
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 12812 
 
 

    21 de diciembre,  2010 
    DCA-0980 

 
    
Licenciado 
Carlos Coto Arias 
Coordinador Sub área de Contratación Administrativa 
Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez  
 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Se concede el refrendo al contrato No. OC-HMPJ-000011-2010, suscrito entre el Hospital 
Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y la empresa Corporación Pipasa S.A., derivado de la licitación 
pública  No. 2010LN-000004-2306, cuyo objeto es la adquisición de huevos de gallina.- 
 
 
Damos respuesta a su oficio número SACA-HMP-001847-2010, mediante el cual solicita el 
refrendo al contrato señalado en el asunto anterior, contratación que se promueve bajo la modalidad 
de entrega según demanda (artículo 154 RLCA). Según lo indicado en la oferta, recomendación y 
contrato el valor del kilo es de 1250 colones, para una estimación anual  de 5.521.250 colones. 
 
Realizado el análisis correspondiente, con vista en el expediente administrativo remitido, 
específicamente tratándose de los siguientes documentos: a) Decisión inicial (folio 28), b) Oferta 
(Folios 63 y siguientes), c) Recomendación técnica  (Folio 103), d) Informe razonabilidad de 
precios (Folios 97 y 126), e)  Certificación de contenido presupuestario (Folio 114), f) Acto de 
adjudicación (Folio 115), g)  Revisión legal (Folio 136) y h) Publicación de la adjudicación en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 187 del 27 de setiembre de 2010 (Folio 118); así como lo dispuesto en 
el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
se concede el refrendo al contrato descrito, aprobación que se condiciona a las observaciones que se 
detallan de seguido: 
 
 
1) Permiso de funcionamiento. Queda bajo la responsabilidad de esa Administración, el 
conocimiento y valoración de la información aportada por el contratista, como respuesta a la 
solicitud hecha vía oficio SACA-HMP-001351-2010, visible a folios 112 y 113 del expediente 
administrativo. En este sentido, se le recuerda que será responsable por fiscalizar y velar porque el 
contratista cumpla con los requisitos exigidos vía cartel y aquellos cuyo cumplimiento se exige en 
relación con el objeto contractual prestado. 
 
2) Recursos. Es responsabilidad de esa Administración contar con el contenido presupuestario 
suficiente y disponible para hacer frente a las erogaciones propias de los contratos, según  
certificación suscrita por el señor Laury Jarquín Solano, en su condición de funcionario del Área 
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Financiera contable de ese Hospital, de fecha 16 de setiembre, visible a folio 114 del expediente 
administrativo. 
  
3) Fiscalización. Esa Administración deberá contar con los recursos humanos y técnicos necesarios 
para verificar la debida ejecución contractual. 
 
4) Razonabilidad precios. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, es responsabilidad exclusiva 
de la Administración constatar la razonabilidad del precio de los objetos contractuales, aspecto al 
que se hace referencia en el oficio visible a folio 97 y suscrito por el señor Jimmy Salazar Robles, 
gestor de compras Sub Área de Contratación Administrativa de ese Hospital y Oficio SACCI 1806-
2010, visible a folios 123 a 126, suscrito por un analista y el jefe de la Sub Área Contabilidad de 
Costos Industriales de ese nosocomio. 
 
5) Obligaciones del contratista. a) De previo a la girar la orden de inicio, el INS deberá verificar 
que el contratista tengan al día los certificados requeridos en el cartel,  requisitos cuyo 
cumplimiento deberá también vigilarse durante la ejecución contractual. b) Deberá verificarse que 
la empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones sociales ante la C.C.S.S. c)  Deberá 
verificarse que a partir de la orden de inicio, la garantía de cumplimiento goce de la vigencia 
requerida en el cartel. d) Deberá velar por que se respete el régimen de prohibición para contratar 
con el Estado, de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 
 
6) Sanciones a proveedor. Habiendo consultado el sistema Comprared el día 21 de diciembre de 
2010, de conformidad con los antecedentes que forman parte de esta gestión de refrendo, se tiene 
que para la empresa CORPORACION PIPASA S.A. “no se encontró ningún registro”.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada   Licda. Carolina Cubero Fernández 

Gerente Asociado       Fiscalizadora 
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Ni: 22412 
Anexo: Un expediente 
Ci: Archivo Central 
G: 2010003001-1 
 


