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Al contestar refiérase  

             al oficio No.11219 
 
 
 
 
30 de julio de 2021 
DCA- 2936 

 
 
 
 
Señor 
Pedro Pereiras Álvarez 
Director General a.i. 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia 
Caja Costarricense de Seguro Social 
 
Estimado señor:  
 

Asunto: Se autoriza al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia a contratar 
directamente bajo la modalidad de entrega según demanda a las empresas Medical Supplies 
C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. para el abastecimiento de Insumos de Electrofisiología 
para las Salas de Angiografía del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, por un monto de 
$794.307,50  y por el plazo de doscientos sesenta y cinco días hábiles, mediante procedimiento 
de urgencia de conformidad con el numeral 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 
140 de su Reglamento (RLCA).   
 

Nos referimos a su oficio número DG-2186-06-2021 de fecha 29 de junio de 2021, 
mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 10008 (DCA-2654) de fecha 6 de julio de 2021 esta División le solicitó 

a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendida mediante oficios 
Nos. HRCG-DAF-1348-07-2021 y DG-2349-07-2021.  

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 
Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:  

 
1. Que el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, cuenta con una compra local por 

Insumos de Electrofisiología vigente con su prorrogas facultativas a marzo del 2023; sin 
embargo, los insumos pertenecientes a los ítems que se requiere autorización y otros 
más quedaron infructuosos en su mayoría por no tener vigente el Registro de Equipo y 
Material Biomédico al momento de su adjudicación.  

 
2. Que para la compra ordinaria de estos ítems infructuosos ha venido trabajando y 

finiquitando todos sus requisitos previos, sin embargo con la reciente implementación de 
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la plataforma de Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en la Caja 
Costarricense de Seguro Social (Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia), se deben 
gestionar exigencias adicionales como por ejemplo: revisión de los códigos 
institucionales, para la respectiva homologación, debido a que al tratarse de insumos tan 
complejos en la mayoría de los casos se deben solicitar la creación de los códigos, lo 
que según informa Catálogo Institucional ronda un plazo de aproximadamente dos 
meses. 

 
3. Que la Gerencia Logística desde el 2016, ha estado tramitando la Licitación Pública 

Nacional 2016LN-000020-05101 por concepto de Insumos para uso de Terapia 
Endovascular para abastecer a los diferentes hospitales que requieran de dichos 
insumos, más según lo indicado por la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y 
Servicios la inclusión de tales insumos en dicha Licitación Pública, no está al alcance 
tanto de la aprobación de la Comisión Técnica de Cardiología, así como de la Dirección 
de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, por corresponder a una especialidad ajena 
a la especialidad de Terapia Endovascular, por lo que se instruyó a ese Centro Médico a 
realizar la compra a nivel local de dichos insumos. 

 
4. Que para suplir el Insumo de Electrofisiología para las Salas de Angiografía por la 

cuantía de lo requerido se debería ejecutar una licitación pública, y siendo que la 
contratación a través de la que recibe el insumo vence al 31 de julio del 2021, no cuenta 
con el suficiente tiempo para tener en ejecución el procedimiento que corresponde y 
suplir el servicio indicado. 

 
5. Que el Hospital Calderón Guardia es el único centro a nivel nacional y el único de la red 

de atención con capacidad para la atención de pacientes que necesitan un estudio 
electrofisiológico y ablación por enfermedades debidas a problemas arrítmicos cardíacos 
y siendo que existe un incremento en la prevalencia de población envejecida y con 
cardiopatía el incremento en las tasas de cardiopatía isquémica, el incremento de la 
enfermedad cardiovascular en mujeres, la alta morbilidad ocasionada por las 
enfermedades arrítmicas y una alta frecuencia de canalopatías crean una fuerte 
demanda sobre el servicio. 

 
6. Que por las razones expuestas solicita autorización para contratar por un monto de 

$794.307,50 de forma directa bajo la modalidad de entrega según demanda (artículo 
162 inciso b Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa esto porque el 
consumo va de acuerdo a la patología del paciente así como la cantidad de casos en 
emergencias y que son referidos por otros centros) a las empresas Medical Supplies 
C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. 

 
II. Criterio de la División. 

 La utilización de mecanismos de excepción para casos de urgencia se encuentra 
regulada en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 140 de su 
Reglamento (RLCA), los cuales establecen lo siguiente:  
 

“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 
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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. 
 
(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006).  
 
“Artículo 140.—Procedimientos de urgencia. 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.  
La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el 
órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. 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.” 

 
Así, de frente a una solicitud de autorización planteada con base en los artículos citados, le 

corresponderá 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 medidas 
pertinentes. 

 
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 procedimientos ordinarios ya no 
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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. 

 
En el presente caso, se desprende que la Administración lo que requiere es la autorización 

para contratar directamente bajo la modalidad de entrega según demanda a las empresas 

Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. para el abastecimiento de Insumos de 
Electrofisiología para las Salas de Angiografía de dicho centro hospitalario, según el siguiente 
detalle: 
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Al respecto, ese centro hospitalario se pronuncia sobre la necesidad que necesita 

satisfacer, e  indica:  
 

“La electrofisiología cardíaca es el Área de Cardiología que se dedica al 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversos trastornos del ritmo 
(arritmias) cardíaco. Un gran parte de los pacientes que padecen una 
arritmia pueden verse beneficiados por un procedimiento conocido estudio 
electrofisiológico con el fin de determinar el origen y mecanismo de su 
enfermedad. Durante dicho procedimiento es necesario el uso de diversos 
catéteres diagnósticos, que se introducen a través de la vena o arteria 
femorales, que permiten ubicar los focos y circuitos de las arritmias en el 
corazón. (…) El no brindar la terapia a los pacientes los expone a un alto 
nivel de morbilidad e incluso de mortalidad. Algunas patologías son 
consideradas letales cuando no son tratadas. Aproximadamente el 50% del 
total de muertes de causa cardiaca ocurren en forma súbita e inesperada, en 
las primeras 4 horas luego del inicio de los síntomas. El total estimado de 
muertes súbitas ocurridas en el área de atención corresponde al 13 a 18,5% 
del total de muertes accidentales ocurridas. La mortalidad de las personas 
que han sufrido un evento de muerte súbita es cercana al 95%. La mitad de 
los sobrevivientes será rehospitalizado en menos de un año y, 
aproximadamente el 40% muere en los siguientes 2 años. Las 
intervenciones para la prevención de la muerte súbita deben estar 
orientadas, inicialmente, a los sobrevivientes de una muerte súbita y a los 
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grupos de alto riesgo de un evento. Su manejo conlleva procedimientos 
complejos tales como el diagnóstico y la ablación de focos arritmogénicos 
así como la implantación de dispositivos para el tratamiento de arritmias 
graves.(…) El incremento en la prevalencia de población envejecida y con 
cardiopatía que viven cada vez más tiempo gracias a mejoras en el 
tratamiento médico y las terapias de revascularización, el incremento en las 
tasas de cardiopatía isquémica, el incremento de la enfermedad 
cardiovascular en mujeres, la alta morbilidad ocasionada por las 
enfermedades arrítmicas y una alta frecuencia de canalopatías crean una 
fuerte demanda sobre servicios. Y a pesar de que dichos procedimientos 
son invasivos, la recuperación de los pacientes es rápida. El objetivo es 
lograr el control total de las arritmias, suspender medicación antiarrítmica 
(en especial, por sus efectos secundarios o tolerancia), mejorar la calidad de 
vida y la sobrevida (…)” 

 
Ahora bien, de  la información que remite la Administración se tiene que con el fin de dar 

continuidad a la necesidad que plantea, debe promover un procedimiento ordinario que por 
monto corresponda, el cual estima tendrá en ejecución en el plazo de 265 hábiles, y siendo que 
los contratos suscritos con las empresas Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, 
S.A., mediante los cuales ha venido abasteciendo los insumos de electrofisiología requeridos, 
vencen el próximo 31 de julio, no cuenta ese centro con otra posibilidad que le permita suplir la 
necesidad que solicita se le autorice. 

 
De lo anterior, es clara la incidencia de la compra de los insumos en los servicios que se 

brindan en el Centro de Electrofisiología de ese centro hospitalario y consecuentemente en el 
diagnóstico, tratamiento y hasta estado de salud de los usuarios, por lo que  este despacho 
entiende y considera que la solicitud presentada por la Administración es de recibo, por cuanto 
se reitera que las repercusiones que tendría la Administración, al verse imposibilitado de seguir 
brindando los servicios indicados, serían de alto impacto al servicio público que presta, siendo 
que como lo expone la Administración  “El total estimado de muertes súbitas ocurridas en el 
área de atención corresponde al 13 a 18,5% del total de muertes accidentales ocurridas. La 
mortalidad de las personas que han sufrido un evento de muerte súbita es cercana al 95%. La 
mitad de los sobrevivientes será rehospitalizado en menos de un año y, aproximadamente el 
40% muere en los siguientes 2 años.” 
  

Así las cosas, es lo cierto que la situación expuesta responde a un riesgo de 
desabastecimiento e incluso puede que se esté actualmente ante un desabastecimiento que 
innegablemente posiciona a la Administración en una situación crítica toda vez que se está ante 
altas probabilidades de no contar con los insumos de electrofisiología para las Salas de 
Angiografía del centro hospitalario, con las repercusiones en la atención de pacientes que ello 
implica, y el menoscabo en la salud que puede conllevar un atraso en la atención para los 
servicios hospitalarios en que se requieran de pruebas de laboratorio.  
 

Aspectos todos que –se insiste- afectan la continuidad del servicio e incluso pueden 
repercutir en la vida de los pacientes usuarios de los servicios del Centro de Electrofisiología del 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y por ende justifican la autorización requerida por la 
Administración.  
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Como corolario de lo anterior, valora este Despacho que el proceso ordinario que 

requiere promover la Administración para dar continuidad al servicio, se encuentra  en 
preparación de la Condiciones Técnico Administrativas que forman parte del pliego cartelario, 
revisión de las especificaciones técnicas de los insumos a contratar, gestión administrativa para 
la homologación de seis códigos institucionales ante la Sub Área de Planificación del Hospital, 
la cual se realizó la gestión ante el Catálogo General de Bienes y Servicios el 29 de junio de 
2021 y  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 momentos la situación de extrema 
urgencia que afronta el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia antes del 31 de julio del 
presente año, vencimiento de los  contratos mediante los cuales  abastece el insumo, y la 
consecuente afectación al interés público, entendido esto como un eventual daño grave a las 
personas y también daños irreparables al sistema de salud y especialmente a los pacientes que 
se atienden en dicho centro. 

 
 Es por eso que, para resolver de la mejor forma la problemática que enfrenta la 

Administración, la solución más práctica y adecuada para resolver el abastecimiento de los 
insumos de electrofisiología es autorizar la contratación directa con las empresas Medical 
Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. 
 

De tal manera que la autorización se otorga, en virtud del riesgo que puede acarrear no 
contar con los servicios, tanto por la importancia e impacto que reviste el servicio que presta 
ese centro hospitalario en la salud y la vida de los pacientes. 
 

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

Ahora bien, en el contexto expuesto se debe considerar además, por qué la contratación 
de una empresa en particular resulta pertinente para el caso concreto. Así, la Administración ha 
expuesto en el oficio No. HRCG-DAF-1348-07-2021, lo siguiente: 

 
“Se considera que las empresas Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación 
Biomur, S.A., son las idóneas para suplir la necesidad de los insumos de 
electrofisiología solicitados, dado que actualmente a nivel nacional las 
empresas que se dedican a este giro comercial, sea insumos y servicios de 
electrofisiología (catéter diagnósticos de ablación y equipamiento necesario 
para tratamiento de arritmias) son las empresas Boston Scientific, Medical 
Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. En el caso de la empresa 
Boston Scientific, el hospital cuenta con una Licitación Pública Nacional local 
2018LN-000003-2101 en la cual se encuentra adjudicada dicha y mismo 
código institucional pero no equivalentes ni pueden sustituir a los ofertados 
por las empresas Medical Supplies y Corporación Biomur, S.A., por las 
siguientes consideraciones: a. Los conectores para catéter de 
electrofisiología, son específicos no intercambiables entre las diferentes 
empresas y por tanto corresponden a insumos que se solicitan sean 
compatibles con el insumo principal adjudicado. Un conector de la empresa 
A no puede ser utilizado con un catéter de la empresa B. b. Los catéter para 
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ablación de electrofisiología adjudicados a la empresa Boston Scientific en la 
compra local, están construidos sobre una plataforma con un mango 
anatómico por el contrario los catéter de la empresa Sumedical tienen un 
mango de rotación tipo reloj y los de la empresa Corporación Biomur, S.A. 
tienen un mango de tipo pistón. Los diferentes mangos con los que se 
manipulan los catéteres ofrecen al intervencionista niveles de control más o 
menos precisos a la hora del procedimiento. Los catéteres de la empresa 
Corporación Biomur utilizan como material conductor el oro, el cual ofrece 
ventajas al disminuir la impedancia o resistencia con el tejido cardiaco lo que 
permite haya una mejor transmisión de la energía utilizada para el 
tratamiento de arritmias. c. Los catéteres diagnósticos de electrofisiología 
tanto el decapolar deflectable como el duodecapolar, la empresa Boston 
Scientific ofrece solamente curvas largas para el primero, y curvas súper 
largas para el segundo. Es importante contar con diferentes tamaños de 
curvas que permita adaptarse a la anatomía de los pacientes, ya que 
algunos pacientes tienen corazones pequeños (personas jóvenes con 
taquicardias supraventriculares) en contraste con personal con corazones 
grandes (cardiomiopatías, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares), 
por lo que al tener las opciones de las empresas Medical Supplies y 
Corporación Biomur se incrementa el éxito de los procedimientos.(...)” 

  
De lo expuesto, se tiene que las empresas Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación 

Biomur, S.A., han abastecido al centro hospitalario los insumos objeto de la autorización por 
años, aunado a que los insumos ofertados por dichas empresas no son equivalentes a los 
ofrecidos por otras empresas, ni se pueden sustituir por otros debido a las características 
especiales que no permiten la posibilidad de sustitución. 

  
Adicionalmente, se tiene que las empresas Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación 

Biomur, S.A., manifiestan de forma expresa su anuencia a continuar supliendo los insumos 
requeridos por el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y se comprometen a mantener los 
precios unitarios cotizados en la licitación 2013LN-000011-2102 indicada. (ver folios 31 y 32 
documentos adjuntos al NI 19885-2021) 
 

Todo lo anterior, sin detrimento alguno del servicio, al poder dársele continuidad en los 
condiciones en que se ha venido dando, por lo que este órgano contralor entiende las razones y 
justificaciones de la Administración para solicitar contratar directamente a las empresas Medical 
Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, S.A. 
 

Además, como se ha mencionado supra, optar por otro procedimiento de contratación 
no sería lo adecuado ni recomendable dada la situación actual y que la selección de otra 
empresa que no cuente con los insumos requeridos que por su naturaleza resultan ser 
especializados así como de los elementos de carácter práctico y funcional podría no ser lo más 
conveniente para la satisfacción del interés común y el institucional, con las implicaciones que 
esto conlleva.  
 

En el caso de mérito, estima este órgano contralor que el contar con una contratación 
que ampare el suministro de los bienes requeridos se convierte en una exigencia que debe ser 
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atendida por medio de un mecanismo excepcional y sobre todo, momentáneo –mientras se  
tramita el procedimiento ordinario y este inicia su ejecución.  

 
Dado que ante la situación actual que enfrenta la Administración no puede supeditarse 

en modo alguno la salud y vida de los usuarios de servicios de salud a la realización de 
concurso alguno considerando el tiempo y formalidades que ello implica.  
 
 En razón de lo dicho, se autoriza al Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia la 
adquisición de los insumos identificados en el punto a. del presente oficio, para su uso en el en 
el Centro de Electrofisiología. 
 

Según consta en la certificación de contenido presupuestario N°91-2021 de fecha 25 de 
junio 2021 se cuenta con un monto de $794.307,50 equivalente a ¢493.590.623,58,  para 
hacerle frente a los compromisos derivados de la contratación cuya autorización se solicita:------ 
“(…) 

 
 
Lo anterior, significa que dichos recursos están separados, reservados y disponibles 
para cubrir el gasto que genera el expediente. Asimismo, dejo constancia y me 
comprometo a incluir en el proyecto presupuestario del año 2022, el monto necesario 
y suficiente, para cubrir el gasto que se genere por el contrato suscrito en este año, 
todo esto sujeto a la petición que realice el servicio solicitante, así como a la 
aprobación presupuestaria emitida por la Junta Directiva de la C.C.S.S. y la 
Contraloría General de la República.” (ver  folio 2 del expediente de autorización 
CGR-SCD-2021004100, documento adjunto al NI  18226-2021 “01 Certificación 
Presupuesto.pdf”). 

 
 Ahora bien, en relación con el plazo de ejecución solicitado por la Administración se 
tiene que en la solicitud original refiere a un año y en la solicitud de información indica que el 
plazo requerido es de 265 días hábiles, el cual justifica según la estimación de días para cada 
actividad que requiere para llevar a cabo el procedimiento ordinario correspondiente. 
 
  Razón por la que la presente autorización se otorga por el plazo de 265 días hábiles 
contados a partir de la fecha de la presente autorización, con la finalidad de que la 
Administración pueda promover y poner en ejecución el correspondiente procedimiento 
ordinario, por lo que se insta a ese centro hospitalario a que tome todas las medidas necesarias 
para que a la mayor brevedad posible inicie el procedimiento ordinario. 
 
 En todo caso, se deja expresamente advertido que aunque la contratación es por un 
plazo máximo de 265 días hábiles considerando las estimaciones realizadas por el Hospital, en 
caso de que el contrato derivado del concurso público pueda entrar en ejecución antes de dicho 
plazo, la contratación que aquí se autoriza finalizará anticipadamente, lo cual deberá ser 
advertido a las citadas empresas y constar en el respectivo contrato que se suscriba. 
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 Finalmente, debe indicarse que la presente autorización no constituye un aval de las 
actuaciones que la Administración ha venido realizando para dotar el servicio de los insumos 
necesarios para la atención de pacientes, esto en relación por cuanto indica que dicha 
necesidad es suplida mediante los contratos suscritos con las empresas Medical Supplies C.R., 
S.A. y Corporación Biomur, S.A., derivados del procedimiento Licitación Pública Nacional 
2013LN-000011-2102 tramitada por el Hospital San Juan de Dios, Insumos de Hemodinamia 
para Procedimientos Endovasculares, mediante un contrato de adhesión. 
 

I. Condiciones bajo las que se otorga la autorización  
 

 En adición a los condicionamientos ya expuestos, la presente autorización se otorga de 
conformidad con lo siguiente:  
 

1. La autorización se otorga para que el Hospital Rafael Ángel Calderón Guarda contrate 
de manera directa a las empresas Medical Supplies C.R., S.A. y Corporación Biomur, 
S.A. para  la adquisición de Insumos de Electrofisiología para las Salas de Angiografía 
de dicho centro hospitalario, indicados en al aparte a) del presente oficio, por el plazo de 
265 días hábiles contados a partir contados de la fecha de la presente autorización. 
 

2. La presente autorización se otorga bajo la modalidad de entrega según demanda y por 
el monto estimado de $794.307,50. 
 

3. La valoración de la razonabilidad de las sumas a cancelar durante la ejecución del 
contrato corresponde exclusivamente a la Administración. Deberá constar en el 
expediente administrativo el análisis de razonabilidad suscrito por funcionario 
competente en el que se indique que el precio resulta razonable.  

 
4. Para todos los efectos se tiene que la autorización que aquí se otorga corresponde a 

una contratación nueva e independiente de cualquier otra contratación que haya 
promovido la Administración con anterioridad.  
 

5. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar 
las erogaciones que surjan como producto de la presente autorización, debiendo 
verificarse que tales recursos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto. 
 

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

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 LCA y 140 
del RLCA, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del sistema. 
 

8. Según lo dispuesto en el artículo 140 del RLCA no será necesario el refrendo del 
contrato que se llegue a suscribir, aunque sí se debe dejar constancia de todas las 
actuaciones en un único expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior. 
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9. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración debe tener presente que es su responsabilidad 
fiscalizar las contratación con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del 
objeto contractual. Deberá contarse con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución del contrato, y adoptar las medidas de control necesarias para 
constar que, de frente a la modalidad de la contratación, sólo se pague por los bienes 
efectivamente recibidos. 
 

10. Es deber de la Administración, que tanto previo a la adjudicación, como al momento de 
la formalización contractual y durante la fase de ejecución, verifique y acredite que las 
empresas se encuentran al día en la cancelación de las contribuciones con Fodesaf y 
las derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 
 

11. De previo a la adjudicación, deberá la Administración verificar el cumplimiento de los 
permisos, licencias, estudios, y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el 
ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual. Además, deberá 
cumplirse con la normativa interna que haya dictado esa Institución, respecto a 
permisos, autorizaciones, aprobaciones, entre otras, lo cual se advierte aquí 
expresamente. 

 

12. 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 (...)”. 
 

13. 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. 
 

14. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 
no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido amplio- 
y que no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 
ello de previo a la adjudicación. Deberá constar en el expediente administrativo la 
verificación de tales extremos.  
 

15. La Administración deberá suscribir un contrato con las empresas cuya contratación 
directa se autoriza. 
 

16. Se deberá  respetar en todo momento el “Modelo de Distribución de Competencias en 
Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS”.  
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17. La ejecución de los contratos derivados de la presente autorización deberá tenerse por 
finalizado anticipadamente al plazo de 265 días hábiles autorizados, al momento en que 
el contrato producto del procedimiento ordinario que se encuentra actualmente en 
trámite pueda dar inicio, y así deberá quedar constando en el documento contractual 
que se suscriba.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones contenidas en el 
presente oficio es responsabilidad del señor Pedro Pereiras Álvarez en su condición de Director 
General a.i. del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, o quien desempeñe tal 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 en el presente oficio. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Karen Castro Montero Andrea Serrano Rodríguez 
Asistente Técnica Fiscalizador 
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