
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 02804 

 

 

 

25 de marzo del  2011 

DCA-0809 

 

Doctora 

Ileana Balmaceda Arias  

Presidenta Ejecutiva  

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  

 

Estimada Señora:  

 

Asunto: Se concede con fundamento en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa 

y 132 del respectivo Reglamento, autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social  para 

contratar de manera concursada la remodelación de las salas operación del Hospital San Juan de 

Dios por un monto de  ¢2.698.674.000,00 (dos mil seiscientos noventa y ocho millones seiscientos 

setenta y cuatro mil colones).  

 

Me refiero al oficio PE 17059-11 del 16 de marzo anterior, mediante el cual solicita nuestra autorización 

para llevar a cabo una contratación directa concursa, de carácter urgente para la remodelación de las salas 

de operación del Hospital San Juan de Dios.   

 

I.-Justificación de la solicitud:  

 

Indica que en el año 2007 se inició una evaluación de todas las áreas del Hospital, incluyendo la 

infraestructura. Dentro de los proyectos aún no iniciados se encuentra la remodelación y equipamiento de 

las salas de operación.  

 

Aduce que esas obras son prioritarias en razón de que la estructura presenta menoscabo general por daños 

en los componentes de la planta física, deterioro que se ha incrementado en sus elementos estructurales y 

principalmente no estructurales, así como también hay un severo quebranto en el equipamiento.  

 

En razón de la situación enunciada el Ministerio de Salud emitió una Orden Sanitaria mediante la cual se 

ordenó el cierre inmediato de seis salas, así como la clausura en cuarenta días de otras 5 y en ochenta días 

de las restantes 4.  

 

Alega que ese cierre implica una evidente afectación a la prestación de servicios, ya que se dejarían de 

realizar un promedio de 39 cirugías diarias, es decir 1 104 mensuales. Aunado a lo anterior, se agravaría el 

problema de las listas de espera que asciende a 14 000 pacientes. 
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Adjunta copia de las órdenes sanitarias de cierre así como del Decreto Ejecutivo 36480-S, mediante el 

cual se declara emergencia sanitaria la situación actual de los quirófanos del mencionado centro 

hospitalario.  

 

Concluye que de seguirse los procedimientos ordinarios se estaría ante un retraso cercano al año.  

  

II.-Criterio del Despacho:  

 

Los mecanismos de contratación administrativa son medios que buscan satisfacer el interés público y no 

constituyen fines en sí mismos. Bajo esa premisa, desde la Constitución Política se ha fijado un esquema 

de procedimientos concursales que constituyen los medios ordinarios para atender situaciones, igualmente 

ordinarias. Pero también el propio sistema normativo ha previsto vías de atención de casos especiales que 

no conviene, en aras de proteger al interés público, darle ese tratamiento de normalidad.  

 

 

Es así como el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo desarrollo en el 

numeral 132 del Reglamento a dicha cuerpo legal, establecen la posibilidad de acudir a procedimientos 

menos formales. Así, el referido numeral 80 indica: 

Artículo 80.—Supuestos. 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.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo regule la Contraloría General 
de la República.  

Procede, entonces, con fundamento en ese sustento jurídico, analizar las particularidades del caso 

particular sometido a estudio.  

 

En ese sentido, es importante destacar que la utilización de quirófanos de un Hospital Nacional como lo es 

el San Juan de Dios, es un tema de evidente impacto en la prestación de servicios públicos esenciales y 

que su buen funcionamiento incide directamente en la calidad de vida de las personas.  

 

De tal forma, que el cierre de dichos centros, evidentemente, afecta negativamente a una parte importante 

de la Sociedad y por lo tanto requiere de una atención especial, no solo en el trámite de contratación si no 

en el manejo integral de la situación.  

 

Independientemente de las razones que han llevado a un deterioro tan gravoso de la mencionada 

infraestructura, está claro que hay una urgencia que atender por medio de mecanismos de excepción, 

porque de lo contrario se extiende el plazo en el que el nosocomio no funcionaría en condiciones de 

normalidad, con la consecuente afectación a los pacientes.  
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Es de esperarse por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, que la atención de 

la urgencia la centren no solo en la aplicación de un procedimiento alternativo de contratación, si no que 

es necesario que se giren las instrucciones a todas las instancias internas para que se le brinde un 

tratamiento especial al manejo de esta crisis. De nada valdría que se autorice a seguir un procedimiento de 

urgencia si en la tramitología interna la entidad se comporta como si estuviese frente a una Licitación 

Pública.  

 

Resta señalar que esta Contraloría en este análisis ha tomado en consideración tanto las órdenes de cierre 

emitidas por el Ministerio de Salud, como el Decreto Ejecutivo que declara la situación como emergencia 

sanitaria.  

 

Así las cosas, en aras de normalizar la situación descrita, a la mayor brevedad, se autoriza la contratación 

directa por razones de urgencia, la cual queda sujeta a las condiciones que de seguido se exponen.  

 

III.- Condiciones bajo las que se aprueba la autorización:  

 

1. El monto máximo autorizado para dicha contratación es de ¢2.698.674.000,00 (dos mil seiscientos 

noventa y ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil colones). 

 

2. La Caja Costarricense de Seguro Social ha adoptar las medidas para que se de fiel cumplimiento 

al cronograma incluido en su gestión, de forma tal que la solución definitiva a esta problemática 

estaría lista en abril del 2012.  

 

3. Queda bajo absoluta responsabilidad de la Administración el deber de garantizar en todo 

momento, la existencia de contenido económico suficiente para cubrir dicho gasto.  

 

4. Deberá la Administración invitar a un mínimo de tres oferentes, los cuales deben contar con el 

perfil técnico requerido por la Administración. Para ello podrá utilizar el Registro Precalificado 

con que cuenta la entidad.  

 

5. Es necesario redactar un cartel en el que se fijen de manera objetiva las condiciones técnicas 

necesarias para el buen desarrollo del proyecto.  

 

6. En virtud de que se trata de una autorización dada con fundamento en los artículos 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 132 de su respectivo reglamento, contra el cartel y acto de 

adjudicación de dicha contratación no cabrá recurso alguno, aspecto que así deberá advertirlo la 

Administración en las bases del concurso. De igual forma, tampoco se requiere el refrendo 

constitucional para este caso.  

 

7. Deberá levantarse un expediente administrativo de dicha contratación, el cual queda sujeto al 

control posterior facultativo de este órgano fiscalizador.  

  

8. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha contratación se respete el 

régimen de prohibiciones.  
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9. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en los artículos 12 

de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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