
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 02722 
 

 

23 de marzo de 2010 

DJ-1090-2010 
Señores 

Dirección Administrativa Financiera 

HOSPITAL SAN RAFAEL ALAJUELA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 

Estimados señores:  

 

Asunto: Se archiva la gestión presentada mediante oficio No. DAF-0128, de fecha 2 de 

febrero de 2010, porque la Administración no aporta la información requerida 

mediante oficio DJ-0603-2010, debidamente notificado el día 16 de febrero de 

2010. 

 

Nos referimos a su Oficio No. DAF-0128, de fecha de 2 de febrero de 2010, recibido en 

este órgano contralor en fecha 3 de febrero de 2010, en el cual solicita nuestro criterio jurídico 

para determinar las implicaciones que ocasiona la no confección del expediente administrativo, 

en una contratación directa entre entes de Derecho Público. Especialmente si dicha omisión 

implica que el contrato deba considerarse irregular.  

 

Sobre el particular, esta División mediante el oficio No. DJ-0603-2010 del 15 de febrero 

de 2010, debidamente notificado el 16 de febrero de 2010, requirió información adicional a fin 

de continuar con el estudio de dicha gestión. Al efecto se concedió un plazo de cinco días 

hábiles para recibir la información requerida, es decir hasta el día 23 de febrero de 2010. En 

vista que los requerimientos del oficio No. DJ-0603-2010 no fueron atendidos en tiempo, el día 

24 de febrero de 2010 esta División se comunicó con el Sr. Francisco Castro Madrigal, 

Asistente de la Dirección Administrativa, con la finalidad de conversar sobre el estado de la 

gestión y éste informo que la Administración no presentará la información requerida, por lo que 

se procede con el archivo de la presente gestión.  

 

No obstante lo anterior, con el afán de colaborar con la Administración, se adjunta el 

Oficio No. 12976, del 8 de diciembre de 2009, DJ-2426-2006, en el cual se evacua una consulta 

sobre una situación similar a la que se ha referenciado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                           

Gerente Asociado 

Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizadora Asociada 
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