
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

                                                                                                               

                                                                                                               Al contestar refiérase 

                                                                                                               al oficio No. 09600 

 

04 de octubre, 2010 

DCA-0153 
 

 

Doctora 

María E. Villalta Bonilla 

Directora Médica 

Hospital William Allen Taylor (Turrialba) 
 

 

 

Estimada  señora: 

 

Asunto: Se Autoriza la contratación directa para  el suministro de frutas, verduras y legumbres, 

para la alimentación de los pacientes y personal del Hospital William Allen Taylor (Turrialba) con 

la empresa Productos Vegetales Agra del Este S.A, por seis meses por un precio unitario  de 

¢39.872.065.20.  

 

 

Nos referimos al sus oficio sin número del 27 de agosto, recibido por fax el día 31 en esta 

Contraloría General relacionado con la solicitud de autorización para la contratación directa para  el 

suministro de frutas, verduras y legumbres, para la alimentación de los pacientes y personal del 

Hospital William Allen Taylor (Turrialba) para contratar con la empresa Productos Vegetales Agra 

del Este S.A, por seis meses por un precio unitario  de ¢39.872.065.20 y el número DMHWAT-

OFICIO-381-2010 del 9 de setiembre de este año, recibido el día 13, mediante el cual complementa 

a nuestra solicitud la información para resolver y el oficio No . DGHWAT395-2010 del 22 de 

setiembre de 2010 recibido en la Contraloría General de la República el día 27 de setiembre de este 

año, en el cual  se incluye el criterio técnico administrativo con las razones técnicas para la 

contratación directa con la empresa Productos Vegetales Agra Del Este. 

 

Señala en su oficio inicial lo siguiente:  

 

 

1) Que realizaron el concurso 2008LA-000014-2307 iniciado en noviembre de 2008 y fue 

adjudicado el 28 de enero de 2009 a Productos Vegetales Agra Del Este y Fruta 

Internacional S.A con quienes se suscriben los contratos respectivos y se rinden las 

garantías de cumplimiento respectivas.  

2) Que por un problema en el mecanismo de reajuste de precios no se produce la aprobación 

interna de los contratos respectivos y pese a que se solicitó revisión y que se hicieron todos 

los ajustes correspondientes no fue obtener la aprobación por lo que tuvieron que declarar la 

nulidad absoluta del procedimiento, luego de múltiples gestiones, el 20 de mayo de 2010. 

3) Que a pesar que ha sido un contrato que es indispensable para la institución no se ha podido 

llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de reajuste y ante esas divergencias siempre se 
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requiere el suministro objeto de esta solicitud de autorización ya que se requiere una 

contratación puente mientras se realiza de nuevo el procedimiento de contratación 

administrativa correspondiente.  

4) Que celebraron una contratación directa concursas en la que fue adjudicada a la empresa 

Productos Vegetales Agra Del Este.  

5) Que la solicitud de la Contraloría General explicaron la situación, aportaron los 

cronogramas correspondientes y justificaron el porque requieren contratar con Productos 

Vegetales Agra Del Este y no con otra empresa, manifestando lo siguiente:  

 

En primera instancia se logro determinar que los parámetros de diferenciación para 

determinar la escogencia de la empresa antes indicada  se encuentran incluidos en el 

expediente del concurso 2009LA-000154-2307 (folios que corren del 126 al 132). 

 

Según la recomendación técnica de la jefatura de Nutrición del Hospital para la escogencia 

de dicha empresa, en principio han sido los factores de valoración claramente establecidos en 

la tabla de ponderación y su aplicación. Los criterios de adjudicación se encuentran en el 

oficio SN-HWAT 005-2010 del 06 de enero del 2010 suscrito por la Msc. Karla Vanesa Sandí 

Saravia y dice así: 

 

¨(…) Se considera para brindar la Recomendación Técnica que ambas empresas cumplen 

técnica y administrativamente; la empresa Productos Vegetales Agra del Este ofreció precio 

PIMA MODA, mientras que la Empresa Fruta Internacional ofreció precio PIMA MODA 

+10% por lo que tras el respectivo análisis que se muestra en el cuadro de Estudio de 

Razonabilidad de Precios se logra obtener que Fruta Internacional cumple en un 90.91%, 

mientras que Productos Vegetales Agra del Este cumple en un 100% por lo que se adjudica la 

Compra Directa 20009CD-000154-2307, por Suministro de Frutas, Verduras y Legumbres a 

la empresa Productos Vegetales Agra del Este. (…)¨. La cursiva no es del original. 

 

Actualmente se mantienen relaciones contractuales con esa empresa cuya ejecución 

contractual a la fecha ha sido satisfactoria, así manifestado por la Licda. Mariana Leiva 

Pérez en el oficio SN HWAT-356-2010 del 22 de setiembre del año en curso y dice así: 

 

¨ (…) Según el concurso actual y vigente 2009CD-0000154-2307 por Suministro de Frutas, 

Verduras y Legumbres suscrito con la Empresa Productos Vegetales Agra del Este al 

Hospital William Allen de Turrialba, a la fecha la relación contractual se ha ejecutado 

satisfactoriamente en tiempo y forma, acatando todas las disposiciones del cartel y la oferta. 

Los suministros se han entregado a cabalidad, por lo que el cumplimiento ha sido pleno sin 

ningún inconveniente e irregularidades, observando la norma según la Ley y el Reglamento 

de Contratación Administrativa y  Técnica. (…)¨ La cursiva no es del original. 

 

Es importante resaltar que se cuenta con la anuencia del Sr. Aníbal Granados Ramírez, 

presidente y apoderado generalísimo de la empresa PRODUCTOS VEGETALES AGRA DEL 

ESTE S.A., en las mismas condiciones contractuales que antecedieron,  incluyendo el precio y 

así manifestado en el oficio suscrito por el señor Granados Ramírez, con fecha 19 de agosto 

del 2010. 
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Razones de no contratar con otros oferentes: 

 

Base normativa: Como se indicó anteriormente, la empresa Productos Vegetales Agra del 

Este fue analizada bajo la norma según marco normativo del concurso actual en ejecución, 

además de aspectos técnicos y al tomar en cuenta otros oferentes estaríamos en un escenario 

ampliado con un potencial  desabastecimiento dados los tiempos y poner en riesgo la 

prestación de los servicios, asunto que nos motivó solicitarles una contratación puente e 

iniciar el procedimiento ordinario de licitación.  

 

Estudios financieros: Como es de su conocimiento, los precios de estos suministros ofrecidos 

por la empresa están sujetos a los boletines del Pima siendo la modalidad recomendada por la 

sección de costos industriales (Precios Pima Moda). Las potenciales cotizaciones de un 

concurso ampliado en lo que respecta al precio, se pueden presentar tres situaciones, ofertar 

precios moda, precio moda menos un porcentaje de descuento y precios moda más un 

porcentaje adicional en la que la empresa toma en cuenta varios factores como son la 

distancia, condiciones ambientales, clima o cualquier otro tipo de potencial riesgo.  Si varias 

empresas cotizaran solamente precio moda, habría que tomar en cuenta  otros criterios  para 

recomendar,  como experiencia de la empresa, tiempos de respuestas, otros, o en última 

instancia un sorteo como lo indica el artículo 55 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. En otros términos, esta modalidad sobrepasaría las condiciones actuales de 

abastecimiento y conservación de los productos, caso contrario, con las condiciones actuales 

del contrato en ejecución y con la eventual autorización por ese ente contralor, el riesgo es 

mínimo.  

 

Estudios técnicos: La empresa actual se encuentra anuente a conservar las mismas 

condiciones técnicas incluyendo el precio, en tanto al contratar con otras empresas, existe la 

incertidumbre de que cumplan con todas las condiciones técnicas del  cartel y tomando en 

cuenta además el costo de oportunidad, es más conveniente para la  administración contratar  

la empresa actual aunado a las consideraciones antes anotadas. En cuanto a las condiciones 

administrativas y tomando en cuenta los concursos anteriores, en sus análisis administrativos, 

las empresas activas del mercado para este tipo de actividades, todas se encuentran en las 

mismas condiciones, por lo que no estaríamos en una ventaja indebida ante otros 

proveedores.” 

 

 

II. Criterio del Despacho 

 

Como regla general establecida en nuestra Constitución Política, todas las compras 

realizadas con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario de licitación que 

corresponda aplicar de acuerdo al monto. No obstante, preponderando el interés público de los 

habitantes sobre los formalismos que pretenden garantizar ese interés, entendiendo que estos son un 

medio pero no el fin en sí mismo de la contratación, el legislador moldeó en los artículos 2 bis 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la facultad de la Contraloría General para autorizar de forma 

excepcional la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando 

existan razones suficientes para considerar que es la mejor o la única forma de satisfacer el interés 

general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
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 De esta manera y tomando en consideración lo expuesto por la señora Directora Médica  y 

los expedientes que se aportan que evidencian la  situación  que enfrentan, este Despacho está 

consciente del requerimiento de contar con el suministro de frutas, verduras y legumbres, para la 

alimentación de los pacientes y personal del Hospital William Allen Taylor (Turrialba) mientras 

tramitan el procedimiento de licitación abreviada correspondiente, dada la nulidad declarada del 

procedimiento anterior que no pudo ejecutarse como correspondía con las consecuencias que 

inciden en la alimentación de los pacientes y personal de dicho hospital.  

 

Por otra parte, se estima que las razones que se han brindado para contratar con la empresa 

Productos Vegetales Agra Del Este son razonables visto que se trata de una contratación puente 

y que dicha empresa ha participado y ha resultado adjudicada en dos procedimientos de 

contratación administrativa, una licitación abreviada y una contratación directa concursada 

realizadas en los últimos doce meses, por lo que la administración ha tenido la ocasión de valorar 

sus servicios y además ha determinado que es la empresa que le ha ofrecido las mejores 

condiciones para el suministro respectivo. Todas las manifestaciones respecto a esa escogencia son 

de la exclusiva responsabilidad de la Administración.  

 

Por lo tanto, se configuran los elementos necesarios para otorgar a dicho Hospital la 

autorización para que contrate de forma directa con la empresa Productos Vegetales Agra del Este 

S.A, por seis meses por un precio unitario  de ¢39.872.065.20 como contratación puente, mientras 

se realizan los procedimientos de contratación administrativa correspondientes; ya que esta 

Contraloría General estima que lo expuesto se enmarca dentro de las situaciones excepcionales que 

ameritan autorizar un procedimiento de contratación directa.   

 

 

III. Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización.    

 

1. Se autoriza la contratación directa con la empresa Productos Vegetales Agra del Este S.A, 

por seis meses por un precio unitario  de ¢39.872.065.20. Queda bajo exclusiva 

responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio del objeto contratado. 

2. En todo momento, deberá respetarse el cronograma propuesto, pero fundamentalmente 

deben cumplirse los plazos legales correspondientes a los eventuales recursos que se 

pudieren presentar.  

3. Se deja bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación efectiva de la 

existencia de contenido presupuestario suficiente para hacer frente a la contratación. 

4. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y disminuciones 

se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 200 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera 

autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se cumplan los supuestos 

establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, deberá estarse a lo 

indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten 

a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la autorización de la 

Contraloría General de la República (...)”. 

5. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis de la 

Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley. 
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6. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista 

no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado 

para contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el 

régimen de prohibiciones de  la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

Además, es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al 

día en el pago de obligaciones de seguridad social. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Fiscalizadora 
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