
División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 15684 
 

29 de noviembre de 2016 
      DCA-2975 

 

 

Señor 
Wilman Rojas Molina 
Director Regional 
Dirección Regional de Servicios de Salud Huetar Atlántica 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se archiva solicitud de autorización para contratar a la empresa AERODIVA los 
servicios de traslado aéreo para inspeccionar las edificaciones en salud, por un monto 
estimado de $6.250,00 (seis mil doscientos cincuenta dólares). 

 
Nos referimos a su oficio DRSSRHA-17230 del  25 de noviembre de 2016, recibido en 

esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el cual solicita la 
autorización indicada en el asunto.  
 

Dentro de las justificaciones que invocan en el citado oficio para proceder con la 
autorización se encuentran, las siguientes: 

 

 Señala que con posterioridad al paso del huracán Otto, es necesario inspeccionar los 
establecimientos de salud ubicados en las barras de Colorado, Tortuguero y Parismina,  
a efecto de cuantificar los daños ocasionados y las medidas de corrección que 
correspondan. 

 

 En razón de las condiciones climáticas y  la distancia entre una barra y otra, se requiere 
contratar a un  tercero el  traslado aéreo, con el objeto de realizar la inspección en un 
solo día y trasladar personal profesional y técnico para la valoración de daños. 
 

 Indica que pretende contratar en forma directa a la empresa AERODIVA, el servicio de 
traslado aéreo de 2.5 horas para el trayecto de ida y vuelta,  a un precio  aproximado por 
hora vuelo de $2.500,00.  

 
Solicita autorización de esta Contraloría General para contratar en forma directa y  al 

amparo del artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la  empresa 
AERODIVA, el servicio de transporte aéreo para inspeccionar las edificaciones de salud que se 
encuentran ubicadas en las barras de Parismina, Tortuguero y Colorado, por  estar en 
presencia de una emergencia nacional, toda vez que el tiempo que se requiere para iniciar un 
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procedimiento de acuerdo con los lineamientos normales y los recursos podría generar una 
contratación directa por escasa cuantía que afectaría la emergencia nacional. 

 
Posteriormente, mediante oficio DRSSRHA-17267 del 29 de noviembre último, esa 

Dirección Regional solicita lo siguiente: 
 
“En atención al oficio N° DRSSRHA-17230 de fecha 25 de noviembre 2016, con Número de trámite 

32547 -2016 por parte de la Contraloría General de la República, se le solicita archivar el mismo por 
cuanto la necesidad presentada fue atendida por medio de traslado acuático con lancha institucional 
dado que las condiciones climáticas así lo permitieron. / Agradecemos la disposición y trámite que se 

había iniciado, pero al día de hoy no se requiere realizar esta contratación.” (folio 013 del 
expediente de solicitud de contratación directa). 

 

En atención a lo indicado en el citado oficio DRSSRHA-17267, le comunicamos que hemos 
procedido al archivo de la gestión presentada sin más trámite de nuestra parte. No obstante, 
sabedores de la situación que enfrenta esa zona del país, de requerirse cualquier autorización 
de nuestra parte, la gestión será atendida de manera prioritaria. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Maritza Chacón Arias 
Gerente Asociada Fiscalizadora  

 
 
 

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora Asociada 
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