
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 12340 
 
 

07 de diciembre del 2011 

DCA-3235 
 
 
Señor 
Dr. Juan José Li Kam   

Director General 
Hospital de la Anexión de Guanacaste 
Fax: 2685-84-99. 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza al Hospital de la Anexión, con fundamento en el artículo 132 del 
Reglamento de Contratación Administrativa, una contratación directa, para la adquisición 
del material de osteosíntesis para realizar un procedimiento quirúrgico al paciente José 
Luzvin Cárdenas Zúñiga, amparada en el trámite de urgencia previsto en ese numeral, por 
un monto estimado de $1.485.  
 
    
Nos referimos a su oficio DHA-1015-12-2011, de fecha 05 de diciembre del 2011, recibido 

en este órgano contralor en la misma fecha, por medio del cual solicita, con fundamento en el 
artículo 132 del Reglamento de Contratación Administrativa, autorización para efectuar la 
contratación directa indicada en el asunto. Situación que se explica en los siguientes hechos:  
 

 
I.-Justificación de la solicitud:  

 
1) Que amparados en el artículo 132 del RLCA, el Jefe del Servicio de Ortopedia del Hospital 

de la Anexión, requirió a la Dirección del Hospital, en fecha 2 de diciembre, la adquisición de 
material de osteosíntesis (placa bloqueda Philos, NorianDrillable inserto óseo sintético, 
tornillos LCP, tornillo corticol), para efectuar una intervención quirúrgica al señor José 
Luzvin Cárdenas Zúñiga. 

2) Que al paciente José Luzvin Cárdenas Zúñiga, es necesario operarlo pues presenta una 
fractura comninuta y compleja en la cabeza humeral del hombro derecho y a este paciente se 
le había coordinado el traslado al Hospital Calderón Guardia, pero al darse la huelga de los 
anestesiólogos, se hizo imposible poder intervenir al paciente. 

3) Se optó por intervenir al paciente en el Hospital de la Anexión, ya que el tiempo de  
evolución se ha prolongado mucho y es necesario resolver el problema con la mayor 
prontitud, para evitar limitaciones funcionales de movimiento en el hombro afectado. 
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4) Se solicita autorización para contratar directamente con la empresa Synthes de Costa Rica, 
para el suministro del material requerido, por un monto de $1.485, en vista de que dicha 
empresa se encuentra en la mayor disposición de efectuar la venta de dichos insumos. 

5) El Hospital aporta la solicitud de mercadería efectuada por el Servicio de Ortopedia, en la 
cual se describen los materiales necesarios para efectuar la cirugía anteriormente indicada. 

6) El Hospital aporta certificación de contenido presupuestario  disponible, de la partida 
presupuestaria 2219, por un monto de ¢754.380.  

7) También la Administración aportó un pliego de condiciones para tramitar la contratación. 
 
 
  

 II.-Criterio del Despacho:  
 

 Dentro de los principios que inspiran la adecuada gestión del servicio público se encuentran 
indudablemente los de eficiencia y celeridad, que implican una efectiva y rápida atención de los 
entes públicos de las necesidades propias de los administrados.  Sin embargo a pesar de que la 
máxima es la pronta respuesta a las necesidades que demanden los ciudadanos, es posible que 
suceda, que algunas de estas no puedan ser susceptibles de atender, por medio de los mecanismos 
ordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para esa finalidad, debiendo recurrirse 
entonces a mecanismos excepcionales para situaciones igualmente excepcionales.  

 
 Es por ello que en el campo de las compras públicas se encuentra previsto en los artículos 

80 de la Ley de Contratación Administrativa y 132 de su Reglamento, una disposición que permite 
utilizar mecanismos de contratación más suaves y excepcionales, cuando la Administración se 
enfrente a situaciones que coloquen en grave situación de peligro la satisfacción del interés público, 
o bien amenacen provocar daños graves a las personas o daños irreparables a las cosas, es decir, 
situaciones de urgencia.  

 
 En estos casos la Administración previa autorización de la Contraloría General de la 

República, puede recurrir a procedimientos de contratación directa para resolver esas situaciones, 
que por medio de instrumentos ordinarios no podría solventar sin afectar precisamente esas 
condiciones elementales del servicio público, o incluso del patrimonio e integridad física de los 
administrados.  

 
 En el caso de estudio tenemos, que el Hospital de la Anexión tiene un paciente 

hospitalizado, que requiere de un procedimiento quirúrgico especial, por una fractura humoral en su 
hombro, que normalmente no realiza dicho nocosomio, sino que estas emergencias se remiten al 
Hospital San Juan de Dios para su atención. 

 
 Sin embargo, debido a la situación especial ocurrida con la huelga de los anestesiólogos de la 

C.C.S.S., el traslado del señor José Luzvin Cárdenas Zúñiga debió postergarse, con el agravante de  
las complicaciones que pudieran surgir al no recibir su cirugía a tiempo, lo cual motivó al Servicio 
de Ortopedia del Hospital de la Anexión, a solicitar la adquisición de los insumos médicos 
necesarios para practicar la cirugía. 

 
Los anteriores sucesos, motivan la presente solicitud para contratar directamente con la empresa 

Synthes de Costa Rica, la adquisición de los insumos médicos necesarios para efectuar la cirugía. 
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Ahora bien el pliego de condiciones aportado por la Administración para efectuar el procedimiento 
de contratación de marras, contempla una contratación directa concursada. Por lo cual, al existir dos 
manifestaciones contrarias de la Administración, respecto al procedimiento a seguir para la 
adquisición de los insumos de ortopedia y en vista de que el artículo 132 ampara ambas 
posibilidades de tramitación, este Despacho deja bajo absoluta responsabilidad de la 
Administración, la determinación del procedimiento sustitutivo a aplicar, ello según corresponda 
para atender de la mejor manera la necesidad planteada, debiéndose dejar en el expediente las 
justificaciones pertinentes de la decisión adoptada. 

 
 De lo manifestado por la Administración licitante, no queda duda a este Despacho que 

recurrir a un procedimiento de contratación ordinario para ese propósito, implicaría el consumo de 
un tramo importante de tiempo, lo cual empeoraría la condición médica del paciente, llevándole 
incluso a afrontar riesgos, como lo sería perder la movilidad de su brazo, situación que con la 
presente autorización, se pretende evitar. 

 
 Es por ello que el trámite de urgencia previsto en los artículos antes citados, se vislumbra 

como una solución rápida y efectiva al interés de la Administración, frente a las consecuencias que 
a largo plazo tendría el no atender la necesidad del paciente con la cirugía pertinente.  

 
 
  

III.-Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización:  
 

 
No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos 

que se indican seguidamente, los cuales serán responsabilidad del señor Juan José Li Kam, en su 
condición de Director General del Hospital de la Anexión o en su defecto de la persona que ocupe 
ese cargo. En caso que no le corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias 
competentes para el seguimiento de éstas, las cuales consisten en lo siguiente:  
 

 
1. La autorización concedida es exclusivamente para adquirir los insumos de ortopedia 

necesarios para intervenir quirúrgicamente al señor José Luzvin Cárdenas Zúñiga. 
 

2. Deberá la Administración levantar un expediente administrativo en el cual se recopilen 
todas las actuaciones necesarias para efectuar la contratación de marras. 

 
3. En virtud del tipo de autorización y conforme dispone la normativa vigente, contra el cartel 

y acto de adjudicación de dicha contratación no cabrá recurso alguno.  
 
4. La Administración deberá verificar la existencia de contenido económico para atender ese 

propósito. 
 

5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la razonabilidad de los precios 
a pagar por los insumos necesarios, así como los criterios técnicos que priven en la 
selección del adjudicatario.  
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6. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la contratista 
no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitada 
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.  

 
7. Además, es responsabilidad de esa Administración velar por que el contratista se encuentre 

al día en el pago de las obligaciones con la seguridad social. 
 
8. La contratación derivada de la presente autorización, deberá formalizarse mediante 

contrato, el cual contará únicamente con la aprobación interna institucional.  
 

9. En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en los 
artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

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

brindadas por la Administración, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del 
artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 
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