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Señores 

Alexander Sánchez Cabo 

Director General a.i. 

 

Manuel A. Mata Vega  

Director Administrativo Financiero a.i. 

HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMENEZ 

 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se deniega autorización al Hospital Dr. Max Peralta Jiménez para realizar una contratación 

directa concursada para la adquisición de un sistema de climatización de agua helada (chiller). Se 

autoriza al Hospital Dr. Max Peralta Jiménez para que inicie el procedimiento de licitación que por 

monto corresponda, sin tener el contenido presupuestario, ello de conformidad con lo establecido en 

los artículos 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento. 

 

 

Nos referimos a su oficio HMP-DG-0009-2015 y HMP-DAF-0013-2015 de fecha 05 de enero del 

año en curso, y recibido el 08 de enero siguiente en esta Contraloría General de la República, mediante el 

cual solicita la autorización descrita en el asunto.   

 

I. Antecedentes y justificación 

 

Como razones dadas justificar la solicitud, en la nota de remisión  se nos indica lo siguiente:  

 

Que el sistema de agua helada para las salas de operaciones tiene alrededor de 20 años de haberse 

instalado en el hospital, siendo el chiller el equipo central de este sistema que permite realizar la 

climatización de las áreas que para este momento pueden ser consideradas como críticas.  

 

Que el deterioro que presenta y el haber cumplido la vida útil, aunado a que la disponibilidad de 

repuestos originales tanto en el mercado nacional como internacional es prácticamente nula, se requiere la 

sustitución de manera urgente del equipo. 

 

Que los datos estadísticos sobre procedimientos quirúrgicos realizados en ese centro hospitalario 

demuestran que en total se han realizado 19.236 cirugías. 
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Que ante dicha situación surge la imperiosa necesidad para el hospital de adquirir el sistema de 

climatización de agua helada (chiller) mediante una contratación directa concursada y además eximiendo a 

dicho procedimiento de la presentación de recursos y aprobación interna.  

 

Como fundamentación técnica, transcribe lo indicado en el oficio SIM-HMPJ-00001-2015 del 2 de 

enero pasado emitido por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento de ese hospital,  en el cual se expone 

la situación actual en la que se encuentra el equipo, y entre otras cosas menciona lo siguiente: que uno de 

los aspectos principales que agrava la necesidad de sustituir el chiller es el hecho de que el equipo 

inicialmente contaba con un controlador el cual fue eliminado, convirtiendo el sistema en 

electromecánico, razón por la cual no existe en este momento un diagrama eléctrico de control y potencia 

de la conexión actual del chiller; y dado que el sistema no tiene controlador es imposible saber cuáles son 

las causas de las fallas que presenta, ya que no hay alarmas. También se menciona que permanece el 

problema de la saturación del condensador, ya que las presiones de funcionamiento siempre van a ser 

elevadas, lo que afecta la eficiencia del sistema y puede provocar daño en los compresores y algunos otros 

componentes. También se indica que actualmente el equipo no permite dar garantía de una temperatura 

inferior a 22° en las salas de operaciones, lo cual pone en riesgo la vida humana ya que expone a los 

pacientes a la presencia de organismos durante las cirugías.  

 

Con respecto al monto estimado de la contratación, indica que se realizó un estudio de mercado 

mediante el cual se determinó que la reserva presupuestaria para hacer frente a esta solicitud es de ciento 

noventa millones de colones (¢190.000.000).  

 

Como fundamentación clínica-médica, transcribe lo indicado en el oficio SA-HMPJ-235-14 del 31 de 

diciembre del año recién pasado, emitido por la Jefe del Servicio de Anestesia de ese hospital, en el cual  

se exponen las consecuencias que tendría para ese hospital si el equipo mencionado dejara de funcionar, 

así como la necesidad de adquirir un equipo nuevo. 

 

Además, transcribe lo indicado en el oficio JC-HMP-0001-2015 del 2 de enero del año en curso, 

emitido por la Sección de Cirugía del hospital, en el cual se menciona la importancia del control ambiental 

dentro de las salas de operaciones y los problemas que ocasionaría si no se cuenta con dicho equipo, sea la 

suspensión de las cirugías programadas durante el periodo que dure el desperfecto. 

 

Con respecto a las razones de interés público que justifican la petición, indica lo siguiente: “1. 

Razones de interés público: Al someter la adquisición del objeto contractual a una contratación directa 

autorizada por el Ente Contralor, con el objeto de adquirir el Sistema de Climatización de Agua Helada 

(Chiller) para nuestro centro hospitalario, viene a ser la mejor forma de satisfacer el interés público, el 

cual que (sic) va al prevalecer en las actuaciones de la Administración frente a situaciones como esta, 

donde lo que se busca es sin lugar a dudas salvaguardar la integridad física de los usuarios de los 

servicios dentro de la red de atención al paciente en el hospital Dr. Max Peralta Jiménez, y por supuesto, 

con ello, evitar eventuales daños o lesiones a intereses de la generalidad.” 

 

Finalmente, con respecto al contenido presupuestario con el cual se pretende respaldar la contratación, 

esa Institución nos indica que el equipo será adquirido dentro del periodo presupuestario 2015, el cual se 

encuentra incorporado en la modificación No.1-2014 solicitada a la Dirección de Presupuesto del Nivel 

Central de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por lo tanto, al no tener la totalidad de los recursos 
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económicos en este momento, amparados al artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y 9 de su 

Reglamento, solicita que también se le autorice iniciar el procedimiento sin tener el contenido 

presupuestario.   

 

II. Criterio de la División 

 

1. Con respecto a la autorización de contratación directa: 

 

El artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa establece que la Contraloría 

General puede autorizar la contratación directa para aquellas “…actividades o casos específicos en los que 

se acrediten suficientes razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 

del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 

En relación con lo anterior, el artículo 139 del Reglamento a dicha Ley, establece que: 

 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales 

la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente para la 

satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la 

partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas 

actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto 

seleccionar al contratista.” 

 

Ello implica que la autorización que este Despacho otorga lleva implícita la valoración objetiva de 

todos los elementos que rodean la situación particular, a efectos de determinar si la Administración se 

encuentra en una situación excepcional y si se han acreditado suficientes razones para considerar que es la 

única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los 

intereses públicos. De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas por 

la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser analizadas por 

este Despacho a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, esa Institución brinda una serie de explicaciones con respecto a 

la situación actual en que se encuentra el sistema de climatización agua helada para las salas de 

operaciones del hospital, así como las consecuencias que tendría para ese hospital si el equipo mencionado 

dejara de funcionar. Concretamente menciona lo indicado en los oficios SIM-HMPJ-00001-2015 del 2 de 

enero pasado emitido por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento,  en el oficio SA-HMPJ-235-14 del 

31 de diciembre del año recién pasado, emitido por la Jefe del Servicio de Anestesia y en el oficio JC-

HMP-0001-2015 del 2 de enero del año en curso, emitido por la Sección de Cirugía del hospital.  

 

Al respecto hemos de indicar que este órgano contralor entiende las razones expuestas con respecto 

a la situación actual en la que se encuentra el sistema de climatización agua helada mencionado así como 

la necesidad que tiene ese Hospital de adquirir un nuevo sistema, sin embargo, debe tenerse presente que 

ello -por sí solo-  no es una razón suficiente para otorgar una autorización de contratación directa como la 

que se solicita, ya que debe tenerse presente que todos los procesos de compras de las instituciones 

públicas deben responder justamente a las necesidades institucionales, y para satisfacer dicha necesidad 
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están los procedimientos ordinarios de contratación administrativa establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

 

Con respecto a las razones de interés público que justifican la petición, esa Institución indica lo 

siguiente: “1. Razones de interés público: Al someter la adquisición del objeto contractual a una 

contratación directa autorizada por el Ente Contralor, con el objeto de adquirir el Sistema de 

Climatización de Agua Helada (Chiller) para nuestro centro hospitalario, viene a ser la mejor forma de 

satisfacer el interés público, el cual que (sic) va al prevalecer en las actuaciones de la Administración 

frente a situaciones como esta, donde lo que se busca es sin lugar a dudas salvaguardar la integridad 

física de los usuarios de los servicios dentro de la red de atención al paciente en el hospital Dr. Max 

Peralta Jiménez, y por supuesto, con ello, evitar eventuales daños o lesiones a intereses de la 

generalidad.” 

 

Al respecto hemos de indicar que dicha justificación tampoco resulta atendible para otorgar la 

autorización que se solicita, ya que debe tenerse presente que el interés o fin público perseguido (o sea 

adquirir un equipo nuevo), también se puede cumplir mediante la realización de un procedimiento de 

contratación ordinario, y que de conformidad con el monto estimado mencionado por ese Hospital, o sea 

ciento noventa millones de colones, correspondería a una licitación abreviada.   

 

 De esta manera, esta División no encuentra ningún obstáculo que impida a la Administración 

realizar el concurso que por ley corresponda para adquirir el equipo mencionado, y así solventar la 

necesidad pública.  

 

Por lo tanto, la argumentación dada por la Administración en este sentido resulta insuficiente para 

tener por acreditada una situación de excepción que amerite la contratación directa. 

 

Finalmente, y como otro argumento que expone la Administración, es el hecho de que si se autoriza 

la contratación directa se podría ejecutar la contratación en un menor tiempo, y como respaldo de ello se 

aportaron dos cronogramas de actividades mediante los cuales se pretende comparar el plazo que le 

llevaría a la Administración realizar una licitación abreviada y una contratación directa. Sin embargo, al 

revisar ambos cronogramas se observa que ellos no responden a la realidad ni están elaborados en un 

plano de igualdad. Como ejemplo  se puede mencionar que en el caso de la contratación directa no se 

contempló el plazo para tramitar y resolver los posibles recursos de objeción al cartel, ya que únicamente 

se contempló un plazo de 5 días entre la invitación y la apertura de las ofertas, mientras que en el 

cronograma de la licitación abreviada se contempló para este mismo aspecto un plazo de 20 días hábiles, 

siendo potestad de este órgano contralor decidir si se mantiene o no la vía recursiva en este sentido. 

También se observa que en el cronograma de la licitación abreviada se establecieron plazos mayores a los 

establecidos en el cronograma de la contratación directa para las  mismas actividades que le corresponde 

realizar a los funcionarios de la propia institución, como son: el análisis administrativo de las ofertas, la 

subsanación de ofertas, la revisión del análisis y envío a recomendación técnica, el análisis, subsanación y 

recomendación técnica de las ofertas, el estudio de la razonabilidad del precio, la revisión de la 

recomendación técnica y confección del acto de adjudicación, la asignación de contenido presupuestario y 

revisión previa al acto de adjudicación, la solicitud de ampliación del plazo para dictar el acto, y la 

ampliación del plazo para dictar el acto final. Todas esas actividades son responsabilidad de la 

Administración licitante razón por la cual no se justifica que en el cronograma de la licitación abreviada se 
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establezcan plazos mayores para realizarlas en relación con los plazos contemplados en el cronograma de 

la contratación directa.   

 

Particularmente, llama la atención la diferencia del plazo establecido en ambos cronogramas para la 

actividad 11 denominada ‘Ampliación del plazo para dictar el acto’ ya que en el caso de la licitación 

abreviada ese Hospital estableció un plazo de 40 días hábiles, mientras que en el cronograma de la 

contratación directa estableció un plazo de 10 días hábiles, sin que haya ninguna justificación de tal 

diferencia.  

 

Así las cosas, es criterio de esta División que si se ajustan los plazos de ambos cronogramas a la 

realidad, se evidencia que no existe una diferencia sustancial entre ambos procedimientos. Por lo tanto, el 

argumento dado por la Administración en este sentido tampoco es de recibo.  

 

De conformidad con todo lo expuesto, se deniega la autorización de contratación directa solicitada.  

 

Se advierte que si el interés de la Administración es realizar la contratación lo antes posible, está 

dentro de las competencias del jerarca de la institución girar las instrucciones para que sus funcionarios 

tramiten el procedimiento de concurso que por monto corresponda en forma ágil, eficiente y oportuna.  

Debe considerarse que dado que no se cuenta con el contenido presupuestario, decae el hecho de que de 

promoverse una contratación directa en el menor tiempo se contaría con los bienes, ello por cuanto no es 

posible dictar el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario.  

 

2. Con respecto a la autorización para iniciar el procedimiento de contratación sin 

contar con el contenido presupuestario: 

 

El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece –como regla de principio- 

que para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar con los recursos 

presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En relación con lo anterior, el artículo 9 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 9° Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que la contratación se 

ejecutará en el periodo presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o 

bien, ésta se desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración deberá 

tomar las previsiones necesarias para garantizar en los respectivos años presupuestarios el 

pago de las obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración deberá 

adoptar las medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo 

con su régimen disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de 

la Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento de selección del 

contratista respectivo. 

 

Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del 

procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período 

presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a 

la Contraloría General de la República para dar inicio en esa condición. En estos casos, la 

Contraloría General de la República dispondrá de un plazo de diez días hábiles para 
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pronunciarse sobre el particular. En las bases del concurso se advertirá expresamente sobre 

esta circunstancia. En este supuesto no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se 

cuente con el disponible presupuestario.” (así reformado por el Decreto No.35218-H del 30 de 

abril del 2009). 

 

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo que se comenta, será necesaria la 

autorización de la Contraloría General para necesidades calificadas siempre y cuando el inicio y ejecución 

del procedimiento —ambos supuestos— se den dentro del mismo período presupuestario. 

 

En el caso que nos ocupa, esa Administración explica que el contenido económico de la 

contratación que desea realizar promover se obtendría de una modificación presupuestaria que fue 

solicitada a la Dirección de Presupuesto del Nivel Central de la Caja Costarricense del Seguro Social,  lo 

cual significa que actualmente no cuenta con los recursos económicos necesarios para dar inicio al 

procedimiento de contratación. 

 

De conformidad con la información aportada, queda claro que la intención de la Administración es 

iniciar el procedimiento de  contratación y ejecutarlo en el presente año, todo lo cual lleva a concluir que 

debe contar con la autorización de este órgano contralor.  

 

Ahora bien, el artículo 8 de la LCA y numeral 9 de su Reglamento dispone que la Contraloría 

General puede otorgar la autorización en casos excepcionales y para atender una necesidad muy 

calificada, requisitos que a criterio de este Despacho se cumplen en el caso bajo análisis.  

 

Por lo tanto, de conformidad con las explicaciones dadas, y con fundamento en los artículos 8 de 

La Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, se considera procedente otorgar la 

autorización solicitada, de modo que esa Administración pueda proceder bajo su entera responsabilidad al 

inicio del procedimiento de contratación ordinario y que en razón de la cuantía corresponda realizar para 

compra de los bienes mencionados.  

 

Finalmente, le recordamos, tal como lo estipula el artículo 9 citado, que debe advertirse a los 

posibles oferentes que esa Institución no cuenta aún con presupuesto disponible, y el respectivo acto de 

adjudicación se dictará hasta que exista el contenido económico respectivo para cubrir la respectiva 

erogación. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

        Pamela Tenorio Calvo            Celina Mejía Chavarría 

Gerente Asociada a. i           Fiscalizadora 
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