
División de Contratación Administrativa 

 
                     Al contestar refiérase   

                     al oficio No. 14841 
 

 
  29 de noviembre de 2017    
  DCA-3222 
    

 
Señor 
Alexander Sánchez Cabo 
Director General a.i. 
 
Señor 
Abilio Gutiérrez Arguedas 
Director Administrativo Financiero 
Hospital Dr. Max Peralta Jiménez 
2551-5156 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Se deniega al Hospital Max Peralta Jiménez, autorización para realizar un 
aumento a la autolimitación económica impuesto por la Administración, con ocasión del 
procedimiento de Licitación Abreviada 2016LA-000011-2306, para la compra de 
omalizumab de 150mg.  
 

 Nos referimos a su oficio No. HMP-DG-2826-2017, del 19 de octubre de 2017, recibido 
en este órgano contralor en fecha 31 del mismo mes y año, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 
 Mediante oficio 13893 (DCA-2917) del 10 de noviembre del 2017, esta División requirió 
información adicional a la Administración, la cual fue atendida por medio del oficio HMP-DG-
3114-2017, recibo en esta Contraloría General el día 16 de noviembre de 2017 
 
 I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 
 La justificación expuesta por el Hospital, a efectos de que este órgano contralor otorgue 
dicha autorización, se refiere a lo siguiente:     
 

1. Que el Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, promovió la Licitación 
Abreviada 2016LA-000011-2306, para la adquisición de lnmunoglobulina antimocítica de 
conejo 25mg, Omalizumab 150mg y Azacitidina l00mg inyectable. Señala, que la compra 
inició dividida en 03 ítems, pero al haberse declarado infructuosos los ítem 1 y 3, el 
objeto contractual únicamente es Omalizumab de 150mg, medicamento que se utiliza 
para mejorar el control del asma cuando se administra como tratamiento adicional y en 
paciente con asma alérgica, grave y persistente. 
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2. Que el concurso se tramitó bajo la modalidad de entrega según demanda para satisfacer 

oportunamente el despacho del medicamento. Respecto al consumo histórico  se tenía 
lo siguiente;  Año 2013: 29 frascos. Año 2014: 42 frascos. Año 2015: 42 frascos. Por ello la 

estimación inicial de este ítem fue de 60 frascos al año, aproximadamente 05 frascos 
mensuales. Afirma que además se hizo una estimación económica según estudio de 
mercado, por el monto de $123.700,00 (ciento veintitrés mil setecientos dólares exactos) 
equivalente en colones al momento de la decisión de inicio del procedimiento de 
¢67.416.500,00 (sesenta y siete millones cuatrocientos dieciséis mil quinientos colones 
exactos). 
 

3. Que con base en lo anterior añade, considerando el monto de la estimación, así como la 
vigencia de la contratación, que es de un año con posibilidad de tres prórrogas iguales, 
se determinó que se debía tramitar una licitación abreviada según los limites generales 
de contratación administrativa vigentes al momento del concurso.  
 

4. Que en el cartel del concurso se estableció que la contratación tenía una autolimitación 
hasta el límite superior de la licitación abreviada durante la ejecución del contrato, aún 
en el supuesto de las eventuales prórrogas. Dicho concurso se adjudicó el 28 de marzo 
de 2016. 
 

5. Que la Orden de Compra N° 000095-2016 de fecha 12 de abril de 2016, fue estimada en 
$33.235,80 (treinta y tres mil doscientos treinta y cinco dólares con ochenta centavos) 
anuales equivalente en colones a ¢17.995.523,91 (diecisiete millones novecientos 
noventa y cinco mil quinientos veintitrés colones con noventa y un céntimos). Ante ello 
se determinó por parte del Departamento de Asesoría Legal, que esta compra no 
requería aprobación interna, pues no alcanzaba el límite inferior de licitación abreviada. 
Se estableció así una autolimitación administrativa en la suma de ¢61.500.000.00, en 
coherencia con el monto de la contratación  que no requería aprobación interna. 
 

6. Que no obstante señala, el aumento de consumo ha ido aumentando significativamente, 
y al día de hoy ya no se consumen 5 frascos por mes, sino más bien 24 frascos 
mensuales. Lo cual significa que si bien el estimado al momento de la adjudicación y 
orden de compra fue de ¢17.995.523,91 (diecisiete millones novecientos noventa y cinco 
mil quinientos veintitrés colones con noventa y un céntimos) anuales, el gasto real anual 
es de $159.531,84 (ciento cincuenta y nueve mil quinientos treinta y un dólares con 
ochenta y cuatro centavos) equivalente a colones en la suma de ¢92.528.467.20 
(noventa y dos millones quinientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta y siete colones 
con veinte céntimos). 
 

7. Que ante el escenario descrito, afirma que el problema que se tiene en este momento es 
que el monto de la limitación administrativa que tiene el expediente, es insuficiente para 
dar abastecimiento a los pacientes que tienen en este momento autorización del Comité 
Central de farmacoterapia. Tampoco se podría comprar medicamento para nuevas 
autorizaciones por parte del Comité Central de Farmacoterapia, pues el monto 
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sobrepasa la reserva presupuestaria y la limitación administrativa de los¢ 61.500.000,00, 
por no contar el expediente con aprobación interna. 
 

8. Que la fundamentación técnica es dada por el Servicio de Farmacia, en el tanto se está 
viendo comprometida la continuidad de la prestación del servicio, por lo que ante dicha 
situación surge la necesidad para el Hospital Dr. Max Peralta Jiménez, en estricto apego 
al interés público, el cual está armónicamente entrelazado a la continuidad del servicio 
público, servicios de salud, de adquirir la cantidad del medicamento necesaria que 
permita cubrir a todos los pacientes actuales y a los que surjan con posterioridad. Es así 
que se requiere una autorización especial por parte de la Contraloría General de la 
República, en razón de que al no contar con aprobación interna por el monto 
inicialmente estimado, existe esta limitación administrativa en el monto de ¢61 
.500.000,00 (sesenta y un millones quinientos mil colones exactos). 
 

9. Que administrativamente se puede aumentar la reserva presupuestaria para la 
adquisición de este medicamento hasta la suma de $159.531,84 (ciento cincuenta y 
nueve mil quinientos treinta y un dólares con ochenta y cuatro centavos), incluso se 
podría gestionar recursos para llegar al monto limitado administrativamente por el 
Modelo de Distribución de Competencias ($250.000.00) en razón de que la compra fue 
adjudicada por el Director Administrativo Financiero. Con dicho monto será posible cubrir 
las necesidades actuales y las que posiblemente surjan a través de nuevas 
autorizaciones por parte del Comité Central de Farmacoterapia, durante la vigencia de 
este contrato con sus prórrogas. 
 

10. Que en caso de que no se autorice el aumento en el tope de este procedimiento, el 
Servicio de Farmacia estaría en la necesidad de rescindir el contrato vigente, para iniciar 
uno nuevo, con la misma empresa, pues fue el único oferente en este proceso pero con 
el agravante que mientras se tramita la nueva compra, habría un desabastecimiento del 
medicamento, con el grave perjuicio para los usuarios. Es por ello, que una autorización 
especial para aumentar el tope del procedimiento determinado administrativamente por 
no contar el expediente con aprobación interna, se considera que es la mejor forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general, y de evitar daños o lesiones a los 
intereses públicos, y a los pacientes que requieren el medicamento para atender 
adecuadamente su problema de salud. 
 

11. Que el presente trámite tiene su cimento en los principios fundamentales y disposiciones 
del ordenamiento jurídico, reiterando que la presente gestión lleva como objeto solicitar 
autorización para realizar un aumento en el tope presupuestario de la contratación con el 
fin de cubrir adecuadamente las necesidades actuales y las futuras de este 
medicamento, durante la vigencia del contrato, ello al amparo del artículo 146 y 147 del 
RLCA, en vista de que el contrato vigente esta autolimitado administrativamente, toda 
vez que por no contar con aprobación interna, el tope máximo que su puso al mismo es 
de ¢ 61.500.000,00, monto insuficiente para cubrir con el fin público de por medio, 
reitera en ese sentido es que se requiere autorización para sobrepasar esa limitación, ya 
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que no encuentran la forma idónea para hacerlo, por eso elevaron a esta Despacho 
dicha solicitud. 

 
 II. Criterio de la División. 
  

Retomando la solicitud planteada por la Administración, en síntesis entiende este 
Despacho, que durante el año 2016 dicho Hospital llevó a cabo la Licitación Abreviada 2016LA-
000011-2306, para la adquisición mediante entrega por demanda, de lnmunoglobulina 
antimocítica de conejo 25mg, Omalizumab 150mg y Azacitidina l00mg inyectable, por un 
periodo de 4 años, para lo cual la Administración se impuso cartelariamente como 
autolimitación, el tope máximo de la licitación abreviada del estrato A), por encontrarse en este 
ubicada la Caja Costarricense de Seguro Social y los Hospitales que la conforman.    

 
No obstante de dicho procedimiento se declararon infructuosos los ítem 1 y 3, y el 

objeto contractual únicamente fue adjudicado para la compra de Omalizumab de 150mg, 
siendo que al reducirse el objeto contractual a un único ítem, decidió la Administración por 
decirlo de alguna forma, autolimitarse aún más -ello para efectos de ejecución-, estableciendo 
como límite o monto de adjudicación por los 4 años de ejecución de solo ¢61.500.000.00., 
monto que según explican implicó no someter el contrato a aprobación interna.  

 

Ahora bien de lo dicho por ese Hospital conviene para este Despacho señalar lo 
siguiente: Como aspecto preliminar se tiene que la Administración decidió ejecutar el 
procedimiento para los tres ítems como licitación abreviada, autolimitándose desde el propio 
cartel al tope máximo de dicho procedimiento. En este orden entendemos, aplicó los límites 
establecidos para el año 2016 para el procedimiento de licitación abreviada del estrato A) y que 
excluye obra pública, con lo cual el tope de licitación abreviada -es decir el máximo de compra 
al que podría llegar la Administración durante los 4 años posibles de ejecución- era de 
¢628.000.000.00.  

 
Es decir, siendo que la Administración se autolimitó desde las bases del concurso a ese 

límite, no debía ser punto de discusión para esos efectos, el que al final se adjudicaran una o 
todas las líneas que comprendía el concurso, pues justamente se tramita este como licitación 
abreviada en atención a las estimaciones de consumo, si bien de los tres productos, pero que 
para la ejecución no debería cambiar por no adjudicarse todas las líneas o ítems, pues el 
procedimiento se insiste, se tramitó como abreviada autolimitada a ese monto.  

 
Ante ese escenario afirma la Administración, que se estimó la compra anual de 

Omalizumab 150mg -único ítem adjudicado- en el monto aproximado de ¢17.995.523.91, sin 
embargo la demanda del producto va en aumento y ello ocasiona que la compra anual, deba 
ascender o incrementarse al monto de  ¢92.528.467.20 por año.  

 
Sin embargo, si este monto se multiplica por la totalidad incluso de los cuatros años 

previstos para ejecución, da como el resultado la suma de ¢370.113.868.8, estimación que aun 
con dicho incremento, no supera el límite del procedimiento del licitación abreviada antes 
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indicado, vigente para el momento en que se tramita el concurso, por lo que no existe entonces 
autorización alguna que dar de parte nuestra.   

 
Ante tal circunstancia no entiende Despacho, las razones del por qué pese a ello, la 

Administración decide definir para ejecución una autolimitación menor, situación que parece 
sustentarse en un interés de evadir el requisito de eficacia -aprobación interna- al que en 
principio debía someterse a dicho contrato.  

 
Nótese que las bases cartelarias sujetaron la estimación al tope de licitación abreviada, 

y a ese límite -incluso más beneficioso- debía ajustarse la Administración, no siendo posible 
para ejecución definir otro esquema al que ya había sido diseñado para el tipo de concurso.  

 
Siendo así las cosas, concluye este Despacho que la Administración se encuentra en 

este momento autolimitada para ese procedimiento de licitación abreviada, y mientras no se 
supere el límite de este procedimiento durante la ejecución total prevista, los incrementos en 
demanda y en consecuencia en presupuesto, no deben ser sometidas a nuestro conocimiento.  

 
No obstante, la Administración según manifiesta se encuentra ejecutando un contrato al 

cual no le fue brindado el requisito de eficacia conforme el ordenamiento jurídico, aspecto sobre 
el que este Despacho no externa criterio alguno, por corresponder a la exclusiva 
responsabilidad de esa Administración y para lo cual deberá adoptar las medidas 
correspondientes.   

 
 Por lo expuesto, al no corresponder a la competencia de este órgano contralor la 
solicitud planteada, se deniega el trámite de autorización para llevar acabo un aumento a la 
limitación económica que se fijó el Hospital dentro del procedimiento de Licitación Abreviada 
2016LA-000011-2306, para la compra de omalizumab de 150mg.  
 
 Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

        Edgar Herrera Loaiza                   Adriana Artavia Guzmán  
            Gerente Asociado                                            Fiscalizadora Asociada  
     

 
AAG/apus 
Ni: 27858-29756 
G: 2017003509-41    
Anexo: 1 Expediente de Licitación Abreviada 2016LA-000011-2306 


