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Licenciado 
Juan Raabe Fallas 
Presidente 
Junta Administrativa  
Centro de Integración San Felipe Neri 
Fax: 2259-6220 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se solicita información adicional dentro del trámite de autorización para que la Junta 
Administrativa del Centro de Integración San Felipe Neri, realice un procedimiento de 
contratación directa concursada para la compra de mobiliario y equipo ortopédico para uso de los 
estudiantes, por un monto de ¢17.010.000,00.  
 
Nos referimos a su oficio No. CESFN 024-2011 de fecha 07 de marzo de 2011, recibido en esta 

oficina el 15 de marzo, por medio del cual solicita nuestra autorización para realizar un procedimiento de 
contratación directa concursada para la compra de mobiliario y equipo ortopédico. 

 
Sobre el particular, de previo a referirnos al objeto de su solicitud, requerimos que esa Junta 

Administrativa en el término de TRES DÍAS HÁBILES , contados a partir de la comunicación del 
presente oficio se sirva aportar la siguiente información: 

 

1. Los artículos 138 y 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
establecen los requisitos que deberá contener la solicitud de autorización de 
contratación directa planteada por la Administración ante esta Contraloría 
General, por lo que a efectos de ajustar su solicitud a lo dispuesto por dichas 
normas, debe indicarse el plazo razonable de vigencia del sistema, la forma en 
que se tiene previsto seleccionar al contratista, el régimen recursivo que procede, 
las formas de pago y cualquier otra atinente, así como la especificación de la 
partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de 
esas actividades hasta concluir la ejecución. 

Asimismo, si bien en su nota se señala que la atención de los estudiantes se ve 
afectada por tener que asistir en grupos pequeños o de forma individual en 
algunos casos, por falta de mobiliario adecuado para posicionarse, se solicita 
brindar una justificación más detallada de las circunstancias por las cuales la 



 
 

2 

utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para 
la satisfacción del interés general. 

2. En el documento denominado “Proyecto de Mobiliario y Equipo 2009-2010” que 
se anexa a su solicitud se enlista el material y equipo que se requiere haciéndose 
referencia a equipo de ortopédica, materiales para espumas, equipo para ebanista, 
así como las reparaciones que se estima deben hacerse, por lo que se requiere 
aclarar si en la contratación directa sobre la cual recae la solicitud en trámite, se 
pretende adquirir todo el material y equipo especificado en dicha documentación, 
incluyendo además las reparaciones detectadas 2011, o si por el contrario en caso 
de que el objeto contractual no recayera sobre la totalidad de lo indicado deberá 
especificarse cuáles sí entrarían en esta primera compra. Asimismo debe 
aclararse si el monto de ¢17.010.000,00 al que se hace referencia en su misiva 
corresponde a un estimado de la totalidad de los materiales y equipos que se 
desean adquirir mediante esta contratación.  

 
                                                                      Atentamente,  
 
 
 
 

MSc. Edgar Herrera Loaiza                     Licda. Adriana Pacheco Vargas 
  Gerente Asociado a.i.                                     Fiscalizadora 
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