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Asunto: Aprobación de los contratos para el suministro de prótesis auditivas, suscritos entre el 

Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y las empresas Clínicas de la Audición 

CDA, S. A, y Laboratorios JR Sánchez S. A., bajo la modalidad de entrega según 

demanda (Prótesis auditivas intracanal bilateral, derecho, izquierdo, intrauricular 

bilateral, derecho, izquierdo, retroacuricular bilateral, derecho izquierdo y audífono de 

bolsillo. Licitación Pública No. 2009LN-000002-2306). 

 

Damos respuesta a su oficio SACA-HMPJ.001880-2010, mediante el cual solicita se reconsidere 

la denegatoria de refrendo contralor de los contratos para el suministro de prótesis auditivas, suscritos 

entre el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y las empresas Clínicas de la Audición CDA, S. A, 

y Laboratorios JR Sánchez S. A., bajo la modalidad de entrega según demanda (Prótesis auditivas 

intracanal bilateral, derecho, izquierdo, intrauricular bilateral, derecho, izquierdo, retroacuricular 

bilateral, derecho izquierdo y audífono de bolsillo). 

 

I. Antecedentes  

 

Se tiene que esta Contraloría General ha denegado en dos ocasiones el refrendo contralor a los 

contratos de mérito, mediante los oficios No. 08206 (DJ-3422) de fecha 26 de agosto de 2010 y 09807 

(DCA-0224) del 7 de octubre del corriente. 

 

Propiamente en el oficio No. 08206, se determinó la denegatoria en razón de que se consideró que 

la garantía de cumplimiento rendida para el contrato celebrado con la empresa Clínicas de la Audición 

CDA, S. A., resultaba insuficiente y que el acto de adjudicación fue dictado por un funcionario que no 

ostentaba la competente requerida al efecto.  

 

No obstante, en virtud de las explicaciones rendidas por la Administración en el oficio No. SACA-

HMP-001388-2010 de fecha 31 de agosto de 2010 (primera reconsideración), tenemos que fue 

aclarado lo concerniente a la garantía de cumplimiento. Sin embargo, esta Contraloría General denegó 

de nuevo el otorgamiento del refrendo en la medida que no se solventó el tema de la incompetencia 

para el dictado del acto de adjudicación. 
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Propiamente en el oficio No. 09807 se explicó que la Dr. Hilda Oreamuno Ramos, Directora del 

Hospital, quién dicto el acto de adjudicación, no ostenta la competencia al efecto toda vez que, por 

tratarse de un procedimiento de entrega según demanda la cuantía del procedimiento resulta 

inestimable y el artículo 5 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, establece que “en el caso de aquellos 

procedimientos donde la cuantía del mismo se considere inestimable, la competencia para adjudicar 

se determinará con base en la estimación correspondiente al consumo del año anterior.” 

 

Así entonces, se indicó en esa oportunidad sobre el cálculo respectivo: “(…) tomando en cuenta la 

estimación correspondiente al consumo del año anterior, que en el caso de marras corresponde 

únicamente a los datos consignados en el cuadro “resumen de lista de prótesis auditivas, año 2008. / 

De esos datos, se desprende que el monto total de compra para dicho año, restando los reglones diez 

y once que no fueron adjudicados en el concurso de marras, da como resultado la suma de 

¢286.099.426, 89. Este monto, de conformidad con el tipo de cambio vigente para el día 1° de marzo 

de 2010 (¢558,45) día en que fue adoptado el acto de adjudicación, equivale a la suma de de $ 

512.309,83.”  

 

De esa forma, en el oficio No. 09807 se determinó que la suma de $ 512.309,83 sobrepasa  el 

monto de $ 500.000,00,  para el cual está facultado a adjudicar un Director Médico de conformidad 

con el artículo 2 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y 

Facultades de Adjudicación de la CCSS.  

 

En ese sentido, este órgano contralor estimó que es la Junta Directiva de la CCSS, a quién de 

conformidad con el artículo 2 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, le compete dictar el acto de adjudicación 

puesto que dicho artículo no le establece un monto límite para adjudicar.  Por lo cual, se indicó en el 

oficio No. 09807, que no se refrendarían los contratos de marras hasta tanto no fuera convalidado el 

acto de adjudicación por la instancia correspondiente de conformidad con el artículo 187 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

 

Sin embargo, se tiene que la Administración presenta  de nuevo una solicitud de reconsideración, 

con fundamento en el criterio emitido por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, referente a la 

interpretación del Modelo de Distribución de Competencias y su aplicación en los procedimientos de 

cuantía inestimable. Dicho criterio fue remitido por la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio No. 

P.E. 48.038-10 de fecha 23 de noviembre de 2010, del cual la Administración resalta que en relación 

con la estimación contractual, en éste oficio se determinó: 

 

“(…) En concordancia con lo indicado, los consumos que se registran del año anterior son 

informados a modelo de referencia, tomando en consideración que lo que tiene prevalencia es el 

precio unitario ofertado por ser firme e invariable. La estimación de consumo del año anterior 

tiene relevancia en cuanto a las cantidades o número de unidades consumidas o requeridas 

puesto que el precio de la adjudico en un caso de entrega según demanda será el precio unitario 

ofertado (…)” 

 

En virtud de éste criterio, considera la Administración que el funcionario que dictó el acto de 

adjudicación ostenta la capacidad requerida para ello, motivo por el cual no resulta necesaria la 

convalidación del acto de adjudicación; y solicita reconsideración. En consecuencia esta Contraloría 

General debe proceder con el estudio del criterio remitido por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, lo 

cual se hará en el siguiente apartado. 
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II. Justificaciones de la solicitud. 

 

Luego del análisis del expediente administrativo del procedimiento de contratación y la 

documentación aportada por la Administración en las anteriores solicitudes, se cuenta con los 

siguientes documentos y aspectos de interés para efectos del trámite de solicitud:  

 

1. Que en el expediente administrativo constan los estudios técnicos que sustentan la adjudicación de 

marras (ver folios 1022 a  1034 y 1037 a 1050 del expediente administrativo).  

 

2. Que de conformidad con el acto de adjudicación, de fecha 1 de marzo de 2010, los ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6 del concurso de marras, fueron adjudicadas a las empresa Clínicas de la Audición CDA, S. A., 

y los ítems 7, 8, 9 fueron adjudicadas a la empresa Laboratorios J. R. Sánchez S. A. (ver folio 

1062 a 1064 del expediente administrativo). Se acota que los ítems 10 y 11 fueron declarados 

infructuosos. (acto de adjudicación publicado en La Gaceta No. 6 del Lunes 8 de marzo de 2010, 

ver folio 1066 del expediente administrativo). 

 

3. Que del procedimiento de licitación pública de marras derivaron los contratos No. OC-HMPJ-

000006-2010 y  No. OC-HMPJ-000007-2010.  El primero suscrito ente la Administración y la 

empresa Clínicas de la Audición CDA, S. A; y el segundo celebrado con la empresa Laboratorios 

J. R. Sánchez S. A. 

 

4. Constan las certificaciones de contenido presupuestario que sustentan las contrataciones, emitidas 

el día 25 de agosto de 2010, por el Msc. Albino Gutiérrez Arguedas, Director Administrativo del 

Hospital, aportadas mediante el oficio No. SACA HMP-001326-2010 (ver folio 41 y 42 del 

expediente archivado en esta Contraloría General bajo el documento No. 08206-2010). 

 

5. Que la empresa Clínicas de la Audición CDA, S. A, aportó la suma de $ 12.572.61, monto que 

corresponde al 5% de lo adjudicado por concepto de garantía de cumplimiento (ver folio 55, 1171, 

y 1189 a 1193 del expediente administrativo). 

 

6. Que la empresa Laboratorios J. R. Sánchez S. A., aportó la suma de $. 5.712,00, por concepto de 

garantía de cumplimiento y que corresponde al 5% de lo adjudicado (ver folio 55, 1173, 1177 a 

1181 del expediente administrativo). 

 

7. Que de conformidad con inciso b) del artículo 58 de la Ley  Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, ésta está exenta del pago de timbres. 

 

 

III. Criterio del Despacho 

 

De conformidad con lo explicado en el aparte de antecedentes, se tiene que esta Contraloría 

General mediante los oficios 08206 (DJ-3422) de fecha 26 de agosto de 2010, y 09807 (DCA-0224) 

del 7 de octubre del corriente, denegó el refrendo contralor a los contratos de mérito, por considerar 

que el acto de adjudicación fue adoptado por un funcionario carente de competencia al efecto.  
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En el caso, la Administración presenta de nuevo una solicitud de reconsideración, en virtud del 

criterio remitido por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, referente al Modelo de Distribución de 

Competencias y su aplicación en los procedimientos de cuantía inestimable.  

 

Al respecto explica la Administración que la Presidencia Ejecutiva mediante el oficio No. P.E. 

48.038-10 de fecha 23 de noviembre de 2010, remitió el criterio de la Dirección Jurídica vertido en el 

oficio DJ-07544 de fecha 19 de noviembre de 2010.  Criterio en el cual respecto a la estimación 

contractual en los contratos de entrega según demanda, se determinó: 

 

“(…) En concordancia con lo indicado, los consumos que se registran del año 

anterior son informados a modelo de referencia, tomando en consideración que lo que 

tiene prevalencia es el precio unitario ofertado por ser firme e invariable. La 

estimación de consumo del año anterior rigen relevancia en cuanto a las cantidades o 

número de unidades consumidas o requeridas puesto que el precio de la adjudico en un 

cado de entrega según demanda será el precio unitario ofertado (…)” 

 

Por esa razón, considera la Administración que el funcionario que dictó el acto de adjudicación 

ostentaba la capacidad para dictar el mismo y que en consecuencia no resulta necesaria la 

convalidación de dicho acto, sino que procede la reconsideración de la denegatoria. 

 

De igual forma, en el oficio No. P.E. 48.038-10 se indica: 

 

“(…) para determinar la competencia para la adjudicación de conformidad con el 

artículo 5 del MODICO, del consumo del año anterior se toman las unidades o 

cantidades consumidas (no los precios del año anterior) realizando el cálculo con el 

precio unitario adjudicado, toda vez que dicho precio es el real, cierto, determinado e 

inmodificable y tomando en consideración que dichos precios unitarios son los que 

cancelara la Administración. Por lo cual para los efectos de la competencia para 

adjudicar interesa el monto que realmente-de conformidad con las cantidades- 

estimadas va a cancelar la Administración.(…) En los casos en que el promedio del 

consumo del año anterior sea superior a la facultad que ostenta  del Director del centro 

que se trate, lo que corresponde es remitir el expediente al superior jerárquico 

respectivo para que proceda con el dictado de la adjudicación, no obstante para el caso 

en concreto si el promedio de consumo del año anterior, sin conceder las prorrogas 

facultativas no sobrepasa los $ 500.000,00, que autoriza el artículo 2 inciso a del 

MODICO, el Director Médico si ostenta plena facultad para emitir el acto de 

adjudicación.” 

 

Una vez analizado el criterio y la respectiva reconsideración, este órgano contralor estima 

procedente precisar que de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 154 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la finalidad que tiene la inclusión en el cartel de 

la información correspondiente a los consumos de años anteriores (precios y cantidades), es que el 

potencial oferente cuente con  información sobre el comportamiento que ha tenido el objeto a adquirir. 

 

En primer término, esa información resulta indispensable para que la Administración determine el 

tipo de procedimiento a seguir, en tanto los contratos de entrega según demanda por su naturaleza se 

enmarcan dentro de la cuantía inestimable, sin perjuicio de las posibilidades de autolimitación que 
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respecto al monto, pueda aplicar la Administración utilizando la figura en los supuestos de licitación 

abreviada o inclusive la escasa cuantía.
 1
 

 

En segundo lugar, dentro de los alcances del Modelo de Distribución de Competencias de la 

CCSS, el consumo de años anteriores resulta fundamental para determinar la competencia de quién va 

iniciar un determinado procedimiento; sea éste el administrador, un director médico u otros niveles. 

De esa forma, luego de realizar los cálculos respectivos resulta esperable que una instancia 

incompetente tramite la atención de su necesidad en el nivel que corresponde y no asuma una 

competencia que no le ha sido asignada. 

 

Respecto del cálculo de ese consumo histórico, ya se ha indicado que en criterio de la CCSS que el 

precio ofertado tiene prevalencia por ser firme y definitivo, aunado a que considera este Despacho que 

es el precio que efectivamente va a pagar la Administración en el momento en que requiera el objeto. 

Respecto de lo cual, debe señalarse que esta Contraloría General coincide con la interpretación de la 

CCSS en cuanto a que para el caso de la aplicación del MODICO y según la explicación vertida por 

esa entidad, la competencia para adjudicar en procedimientos de entrega según demanda, debe 

determinarse con base al precio ofertado, multiplicado por la cantidad que de dicho objeto ha 

consumido en años anteriores la Administración. En ese sentido, tenemos que si bien el consumo 

histórico es relevante para la determinación de la competencia y del procedimiento a seguir, la 

determinación de la competencia para la adjudicación de una determinada licitación debe hacerse 

calculando el consumo histórico en cantidades bajo los precios cotizados en la actualidad.  

 

Desde luego, esta interpretación que podría suponer un aumento en el monto que se pretende 

adjudicar (bajo el supuesto de que el precio histórico podría aumentar), es la lectura que ha referido la 

propia CCSS y en consecuencia, comparte este órgano contralor que conforme las regulaciones del 

Modelo bien puede aplicarse el monto cotizado en el concurso de que se trate. Por lo demás, 

entendemos que esta interpretación ha sido validada en las instancias internas correspondientes y bajo 

las autoridades que emitieron el Modelo, así como es de amplio conocimiento a nivel institucional. 

  

Así entonces, esta Contraloría General coincide con la interpretación de la CCSS sobre los 

parámetros del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y Facultades 

de Adjudicación de la CCSS, y procede a calcular la estimación contractual con base a las cantidades 

consumidas durante el año anterior, que en el caso de marras corresponden a las cantidades 

consignadas en el cuadro “resumen de lista de prótesis auditivas, año 2008” y los precios 

efectivamente adjudicados. Sin tomar en cuenta los dos tipos de prótesis auditivas para los cuales el 

concurso fue declarado infructuoso el concurso (vía ósea y bolsillo). 

 

Prótesis Auditiva Resumen de lista 

de prótesis 

auditivas, año 2008 

Precio 

Adjudicado 

Resultado 

Retroauricular derecho 73 $ 274,00  $ 20.002,00 

Retroauricular izquierdo 60 $ 274,00 $ 16.440,00 

Retroauricular bilateral  142 $ 548,00 $ 77.816,00 

Intrauricualar derecho 156 $ 293,41 $ 45.771,96 

Intrauricular izquierdo 100 $ 293,41 $ 29.341,00 

Intrauricular bilateral 152 $ 586,82 $ 89.196,64 

                                                 
1
 Al respecto puede consultarse el oficio No. 07132 (DJ-2969) del 26 de julio de 2010. 
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Intracanal derecho 82 $ 293,41 $24.059,62 

Intracanal izquierdo 65 $ 293,41 $ 19.071,65 

Intracanal bilateral 75 $ 586,82 $ 44.011,50 

TOTAL   $ 365.710,37  

 

En virtud de los cálculos realizados, se tiene que la totalidad de la estimación de todos los ítems 

adjudicados, da como resultado la suma de $ 365.710,37., monto que es inferior a los $ 500.000,00., 

establecidos como tope para determinar la competencia de un Director Médico de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2 del  Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 

Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS. 

 

Por lo expuesto la Dra. Oreamuno en su condición de anterior Directora Médica, si ostentaba la 

capacidad para dictar el acto de adjudicación toda vez que el cálculo del consumo del año anterior no 

sobrepasa la suma de $ 500.000,00. 

 

En razón de lo expuesto anteriormente y 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 

devuelven los contratos de mérito debidamente refrendados, bajo las condiciones que de seguido se 

indican. La verificación de estos condicionamientos será responsabilidad exclusiva del señor Carlos 

Coto Arias, Coordinador del Subárea de Contratación Administrativa del Hospital, y solicitante de los 

refrendos. En caso de que el mismo no resulte competente para verificarlos, será su responsabilidad 

instruir a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos. 

 

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 los mecanismos de mantenimiento del equilibrio económico del contrato. 

  

2. Es exclusiva responsabilidad de la Administración, contar con el disponible presupuestario 

necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de los contratos de marras.  De 

igual forma, es responsabilidad de esa entidad la procedencia de la aplicación de la partida 

presupuestaria al objeto de estas contrataciones. 

 

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. La Administración debe velar porque durante toda la etapa de ejecución contractual los 

contratistas se mantengan al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales. 

 

5. Queda a entera responsabilidad de la Administración, estar verificando que la garantía de 

cumplimiento de la empresa Clínicas de la Audición CDA, S. A., se mantengan vigente 

durante la fase de ejecución, según los términos establecidos en el cartel visibles a folio 55 del 

expediente administrativo y el artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  
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6. Queda a entera responsabilidad de la Administración velar porque el valor de las garantías de 

cumplimiento de ambos contratos, se mantengan en el tiempo. En caso de ser necesario la 

Administración deberá solicitar a los contratistas que realicen los ajustes correspondientes. 

 

7. La posibilidad de prórrogas o ampliaciones deberá ajustarse a lo estipulado en  el artículo 200  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

8. La Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar los contratos, 

a efectos de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, en los términos del 

artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

9. En cuanto al contrato #. OC-HMPJ-000007-2010, entiende esta Contraloría General que las 

partes (la Administración y la empresa Laboratorios J. R. Sánchez S. A.), por acuerdo entre 

ellas estipularon el horario de oficina establecido en el punto 9 del contrato de marras. 

 

10. En cuanto al plazo de ambos contratos, propiamente en cuanto a las prórrogas automáticas al 

plazo de vigencia de los mismos, estima esta Contraloría General que por acuerdo de las 

partes, se tomó la decisión de establecer la siguiente disposición: “si con sesenta días de 

anticipación la Administración del Hospital no comunica por escrito su deseo de darlo por 

concluido”, respecto de lo cual oportunamente se harán las valoraciones que correspondan 

para una eventual comunicación.  

 

11. Que para ambos contratos la Administración deberá aplicar la cláusula octava  

“Incumplimiento contractual” de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Contratación 

Administrativa, en concordancia con los artículos 204 y 205 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo cuales regulan el instituto de la resolución contractual.  

 

12. En cuanto a la cláusula décima “De la vigencia y ejecución del contrato,” propiamente en 

cuanto a la indicación de que la fecha de inicio se comunicará por escrito a las partes, estima 

esta Contraloría General que para la emisión de la orden de inicio se aplicará lo dispuesto en  

el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.    

 

13. Que la aplicación de la cláusula décimo primera denominada “Derecho de resolución,” 

establecida en ambos contratos deberá realizarse de conformidad con el artículo 11 de la Ley 

de Contratación Administrativa, en concordancia con los artículo 204 y 205 del Reglamento a 

la misma. 

 

14. En relación con el aparte del contrato #. OC-HMPJ-000006-2010, denominado “artículo: 

suministro de prótesis auditivas,” entiende esta Contraloría General que la descripción del 

rango de cobertura y del objeto, responde a las especificaciones técnicas consignadas en el 

cartel (visibles a folios 435 a 440 del expediente administrativo), lo cual fue corroborado 

debidamente por la Administración. 

 

15. En cuanto al punto veinte de la cláusula tercera de ambos contratos “obligaciones del 

contratista”, en el cual se regula el servicio de mantenimiento y reparación durante el período 

de garantía; estima este órgano contralor que es responsabilidad de la Administración 

establecer el procedimiento mediante el cual pueda determinarse de forma objetiva, los 

supuestos bajo los cuales se requiera reparación por causa atribuible al asegurado o por 

defecto de fábrica. Esto con la finalidad de que los asegurados no asuman reparaciones que se 
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deban a defectos de fabricación.  

 

16. Que por  tratarse de un contrato de entrega según demanda, la Administración deberá requerir 

a los adjudicatarios la cancelación concerniente al pago de especies fiscales en cada entrega 

durante la fase de ejecución.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 

Olga Salazar Rodríguez 

Fiscalizador Asociado 

 
 

 

Anexo: un tomo del expediente administrativo del procedimiento No. 2009LN-000002-2306 
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