
 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
          Al contestar refiérase  

                  al oficio No. 02443 

 

  16 de febrero de 2015 
          DCA-0398 

 
Dr. 
Alexander Sánchez Cabo 
Director General a.i. 
 
Lic. 
José Mauricio Rosas Vega 
Director Administrativo Financiero a.i. 
Hospital Dr. Max Peralta Jiménez 
Fax 2551-5156 
 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Se deniega solicitud al Hospital Dr. Max Peralta Jiménez,  para realizar una 
contratación directa concursada, para la compra de verduras, frutas y legumbres, 
modalidad entrega según demanda. 
 

 

Damos respuesta a su oficio no. HMP-DG-0041-2015, HMP-DAF-0040-2015, de fecha 
12 de enero de 2015, recibido en este órgano contralor en fecha 13 de igual mes y año, 
mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
I.- Justificaciones y Antecedentes de la solicitud. 
 

El Hospital Dr. Max Peralta, fundamenta la solicitud bajo análisis, con base en las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Indica que el Servicio de Nutrición del Hospital, promovió en el año 2009 la Licitación 
Nacional 2009LN-00003-2306, para la adquisición de verduras, frutas y legumbres, los 
cuales son insumos necesarios para llevar a cabo la preparación de alimentos tanto de 
pacientes como del personal de la institución, señalando que de dicho procedimiento se 
deriva el contrato no. OC-HMPJ-00003-2010, con la empresa Productos Vegetales Agra 
del Este S.A.  

 
2. Manifiesta que la vigencia de dicha contratación se estableció por un año, con 

posibilidad de tres prórrogas iguales, períodos que fueron ejecutados y cuya finalización 
del contrato se dio en fecha 18 de julio de 2014. 
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3. A raíz de lo anterior el día 29 de enero de 2014, se envía al Área de Planificación 

solicitud de mercadería y se efectúa el procedimiento No. 2014CD-000098-2306, sin 
embargo el 16 de julio de 2014, se declara infructuoso por cuanto el Consejo Nacional 
de Producción se encontraba como patrono moroso con el FODESAF. 

4. Ante dicha situación se indica que el 29 de julio de 2014, entra en vigencia un contrato 
adicional en aplicación del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa con la empresa Productos Vegetales Agra del Este S.A., el cual finaliza el 
28 de enero de 2015. Agrega que ante la situación esbozada el 20 de agosto de 2014 se 
inició un procedimiento ordinario el no. 2014LN-000006-2306, el cual se encuentra en 
etapa de recomendación técnica. 

 
5. Añade que, surge la imperiosa necesidad en estricto apego al interés público de dar 

continuidad al servicio, y lo que resulta más conveniente es realizar una contratación 
directa concursada invitando a tres proveedores, bajo la modalidad entrega según 
demanda, eximiendo a dicho procedimiento de la interposición del recursos y la 
aprobación interna dada la urgencia con la que se requiere dicha autorización. Reitera lo 
que se pretende es garantizar la continuidad del servicio, con una alimentación 
balanceada, variada y adecuada, ya que los productos que se requieren son fuente 
importante de vitaminas, minerales. 

 
6. Además señala que para dicha contratación se encuentra un monto reservado y 

disponible de ¢82.115.148.35. 
 

7. En virtud de lo anterior señala la Administración se autorice  la contratación directa bajo 
los siguientes supuestos: 

 
a) En primer lugar solicitar cotización de todos los productos requeridos al Consejo 

Nacional de Producción con el objetivo de lograr la contratación directa al amparo 
del artículo 9 de su Ley Orgánica. 

b) De no poder el Consejo Nacional de Producción afrontar la demanda de productos, o 
de seguir en estado de morosidad con FODESAF, se le autorice realizar una 
contratación directa concursada con tres proveedores. 

 
II. Criterio de la División. 

 
a) Sobre la Contratación Directa al amparo del artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP. 
 
 En virtud de la gestión bajo análisis, ese Hospital debe tener presente lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción (No. 2035) que señala:  
 

“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. Para tal efecto, dichos entes quedan 
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facultados para que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual 
no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función.”   

 
De lo anterior queda clara la obligación de la Administración, de contratar con el CNP, 

según lo dispuesto en la norma legal. Sin embargo  en relación al artículo citado, esta División 
de Contratación Administrativa, ha indicado lo siguiente: 

 
“Ahora bien, en el caso particular se tiene que la contratación directa, no es 
facultativa sino obligada, según ordena el artículo 9 de la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de la Producción es válida –desde la perspectiva constitucional 
y de la legal-  en tanto cumpla esa función de una mejor satisfacción del interés 
general, al garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público, o en palabras 
de la propia Sala Constitucional, en razón de que  “el Consejo Nacional de 
Producción no es un ente cuya actividad persiga fines de lucro, y por el contrario 
esta institución persigue únicamente fines públicos, tendientes a lograr el interés 
general.”/ A contrario sensu, cuando en la aplicación de la citada norma, lejos de 
satisfacerse el interés general, se amenaza seriamente la continuidad y eficiencia 
del servicio que brindan las otras entidades contratantes del CNP es factible 
recurrir a otros medios legales de contratación que hagan retornar las cosas a su 
estado de normalidad, es decir pueden recurrir a un procedimiento concursal 
ordinario con el fin de que el servicio público no se paralice y de esa forma se 
satisfaga el interés general. /Esta División entiende que la contratación directa 
obligatoria establecida en el citado artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, tiene 
sustento en la justa distribución de la riqueza contemplada en el numeral del 
artículo 50 de la Constitución Política, pero también tiene claro que su aplicación 
práctica no puede ir en detrimento de los demás servicios públicos que se ven 
involucrados. En otros términos la norma es clara, vinculante y tiene un fin 
constitucional y por lo tanto debe aplicarse, pero si por un inadecuada ejecución 
por parte del CNP se altera la armonía social, los demás entes públicos deben 
buscar soluciones alternativas, a través de los principios que informan sus 
actuaciones y por los mecanismos legales que igualmente buscan la satisfacción 
del interés público.” Oficio 6571 (DAGJ-959-2002) de 05 de junio 2002 

 
En virtud de lo anterior, es claro en un primer plano que por mandado legal (artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción), la contratación de los productos de 
verduras, frutas y legumbres debe ser con el Consejo Nacional de Producción y se debe 
proceder de manera directa por parte de la Administración, sin necesidad de que este 
Despacho les otorgue una autorización. En segundo lugar acorde a lo indicado en el oficio de 
cita, Oficio 6571 (DAGJ-959-2002) de 05 de junio 2002, debe indicarse que ese Hospital no ha 
acreditado en esta sede, alguna imposibilidad que ocasione que dichos suministros no puedan 
ser provistos por el CNP, o bien exista algún tipo de incumplimiento por parte de este.   

 
Es claro que en un primer escenario se indicó, que el Consejo Nacional de Producción 

estaba moroso con FODESAF, no obstante mediante certificación no. GCO-02785-2015, de 2 
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de febrero del año en curso, expedida por el Departamento de Gestión de Cobro, de la 
Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, ha quedado claro que el 
CNP, se encuentra al día con dicha obligación, ante lo cual dicho impedimento no existe.  

 
Al respecto conviene señalar que ha sido criterio de esta División de Contratación 

Administrativa, en cuando estar al día con FODESAF, lo  siguiente: “… Ahora bien, el proceso 
de estudio y selección debe estar permeado del principio de eficiencia, con base en el cual 
podría darse un supuesto en el que efectivamente se verifique que una empresa tiene una 
deuda con cualesquiera de esos regímenes, de la CCSS o de Fodesaf, de manera que para 
habilitar el mayor elenco de ofertas elegibles, por cumplimiento de los aspectos sustantivos de 
la contratación, debe permitirse ya sea que la propia empresa la que concurra a “auto-subsanar” 
la situación de morosidad y aporte documentación donde compruebe que se encuentra al día en 
el pago de obligaciones con la CCSS o con FODESAF, o bien, sea la propia entidad la que gire 
una prevención, para que aporte la correspondiente prueba de que se encuentra al día con esos 
regímenes. Dicha prevención sería tramitada al amparo de la normativa ordinaria que regula el 
giro de prevenciones, con las consecuencias que su no atención oportuna provoca. Así, desde 
la óptica de los principios de contratación el verbo infinito “participar” en cualquier procedimiento 
de contratación administrativa que contiene tanto el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 
CCSS como el artículo 22, de la Ley 8783, debe entenderse en relación con quién aspira a ser 
contratista de la entidad, de forma que ante una condición de morosidad, el interesado bien 
podrá subsanar su situación, conforme a lo previsto en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, mediante el pago de sus obligaciones y de esa forma, las 
empresas podrán mantenerse como potenciales oferentes de bienes y servicios. […]. En tal 
sentido, se reconsidera expresamente lo resuelto por el voto de mayoría en la Resolución R-
DCA-063-2012 de las 13:00 horas del 7 de febrero de 2012 para que en adelante se entienda 
que ya sea por autosubsanación o a pedido expreso de la Administración pueda subsanarse el 
defecto de no encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja 
Costarricense de Seguro Social o con Fodesaf, por cuanto ese es un requisito para participar y 
resultar legítimamente adjudicado, condición que debe mantenerse también durante la fase de 
ejecución contractual…” Resolución no. R-DCA-449-2012, de las doce horas del veintinueve de 
agosto del dos mil doce.  

 
Así las cosas reitera esta División, que queda claro no existe impedimento desde esta 

óptica, en que se pueda contratar directamente con el CNP y atender de manera oportuna dicha 
necesidad. 

 
b) Sobre la Contratación Directa al amparo de los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 y siguientes de su Reglamento. 
 

En cuanto a la solicitud de autorización de contratación directa concursada, invitando a 
tres proveedores, bajo la modalidad entrega según demanda, debe señalarse que este 
Despacho estima que no resulta procedente en este momento otorgarla, tomando en 
consideración la habilitación legal del artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 
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Producción ya citada, en cuanto a la contratación directa que debe proceder entre ambas 
Administraciones, para dichos productos.  

 
No obstante en el evento que la contratación directa con el CNP no pudiere ser 

materializada o bien que en fase de ejecución contractual el CNP se vea imposibilitado de cubrir 
la demanda del servicio, o bien no pueda asumir  las entregas pactadas de los productos 
requeridos, bien podría el Hospital recurrir a los procedimientos ordinarios de contratación 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, o solicitar a este órgano contralor una 
nueva autorización para contratar directamente, una vez verificada aquella primera situación. En 
virtud de lo anterior, se deniega la autorización solicitada sin perjuicio como se indicó, que un 
cambio en las circunstancias hiciere procedente una nueva valoración de este órgano contralor.    
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza  Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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