
DIVISIÓN JURÍDICA 
 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 08206 
 
 
 

26 de agosto, 2010 
DJ-3422 

 
 
 
Licenciado 
Carlos Coto Arias 
Subárea de Contratación Administrativa 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez  
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega refrendo contralor para los contratos # OC-HMPJ-000006-2010 y # OC-HMPJ-
000007-2010. 

 
 
Nos referimos a su oficio SACA-HMP-001088-2010 de fecha 15 de julio del 2010, recibido en este 
órgano contralor el día 16 de junio del corriente, por medio del cual se solicita refrendo contralor para los 
contratos # OC-HMPJ-000006-2010 y  # OC-HMPJ-000007-2010, los cuales derivan del procedimiento 
2009LN-000002-2306. 

 
Mediante nota DJ-3323 con fecha 20 de agosto de 2010, este Despacho solicitó información adicional, la 
cual fue atendida según los términos del oficio No. SACA HMP-001326-2010, recibido en esta 
Contraloría General el día 25 de agosto del corriente. 

 
 

I.  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 deniega refrendo contralor de los mismos, por las razones que de seguido se 
exponen. 

 
Del estudio del expediente administrativo de la licitación pública de marras, se desprende que el acto de 
adjudicación fue adoptado por la Dra. Hilda Oreamuno Ramos, Directora General del Hospital Dr. 
Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago, el día primero de marzo de 2010 (folio 1062 a 1064 del 
expediente administrativo). Al respecto debe indicarse que conformidad con el artículo 2 del Modelo de 
Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, 
el Director Médico está facultado para adjudicar hasta por la suma de $ 500.000,00.  
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Aunado a lo anterior, se tiene que en el caso de marras los contratos son bajo la modalidad de entrega 
según demanda, y que el cuadro “resumen de lista de prótesis auditivas, año 2008” el monto total de 
compra para dicho año fue de ¢.286.279.817, 00 (visible a folio 430 del expediente administrativo). 

 
Así las cosas, de conformidad con el tipo de cambio vigente para el día primero de marzo de 2010 
(¢.558,45) día en que fue adoptado el acto de adjudicación, se determina que el monto de $ 500.000,00 
para el cual está facultado el Director Médico a adjudicar, equivale a ¢  279.225.000,00; monto inferior 
total indicado en el cuadro “resumen de lista de prótesis auditivas, año 2008.”  

 
En virtud de lo anterior, se llega a la conclusión de que Dra. Hilda Oreamuno Ramos, no ostenta la 
competencia necesaria para adoptar el acto de adjudicación de marras, más aún cuando se trata de contrato 
de entrega según demanda cuyo plazo es de un año, pudiendo prorrogarse hasta un máximo de tres años 
(visible a folio 441 del expediente administrativo). Por ende, esta Contraloría General no refrendara los 
contratos de marras, hasta tanto no sea convalidado el acto de adjudicación por la instancia 
correspondiente, esto de conformidad con el artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública. 

 
Asimismo, en relación al contrato # OC-HMPJ-000006-2010, debe indicarse que la empresa Clínicas de la 
Audición CDA, S. A. (adjudicataria) aportó la suma de $. 12572.61, por concepto de garantía de 
cumplimiento (ver folios 1171, y 1189 a 1193 del expediente administrativo), y que esta Contraloría 
General procedió a realizar dicho cálculo, tomando en cuenta que en el oficio No. SACA HMP-001326-
2010, la Administración indicó que al efecto utilizó “(…) las cantidades que más se consumieron de cada 
línea entre los años 2007 y 2008 (…).” 

 
Indicación con la cual, esta Contraloría General determinó que el monto correcto, por concepto de garantía 
de cumplimiento es de $ 13.555,542, y que por ende, el monto de la garantía de cumplimiento de marras, 
resulta insuficiente para respaldar la correcta ejecución del contrato # OC-HMPJ-000006-2010, de 
conformidad con el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Por ende, se deniega el refrendo contralor para los contratos # OC-HMPJ-000006-2010 y  # OC-HMPJ-
000007-2010, toda vez que acto de adjudicación fue adoptado por un funcionario que no es competente al 
efecto; y puesto que, para el contrato # OC-HMPJ-000006-2010, la garantía de cumplimiento rendida 
resulta insuficiente.  

 
 

Atentamente, 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizador Asociado 
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