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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14281 

  

17 de setiembre de 2020   

DCA-3433 

 

 

Señor 
Miguel Salas Araya 
Director a.i. 
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes Y Servicios  
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) 
 
Estimado señor:  
 

Asunto:  Se solicita información dentro del trámite de solicitud para incluir en forma 
complementaria la adquisición de reactivo para diagnóstico del Covid-19, 
dentro de la autorización otorgada por este órgano contralor mediante oficio 
No.13627 (DCA-3248) del pasado 03 de setiembre. 

 
Nos referimos a su oficio No. GL-DABS-3137-2020GL-DABS-3137-2020 recibido en 

esta Contraloría General el pasado 15 de setiembre, a través del cual requiere la autorización 
indicada en la referencia. 

 

De previo a resolver lo que en derecho corresponde, sírvase aclarar lo siguiente: 

1. Se indica en el oficio que se procede a comunicarle a esta Contraloría General que 

se requiere una adquisición complementaria a la adquisición del Reactivo para Extracción de 

Ácidos Nucleicos e Equipo Automatizado para realizar la prueba de Polimerasa en Cadena 

(PCR), código 2-88-50-0053. Acto seguido, indica literalmente, “(...) el cual parte del kit (sic) 

del reactivo para diagnóstico del COVID-19”. Posteriormente, señala que “(...) se indica la 

adhesión a este permiso de la adquisición”. Finalmente su misiva reza: “(...) le comunicamos 

que esta Administración en permiso otorgado mediante oficio N° 13627 (DCA3248), requiere 

incluir en el contrato adicional aplicable al procedimiento de compra n.° 2020CD-000050-5101, 

el código 2-88-50-0053, que no afecta la cantidad a contratar; ni el presupuesto otorgado ni 

ninguna otra condición establecida en dicho permiso, conforme a lo antes explicado”(los 

destacados no son del original). De lo anterior, no queda claro si se le está peticionando algo 

en concreto a esta División o la nota es carácter comunicativo solo para que se tome nota. En 

caso de que se esté formalizando algún requerimiento en concreto, favor aclarar cuál sería el 

mismo y a partir de qué fundamento legal se está motivando éste. 

2. Su oficio No. GL-DABS-3137-2020, indica, entre otras cosas, que “(...) es necesario 

como se indicó para la extracción de ácidos nucleicos con la metodología de reacción en 

cadena de la polimerasa en PCR como apoyo al diagnóstico de la detección de Virus Covid-19 

para la red de laboratorios Clínicos de la Caja Costarricense de Seguro Social y es necesario 

su adquisición dado que forma parte del kit del Reactivo para diagnóstico Molecular (PCR) de 
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Coronavirus incluidos COVID19, para el buen funcionamiento de las mismas”.  No obstante lo 

anterior, no queda claro si este es un criterio técnico emitido por quién suscribe la nota o si se 

está transcribiendo o parafraseando el criterio de algún profesional competente para emitirlo, a 

partir de la respectiva área de la ciencia o la técnica. Así las cosas, se previene aclarar lo 

anterior, o bien, si el firmante es competente para emitir criterios técnicos en esta materia 

especializada. En cualquiera de los casos, para poder valorar lo pertinente en esta gestión, es 

necesario que la CCSS haga llegar al expediente contralor, el respectivo criterio técnico 

independiente y adjunto a este oficio No. GL-DABS-3137-2020, debidamente suscrito por el 

profesional competente en la materia. 

Para atender lo anterior se les otorga un día hábil, so pena de archivar su gestión. 

 
                                                              Atentamente,  

 
 
 
 
              

  
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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