
DIVISIÓN JURÍDICA 

                   

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 03542 
 
 
21 de abril de 2010 
DJ-1455-2010 

 
Licenciada 
Ligia Castrillo M 
Área de Gestión de Bienes y Servicios 
HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA 
 
 
Estimada señora:  

 
 
Asunto: Se otorga refrendo al contrato No. 002-2010 HEP que deriva de la Licitación Pública No. 

2009LN-000003-2710 promovida por el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, para la 
compra de carne de res y cerdo. 

 
Damos respuesta a su oficio No. AGBS-0338-2010, de fecha 1 de marzo de 2010, recibido en este 

Despacho el día 3 de marzo del corriente, por medio del cual solicita el otorgamiento del refrendo 
contralor para el contrato No. 002-2010 HEP, el deriva de la Licitación Pública No. 2009LN-000003-
2710, promovida por el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, para la compra de carne de res y cerdo. 
 

Mediante los oficios No. DJ-1328-2010 de fecha 13 de abril de 2010, DJ 01376-2010 de fecha 15 de 
abril de 2010 y DJ 01385-2010 de fecha 16 de abril de 2010, este Despacho requirió información 
adicional. La cual fue atendida según los términos del Oficio No. AGBS-0469-2010 de fecha 14 de abril 
de 2010, recibido en esta Contraloría en misma fecha, así como mediante nota sin número de oficio de 
fecha 15 de abril del corriente, recibida en este órgano contralor en misma fecha, y certificación de 
contenido presupuestario No. OP-586-2010, emitida el día 20 de abril de 2010, recibida en este Despacho 
el día 21 de abril del corriente. 
 

I. Antecedentes  
 

Visto el expediente administrativo del procedimiento de contratación, se comprueba que en el constan 
los siguientes documentos y aspectos de interés:  

 
1. Que la cuantía del contrato de marras es inestimable, en razón de que el mismo es un contrato de 

entrega según demanda. En consecuencia de conformidad con el artículo 154 inciso b) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración celebró el procedimiento de 
contratación correcto. 
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2. Que el contrato de marras requiere refrendo contralor en virtud del artículo 3 inciso 1) del Reglamento 
sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, el cual establece que requerirá 
refrendo contralor todo contrato que derive del procedimiento de licitación pública y que en virtud de 
la naturaleza del negocio su cuantía resulte inestimable. 

 
3. Que el objeto del presente procedimiento de contratación, es la “compra de carne de res y cerdo” y 

que en razón de la naturaleza del negocio en cartel contiene un cuadro con el consumo promedio de la 
Administración para cada una de las dieciocho líneas que constituyen el objeto contractual (ver folio 
17 a 33 del expediente administrativo). 

 
4. Que en el expediente administrativo constan los estudios técnicos que sustentan la adjudicación del 

procedimiento de marras (ver folios  207, 209 a 215, 216, 217, 227 del expediente administrativo). 
 
5. Que de conformidad con el acta de adjudicación del 11 de enero de 2010, las dieciocho líneas que 

conforman el objeto contractual del procedimiento de marras, fueron adjudicados a Grupo Solima S. 
A. (ver folio 228 y 229 del expediente administrativo). 

 
6. Que en la certificación de contenido presupuestario No. OP-586-2010, emitida el día 20 de abril de 

2010, por el MBA. Ramón Castro Segura, Director Administrativo y Financiero del Hospital, se 
certifica que “en la Unidad Ejecutora No. 2701, partida presupuestaria 2213, cuenta contable 910-
03-2 “PRODUCTOS ALIMENTICIOS” Actividad 13, se ha separado administrativamente los 
recursos por un monto de SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO COLONES (¢61.913.685,00,) para cubrir el periodo 2010” (ver folio 61 del 
expediente de solicitud). 

 
7. Que de la multiplicación del los precios ofertados por el adjudicatario por la cantidad de producto que 

indica en cada línea el cuadro de consumo promedio que contiene el cartel, se desprende que el 
disponible presupuestario con el que cuenta la Administración, es suficiente para hacer frente a las 
obligaciones que derivan del contrato de marras. Lo anterior de conformidad con el conformidad con 
el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
8. Que en virtud de los requerimientos del cartel en el punto “11. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

SEGÚN FORMAS DE PARTICIPACIÓN” (ver folio 24 del expediente administrativo),  la 
adjudicataria aporto con su oferta: una certificación de personería jurídica (ver folio 113 del 
expediente administrativo), fotocopia de la cédula jurídica (ver folio 111 del expediente 
administrativo), fotocopia de la cédula de identidad del firmante (ver folio 112 del expediente 
administrativo). 

 
9. Que en virtud de los requerimientos del cartel en el punto “12. DECLARACIONES JURADAS” (ver 

folio 24 y 25 del expediente administrativo), la adjudicataria con su oferta aportó declaración jurada 
en la que indica “mi representada y sus representantes legales no están inhibidos de participar en la 
Licitación Nacional No. LN-000003-2701, según lo establece el artículo 53 de la Ley de Contratación 
Administrativa”(ver folio 106 del expediente administrativo), declaración jurada en la que indica que 
se encuentra al día con el régimen de Impuestos Nacionales (ver folio 107 del expediente 
administrativo),  Declaración jurada de que se encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales 
(ver folio 108 y 109 del expediente administrativo).  
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10. Que de conformidad con la certificación de personería jurídica del contratista, el Sr. Ronald Solís 

Mata, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa adjudicataria con capacidad para 
actuar separada o conjuntamente. En consecuencia el Sr. Solís Mata ostenta la representación 
necesaria para firmar el contrato de marras (ver folio 113 del expediente administrativo). 

 
11. Que de conformidad con el contrato sujeto a refrendo la Administración es representada por el Dr. 

Alexis Rodríguez Madrigal, Director del Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla (ver folio 247 a 257 
del expediente administrativo). 

 
12. Que de conformidad con el cartel la empresa Grupo Solima S. A aportó la garantía de cumplimiento 

por el monto de ¢. 2,129.220 correspondiente al 5% del monto total estimado (ver folios 233 y 234 del 
expediente administrativo). 

 
13. Que por concepto de especies fiscales mediante el entero No. 0131909, del día 2 de febrero de 2010, 

la empresa Grupo Solima S.A., depositó a favor del Gobierno de Costa Rica la suma de ¢.106.961,00 
(ver folio 235 del expediente administrativo). 

 
14. Que de conformidad con el artículo 4 del la Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatoria 

y Excepciones, está exonerada “(…) de todo tributo y sobre tasas la importación y compra local de 
las mercancías y servicios que requiera la Caja Costarricense de Seguro Social para el cumplimiento 
de sus fines (…)” Por tanto no consta en el expediente administrativo el pago de las especies fiscales 
por parte de la Administración. 

 
15. Que el procedimiento de Licitación Pública No. 2009LN-000003-2701, está incluido en el SIAC. 
 
16. Que en el punto 2.) del Oficio No. AGBS-0469-2010, de fecha 14 de abril de 2010, la Administración 

explica que “por error involuntario a la hora de imprimir el contrato ya depurado, no se eliminó las 
cláusulas penales establecida en la cláusula numero XIII de la página nueve, sin embargo tal y como 
lo tiene normado la CCSS en su circular No. 15.172 de fecha 30 de marzo de 2009 de la cual se 
adjunta copia, la cláusula penal correcta es que aparece en la página 6 del contrato, bajo la cláusula 
No VIII”  Interpretación aceptada por el contratista, en nota sin número suscrita por el Sr. Ronald 
Solís Mata, el día 15 de abril de 2010. 

 
17. Que en COMPRARED no consta que el contratista se encuentre inhabilitado para contratar. 
 

II. Criterio del Despacho 
 

Una vez analizado el expediente de la respectiva contratación según lo establecido por el artículo 8 del 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública sobre los alcances del 
análisis de los contratos, se devuelve el contrato de mérito debidamente refrendado, bajo las condiciones 
que adelante se indican, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del señora Ligia Castrillo, en su 
carácter de funcionaria del Área de Gestión de Bienes y Servicios de la Administración o de quien ejerza 
su cargo. En caso de que ésta no resulte competente para verificar los condicionamientos, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda en el ejercicio del control de los mismos. 
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El refrendo en cuestión queda sujeto a las siguientes valoraciones y condiciones:  

 
1. De conformidad con el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, queda a entera responsabilidad de la Administración la determinación de 
la legalidad del reajuste de precios.  

 
 

2. Es exclusiva responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario 
necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven del contratote marras. Esto de 
conformidad con la certificación de contenido presupuestario No. OP-586-2010. 

 
 
3. En virtud del artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se deja bajo responsabilidad de la Administración el haber verificado el 
cumplimiento de todos los aspectos técnicos de esta contratación y la constatación de la 
razonabilidad del precio del contrato de mérito. 

 
 

4. Se advierte a la Administración, la relevancia de que se verifique que la garantía de cumplimiento 
se mantenga vigente durante la fase de ejecución, según los términos establecidos en el cartel y el 
artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
5. La posibilidad de prórrogas o ampliaciones deberá ajustarse a lo estipulado en  el artículo 200  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
 
6. La Administración debe asegurarse que el contratista cumpla con el abastecimiento de la carne de 

res y cerdo, en los plazos acordados.  
 
 

7. La Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar el contrato, a 
efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, en los términos del artículo 
13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 

8. Siendo que la Administración no requirió al adjudicatario la presentación de la certificación de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, de la cual se desprendiera que el mismo se encontraba al día 
en el pago de sus obligaciones con dicha institución para el momento de suscripción del contrato, 
dicha verificación queda a entera responsabilidad de la Administración.  

 
 

9. En vista de que el contratista aporta con su oferta una declaración jurada en la que indica que: “mi 
representada y sus representantes legales no están inhibidos de participar en la Licitación 
Nacional No. LN-000003-2701, según lo establece el artículo 53 de la Ley de Contratación 
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Administrativa.” Queda a entera responsabilidad de la Administración el haber verificado que 
efectivamente el contratista no esté afectado por el régimen de prohibiciones que establecen los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
10. En cuanto a la cláusula IV “DERECHO DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN UNILATERAL”, se 

acota que en el contrato la indicación del sustento legal de ambos institutos es incorrecta, por ende 
la aplicación de ambos institutos debe realizarse de conformidad con los términos del artículo 11 
de la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo se aclara que la regulación reglamentaria de 
la RESCISIÓN, la disponen los numerales 206 y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, y de la RESOLUCIÓN los artículos 204 y 205 de dicho reglamento. 

 
11. Respecto a la suspensión del contrato que contempla el párrafo tercero de la cláusula IV 

denominada “DERECHO DE RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN UNILATERAL”, se entiende que su 
aplicación se realizara de conformidad con los términos del artículo 199 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa. 

 
12. En relación con la cláusula penal regulada en la cláusula XIII del contrato, entendemos que existió 

un error de parte de la Administración, por cuanto la cláusula VIII es la que resulta coincidente 
con las reglas cartelarias de este concurso. Por lo demás, tenemos que la Administración ha dado 
esta explicación mediante el oficio No. AGBS-0469-2010 de fecha 14 de abril de 2010 y que el 
contratista manifiesta su anuencia con dicha interpretación (nota suscrita por el Sr. Ronald Solís 
Mata del 15 de abril de 2010). 

 
13. Queda a entera responsabilidad de la Administración el haber verificado que el procedimiento de 

marras, así como el contrato que deriva del mismo sea acorde a la circular No 15.172 emitida por 
la CCSS, el día 30 de marzo de 2009. 

 
Se advierte a la Administración que para futuras gestiones deberá cumplir con los plazos que dispone 

el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Puesto que en el caso de marras 
la formalización del contrato y remisión del contrato a refrendo contralor no fue realizado en tiempo.  

 
Finalmente, se le recuerda a la Administración que, para futuras ocasiones toda nota en la que solicite 

el trámite de refrendo contralor, deberá cumplir con los requerimientos del artículo 12 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública; ya que en la nota remitida no se 
indican las partes del contrato, el nombre del encargado, el número para comunicarse con él y tampoco 
indica los folios en los cuales se encuentra la oferta adjudicataria. 

Atentamente, 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizador Asociado 

OSR/mgs 

C: Archivo Central 

Anexo: contrato original y un expediente original 

NI: 4510,7050, 7076, 7110, 7245, 7567 

G: 2010000700-1 


