
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase
al oficio N° 10604

21 de junio de 2022
DCA-1823

Señora
Evelyn Hernández Navarrete
Administradora
ÁREA DE SALUD DE TILARÁN
ehernann@ccss.sa.cr

Estimada señora:

Asunto: Se otorga autorización al Área de Salud de Tilarán de la Caja Costarricense de
Seguro Social para realizar una contratación directa con la empresa ALAVISA DE CAÑAS
SAL, para obtener los servicios de limpieza para el Área de Salud Tilarán y EBAIS
Desconcentrados, por un período de 4 meses para un monto total de ₡13.852.159,70
(trece millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y nueve colones con
setenta céntimos).

Nos referimos a su oficio No. DRIPSSCH-ADM-AST-0141-06-2022 del 7 de junio de 2022,
recibido ese mismo día en esta Contraloría General de la República, mediante el cual se solicitó
la autorización descrita en el asunto.

I.-  Antecedentes y justificación de la solicitud.

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo
siguiente:

1. El Área de Salud de Tilarán y los Ebais desconcentrados de esa área, atienden la salud
pública de la población de la zona geográfica a la cual se encuentran adscritas, por lo cual
para la continuidad de sus labores requieren la autorización para contratar en forma directa
los servicios de limpieza con la empresa Alavisa de Cañas SAL, originalmente solicitado por
un plazo máximo de 6 meses; ello mientras ejecuta un procedimiento ordinario para la
sustitución de este procedimiento excepcional.
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2. Señala la Administración en el oficio No. DRIPSSCH-ADM-AST-0141-06-2022 de fecha 7
junio de 2021, que esa Área de Salud actualmente cuenta con el servicio de aseo y limpieza
mediante con un contrato adicional derivado del concurso ordinario No.
2017LA-000004-2599 (contrato 2017-015); contrato cuya ejecución concluye por
acaecimiento del plazo el día 2 de julio de 2022, lo cual es el motivo principal de la
Administración para gestionar la presente solicitud, a efecto de mantener la continuidad del
servicio; esto dado que según los datos aportados, el inicio del procedimiento ordinario
mediante el cual se contratará este servicio por un plazo máximo de cuatro años, iniciará su
trámite a partir del 4 de julio de 2022.

3. Lo anterior según el cronograma del procedimiento ordinario aportado por la Administración,
en el cual según la trazabilidad de las actuaciones, el inicio en los actos preparatorios del
concurso se realizará en la fecha precitada, estimando iniciar con el nuevo contratista a más
tardar el día 30 de enero de 2023. (En consulta por expediente de la solicitud de
autorización directa No. CGR-SCD-2022003973, folio 7).

4. El motivo por el cual se requiere la presente autorización es que como se ha indicado supra,
el contrato actual está por vencer y por los tiempos establecidos para realizar un
procedimiento ordinario sustituto, no se tendría una nueva relación contractual en tiempo y
forma para la fecha antes mencionada; siendo necesario solventar dicha necesidad, por
cuanto con las regulaciones emitidas por el Ministerio de Salud, así como la normativa
institucional, es indispensable contar con una adecuada higiene y limpieza de las
infraestructuras; máxime sí estas son para brindar la atención en salud, donde acuden
personas con distintas patologías que pueden causar enfermedades infecciosas o
transmisibles.

5. En el mismo sentido, por ser un tema de salud pública la actual Pandemia Mundial del
Covid-19, las áreas de salud deben permanecer debidamente desinfectadas para evitar la
proliferación de bacterias y reducir factores de riesgo de contaminación de los usuarios de
los centros de salud, su personal administrativo y médico destacados en dichos recintos.

6. Se propone a la empresa Alavisa de Cañas SAL para cubrir el servicio de limpieza en las
edificaciones antes mencionadas por ser el actual contratista de este objeto contractual
desde el año 2017. Ello favorece a la Administración dado que se mantendrán los términos
de la relación contractual vigente en forma incólume; es decir, se asumirá el nuevo contrato
bajo las mismas condiciones del actual, incluso los precios originalmente pactados, salvo el
correspondiente reajuste de precios al que tienen derecho las partes. Lo anterior ha sido
expresamente aceptado por la precitada empresa, según consta en oficio incluido en el
expediente digital del trámite. (En consulta por expediente de la solicitud de autorización
directa No. CGR-SCD-2022003973, folio 12).
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7. Asimismo se aporta declaración jurada suscrita por la señora Ana María Rodríguez Castillo,
en su condición de representante legal de la empresa Alavisa de Cañas SAL, en la que
manifiesta que no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa;
que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales y las obligaciones de la
seguridad social. Asimismo aporta documentación legal de la representación y constitución
de la empresa. (En consulta por expediente de la solicitud de autorización directa No. CGR-SCD-2022003973, folios 6 y
13).

8. Que la Administración aportó la certificación de contenido presupuestario No. DRIPSSCH –
DM-AST-0001-06- 2022 del día 6 de junio del año en curso, suscrita por el señor Sergio
Rojas Víctor, en su condición de Encargado de Presupuesto del Área de Salud de Tilarán,
en la cual señala que se cuenta con un monto disponible de ¢20.778.239,55. (En consulta
por expediente de la solicitud de autorización directa No. CGR-SCD-2022002367-1, folio 5).

9. Se aporta el cronograma de las actividades para la ejecución del nuevo procedimiento
ordinario con la indicación de las fechas estimadas para sustituir el presente procedimiento
excepcional. (En consulta por expediente de la solicitud de autorización directa No.
CGR-SCD-2022002367-1, folio 7).

II.- Criterio de la División.

De conformidad con los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del
Reglamento a dicha ley dispone, corresponde a este órgano contralor valorar la existencia de
una situación cuya atención sea calificada de urgente; es decir, que pueda provocar lesión al
interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se
adopten de inmediato las medidas pertinentes.

Ahora bien, para el caso en concreto se observa que existe un aspecto que no permite a
este órgano contralor otorgar la autorización de urgencia, por cuanto sí bien es cierto se justifica
dar continuidad al servicio de aseo y limpieza que se contrata en forma tercerizada por la
Administración, lo que impide la paralización de los mismos dado que no existe personal interno
de contingencia que los brinde, considera este órgano contralor que actualmente el Área de
Salud de Tilarán cuenta con un contrato vigente hasta el 2 de julio de 2022; contrato que le
permite abastecerse oportunamente de las necesidades de limpieza en los centros de salud
adscritos a esa zona geográfica.

De acuerdo con lo anterior, considera este órgano contralor que lo procedente es denegar
la autorización para tramitar un procedimiento de compra de urgencia al amparo del artículo 2
de la Ley de Contratación Administrativa y 140 del Reglamento, en él tanto, como ya se explicó,
no se observa que actualmente se encuentre ante un desabastecimiento del servicio referido; lo
anterior, se acredita con la copia del contrato adicional vigente hasta el día 2 de julio de 2022.
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(En consulta por expediente de la solicitud de autorización directa No.
CGR-SCD-2022002367-1, folio 8).

No obstante lo anterior, no desconoce este órgano contralor, la importancia de los
servicios de aseo y limpieza y la necesidad de darles continuidad a los mismos, por cuanto tal y
como se desprende de los justificantes de la Administración, prescindir de ellos pondría en
riesgo la atención y por ende la salud de los usuarios; esto dado que en los establecimientos de
salud se realizan una serie de procedimientos que permiten prevenir, aliviar y controlar las
patologías que presentan los usuarios y cuando se realizan los mismos se hace necesario
desinfectar las zonas y desechar materiales contaminantes que se deben disponer de forma
adecuada para prevenir la proliferación de enfermedades infectocontagiosas; situación que se
agrava con la actual Pandemia del Covid-19.

Es por ello que para atender la necesidad institucional y desde luego la protección de la
salud de los pacientes, dado que el contrato adicional se encuentra próximo a vencer, es criterio
de este Despacho que se debe abordar la presente gestión como una autorización para tramitar
una contratación directa con fundamento en el artículo 146 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

Por ello, resulta necesario indicar lo que al efecto dispone el artículo 146 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa, el cual señala:

“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.”

Como complemento de lo anterior, el artículo 147 del referido Reglamento dispone:

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias
por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la
erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la
ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al
contratista.” (resaltado no es parte del original)

En adición con lo anterior, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación
Administrativa (LCA), complementado a su vez por el referido artículo 146 del Reglamento,
regula la posibilidad de separarse de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde se
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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.

Es así como, este órgano contralor puede autorizar la contratación en forma directa en
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se deberá realizar una
valoración de todos los elementos que rodean la situación particular, a efectos de determinar si
procede la autorización requerida.

Contextualizado lo anterior, el Área de Salud de Tilarán de la Caja Costarricense de
Seguro Social requiere autorización con la finalidad de contratar directamente a la empresa
Alavisa de Cañas SAL, para brindar los servicios de limpieza en los edificios de esa Área de
Salud y los Ebais desconcentrados adscritos a esa área.

Dentro de este contexto, la Administración ha manifestado que requiere la continuidad de
los servicios contratados al actual contratista; mismo que se ha mantenido en forma continua
con la prestación del servicio desde el año 2017, bajo los términos de cada centro de salud, de
conformidad con los datos consignados ampliamente en el oficio
DRIPSSCH-ADM-AST-0141-06-2022 del 7 de junio de 2022, suscrito por la señora Evelyn
Hernández Navarrete. (En consulta por expediente de la solicitud de autorización directa No.
CGR-SCD-2022003973, folio 1).

Según consta en la documentación aportada por el proveedor propuesto, éste se
compromete a mantener incólume las obligaciones contractuales contraídas mediante el
contrato que actualmente se encuentra en ejecución (contrato adicional), según la siguiente
afirmación: “(...) nos permitimos indicar nuestra anuencia a la realización de una contratación
directa por SEIS meses, por los servicios “Servicios de Limpieza para el Área de Salud Tilarán”,
manteniendo el mismo según las mismas condiciones en las cuales se ejecutaron las
obligaciones iniciales” (En consulta por expediente de la solicitud de autorización directa No.
CGR-SCD-2022003973, folio 12).

Bajo lo antes expuesto, considera este órgano contralor que los servicios de limpieza por
su naturaleza son imprescindibles, de ahí la necesidad de contar con su continuidad para
mitigar el riesgo de propagación de enfermedades y una permanente desinfección de las áreas
de personal médico, administrativo y usuarios generales que visitan las instalaciones; aunado al
cumplimiento de los mecanismos del protocolo de limpieza de la Pandemia Covid-19.

Por ello, ante el requerimiento de autorizar a un proveedor específico, observa este
órgano contralor que sobre la idoneidad del contratista propuesto por parte de la Administración
se acreditan las siguientes razones:

1. Se originó la relación contractual a partir de la adjudicación de una licitación abreviada
promovida desde el año 2017 con la suscripción del contrato No. 2017-15 (contratación
anterior No. 2017LA-000004-2599).
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2. Asimismo ese contrato fue objeto de un contrato adicional sin número, cuya fecha
máxima de vigencia corresponde al 2 de julio de 2022; momento a partir del cual todos
los centros de salud antes citados prescinden de los servicios de limpieza.

3. Precisamente por la naturaleza de los servicios a contratar de frente a la emergencia
nacional debido al COVID-19, es de vital importancia solventar la necesidad de la
limpieza y desinfección de todas las instalaciones, para evitar la proliferación de
bacterias, virus y garantizar la salud de los usuarios y personal; labores que ha
ejecutado hasta este momento, la empresa propuesta por la Administración.

4. La Administración no cuenta con un procedimiento ordinario que pueda concluirse antes
del 2 de julio de 2022; siendo requerida la continuidad del servicio por un tema de salud
pública.

Es por lo anterior, que este órgano contralor considera que la contratación directa
solicitada se convierte en el único medio adecuado para satisfacer la necesidad, tomando en
consideración principalmente que el contrato que se encuentra actualmente en ejecución
finaliza el 2 del siguiente mes; fecha a partir de la cual la institución se encuentra desprovista de
dicho servicio, con los eventuales riesgos que ello ocasiona, principalmente en lo concerniente
de mantener la desinfección de las instalaciones y al no evidenciar que cuente con un plan de
contingencia, en caso de no contar con la anuencia de este órgano contralor ante la presente
gestión.

Ahora bien, con respecto a la autorización concedida para contratar con la empresa
Alavisa de Cañas SAL, se ha tomado en consideración lo manifestado por la Administración, en
cuanto a que dicha empresa ha prestado los servicios desde el año 2017 y con ello se podría
garantizar que han satisfecho la necesidad administrativa en forma oportuna; aspecto que
beneficia ante el escenario actual, en el cual no resulta viable que sea suplido de otra manera
que no sea a través de este procedimiento excepcional; ello en virtud de la evidente falta de
conclusión en los trámites del procedimiento ordinario que sustituirá el contrato actual.

No obstante lo anterior, respecto al plazo de 6 meses solicitado por la Administración
mientras concluye el trámite de un nuevo procedimiento de contratación, según el cronograma
aportado al que se comprometió esa Área de Salud, se considera por parte de este órgano
contralor que en los plazos legales y administrativos pueden realizarse disminuciones para
agilizar el tiempo de adjudicación de la Licitación Abreviada que pretende promover; a
continuación se detallan algunos en los cuales se evidencia la posibilidad de reducción o la
necesidad de corregirse, por cuanto se encuentran regulados según la normativa vigente, en un
plazo inferior:
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No. Actividad Plazo
propuesto

Días Hábiles

Plazo
reducido o
legal DH

Justificación No. días
reducción

DH

1 Plazo para recepción de ofertas 20 días 10 días

El mínimo requerido para
recibir ofertas en una
Licitación Abreviada es 5
días hábiles (art. 45 LCA)

10 días

2 Análisis administrativo y legal 8 días 4 días Se reduce por el tipo de
análisis requerido 4 días

3 Criterio de razonabilidad del
precio 15 días 8 días

Se reduce por un plazo
considerable para este
análisis, tomando en
cuenta que es más de una
semana para otorgar
audiencias según el
artículo 30 RLCA y su
análisis, en caso de ser
requerido.

7 días

4
Recurso de revocatoria:
notificación audiencia

adjudicatario
10 días 3 días Plazo según el artículo 91

LCA 7 días

5 Recurso de revocatoria:
resolución 20 días 15 días Plazo según el artículo 91

LCA 5 días

6 Formalización contractual: entrega
garantía de cumplimiento 15 días 5 días

Por cuanto el artículo 198
RLCA incluso dispone un
plazo de 3 días hábiles
para que el adjudicatario
suscriba el contrato a
través de SICOP

10 días

Total reducción 43 DH

De acuerdo con lo anterior, es claro que el plazo de 6 meses propuesto por la
Administración no ha sido debidamente justificado, sino que se basa en algunas actividades
que necesariamente pueden reducir su plazo por parte de la Administración, considerando el
atraso en el inicio del nuevo procedimiento ordinario; aunado a que algunos de los plazos
previstos en dicho cronograma, según la normativa vigente, incluso se encuentran propuestos
por encima del establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; por
ende es necesario el ajuste respectivo.

Así pues, aún y cuando este órgano contralor considera adecuado otorgar la
autorización de mérito con la empresa en cuestión, estima también que el plazo de 4 meses
resulta adecuado para que la Administración pueda tramitar el procedimiento ordinario
correspondiente y a la vez, contar con los servicios en cuestión.
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Es importante mencionar que, siendo que se autoriza un procedimiento excepcional, se
insta a la Administración a realizar todos sus esfuerzos para que el procedimiento ordinario se
trámite en forma diligente y pueda ser puesto en ejecución lo antes posible. Lo anterior,
entendiendo que el procedimiento de excepción que se autoriza es temporal y previsto en la
normativa vigente como un mecanismo para solventar una necesidad imperante; sin embargo lo
idóneo es iniciar la ejecución del procedimiento ordinario antes mencionado.

Es por ello que, ante la imperiosa necesidad debidamente justificada del servicio que se
pretende satisfacer, se autoriza al Área de Salud de Tilarán a contratar directamente los
servicios de limpieza con la empresa Alavisa de Cañas SAL, por un monto total de
₡13.852.159,70 correspondiente a un plazo máximo de 4 meses. La presente contratación
deberá ajustarse a las mismas condiciones pactadas en el contrato adicional, sobre el cual la
empresa precitada manifestó su anuencia, según consta en el oficio aportado en el expediente
electrónico de la presente solicitud.

Se debe destacar que el Área de Salud de Tilarán es el único responsable de las
circunstancias descritas en su misiva y que conllevan a que se conceda la autorización.

III.- Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.

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

1. Se autoriza al Área de Salud de Tilarán y Ebais Desconcentrados para contratar
directamente los servicios de limpieza con la empresa Alavisa de Cañas SAL, para todos
los edificios de los centros de salud y las condiciones de servicio detalladas por la
Administración en los documentos incluidos en el expediente electrónico de la presente
gestión.

2. La presente autorización es por un monto total de ₡13.852.159,70 (trece millones
ochocientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y nueve colones con setenta céntimos);
monto sujeto a la posible aplicación de reajuste de precio de ser aplicable.

3. La presente autorización es por un plazo máximo de cuatro (4) meses. No se omite indicar
que, la contratación que aquí se autoriza no podrá ejecutarse sino hasta que el contrato
adicional derivado de la contratación No. 2017LA-000004-2599 haya finalizado en los
términos en que ha sido regulado.

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización
en los términos indicados.
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5. Deberá suscribirse un contrato con el adjudicatario, deberá contar con refrendo interno
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública.

6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como
durante la fase de ejecución, 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 del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago,
deberá corroborarse dicha situación

7. De igual manera, la Administración deberá 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.

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

9. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello.

10. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley
de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio
de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el
tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que en caso de no
ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber:
“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo, sólo serán
posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”.

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

13. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA.

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

15. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones
relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior.
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será
responsabilidad de la señora Evelyn Hernández Navarrete, en su condición de Administradora
del Área de Salud de Tilarán o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no
recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia
que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente.

Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez Andrea Muñoz Cerdas
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada

AMC/asm
NI:15288
Gestión: 2022011412
Expediente: CGR-SCD-2022003973
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