
División de Contratación Administrativa 

 

 

Al contestar refiérase  

             al oficio No. 11049 

 
 

03 de agosto del 2015   
DCA-1890 

 
Doctor 
Fernando Llorca Castro 
Ministro 
MINISTERIO DE SALUD 
FAX 22339698 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización para la contratación directa con la empresa CIAMESA 
S.A  para la “Adquisición de 39.347 Raciones de Alimentos (DAF)” por un plazo de cinco meses 
y por un monto de ¢1.018.235.437,45.  
 

Nos referimos  a su oficio  número DM-6131-2015 del 6 de julio de 2015, recibido en la 
Contraloría General el día 8 de  julio mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto. 
 

Mediante oficios número Dfbs-ubs-1088-2015 del 21 de julio de 2015 se  brindó información 
adicional.   
 

I. Antecedentes y justificación  
 
1. Manifiesta que solicita la autorización de contratación directa de raciones de alimentos 

(DAF para los CEN CINAI, compra que tiene como objetivo brindar servicios de nutrición 
preventiva, en donde uno de los objetivos es suministrar alimentación complementaria a 
madres gestantes o en periodo de lactancia, niños y niñas de 6 meses a 13 años con 
vulnerabilidad social o de salud, mediante la distribución de comidas servidas, leche 
íntegra en polvo y paquetes de alimentos a las familias, mediante la entrega mensual de 
un paquete a familias en condición de pobreza, en donde algún miembro del grupo 
familiar ha sido detectado con desnutrición, retardo en talla o delgadez.  

2. Señala que por medio de la Licitación Pública No.2014LN-000006-UPIMS el Ministerio 
de Salud  pretende la compra de raciones de alimentos (DAF), el cual se encuentra en 
trámite  de apelación, ante la Contraloría General de la República.  

3. Igualmente manifiesta que el contrato actual para dicha compra de raciones de 
alimentos vence el próximo 31 de julio del presente año. 

4. Por lo anterior solicitan que se les autorice compra directa de paquetes de alimentos a 
familias (DAF) por un periodo de 5 meses para garantizar la distribución en tanto se 
resuelven las apelaciones y se pueda ejecutar el contrato resultante de la licitación.  

5. Solicitan que se permita la compra directa a la empresa CIAMESA, que ha sido la actual 
adjudicataria del contrato en ejecución para no suspender el servicio que por mandato 
legal le corresponde a la Dirección Nacional de CEN-CINAI. 



 

 

División de Contratación Administrativa 

 

2 

 
6. Manifiestan que la empresa CIAMESA se encuentra anuente a contratar dicho servicio 

en las mismas condiciones que el actual contrato 
7. Presenta cronogramas en donde se detallan todas las actividades y sus responsables. 
8. Presenta nota suscrita por el señor Manrique Constenla Umaña, Apoderado 

Generalísimo de CIAMESA S.A en donde se muestra de acuerdo a mantener los 
mismos términos y condiciones  del contrato actual. Declaraciones juradas en donde 
indica estar al día en el pago de los impuestos nacionales y el de Sociedades Anónimas, 
que no le afectan prohibiciones contempladas en el art. 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, que no se encuentra sancionada o inhabilitada según lo 
dispuesto por el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ni 
sancionada por lo dispuesto en los artículos 99 y 100 de la Ley de Contratación 
Administrativa. Certificación de estar al día en el pago de las obligaciones con la CCSS y 
FODESAF. Personería de CIAMESA S.A. y copia de la cédula de identidad del 
apoderado.  

9. Presenta certificación de disponibilidad presupuestaria para el año 2015 para la compra 
de este tipo de productos, suscrita por MBA Jorge Araya Madrigal, Director Financiero, 
Bienes y Servicios. 

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 182 de nuestra Constitución Política, establece un régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales que las 
contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. No obstante, 
aun cuando los procedimientos ordinarios son la regla, hay excepciones en las que el interés 
público no se ve satisfecho recurriendo a un mecanismo ordinario de contratación 
administrativa. Por lo que, la normativa en materia de contratación administrativa ha establecido 
una serie de causales por medio de las cuales se faculta a la Administración Pública a contratar 
con carácter excepcional, separándose de la aplicación de los procedimientos ordinarios.   
 

Dentro de los supuestos de excepción, se encuentra lo dispuesto en el numeral 2 bis 
inciso c) de Ley de Contratación Administrativa y 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. De acuerdo con  los indicados numerales, es posible autorizar una contratación 
directa por parte de este órgano contralor, cuando existan razones suficientes para considerar 
que éste constituye el mejor medio para la debida y oportuna satisfacción del interés público. En 
estos casos, la Contraloría General debe hacer un análisis de las condiciones y razonamientos 
que la Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos suficientes que 
justifiquen obviar los procedimientos contractuales ordinarios y determinar que mediante su 
utilización no se consigue satisfacer el interés público de la mejor manera.   

 

Así las cosas, en virtud de las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo 
estudio y de acuerdo con los principios que rigen la materia de contratación administrativa, 
hemos de manifestarle que de la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa, 138  y 139 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General 
puede autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa cuando existan razones 
suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  
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De conformidad con lo indicado en la solicitud, estima este órgano contralor que es 

conveniente para la satisfacción de los fines públicos otorgar la autorización al Ministerio de 
Salud para que proceda a contratar de manera directa a la empresa CIAMESA S.A. para que 
continúen brindando los paquetes de alimentos a los CEN-CINAI.  

 
Lo anterior, dado que el contrato que actualmente se encuentra en ejecución vence el 

según el Ministerio el día 31 de julio de este año  y según esta Contraloría General el día 28 de 
setiembre del presente año y siendo que ante este órgano contralor se tramitan los recursos de 
apelación interpuestos en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 201LN-
000006-UPIMS para proveer la adquisición de raciones de alimentos (DAF) que se brindan a 
familias beneficiarias y que cuentan con personas  donde se ha detectado desnutrición, retardo 
en talla o delgadez. 

 
Adicionalmente, la empresa contratista ha remitido nota mediante la cual manifiesta su 

anuencia a seguir brindando los servicios de acuerdo con las condiciones que regulan el actual  
contrato, certificación de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y además 
declaraciones juradas de que no les afectan prohibiciones ni habilitaciones para brindar estos 
servicios. 

 
Por las razones antes explicadas, se autoriza al Ministerio de Salud para contratar de 

manera directa a la empresa CIAMESA S.A., por un plazo hasta de cinco meses, a partir de la 
fecha de la autorización, en los mismos términos y condiciones de la Licitación de conformidad 
con las mismas condiciones establecidas en el cartel y en el contrato adicional suscrito producto 
de la Licitación Pública número 2010LN-000010-UPIMS.  

 
Es responsabilidad de la Administración la idoneidad de esa empresa para atender el 

objeto de la autorización, así como el hecho de que haya cumplido a cabalidad el contrato que 
viene ejecutando. 

 
Con respecto al régimen recursivo aplicable, este Despacho estima que no resulta 

procedente ningún recurso en el tanto se está autorizando con una empresa en específico.  
 
Además,  por las mismas razones el contrato que llegue a suscribirse se exime del 

trámite de refrendo, pero sí deberá contar con la aprobación interna según lo regulado en el 
artículo 17 del “Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública”. 

 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza al Ministerio de Salud para contratar  de manera directa a la empresa 
CIAMESA S.A. la compra de raciones de alimentos, hasta por un plazo de cinco meses, de 
conformidad con las mismas condiciones establecidas en el cartel y en el contrato suscrito 
de la Licitación Pública No.2010LN-000010-UPIMS, por un monto máximo 
de ¢1.018.235.437,45 por 39.347 raciones a  un precio de ¢25.878,35 cada una. 
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2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

 
3 Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

 
4. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública.   

 
5. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 
Administración. 

 
6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas, se encuentren debidamente al 
día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier 
pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 
7. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 
cumplimiento de parte de los oferentes de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la 
Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 
8. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 200 del respectivo Reglamento, sin que para el ejercicio de 
esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General.  Lo anterior en el tanto 
se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser así, 
deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: “Modificaciones 
que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán posibles con la 
autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

 
9. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 
contratista no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre 
inhabilitadas 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.  

 
11. La Administración deberá verificar que la contratista se encuentre al día en el pago del 
impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si corresponde.   

 
12. Deberá la Institución contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
hacer frente al contrato producto de la presente autorización, debiendo verificarse que los 
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto.  
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del Doctor Fernando Lorca Castro, en su condición de Ministro de Salud, o 
quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

     Elena Benavides Santos                     
      Fiscalizadora  

 
EBS/chc 
Ci: Archivo Central 
NI 17565- 18907 
G: 2014079026-5 

 
 
 
 
 

 


