
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 08787 

 

25 de agosto, 2014 

DCA-2225 

 

 

Señores 

Krisia Díaz Valverde  

Directora General 

José Mauricio Rosas Vega  

Director Administrativo Financiero 

Hospital Dr. Max Peralta 

Fax: 2551-5156 

 

 

Estimados señores:   

 

Asunto: No se otorga la autorización de contratación directa concursada, basada en el 

artículo 138 del RLCA, para compra de abarrotes varios, por un plazo de seis meses  y un 

monto de ¢18,069,091.00; ya que lo procedente es una contratación directa de escasa 

cuantía, regulada en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la cual no requiere de la autorización de la Contraloría General.  

 

Nos referimos a su oficio HMP-DG-1495-2014 y HMP-DAF-1424-2014 de 05 de agosto de 

2014, mediante los cuales solicita autorización para contratar mediante contratación directa 

concursada, específicamente bajo la aplicación de la normativa del artículo 138 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la compra de abarrotes varios. 

 

La autorización se solicita por un plazo de seis meses y un monto de dieciocho millones 

sesenta y nueve mil noventa y un colones netos. Se indica que se cuenta con contenido 

presupuestario. 

 

I. Antecedentes y justificación.-  

 

De importancia para la resolución de la presente gestión cabe resaltar los siguientes 

elementos: 

 

1. Que en el 2009 y como producto de la Licitación Abreviada 2009LA-00012-2306 se dio 

inicio a cuatro contratos con los proveedores 2255 Colección, Cadena Comercial 

Cartaginesa, Ciamesa, Consejo Nacional de Producción. Finalizaron en el año 2013. 

 

2. Con base en el artículo 201 del RLCA se generaron nuevas órdenes de compra. 

 

 

3. Que en cumplimiento del artículo 9 de la Ley del Consejo Nacional de Producción se 

realizó la Contratación Directa 2014CD-000058-2306. Que de las muestras de abarrotes 

presentadas por el CNP 3 fueron aprobadas y 9 desaprobadas.  
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4. Que se le ha reiterado al CNP la presentación de muestras sin resultados positivos (Oficio 

SN-HMP-211-2014  y varias llamadas). 

 

5. Que mediante oficio DCNA-1252-2014 el CNP solicita prórroga para presentar muestras. 

Por oficio CDNA-1274-2014 se solicita nueva fecha para presentar muestras pero 

nuevamente se incumple con dicha presentación. 

 

6. La Sub-área de Contratación Administrativa recomienda declarar infructuosa la 

Contratación Directa 2014CD-000058-2306  ya que el CNP se encuentra moroso con el 

Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares. Esta declaración de infructuosa de la 

Contratación Directa 2014CD-000058-2306 se lleva a cabo el 15 de julio de 2014 mediante 

oficio SN-HMP-286-2014.  

 

7. Se solicita autorización de Contratación Directa Concursada, eximiendo de objeción y 

revocatoria el procedimiento y apartarse de la obligatoriedad del  artículo 9 de la Ley 

Orgánica del CNP, por no estar  el CNP en posibilidad de cumplir con el suministro de 

abarrotes y además no encontrarse al día con FODESAF.  

 

II.- Criterio de la División.- 

 

Analizado lo expuesto en la gestión que se atiende, se observa que se pretenden adquirir 

abarrotes varios por un monto de ¢18,069,091.00, por un plazo de seis meses y mediante una 

contratación directa concursada basada en el artículo 138 Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA). En el citado oficio HMP-DG-1495-2014 y HMP-DAF-1424-2014 de 05 de 

agosto de 2014, la Administración es clara al señalar que:  

 

“Por las consideraciones antes mencionadas y en consonancia con el artículo 138 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita autorización para realizar 

Contratación Directa de “Abarrotes varios”, de manera concursada [ Tres proveedores], 

con la solicitud de que el mismo se autorice sin posibilidad de recursos de objeción y 

revocatoria, dada la urgencia de contar con dichos abarrotes por parte del Servicio de 

Nutrición del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez de Cartago. Dicha contratación Directa se 

solicita POR UN PERIODO DE SEIS MESES, dicho plazo además estará sujeto a la 

entrada en vigencia de la licitación abreviada que en este momento está siendo promovida 

en este hospital. Lo anterior con el fin de no interrumpir los servicios brindados por el 

Departamento de Nutrición, los cuales son de vital importancia para la atención de 

usuarios de este centro nosocomial. […] Según se demuestra en certificación de contenido 

presupuestario que se adjunta, el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez cuenta con los montos 

reservados y disponibles para hacer frente a esta erogación, se tiene un monto de ¢ 

18.069.091.00[ Dieciocho millones sesenta y nueve mil noventa y un colones con 00/100] 

 

Es importante señalar, que en la gestión se indican 15 líneas de productos para solventar el 

consumo por seis meses y que de acuerdo a la cantidad y precio unitario, suman un total de 

dieciocho millones sesenta y nueve mil noventa y un colones netos. Establecido lo anterior, 

adquieren relevancia dos aspectos: por un lado, el monto total de la contratación  es decir, no es una 

contratación de entrega según demanda, sino una contratación con tope en cantidades y precio; y, 
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segundo que la Administración solicita autorización para realizar un procedimiento basado en el 

artículo 138 RLCA. 

 

De conformidad con lo establecido en la resolución de esta Contraloría General R-DC-18-

2014, publicada en La Gaceta No. 40 de 26 de febrero de 2014, la  Caja Costarricense de Seguro 

Social se ubica en el estrato A, y en ese entendido se tiene que la contratación directa  de escasa 

cuantía –excluye obra pública-, procede para contrataciones menores ¢58.500.000,00. 

 

De lo expuesto, se llega a concluir que la contratación que se propone por un monto de  

¢18,069,091.00, puede llevarla a cabo esa Administración sin requerir autorización de esta 

Contraloría General, ya que por el monto debe llevarse a cabo una contratación directa de escasa 

cuantía, observando lo indicado en el artículo 136 del RLCA, en relación con los numerales 125 y 

siguientes de ese cuerpo reglamentario. 

 

En relación con la escasa cuantía, conviene indicar que el artículo 136 del RLCA dispone: 

 

“Artículo 136.-Escasa cuantía.- Las contrataciones que por su limitado volumen y 

trascendencia económica , de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de 

la Ley de Contratación Administrativa, podrán tramitarse siguiendo el procedimiento que 

se indica en este Reglamento…” 

 

                Finalmente, se debe señalar que en relación con la participación del Consejo Nacional de 

Producción como proveedor de abarrotes de acuerdo al artículo 9 de la Ley Orgánica de ese 

Consejo, es claro que los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional de 

Producción (CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución, a los 

precios establecidos. No obstante, si ello no resulta la forma adecuada e idónea para satisfacer la 

necesidad de la Administración –lo cual debe quedar debidamente acreditado y documentado en el 

expediente correspondiente -  pueden recurrir a los procedimientos de contratación administrativa 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento para lograr satisfacer su 

necesidad y dar el servicio requerido, decisión que se deja librada a la responsabilidad de la 

Administración ( Ver entre otras resoluciones # 620-2012; #12.868-2012, y #13.713-2012). 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

      Licda. Karen Castro Montero 

   Gerente Asociada a.i 

             Licda. Berta María Chaves Abarca 

          Fiscalizadora 

 
BMC/chc 

Ci: Archivo Central 

NI: 18481 

G: 2014002206-1 


