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Al contestar refiérase  

al oficio No. 05749 
 
 
 
16 de junio de 2010 
DJ-2378 

 
 
 
Licenciada 
Cristy Núñez Rodríguez 
Coordinadora a.i. 
Sub-Área Contratación Administrativa 
Hospital San Carlos 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Se concede refrendo condicionado al contrato número 2009-000041 H.S.C. 
suscrito entre el Hospital San Carlos de la Caja Costarricense de Seguro Social y la 
empresa Gas Nacional Zeta S.A. para el suministro de Gas Licuado de Petróleo (LP) en 
litros según la demanda del Hospital San Carlos, así como las adenda 1 y 2 suscritas el 
22 de febrero del 2010 y 28 de mayo del 2010, respectivamente.  

 
 

Nos referimos a su oficio número SCAHSC-0380-2010 el cual remite a estudio y 
consiguiente refrendo por parte del órgano contralor, el contrato número 2009-000041 H.S.C. 
suscrito entre el Hospital San Carlos y la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima 
originado de la licitación pública número 2009LN-000007-2401, la cual tiene como objeto el 
suministro de gas licuado de petróleo en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, específicamente en el Hospital San Carlos. De igual manera, nos referimos a los oficios 
número SCAHSC-0832-2010  y SCAHSC-1269  mediante los cuales se remite a estudio las 
adendas  número uno y número dos respectivamente.  

 
Sobre el particular, resulta necesario referirse a lo estipulado en el numeral ocho del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de las Contrataciones de la Administración 
Pública referido al alcance del análisis de los contratos, puesto que señala en su párrafo primero 
que “el análisis que realiza la Contraloría General de la República para determinar la 
procedencia del refrendo de un contrato administrativo es de legalidad y no de oportunidad o 
conveniencia”. Además, estipula que el análisis efectuado “no implica una revisión integral del 
expediente de la contratación, sino que se circunscribe a la verificación” de ciertos aspectos 
detallados en la citada norma. Teniendo claro lo anterior, se otorga el respectivo refrendo al 
contrato número 2009-000041 H.S.C. y a las dos adendas antes indicadas.   

 
De previo a señalar los condicionamientos bajo los cuales se otorga el refrendo, es 

importante referirse a que en el trámite de la gestión se pidió información adicional según 
consta en oficios, el DJ-1241-2010, DJ-1412-2010 y  DJ-1808, lo cual pudo haberse reducido si 
esa Administración cumpliera con mayor rigor el envío de la información. Es por ello que  para 
futuras gestiones esa Administración tome las medidas necesarias a efectos de no retrasar el 
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procedimiento por incumplir requisitos esenciales como lo es la firma de una adenda, lo 
anterior, por cuanto a pesar de demostrar la Administración su interés en el contrato de 
referencia, incurrir en omisiones como las que se suscitaron en la gestión que nos ocupa, 
implica un gasto enorme de tiempo, de recursos materiales y de recurso humano tramitando 
documentos sin ningún valor jurídico –tanto para la Administración como para esta Contraloría 
General- y que finalmente impiden o retrasan la consecución del interés público pretendido.  

 
Habiendo realizado tales aclaraciones, este Despacho procede a otorgar el 

correspondiente refrendo al contrato y a las dos adendas señaladas en los párrafos precedentes, 
con los siguientes condicionamientos:   
 

 
1. De conformidad con lo estipulado por el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 9 del Reglamento a dicha ley, es responsabilidad de la 
Administración contar con el debido contenido presupuestario para hacerle frente a la 
totalidad de las erogaciones derivadas de la contratación. Asimismo, es responsable de 
tomar las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones para los 
períodos presupuestarios siguientes.    

 
2. Es responsabilidad exclusiva de esa Administración el haber constatado el pleno 

cumplimiento de aspectos técnicos de la contratación, así como cualquier otro requisito 
legal previsto para la ejecución contractual, tales como permisos, licencias, pólizas de 
fidelidad, responsabilidad civil entre otras. Además, es deber y responsabilidad de la 
Administración contratante verificar que dicha documentación se encuentre vigente 
durante todo el plazo contractual, cuando proceda.  

 
3. Debe la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente 

durante el plazo y monto estipulados en el cartel, con el fin de que ante un eventual 
incumplimiento no se le cause un daño al interés público. Dicha verificación debe darse 
inclusive de previo a emitir la orden de inicio.   

 
4. Debe verificar la Administración que el contratista se encuentre al día con el pago de las 

cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, debiendo verificar 
el cumplimiento tanto previamente como durante toda la ejecución del contrato. Lo 
anterior por cuanto la consulta realizada según se desprende del expediente 
administrativo visible a folio 141 es de fecha primero de marzo del presente año, 
habiendo transcurrido un tiempo considerable desde ese entonces. Corresponde de 
manera exclusiva a la Administración corroborar que se cumpla con el régimen de 
prohibiciones.   

 
5. Es responsabilidad de la Administración el ejercer de forma oportuna y suficiente una 

adecuada fiscalización del contrato con la finalidad de que la contratación alcance su 
objetivo de manera eficiente y eficaz. Para lo anterior, deberá adoptar medidas de 
control interno a efectos de velar por el adecuado manejo de los fondos públicos 
utilizados en la contratación según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de 
Contratación Administrativa y artículos 1, 8, 10 y 14 de la Ley de Control Interno. 
Asimismo, dichas medidas de control interno deben ir dirigidas a constatar el exacto 
cumplimiento de las entregas de gas según lo pedido.  
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6. En la cláusula cuarta de la adenda número uno, apartado 4.1. referida a la forma de 
pago, debe entenderse que todo pago se realizará luego de la recepción definitiva de los 
bienes, según lo estipulado en el artículo 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA).  En este sentido deben establecerse los controles para verificar 
el adecuado cumplimiento del contrato y, dada la modalidad de contratación, deberán 
llevarse un estricto control de lo pedido y efectivamente entregado. De igual forma, en 
cuanto al descuento por multas, aplica lo dispuesto en el artículo 48 del RLCA. 

 
7. En la cláusula 1.14. 2 de la adenda número uno, aplica lo dispuesto en los numerales 

206 y siguientes del RLCA.  
 

8. En relación con la cláusula sexta téngase presente lo estipulado en los artículos 47 y 
siguientes del RLCA, muy especialmente donde se establece que  para el cobro de 
multas no será necesario demostrar la existencia de daño o perjuicio. 

 
9. Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de Cristy Núñez Rodríguez, en su condición de Coordinadora a.i. del 
Sub-Área Contratación Administrativa  o quien ejerza este 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 anteriormente. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol María Jesús Induni Vizcaíno 

Gerente Asociada Fiscalizadora Asociada 
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