
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 

Al contestar refiérase 

      al oficio No. 09047 
 

 22 de setiembre de 2010 
 DCA-0055 

 
 
Señor 
Lic. Carlos Coto Arias 
Coordinador Sub Área de Contratación Administrativa 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga el refrendo del contrato No. OC-HMPJ-000009-2010 suscrito entre el 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez de Cartago y Siemens Healthcare Diagnostics S.A. el 24 
de agosto de 2010. Dicho contrato es de cuantía inestimable, derivado del procedimiento de 
licitación pública 2010LN-000003-2306, bajo la modalidad de entrega según demanda.  

 
 
Nos referimos a su oficio SACA-HMP-001350-2010 de fecha 25 de agosto de 2010, y 

recibidos en esta Contraloría General el día 26 del mismo mes y año, mediante el cual se solicita el 
refrendo del contrato No. OC-HMPJ-000009-2010 anteriormente mencionado. 
 

Revisado el expediente administrativo remitido a este despacho, a la luz de la normativa y los 
principios de contratación administrativa y específicamente sobre el refrendo a los contratos, se 
comprueban los siguientes aspectos de interés: 
 

1. Que aún cuando se establece un monto unitario y un costo aproximado anual, el contrato en 
cuestión esta sujeto a la modalidad de entrega según demanda, por lo que la cuantía del 
contrato es inestimable. Así conforme a lo establecido en el artículo 3 del Reglamento sobre 
el Refrendo de las  Contrataciones de la administración Pública, R-CO-44-2007, todo 
contrato cuya cuantía sea inestimable requerirá refrendo por parte de la Contraloría General 
de la República.  

 
2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del citado reglamento, esta 

Contraloría General deberá hacer un análisis de legalidad del contrato administrativo, no de 
oportunidad o conveniencia, lo cuál recaerá bajo la responsabilidad de la Administración 
licitante. 

 
3. Que se comprobó mediante la certificación de contenido presupuestario N° 845 (folio 608 

del expediente administrativo) emitida por el Área Financiero Contable del Hospital Dr. 
Max Peralta Jiménez que la administración contratante posee fondos para efectuar la 
contratación tramitada.    
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4. Que según consta en los folios 565 y siguientes del expediente administrativo, se realizaron 
los estudios técnicos que sustentan la selección del contrato y demás términos del cartel. 

 
5. Que en el folio 622 consta la certificación de que el contratista se encuentra al día con sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, situación que se deberá mantener 
durante la ejecución del contrato. 

 
6. Que además constan en el expediente administrativo los recibos del depósito de la garantía 

de cumplimiento por parte de la empresa Siemens Healthcare Diagnostics S.A. (folios 620-
621). 

 
7. Que de conformidad con lo establecido en el Inc. 6 del artículo 8 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la administración Pública, R-CO-44-2007 se comprobó 
que los términos y condiciones del contrato son compatibles con lo establecido en el cartel 
y con la oferta adjudicada. 
 
Se observa que se ha cumplido con todos requisitos del artículo 12 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la administración Pública, R-CO-44-2007 y han sido 
debidamente remitidos en tiempo y forma ante este ente contralor.  
 

El Hospital es responsable de comprobar el cumplimiento de las condiciones técnicas de lo 
productos y de la razonabilidad del precio de los montos adjudicados. 
 

Por último se indica que el Hospital Dr. Max Peralta deberá mantener actualizada en monto 
y plazo la garantía de cumplimiento rendida en esta contratación durante toda la ejecución 
contractual.  Asimismo deberá velar porque se respete el régimen de prohibiciones para contratar 
con el Estado, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y que la 
empresa contratista se encuentren al día en sus obligaciones con la seguridad social.  

    

Sin más, atentamente, 

 
 
 
 
     Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                         Bach. Ana María Lobo Calderón 
               Gerente Asociado                                                                     Fiscalizadora Asociada 
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