
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

Al   contestar   refiérase 

al oficio  N° 12877 

 

 

23 de diciembre de 2010 

DCA-0988 

 

 

 

Doctor 

Gustavo Zeledón Donzo 

Director Regional de Servicios de Salud 

Región Huetar Norte 

Caja Costarricense de seguro Social 

Fax: 2460-2181 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa concursada para el alquiler de un edificio para 

la sede administrativa  del Área de Salud de Aguas Zarcas sujeta a las condiciones establecidas 

en este oficio.  

 

Estimado señor: 

 

Damos respuesta a su oficio DRSSRHN-4190-2010 de  8 de diciembre del 2010 recibido 

en esta División el día 9 mediante el cual solicita  autorización para realizar un concurso para el 

alquiler de un edificio para la sede administrativa del Área de Salud de Aguas Zarcas  invitando 

solo dos  oferentes.  

 

I. Justificación de la solicitud. 

 

1. Señala que requieren alquilar un edificio para la sede administrativa del Área de Salud 

de Aguas Zarcas mediante contratación directa con la participación de dos oferentes 

precalificados técnicamente por el Área  Regional de Ingeniería y Mantenimiento y 

Área de Salud Ocupacional, además con fundamento en el estudio de mercado que 

realizó el Área de Salud y los artículos 97, 138 y 159 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

2. Que el personal de las  diferentes disciplinas del Área atiende clientes internos y 

externos constantemente por lo que se hace necesario el alquiler del edificio para la sede 

administrativa  que brinde un espacio adecuado.. 

 

3. Que tienen dos posibles oferentes idóneos por lo que consideran conveniente utilizar un 

procedimiento más expedito pero que tenga las mismas condiciones del tipo de 

contratación que corresponde, que señalan es la licitación abreviada.  

 

4. Que actualmente el Área de Salud mantiene un contrato  vigente que finalizó  el pasado 

15 de setiembre  y se amplió con base en el artículo 201 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa hasta el 15 de marzo del 2011 por lo que se requiere tener 

el contrato  antes de esa fecha. 
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 II. Criterio para resolver.  

 

El artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la 

posibilidad  de que esta Contraloría General de la República autorice  la contratación directa o el 

uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan razones suficientes para 

considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de 

evitar daños o lesiones a los intereses públicos . 

 

De conformidad con lo anterior y siendo que en materia de contratación administrativa, 

la regla establecida es que cuando la Administración requiera adquirir bienes o servicios, debe 

realizar el procedimiento ordinario de licitación que por el monto corresponda, y solo si se dan 

los supuestos señalados se podría prescindir de la aplicación de los procedimientos ordinarios, 

resulta medular analizar si se dan los mismos. 

 

En este caso, no puede dejarse de lado que el artículo 131 inciso j del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa prevé la posibilidad de que el arrendamiento de inmuebles 

se maneje en forma directa en aquellos bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta. No 

obstante, en este caso se plantea justamente que existen al menos dos inmuebles identificados 

por la Administración que permiten satisfacer la necesidad debidamente, por lo que procede 

analizar lo solicitado a la luz de lo dispuesto por el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento. 

 

En la especie señala la Administración que han realizado una precalificación a nivel 

administrativo y han determinado dos posibles edificios para instalar la sede administrativa del 

Área de Salud de Aguas Zarcas, sin embargo por la estimación del negocio corresponde  realizar 

una licitación abreviada la cual indican no conviene realizar en razón de que al contar solo con 

dos posibles oferentes tendrían que realizar una publicación y  el contrato tiene que estar 

formalizado para el 15 de marzo del 2011 fecha en la que se vence el contrato actual. 

 

En razón de las justificaciones de la Administración  y considerando el impacto en la 

salud pública de las funciones que se realizan en dicha Área, a efecto de que se cuente 

oportunamente con el edifico requerido, este Despacho autoriza la realización de una 

contratación directa concursada, en la cual podrán participar los dos interesados que se tienen y 

cualesquiera  otros que pudieran  estarlo, sujeta a las condiciones que adelante se indican. 

 

En ese sentido, siendo que se realizará un concurso, es necesario que se establezca con 

claridad un cartel que defina los parámetros de admisibilidad y selección de las ofertas; todo 

conforme las necesidades de la Administración que ya se encuentran definidas. Para ello, deberá 

cursarse la invitación mediante un periódico de circulación nacional, en aras de brindar la mayor 

publicidad a esta contratación. 

 

En el caso, también se ha señalado que existe premura en la promoción de la 

contratación con la finalidad de que se cuente con un contratista definido, siendo que al 15 de 

marzo de 2011 vence el contrato actual. Es por ello que este órgano contralor estima procedente 

que se aplique el procedimiento concursal de escasa cuantía (artículo 136 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa), para la selección de la oferta más conveniente. En lo que 

respecta al recurso en contra del acto de adjudicación, deberá estarse al recurso expedito que 

contempla ese mismo numeral. 

 

II. Condiciones de la autorización.  

 

 No obstante que se ha autorizado la tramitación de una contratación directa, la misma 

queda sujeta a las siguientes condiciones, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del 
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Director Regional Dr. Gustavo Zeledón Donzo.  En caso de que el mismo no resulte competente 

para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda para ejercer 

el control sobre los condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Se debe levantar un expediente en el que consten los antecedentes de esta 

contratación. 

 

2. Se debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 136 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, excepto en cuanto a la  

publicidad del procedimiento, pues deberá utilizarse un medio de circulación 

nacional. 

 

3. Se debe contar con al previsión de recursos en forma oportuna para 

cubrir la obligación. 

 

4. No resulta factible que en la definición del arrendamiento la 

Administración pueda apartarse de lo dispuesto en el avalúo levantado al 

efecto. 

 

5. Igualmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 inciso 3) del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública la contratación quedará sujeta a la aprobación interna como requisito 

de eficacia y siempre y cuando resulte procedente en atención a las 

regulaciones sobre la participación de la Administración que contiene el 

Reglamento sobre el refrendo de la contrataciones de la Administración 

Pública..  

 

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. 

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

encuentre al día en el pago de obligaciones de seguridad social. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

                          Lic. Elard G. Ortega Pérez                          MSc. María Calderón Ferrey 

                              Gerente Asociado                                         Fiscalizadora  

 

 

 

Rbr/ 

NI: 23957 

Ci Archivo Central 
G: 2010003194-1 

 

 

 

 


