese  ser  atendida  en  un  centro  adecuado,  considerando  el  estado 
 crítico  de  salud.  Sin  embargo,  destaca  el  que  la  institución  no  cuenta  con  los  medios  para 
 ello,  y  agotaron  las  posibilidades  con  otras  instancias,  como  con  el  Ministerio  de  Seguridad 
 Pública. 

 Incluso,  la  Administración  aportó  el  reporte  de  incidente,  Sistema  de  Emergencias 
 9-1-1 del cual se observa la siguiente información: 

 “  N°  Incidente:  2022-04-30-00776  [...]  Fecha  y  hora  :  30/04/2022  06:0520  [...]  Prioridad  :  1 
 [...]  Tipo  incidente  :  701/COORDINACIÓN  TRASLADO  AEREO  DE  PACIENTES  [...] 
 Persona  llama  :  CAJA  COSTARRICENSE  DE  SEGURO  SOCIAL  [...]  1-)  ¿  De  cuál 
 establecimiento  de  salud  llama?  [...]  30/04/2022  06:00:33  HOSPITAL  DE  LOS  CHILES 
 [...]  S  E  GENERA  INCIDENTE  DE  SOLICITUD  DE  DISPONIVILIDAD  [SIC]  DE  AERONAVE 
 PARA  TRASLADO  AEREO  DESDE  EL  HOSPITAL  DER  [SIC]  LOS  CHILES  [...] 
 ///////  PACIENTE  POSITIVO  POR  COVID-19  ///////  TRASLADO  A  REALIZARE  [SIC]  POR  EL 
 EQUIPO  PRIME  [...]  HOSPITAL  QUE  RECIBE  HOSPITAL  MEXICO  [...]  PACIENTE  EN 
 CONDICIION  [SIC]  CRITICA  [...]  PACIENTE  INTUBADA  [...]  SE  GENERA  RESPUESTA  AL 
 SVA  PARA  VERIFICAR  DISPONIVILIDAD  [SIC]  DE  AERONAVE  PARA  EL  TRASLADO 
 AEREO  [...]  SIN  DISPONIBILIDAD  POR  SVA  [...]  Institución  [...]  Vigilancia  Aérea  [...]” 
 (resaltado es del original, subrayado no corresponde al original). 

 También  se  aportó  a  la  gestión  copia  del  formulario  de  solicitud  de  traslado  aéreo 
 para  pacientes,  emitido  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  que  refiere  al  incidente 
 No.  2022-04-30-00776  en  donde  se  indica  “  Traslado  de  paciente  en  estado  crítico  ”,  se 
 indica  como  Centro  de  Salud  solicitante  Hospital  Los  Chiles,  como  motivo  que  justifica  el 
 traslado  u  observaciones  del  estado  del  paciente  se  indica  “  Neumonía  con  Distres 
 Respiratorio  Severo  Covid  19”  ,  “  El  paciente  requiere  acompañante:  //  Sí”  ,  y  como  centro  de 
 asistencia al cual se refiere al paciente se indica Hospital México. 

 Todo  lo  anterior,  evidencia  el  esfuerzo  del  centro  hospitalario  para  proceder  con  el 
 traslado  a  la  mayor  prontitud,  agotando  alternativas  como  el  requerimiento  al  Servicio  de 
 Vigilancia  Aérea,  siendo  que  éste  no  tenía  disponibilidad  de  aeronaves.  También  destacan 
 condiciones  de  salud  particulares  que  presentaba  la  paciente,  que  imponían  la  necesidad  de 
 un traslado inmediato. 
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 Considerando  lo  anterior,  se  tiene  que  la  Administración  el  propio  sábado  30  de  abril 
 de  2022  remitió  por  correo  electrónico  a  este  órgano  contralor,  una  solicitud  de  autorización 
 de contratación directa con una empresa en particular, para realizar el traslado. 

 En  dicha  oportunidad  solicitó  autorizar  la  compra  directamente  con  la  empresa 
 Carmo  Air,  por  ser  la  de  menor  precio  entre  las  empresas  cotizantes  y  por  la  oportunidad  de 
 poder  realizar  el  traslado  a  la  brevedad,  se  solicitó  de  modo  expreso,  “autorización  para 
 contratar  en  forma  directa  los  servicios  Traslado  Aéreo  de  Pacientes  en  Estado  Crítico  para 
 el  Hospital  Los  Chiles,  en  forma  inmediata  y  para  el  paciente  antes  mencionado  ”  (subrayado 
 no corresponde al original). 

 Posteriormente  a  tal  solicitud,  en  el  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0082-2022 
 explica lo siguiente: 

 “  [...]  la  paciente  [...]  está  en  un  estado  crítico  de  salud  y  al  haber  agotado  las  posibilidades 
 de  realizar  el  traslado  con  Vigilancia  Aérea  del  Ministerio  de  Seguridad  Pública,  según 
 reporte  de  Incidente:  2022-04-30-00776,  se  procedió  a  contratar  el  servicio  por  terceros, 
 dado  que  estaba  en  juego  la  vida  de  la  paciente,  que  es  el  fin  principal  de  nuestra  Institución 
 la  cual  salvaguarda  la  salud  de  todos  los  Costarricenses.  /  Se  recibieron  2  cotizaciones  para 
 realizar  dicho  servicio  con  las  siguientes  empresas:  /  ➢  Soporte  Asistido  Aéreo  y  Terrestre 
 con un precio de $3.250,00. / ➢ CarmoAir con un precio de $2.500,00” 

 Luego  indica  que  se  contrató  en  forma  directa  con  la  empresa  CarmonAir,  para  el 
 traslado,  por  ser  la  de  menor  precio  entre  las  empresa  cotizantes,  y  por  razón  de 
 oportunidad  dado  que  se  puede  realizar  el  traslado  a  la  brevedad,  en  beneficio  de  la 
 paciente.  Con  lo  cual,  es  claro  que  la  contratación  a  la  referida  empresa  fue  realizado, 
 efectuando el respectivo traslado de la paciente. 

 Con  posterioridad,  en  el  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0089-2022,  la 
 Administración  identifica  la  gestión  como  “  Solicitud  de  Saneamiento  del  Proceso  de  Solicitud 
 Autorización  Contratación  Directa  para  la  adquisición  de  Servicios  Traslado  Aéreo  de 
 Pacientes  en  Estado  Crítico  para  el  Hospital  Los  Chiles  de  la  Región  de  Servicios  de  Salud 
 Huetar  Norte  ”  y  afirma  que  “  [...]  se  procedió  a  contratar  el  servicio  por  terceros,  dado  que 
 estaba  en  juego  la  vida  de  la  paciente,  que  es  el  fin  principal  de  nuestra  Institución  la  cual 
 salvaguarda  la  salud  de  todos  los  Costarricenses.  [...]  Se  contrató  en  forma  directa  con  la 
 empresa  CarmoAir  [sic]  ,  cédula  jurídica  3-102-359395  [...]  Se  solicita  el  saneamiento  del 
 procedimiento,  dado  que  el  mismo  ya  se  contrató  en  forma  directa  el  pasado  sábado  30  de 
 abril de 2022, esto por razones de oportunidad y salvaguarda de la vida del paciente”. 

 Así,  si  bien  en  un  principio  la  solicitud  fue  planteada  ante  este  órgano  contralor  como 
 autorización  de  compra  directa,  la  Administración  se  vio  en  la  necesidad  de  contratar  el 
 mismo  día  y  por  las  razones  arriba  expuestas,  el  servicio  de  traslado  aéreo  de  pacientes 
 para  la  salvaguarda  de  la  vida  de  la  paciente,  ante  su  estado  crítico  de  salud,  y  de  allí,  que 
 habiendo realizado la contratación, requiera de la aplicación de la figura del saneamiento. 

 Sobre  el  particular,  los  artículos  172  y  188  de  la  Ley  General  de  la  Administración 
 Pública refieren a la figura del saneamiento: 

 “Artículo  172.-  El  acto  absolutamente  nulo  no  se  podrá  arreglar  a  derecho  ni  por 
 saneamiento, ni por convalidación”. 
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 “Artículo  188.-  /  1.  Cuando  el  vicio  del  acto  relativamente  nulo  consista  en  la 
 ausencia  de  una  formalidad  sustancial,  como  una  autorización  obligatoria,  una 
 propuesta  o  requerimiento  de  otro  órgano,  o  una  petición  o  demanda  del 
 administrado,  éstos  podrán  darse  después  del  acto,  acompañados  por  una 
 manifestación  de  conformidad  con  todos  sus  términos.  /  2.  Lo  anterior  no  podrá 
 aplicarse  a  la  omisión  de  dictámenes  ni  a  los  casos  en  que  las  omisiones  arriba 
 indicadas  produzcan  nulidad  absoluta,  por  impedir  la  realización  del  fin  del  acto  final. 
 / 3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado.” 

 Sobre  la  posibilidad  de  saneamiento,  en  el  oficio  No.  02568  (DCA-0577)  del  11  de 
 marzo de 2013 esta Contraloría General indicó:: 

 “[...]  en  un  caso  en  que  esa  autorización  se  hubiera  omitido,  el  caso  sería  susceptible  de 
 saneamiento,  siempre  que,  de  acuerdo  con  las  circunstancias  que  acredite  la 
 Administración  a  posteriori,  la  Contraloría  General  siempre  hubiera  concedido  su 
 autorización  y  se  esté  en  presencia  de  un  acto  relativamente  nulo  y  no  ante  un  acto 
 absolutamente  nulo.  Ese  saneamiento  es  posible  efectuarlo  con  arreglo  a  las  disposiciones 
 del artículo 187 y siguientes de la LGAP.” 

 Asimismo,  de  conformidad  con  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública  existen 
 dos  tipos  de  nulidades:  la  absoluta  y  la  relativa.  En  esa  línea,  el  artículo  223  del  citado 
 cuerpo  legal  dispone:  “  1.  Sólo  causará  nulidad  de  lo  actuado  la  omisión  de  formalidades 
 sustanciales  del  procedimiento.  /  2.  Se  entenderá  como  sustancial  la  formalidad  cuya 
 realización  correcta  hubiera  impedido  o  cambiado  la  decisión  final  en  aspectos  importantes, 
 o cuya omisión causare indefensión  ”. 

 Considerando  lo  anterior,  y  siendo  que  la  Administración  realizó  la  compra  directa  sin 
 haberse  conferido  la  autorización  que  había  solicitado  originalmente,  y  ahora,  al  pretender 
 con  posterioridad  el  saneamiento  de  tal  omisión,  es  deber  de  este  órgano  contralor  realizar 
 el  análisis  que  hubiese  tenido  que  realizar  de  haberse  realizado  la  correspondiente  solicitud 
 de autorización. Ello, a fin de determinar si procede o no la autorización de referencia. 

 Como  regla  de  principio  establecida  a  nivel  constitucional,  todas  las  compras  en  que 
 se  utilicen  fondos  públicos  deben  observar  los  procedimientos  ordinarios  de  contratación 
 administrativa.  No  obstante  lo  anterior,  se  han  establecido  excepciones  en  razón  del  interés 
 público  que  media  en  materia  de  contratación  administrativa,  a  través  de  normas  de 
 carácter legal y reglamentario que facultan a la Administración contratar de manera directa. 

 Como  parte  de  estos  supuestos,  se  tiene  el  artículo  80  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa, el cual dispone: 

 “En  casos  de  urgencia  y  para  evitar  lesiones  del  interés  público,  daños  graves  a  las 
 personas  y  daños  irreparables  a  las  cosas,  podrá  prescindirse  de  una  o  de  todas  las 
 formalidades  de  los  procedimientos  de  contratación;  incluso  podrán  dictarse  procedimientos 
 sustitutivos.  /  En  estos  supuestos  y  para  el  control  y  la  fiscalización  correspondiente,  la 
 administración  estará  obligada  a  solicitar,  previamente,  a  la  Contraloría  General  de  la 
 República,  la  autorización  para  utilizar  este  mecanismo.  La  petición  deberá  resolverse 
 dentro  de  los  cinco  días  hábiles  siguientes.  El  silencio  del  órgano  contralor  no  podrá 
 interpretarse como aprobación de la solicitud.” 

 En  el  mismo  sentido,  a  nivel  reglamentario  el  artículo  140  del  Reglamento  a  la  Ley 
 de Contratación Administrativa, dispone: 
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 “Cuando  la  Administración  enfrente  una  situación  cuya  atención  sea  calificada  de  urgente, 
 indistintamente  de  las  causas  que  la  originaron,  podrá  prescindir  de  una  o  de  todas  las 
 formalidades  de  los  procedimientos  de  contratación,  o  crear  procedimientos  sustitutivos  de 
 estos,  con  el  fin  de  evitar  lesión  al  interés  público,  daños  graves  a  las  personas  o 
 irreparables  a  las  cosas.  Para  utilizar  este  mecanismo  de  urgencia,  la  Administración 
 requiere  previamente  la  autorización  de  la  Contraloría  General  de  la  República  .  /  [...]  En 
 casos  calificados  la  autorización  podrá  ser  extendida  por  la  vía  telefónica,  fax  o  correo 
 electrónico,  para  lo  cual,  la  Contraloría  General  de  la  República  deberá  instaurar  los 
 mecanismos  de  control  que  permitan  acreditar  la  veracidad  de  una  autorización  dada  por 
 esa  vía.  El  silencio  de  la  Contraloría  General  de  la  República  no  podrá  interpretarse  como 
 aprobación  de  la  solicitud.  /  Si  la  situación  de  atención  urgente  es  provocada  por  una  mala 
 gestión  se  deberán  adoptar  las  medidas  sancionatorias  y  correctivas  que  procedan; 
 considerándose,  a  esos  efectos,  que  la  amenaza  de  desabastecimiento  de  suministros  o 
 servicios  esenciales  constituye  una  falta  grave.  /  El  cartel  así  como  la  adjudicación  fundados 
 en  esta  causal  no  tendrán  recurso  alguno  y  tampoco  será  necesario  el  refrendo  del  contrato, 
 aunque  sí  se  debe  dejar  constancia  de  todas  las  actuaciones  en  un  único  expediente,  de 
 fácil  acceso  para  efectos  del  control  posterior.  /  La  autorización  podrá  ser  requerida  y 
 extendida en forma escrita o verbal, según lo regule la Contraloría General de la República.” 

 En  primer  término  debe  identificarse  entonces  la  autorización  que  requería,  la  cual, 
 ante  las  especiales  circunstancias  a  las  que  se  enfrentaba  la  Administración  y  estando 
 -indudablemente-  de  por  medio  la  vida  de  un  ser  humano,  la  paciente  que  requería  de 
 traslado inmediato, se estima, correspondería a una contratación por urgencia. 

 Es  claro  que  para  proceder  con  una  contratación  de  urgencia  es  requerido  contar 
 con  la  autorización  -previa  por  la  naturaleza  propia  de  la  autorización-  de  este  órgano 
 contralor, y bajo ciertas circunstancias, destacando el  evitar daños graves a las personas  . 

 Sobre  el  particular,  conviene  remitir  al  oficio  No.  06093  (DCA-1965)  de  fecha  11  de 
 junio  2007  emitido  por  esta  División,  del  cual  resalta  que  “  el  supuesto  al  que  hace  referencia 
 el  Artículo  80  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  132  de  su  Reglamento,  versa  sobre 
 situaciones  cuya  atención  debe  ser  INMEDIATA;  pronta  y  a  breve  plazo,  es  decir,  se  trata  de 
 un  escenario  en  el  que  ya  está  ocurriendo  algo,  presentándose  en  ese  momento  un 
 perjuicio  real  que  puede  caracterizarse  por  ser  irreparable  ”  (resaltado  corresponde  al 
 original). 

 Asimismo,  sobre  la  posibilidad  de  aplicar  procedimientos  de  urgencia,  en  el  oficio 
 No. 12878 del 02 de setiembre de 2019 se indicó: 

 “Esta  Contraloría  General  ha  señalado  que  de  conformidad  con  las  normas  en  comentario, 
 lo  que  genera  la  posibilidad  de  aplicar  procedimientos  de  urgencia,  es  la  verificación 
 práctica  de  una  situación  de  urgencia,  siendo  que  no  interesan  las  razones  que  generen  la 
 situación  de  urgencia  en  cuestión,  pues  incluso  ésta  pudo  haber  sido  el  producto  de  una 
 gestión  pública  deficitaria,  por  ejemplo  por  mala  planificación,  gestión  financiera  y 
 presupuestaria  insuficiente  u  omisión  de  decisiones  oportunas,  escenarios  en  los  cuáles  el 
 artículo  140  del  Reglamento  simplemente  refiere  al  ámbito  del  Derecho  Administrativo 
 sancionador.  (...)  Es  importante  tener  presente  que  los  procedimientos  ordinarios  de 
 concurso  se  encuentran  diseñados  para  proveer  a  la  Administración  de  los  bienes  y 
 servicios  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  de  sus  competencias,  en  circunstancias 
 donde  con  una  adecuada  programación  de  sus  compras,  se  procura  cumplir  en  su  máxima 
 expresión  los  principios  derivados  del  artículo  182  de  la  Constitución  Política.  No  obstante 
 existen  situaciones  emergentes  que  la  Administración  debe  afrontar,  donde  estos 
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 procedimientos  ordinarios  ya  no  se  vislumbran  necesariamente  como  una  herramienta  ágil 
 para  dar  cumplimiento  a  la  satisfacción  de  una  necesidad  pública  ,  ya  sea  por  razones  de  los 
 plazos  que  implican  o  bien,  por  tratarse  de  una  situación  de  tal  urgencia,  que  resulta 
 incompatible con estos  .”  (Subrayado no corresponde al original). 

 Con  ello,  es  indiscutible  a  partir  de  las  explicaciones  dadas  por  la  propia 
 Administración,  que  fueron  arriba  señaladas,  que  se  imponía  la  necesidad  del  traslado 
 inmediato  ante  la  gravedad  de  la  paciente,  a  fin  de  que  pudiera  ser  atendida  en  otro  centro 
 hospitalario, estando de por medio la vida humana. 

 Bajo  las  circunstancias  expuestas  cualquier  esquema  concursal,  cualquier  tipo  de 
 procedimiento  por  más  expedito  que  fuese,  habría  implicado  tiempo,  lo  cual  se  debe 
 ponderar  ante  cada  segundo  de  espera  de  una  paciente  en  estado  crítico,  para  poder  ser 
 atendida  y  salvaguardar  su  vida,  siendo  para  ello  necesario  su  traslado  en  el  menor  tiempo 
 posible para recibir tal atención hospitalaria, esto, bajo criterio médico. 

 Así,  es  evidente  que  haber  realizado  el  procedimiento  que  por  monto  correspondía 
 era  inviable,  y  la  situación  amerita  ser  eximida  de  los  controles  ordinarios.  Por  lo  tanto, 
 estima  este  órgano  contralor  que  existe  mérito  para  autorizar  un  procedimiento  expedito 
 para  atender  la  necesidad  en  el  menor  tiempo  posible,  no  pudiéndose  supeditar  la  salud  y 
 vida humana a la menor dilación procedimental. 

 Ahora  bien,  adicionalmente  debe  observarse  si  existen  razones  suficientes  que 
 justifiquen  el  haber  contratado  a  la  empresa  Carmon  Air,  con  lo  cual  se  debe  estar  a  lo  ya 
 explicado  arriba  en  relación  con  la  no  disponibilidad  de  aeronaves  por  parte  del  Servicio  de 
 Vigilancia  Aérea  y  a  los  esfuerzos  realizados  por  el  Hospital  Los  Chiles  para  conseguir  el 
 traslado.  Ante  tales  circunstancias,  se  reitera  lo  ya  indicado  en  cuanto  a  que  el  hospital  ante 
 el  estado  crítico  de  salud  de  la  paciente  y  al  haber  agotado  las  posibilidades  de  realizar  el 
 traslado  con  Vigilancia  Aérea,  es  que  procedió  a  contratar  el  servicio  a  terceros,  que  recibió 
 2  cotizaciones,  una  de  la  empresa  Soporte  Asistido  Aéreo  y  Terrestre  con  un  precio  de 
 $3.250,00 y otra de CarmonAir por $2.500,00. 

 Al  respecto,  la  Administración  en  el  oficio  No.  DRIPSSHN-HLCH-DAF-0080-2022  en 
 cuanto  a  la  selección  del  contratista  indica  que  se  solicita  autorizar  la  compra  con  dicha 
 empresa  debido  a  que  “Es  la  de  menor  precio  entre  las  empresas  cotizantes.  /  Razón  de 
 precio  oportunidad,  dado  que  puede  realizar  el  traslado  a  la  brevedad,  lo  cual  es  beneficioso 
 para  la  paciente  .  /  [...]  Por  lo  anterior  se  solicitó  autorización  para  contratar  en  forma  directa 
 los servicios  [...]  en forma inmediata.” 

 Adicionalmente,  la  Administración  aportó  a  la  gestión  ambas  cotizaciones  en  donde 
 se  visualiza  la  fecha  de  30  de  abril  de  2022  en  las  dos,  siendo  la  de  CarmonAir  Charter  por 
 la  suma  de  $2.500.00  y  la  de  Soporte  Asistido  Aéreo  y  Terrestre  la  suma  de  $3.250.00.  Con 
 lo  cual,  se  entiende  justificado  el  contratar  de  manera  directa  a  la  empresa  con 
 disponibilidad y menor precio. 

 En  razón  de  lo  anterior,  de  haberse  conocido  la  autorización  de  contratación  de 
 manera  previa  a  su  ejecución,  este  órgano  contralor  hubiese  conferido  la  autorización  por 
 urgencia  por  las  razones  expuestas,  por  lo  que  al  amparo  del  artículo  188  inciso  1)  de  la  Ley 
 General  de  la  Administración  Pública  se  atiende  el  saneamiento  de  la  contratación  realizada 
 por el Hospital Los Chiles para atender la necesidad de traslado oportuno de la paciente. 
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 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  Los  Chiles  para  realizar  un  procedimiento  de  contratación 
 administrativa  de  urgencia  para  la  contratación  de  traslado  aéreo  de  paciente  crítico 
 con la empresa  Carmon Air Charters Limitada, cédula jurídica No. 3-102-359395. 

 2.  La  autorización  se  otorga  por  un  monto  máximo  de  $2.500.000  (dos  mil  quinientos 
 dólares exactos). 

 3.  Es  responsabilidad  exclusiva  de  esa  Administración  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. 

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

 5.  El  cartel  y  la  adjudicación  no  tendrán  recurso  alguno,  y  tampoco  será  necesario  el 
 refrendo  del  contrato  que  se  llegue  a  suscribir.  El  acto  de  adjudicación  deberá 
 emitirse por el órgano competente para ello. 

 6.  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. 

 7.  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. 

 8.  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. 

 9.  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. 

 10.  Se  deja  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración  verificar  que  la 
 contratista  no  cuente  con  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración,  que  no 
 se  encuentre  afectada  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  la  contratista  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 
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 11.  Es  responsabilidad  exclusiva  de  la  Administración,  verificar  que  la  empresa 
 cuente  con  los  permisos,  autorizaciones  y  habilitaciones  exigidas  en  el  ordenamiento 
 jurídico para poder operar y brindar el servicio. 

 12.  De  conformidad  con  el  artículo  11,  Capítulo  IV,  Título  IV  de  la  Ley  de 
 Fortalecimiento  de  las  Finanzas  Públicas  No.  9635  del  03  de  diciembre  de  2018,  el 
 Decreto  Ejecutivo  N°41641-H,  Reglamento  al  Título  IV  de  la  Ley  N°9635, 
 Responsabilidad  Fiscal  de  la  República,  queda  entendido  para  los  efectos  de  la 
 autorización  que  se  otorga,  que  el  monto  de  la  contratación  se  ajusta  a  los  límites  de 
 crecimiento  de  gasto  previsto  como  regla  fiscal  para  el  ejercicio  económico  del  año 
 2022,  así  como  a  la  presupuestación  plurianual  dispuesta  en  el  artículo  176  de  la 
 Constitución  Política,  cuando  así  corresponda.  En  seguimiento  de  lo  expuesto,  la 
 Administración  deberá  activar  los  mecanismos  de  control  interno  para  verificar  el 
 efectivo  cumplimiento  de  dichas  disposiciones  durante  la  vigencia  de  la  contratación, 
 debiendo  advertirse  que  el  incumplimiento  de  la  regla  fiscal  podrá  constituir  falta 
 grave  contra  la  Hacienda  Pública  y  en  consecuencia  generar  responsabilidad 
 administrativa  del  funcionario  que  incurra  en  su  inobservancia,  en  los  términos  del 
 artículo 26 de la misma norma legal referida. 

 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas 
 será  responsabilidad  del  señor  Miguel  Angel  Mora  Mena,  en  su  condición  de  Director, 
 Dirección  Administrativa  Financiera  o  quien  ejerza  tal  cargo  del  Hospital  Los  Chiles.  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, 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 María Jesús Induni Vizcaíno 
 Fiscalizadora 

 MJIV/nrg. 
 Ni:  11746-2022, 11813-2022, 11964-2022 
 G: 2022002032-1 
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