
 

 

 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

         Al contestar refiérase  

         al oficio No. 08068 
 

 

07 de agosto, 2013 

DCA-1853 

 

Señores 

Krisia Díaz Valverde 

Directora General  

José Mauricio Rosas Vega 

Director Administrativo Financiero.  

Hospital Dr. Max Peralta Jiménez.  

 

Estimados señores: 
 

Asunto: Se archiva gestión mediante la cual se solicita autorización para contratar de manera 

directa a la empresa Seguridad Camarias S. A., para que brinde los servicios de seguridad y 

vigilancia.  
 

Nos referimos a oficio números HMP-DG-01632-2013 y HMP-DAF-1475-2013, del 17 de julio del 

presente año, mediante el cual solicita autorización para contratar en forma directa a la empresa Seguridad 

Camarias S.A., para que brinde los servicios  de seguridad y vigilancia. 

 

Sobre el particular debemos indicar que mediante oficio No. DCA-1780 del 29 de julio del año en curso, 

notificado el mismo día, esta División  solicitó a información adicional, requiriendo, entre otras cosas,  

una certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social donde se hiciera constar que la 

empresa que se pretendía contratar se encontraba al día con sus obligaciones obrero patronales. 

 

Mediante oficio HMP-DG-01813-2013 del 01 de agosto del presente año, la Administración atendió la 

solicitud de información adicional e indicó que adjuntaba la mencionada certificación de la CCSS. No 

obstante lo dicho por ese centro hospitalario, la citada certificación no se adjuntó, lo cual impide 

comprobar si la citada empresa se encuentra al día o no con sus obligaciones obrero patronales.   

 

Así las cosas, siendo que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad con lo requerido en el citado oficio 

No. DCA-1780 y dado que ya ha transcurrido el plazo otorgado al efecto, le comunicamos que si más 

trámite de nuestra parte hemos procedido a archivar la gestión, sin perjuicio que podamos volver a 

conocerla, cuando se remita toda la información necesaria. Sobra indicar que en tal caso la autorización 

será analizada en el menor tiempo posible.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 Marlene Chinchilla Carmiol                     Marco Antonio Loáiciga Vargas 

 Gerente Asociada                  Fiscalizador Asociado 
 
MALV/ksa 

Ci: Archivo Central  

NI: 16993-18224 

G: 2013002013 


