
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 06512 
 
 
 

07 de julio, 2010 
DJ-2721 

 
 
Licenciado 
Carlos Coto Arias. 
Sub Área de Contratación Administrativa 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago 
 
Estimado señor:  
 
 
Asunto:  Se otorga refrendo al contrato No. OC-HMPJ-000003-2010 que deriva de la 
Licitación Pública No. 2009LN-000003-2306 promovida por el Hospital Dr. Maximiliano 
Peralta Jiménez de Cartago, para la compra de suministro de frutas, verduras y legumbres. 
 
 
Damos respuesta a su oficio No. SACA-HMP-000806-2010, de fecha 26 de mayo de 2010, 
recibido en este Despacho el día 2 de junio del corriente, por medio del cual solicita el 
otorgamiento del refrendo contralor para el contrato No. OC-HMPJ-000003-2010, el cual deriva 
de la Licitación Pública No. 2009LN-000003-2306, promovida por el Hospital Dr. Maximiliano 
Peralta Jiménez de Cartago, para la compra de suministro de frutas, verduras y legumbres, bajo 
la modalidad de entrega según demanda. 
 
 

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. 

 
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 “de suministro de frutas, 

verduras y legumbres” y que en razón de la naturaleza del negocio el cartel contiene un 
cuadro con los productos requeridos por la Administración y el requerimiento de las 
condiciones de cada una de las setenta y un líneas que constituyen el objeto contractual (ver 
folio 115 al 118 y 131 al 138 del expediente administrativo). 
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4. Que en el expediente administrativo constan los estudios técnicos que sustentan la 
adjudicación del procedimiento (ver folios 401 al 405 del expediente administrativo). 

 
5. Que de conformidad con el acta de adjudicación del 19 de marzo de 2010, las setenta y un 

líneas que conforman el objeto contractual del procedimiento de marras, fueron adjudicados 
a Vegetales Agra del Este S. A. (ver folio 442 al 447 del expediente administrativo) y que 
dicha adjudicación fue publicada en el periódico oficial La Gaceta en fecha 12 de abril de 
2010, en la No. 69. 

 
6. Que en la certificación de contenido presupuestario consecutivo No. 563, sin fecha de 

emisión, emitida por la funcionaria del Área de Financiero Laury Jarquín Solano, se 
certifica que “la solicitud de consumo N° 89104 correspondiente al procedimiento de 
compra N° 3-2009 por un monto de ¢120,090,531.09 adjudicado a la casa comercial 
Vegetales Agra Del Este por concepto de Verduras, Legumbres y Frutas cuenta con los 
Recursos Económicos necesarios para su respectiva adquisición para el Año 2010...” (ver 
folio 441 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 artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa. (Ver 
folios 323 y 324 del expediente administrativo) 

 
8. Que de conformidad con la certificación de personería jurídica del contratista, el Sr. Aníbal 

Granados Ramírez, es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 
adjudicataria. En consecuencia el Sr. Granados Ramírez ostenta la representación necesaria 
para firmar el contrato de marras (ver folio 461 del expediente administrativo). 

 
9. Que según consulta realizada en fecha 19 de marzo de 2010, con respecto a la morosidad 

patronal, la empresa adjudicada se encuentra al día con dichas obligaciones. (ver folio 437 
del expediente administrativo) y en igual sentido se aporta certificación del 19 de abril de 
2010 en donde se indica que se encuentra al día. (ver folio 460 del expediente de solicitud) 

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

el Dr. Eduardo Cambronero Hernández, Director General del Hospital Dr. Maximiliano 
Peralta Jiménez (ver folio 473 a 492 del expediente administrativo). 

 
11. Que de conformidad con el cartel la empresa Productos Vegetales Agra del Este S. A aportó 

la garantía de cumplimiento por el monto de ¢ 6.655.141,00 correspondiente al 5% del 
monto total estimado (ver folios 457 y 458 del expediente administrativo). 

 
12. Que por concepto de especies fiscales mediante el entero No. 000095612971, del día 03 de 

mayo de 2010, la empresa Productos Vegetales Agra del Este S. A, depositó a favor del 
Gobierno de Costa Rica la suma de ¢.333.070,00 (ver folio 459 del expediente 
administrativo). 
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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 señor Carlos Coto Arias, en su carácter de coordinador del Sub-Área de 
contratación administrativa y remitente de la solicitud, o en su defecto de quien ejerza su cargo. 
En caso de que éste no resulte competente para verificar los condicionamientos, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda en el ejercicio del control de los 
mismos. 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 
contrato. Esto de conformidad con la certificación de contenido presupuestario 
consecutivo No. 563 emitida por la señora Laury Jarquín Solano (folio 441 del 
expediente administrativo). 

 
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 
las frutas, verduras y legumbres, 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. En vista de que el contratista aporta con su oferta una declaración jurada en la que 

indica que: “...tanto a mí como a mis socios y a la empresa que represento, no nos 
afecta el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración, establecido 
en el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa...” Queda a entera 
responsabilidad de la Administración la verificación de 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. 
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9. En cuanto a la cláusula Décimo Tercera: “Derecho de resolución” se entiende que en 
caso de que se presente una situación de resolución por incumplimiento, deberá 
aplicarse el procedimiento previsto en los artículos 204 y 205 de dicho reglamento. 

 
10. En lo que se refiere a los mecanismos de evaluación periódica regulados a nivel 

cartelario (folio 130 del expediente administrativo) y de revisión de precios que 
contempla la cláusula sétima de contrato; debe indicarse a la Administración que, de 
conformidad con la resolución No. R-CO-13-2009 del Despacho de la Contralora 
General; se modificó el artículo 10 del Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública para exceptuar del análisis del reajuste y 
revisión de precios, los contratos de servicios, suministros y obra pública, por lo que es 
entera responsabilidad de la Administración la legalidad del mecanismo que se pudiera 
utilizar. 

 
11. Vista la cláusula décimo quinta del contrato, que refiere a cláusulas penales por 

ejecución tardía y prematura, entiende este órgano contralor que existe un interés por 
parte de la Administración en regular las sanciones pecuniarias a aplicar, no obstante, 
siendo que la misma no se encuentra establecida en el cartel de la licitación desde un 
inicio, de manera clara y definida en cuanto al monto o porcentaje a imponer, se 
entiende que esta cláusula queda condicionada únicamente y en estricta correlación con 
la aplicación de la sanción por multa regulada en el punto 36 del cartel y numeral 14 
del contrato aquí refrendado. Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 50 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
Licda. Karen Susana Zamora Gallo 

Fiscalizadora Asociada 
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