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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 05335 
 
18 de abril, 2018  

  DCA-1411 
 

 
Doctora 
Krisia Díaz Valverde 
Directora General 
 
Licenciado 
Julio Hernández Acuña 
Director Administrativo Financiero 
 
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
HOSPITAL DR. MAX PERALTA 
Fax 2551-5156 
 
Estimado señor y señora: 
 

 
Asunto: Se otorga la autorización para que el Hospital Dr. Max Peralta contrate de 
manera directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., para la 
Adquisición de Mejoras al Sistema de Gases Medicinales, por un monto de 
135.000.000.00 de colones.  

 
Nos referimos a su oficio No. HMP-DG-0021-2017 del 05 de enero de 2018, recibido en 

fecha 08 de enero de 2018 en esta Contraloría General de la República, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante oficios No. 892 (DCA-0230) del 19 de enero de 2018, 1877 (DCA-0520) del 08 
de febrero de 2018, 03301 (DCA-0869) del 01 de marzo de 2018 y 04292 (DCA-1129) del 21 de 
marzo de 2018, este órgano contralor requirió información adicional a la Administración, la cual 
fue atendida por medio de los oficios No. HMP-DG-0272-2017 del 24 de enero de 2018, HMP-
DG-0605-2017 del 15 de febrero de 2018 HMP-DG-0860-2018 del 08 de marzo de 2018 y HMP-
DG-1162-2018 del 02 de abril de 2018 mediante los cuales solicita la autorización descrita en el 
asunto.  
 

I. Antecedentes y justificación  
 

Como antecedentes y justificaciones sobre los que la Administración se apoya para 
plantear la solicitud, se tiene: 
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1. El Servicio de Ingeniería y Mantenimiento, realizó el procedimiento de compra 2016LA-
000026-2306 referente a "Implementación de sistema de gases medicinales y sistema 
eléctrico para los Salones de Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Cirugía de 
Mujeres y Cirugía Hombres, sustitución de placas de gases médicos para el área de 
shock del Servicio de Emergencias y mejoras en la red de gases medicinales", 
adjudicado a la Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S. A., número de contrato 
000302-2016. 
 
Lo anterior, por cuanto el sistema de aire grado médico actual, tiene una vida útil 
agotada, su diseño presenta inconsistencias, no cuenta con compresor de respaldo y no 
cumplía con la norma NFPA 101 sobre Seguridad Humana. 

 
2. Explica que durante el establecimiento del alcance y realización del proyecto se 

desconocía lo siguiente: 
 

a. Creación de una nueva Unidad de Hemodiálisis, en la que fuera requisito contar con 
todos los gases médicos existentes, para tratar los padecimientos de los pacientes.  

 
b. Aumento de tomas de gases medicinales, ya que técnicamente el equipo actual no 

permite producir el aire grado médico para abastecer la nueva Unidad de 
Hemodiálisis.  

 
c. El equipo que funciona como respaldo del hospital en caso de emergencia se 

encontrara en condiciones de deterioro avanzado, con fugas en sus uniones, lo que 
no permite el funcionamiento correcto del sistema, siendo urgente sustituir el 
manifold. ¢ 

 
d. El tanque no envía señal a las alarmas maestras, componente indispensable para 

que se lea en las nuevas alarmas el nivel de oxigeno 
 

e. Al momento de sacar de funcionamiento el tanque y se realizará la instalación de un 
nuevo intercambiador (serpentín), el proveedor de oxígeno realizara liberación para 
regular las presiones, requiriendo de un sistema que mida el consumo real. 

 
f.  Necesidad de contar con reguladores al vacío, para lograr una mayor confiabilidad y 

seguridad para el paciente. 
 
g.  Identificación de tuberías corroídas internamente, con un alto grado de deterioro.  
 
h. Necesidad de cambiar la tubería y sistema de productor de aire actual.  
 

3. Todas las situaciones relacionadas con problemas en el equipo requieren ser atendidas, 
por cuanto, lo que se busca es brindarle un servicio más confiable y seguro al paciente, 
lo cual dará como resultado mejorar en su salud y calidad de vida. 
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4. En este momento el procedimiento de compra 2016LA-000026-2306 se encuentra con 
entrega provisional pero se requiere de los trabajos adicionales para realizar la 
recepción definitiva y puesta en marcha al 100% del nuevo sistema de gases. 

 
 

II. Criterio de la División 
 
En el caso, se ha requerido una autorización para que el Hospital Dr. Max Peralta contrate 

de manera directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., para la 
Adquisición de Mejoras al Sistema de Gases Medicinales, por un monto de ¢135.000.000.00 de 
colones, respecto de lo cual se procederá a realizar el análisis exigido en los artículos 146 y 147 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Al respecto, se hace necesario precisar el objeto contractual y el que se está requiriendo 

en la solicitud para luego examinar su procedencia. Primeramente, es importante señalar que el 
objeto de la presente autorización, detallado en el apartado primero de este oficio, es la base 
sobre la cual la Administración solicita que se le otorgue la presente autorización para contratar 
de manera directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., para que ejecute 
los trabajos descritos en el apartado segundo de este oficio, siendo que dicha empresa fue la 
que ejecutó la contratación en mención. 

 
Lo anterior, debido a que dentro del objeto de dicha licitación se incluyó la Implementación 

de Sistema de Gases Medicinales, siendo que el presente objeto contractual tiene estrecha 
relación con el mismo, debido a que la finalidad es la Adquisición de Mejoras al Sistema de 
Gases Medicinales.  

 
En este punto, aclara la Administración que los trabajos que se pretenden implementar a 

través de esta autorización no obedecen a que existieran errores o imprecisiones en la 
definición del objeto de la Licitación Abreviada, dado que en ese momento se valoraron las 
necesidades reales del hospital, sino que por el contrario tienen su fundamento en el hecho de 
que al ejecutar los trabajos de dicha licitación se realizaron importantes hallazgos en las 
tuberías, encontrando agua en las mismas, aunado al hecho de que durante el período de 
ejecución del proyecto surge la necesidad de una nueva unidad de hemodiálisis, requiriendo 
nuevas tomas de aire grado médico.  

 
1. Objeto de la Licitación Abreviada 2016LA-000026-2306 

 
De conformidad con lo solicitado en el cartel de la Licitación Abreviada 2016LA-000026-

2306, el objeto de la misma consistió en lo siguiente: “Implementación de sistema de gases 
medicinales y sistema eléctrico para los Salones de Medicina de Hombres, Cirugía de Mujeres y 
Cirugía de Hombres, sustitución de placas de gases médicos para el área de shock del Servicio 
de Emergencias y mejoras en la red de gases médicos”, con el siguiente detalle: 
 

“14. Alcance del Proyecto. 14.1 Los sistemas solicitados para contratación incluyen lo 
siguiente:  
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a) Suministro e instalación de una red de abastecimiento de oxígeno medicinal, aire grado 

médico y vacío quirúrgico en el Servicio de Medicina de Mujeres, Servicio de Medicina de 
hombres, Servicio de Cirugía de Hombres, Servicio de Cirugía de Mujeres y 
Gastroenterología según planos entregados por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. 
 

b) Instalación, canalización y cableado de los nuevos circuitos eléctricos que se deben instalar 
en las zonas de encamados del Servicio de Medicina de Mujeres, Servicio de Medicina de 
Hombres, Servicio de Cirugía de Hombres, Servicio de Cirugía de Mujeres que incluye dos 
tomacorrientes por cama y una luminaria de cabecera por cama en la totalidad de los 
servicios antes mencionados. Se incluye en el alcance de este proyecto la implementación de 
un supresor de picos para cada tablero eléctrico de las medicinas y las cirugías, en total se 
deberán proveer e instalar 4 supresores de transientes.  
 

c) Mejoras al sistema de almacenamiento de oxígeno líquido. 
 

d) Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de vacío en casa de máquinas del 

hospital.” (Folio 408 expediente administrativo del concurso).  
 

Asimismo, mediante el oficio HMP-DG-0272-2017 del 24 de enero de 2018 se indicó lo 
siguiente: 

 
“Específicamente, el alcance de la compra original se conforma de los siguiente aspectos. 

 Implementación de sistema de gases medicinales y sistema eléctrico para los Salones de Medicina 
de Mujeres, Medicina de hombres, Cirugía de Mujeres y Cirugía de Hombres, sustitución de placas 
de gases médicos para el área de shock del Servicio de Emergencias y mejoras en la red de gases 
médicos. 

 Suministro e instalación de alarmas. 

 Sustitución de vaporizador. 

 Mejoras al sistema de almacenamiento de oxígeno líquido. 

 Nueva bomba de vacío. 

 Red de gases para Gastroenterología.” 
 

2. Objeto de la Solicitud de Autorización de Contratación Directa 
 

Mediante le oficio HMP-DG-0272-2017 del 24 de enero de 2017 se indica lo siguiente:  
 

“(a) Trabajos a realizar 
 
Los trabajos a realizar están subdivididos en los siguientes aspectos: 
 

 Reemplazo de sistema de generación de aire médico: Consiste en la desinstalación del sistema de 
generación de aire médico actual, la adquisición de un nuevo sistema de generación, de acuerdo 
con las especificaciones, indicadas en el Anexo, la instalación y las pruebas correspondientes al 
equipo. 
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 Manifold de respaldo de oxígeno medicinal: Se deberá adquirir e instalar mecánica y 
eléctricamente un manifold de respaldo de oxígeno medicinal, poner en funcionamiento y realizar 
las pruebas que corresponda. 
 

 Transmisor de señal para tanque estacionario para servicio de oxígeno medicinal. Se deberá 
adquirir, instalar y probar un transmisor de señal para tanque estacionario para servicio de oxígeno 
medicinal, de manera que se monitoree desde el sistema de alarmas incluido en la contratación 
original. 
 

 Medidor de flujo másico para el tanque estacionario servicio de oxígeno medicinal. Se deberá 
adquirir, instalar y realizar las pruebas de funcionamiento del medidor de flujo másico para el 
tanque de oxígeno líquido medicinal. 
 

 Reguladores de vacío. La adquisición e instalación de reguladores de vacío y realización de 
pruebas de funcionamiento de la bomba de vacío con capacidad máxima. 
 

 Suministro e instalación de una red para suministro de aire médico. Se debe reemplazar la tubería 
principal de suministro de aire médico, según plano adjunto y realizar las pruebas 
correspondientes. 
 
 
(b) Trabajos a realizar no incluidos en la licitación abreviada 
 
Los trabajos que se pretenden realizar son complementarios a los trabajos incluidos en la Licitación 
Abreviada es decir, son trabajos similares en naturaleza: tiraje de tuberías, adquisición de sistemas 

generadores de gases medicinales, instalación de sensores al sistema de alarmas.” 
 

En el oficio HMP-DG-0605-2017 del 15 de febrero de 2018, se expone con mayor detalle 
el objeto de ambas contratadas y se realiza una comparación de ambos.  
 

3. Fundamento para otorgar la autorización  
 

a) Razones de Interés Público 
 

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, 
a que dichos procedimientos son la regla, hay excepciones en las que el interés público no se 
ve satisfecho recurriendo a un método 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 146 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 
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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 con ello se 
constituye la mejor vía para la satisfacción del interés público.  

 
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, 146  y 147 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.  

De conformidad con lo indicado en la solicitud, estima este órgano contralor que es 
conveniente para la consecución de los fines públicos otorgar la autorización al Hospital Dr. Max 
Peralta contrate de manera directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., 
para la Adquisición de Mejoras al Sistema de Gases Medicinales, de acuerdo con el objeto 
detallado en el apartado anterior, por la razones que a continuación se detallan.  
 
 En cuanto a las razones de interés público que subyacen la presente autorización, explica 
la Administración que se requiere con urgencia que se implementa la solución técnica en el 
sistema de generación del aire médico con el fin de que los pacientes del hospital que requieran 
el aire médico no se vean afectados, poniendo en riesgo incluso la vida, por una posible 
contaminación al contener las tuberías agua.  
 

Al respecto, expone la Administración lo siguiente: “Es urgente reemplazar el sistema de 
generación de aire médico, pues este equipo está contaminando las tuberías con agua. Esta 
agua genera a su vez un ambiente que propicia la formación de hongos y proliferación de 
bacterias, las cuales pueden ingresar al tracto respiratorio del paciente que requiere de este 
insumo para sostener la vida. […] Tuberías de aire médico contaminadas con agua, pone en 
riesgo el tratamiento que se brinda con este medicamento, pues incrementa las complicaciones 
en el paciente que lo consume directamente de la toma y genera daños al equipamiento que se 
conecta a este insumo: ventiladores pulmonares, osciladores mezcladores, todos ellos 
indispensables para dar soporte de vida a los pacientes que los requieren. Este insumo es 
indispensable para realizar procedimientos quirúrgicos, dar soporte de vida a pacientes con 
ventilación pulmonar, nebulización de pacientes en Emergencias, entre muchos otros usos.  Si 
este insumo no se brinda por medio de la instalación mecánica en pared cuya fuente es el 
sistema generador de aire grado médico, se debe suministrar por medio de un cilindro que 
contienen el medicamento a presión. Esto es un riesgo inaceptable para el Hospital, ya que si el 
cilindro por manipulación o sismo, cae y se golpea su válvula, el mismo se convierte en un 
proyectil que podría causar lesiones o hasta la muerte a personal y pacientes del hospital. Se 
debe agregar que el espacio disponible entre las camas de los salones no es apto para ubicar 
los cilindros, por lo que en muchas ocasiones se deja el cilindro sin anclaje, propiciando aún 
más los accidentes.” (Oficio número HMP-DG-0860-2018 del 08 de marzo de 2018).  
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Tal y como se evidencia de las explicaciones brindadas por la Administración, el sistema 

de generación de aire médico resulta trascendental para el tratamiento de enfermedades y 
hasta incluso para preservar la vida de los pacientes. Por lo cual, al presentar dicho sistema 
complicaciones en las tuberías por contener éstas agua, se debe de manera prioritaria realizar 
los trabajos necesarios para la corrección del problema y resguardar el interés público y por 
sobre todo la vida de los pacientes. 

 
Adicionalmente, explica la Administración que otro de motivos de interés público para que 

sea otorgada la presente autorización está en el hecho de la entrada en funcionamiento de la 
nueva Unidad de Hemodiálisis, la cual para su funcionamiento requiere necesariamente una 
carga extra de aire grado médico que actualmente el Hospital no puede proveer, por lo limitado 
del sistema.  

 
En relación con este punto, señala la Administración lo siguiente: “Otra razón por la que 

no se considera una opción viable una Licitación Abreviada nueva, ligado también a la 
inmediatez con la que se requiere resolver el problema, es la entrada en funcionamiento de la 
Nueva Unidad de Hemodiálisis, la cual se encuentra muy pronta a entrar en funcionamiento 
(abril de 2018) y requiere de aire grado médico para los pacientes que serán sometidos a 
tratamiento. La cantidad de tomas de aire grado médico nuevas instaladas en la nueva Unidad 
de Hemodiálisis representa una carga extra que deberá ser entregada por el sistema generador 
de aire grado médico actual, carga que en la etapa de diseño no fue contemplada, lo que pone 
en riesgo el funcionamiento del sistema actual ya que podría colapsar y dejar todo el hospital 
sin aire grado médico pues su capacidad de diseño es menor a la capacidad que requiere en la 
actualidad el Hospital con esta nueva Unidad. Los pacientes que requieren hemodiálisis 
actualmente reciben el tratamiento en un área donde pueden ubicarse solamente tres máquinas 
de hemodiálisis siendo el requerimiento mínimo ocho máquinas, sin tomas de gases 
medicinales, ni capacidad de ubicar cilindros por lo reducido del espacio físico.”  (Oficio número 
HMP-DG-0860-2018 del 08 de marzo de 2018).  

 
En consecuencia, para que la nueva Unidad de Hemodiálisis, la cual se tiene programada 

para que entre en funcionamiento en el mes de abril de 2018, pueda funcionar correctamente y 
que la totalidad de las máquinas puedan entrar en operación se requiere necesariamente que 
se implemente el objeto de la presente autorización a la mayor brevedad posible.  

 
 Asimismo, indica el Hospital que al requerir con urgencia que el problema de la 

presencia de agua en las tuberías sea resuelto con urgencia, debido a las graves consecuencia 
que podrían ocasionarse a los pacientes, incluso a la vida de éstos, así como con la puesta en 
funcionamiento de la nueva Unidad de Hemodiálisis, no resulta procedente tramitar una 
licitación abreviada, en razón del plazo que dicho procedimiento tarda en su tramitación.  

 
Por lo cual, de conformidad con las razones antes expuestas, determina esta Contraloría 

General que resultan justificables los motivos de interés público que invoca la Administración 
para otorgar la presente autorización, y que en aras de no poner en riesgo la vida de los 
pacientes es procedente la autorización de contratación directa que se solicita.  
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b) Contratación Directa de la empresa que ejecutó la Licitación Abreviada 

 
En cuanto a este tema, manifiesta la Administración que la razón más importante para 

contratar a la misma empresa que ejecutó la Licitación Abreviada es la garantía total del 
sistema que es responsabilidad de dicha empresa, siendo que si otra empresa interviene se 
perdería la garantía, así como que hay elementos a intervenir que estaban incorporados en la 
citada licitación, tales como tuberías de oxígeno, las alarmas maestras, las tuberías de aire 
médico en la cual están instalados los sensores de las alarmas instaladas en la licitación 
original.  

 
Asimismo, aclara el Hospital que la empresa contratista no se le han impuesto sanciones 

por incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
De igual manera, señala la Administración que la empresa contratista cumple con la 

idoneidad técnica para ejecutar el objeto de la autorización y que el presupuesto entregado se 
ajusta a los requerimientos técnicos de esta contratación (Oficio HMP-DG-1162-2018 del 02 de 
abril de 2018).   

 
c) Precios de la Contratación Directa  

 
Adicionalmente, es importante señalar que la Administración explica que los precios 

cobrados por la empresa contratista en la Licitación Abreviada no son los mismos que en la 
presente contratación se cotizan, por las siguientes razones: 

 
“c. Si bien es cierto los trabajos por hacer comprenden entre otras cosas, el tiraje de 

tuberías y la instalación de sensores cuya naturaleza es parecida a los ya instalados en la 
licitación abreviada, lo cierto es que los nuevos sistemas a poner en marcha, incluyen también 
la instalación de tubos de cobre de diámetro, longitud y rutas de tiraje muy diferentes a lo 
requerido en la licitación abreviada, por lo que los costos de esta nueva instalación difieren 
completamente de lo realizado en esa ocasión. Así pues, los precios unitarios de la mano de 
obra no difieren de lo ofertado en la licitación abreviada, pero si hay diferencia en la cantidad y 
tipo de materiales requeridos en esta oportunidad, por lo que este tipo de elementos no 
necesariamente obedecen a lo llevado a cabo en la citada licitación abreviada. d. A esto se 
suma que se debe suministrar, instalar y poner en marcha un sistema de generación de aire 
médico consistente en una planta generadora de este insumo completamente nueva, de mayor 
capacidad y de total confiabilidad en la calidad del producto final que ofrece, con todos sus 
respectivos equipos auxiliares necesarios para la producción de aire para uso medicinal en 
centro hospitalarios según la normativa internacional aplicable a este producto, que venga a 
reemplazar al sistema actual de generación de aire con que se cuenta, debido a los serios 
problemas observados en la cantidad y calidad del producto final que presenta y que hacen que 
el aire médico producido actualmente en este centro médico no sea apto para uso en personas. 
e. El nuevo equipo en consideración proviene de Canadá por lo que dentro de su costo deben 
tomarse en cuenta elementos como sus costos de traslado desde su origen hasta nuestro país, 
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su desalmacenaje en aduana, así como su instalación y puesta en marcha.”  (Oficio HMP-DG-
0605-2017 del 15 de febrero de 2018).  

 
De forma tal, que el Hospital expone que debido a la particularidad de los trabajos a 

realizar los precios de la presente contratación difieren de los que fueron cobrados en la 
Licitación Abreviada.  

 
Además, señala la Administración, de conformidad con los estudios realizados, que el 

precio cotizado por la contratista resulta razonable, de la siguiente manera: “Una vez verificado 
el cumplimiento de la oferta con respecto a los datos especificados por el oferente, el 
cumplimiento del presupuesto detallado para hacer frente al objeto contractual y analizado el 
precio ofertado con un resultado razonable, como administrador del contrato y profesional 
responsable del proyecto, se avala la oferta y el presupuesto detallado presentado por la 
empresa Ingeniería Hospitalaria y confirmo que con lo que ahí se detalla se cumplirá con el 
objeto de la autorización con un precio razonable.” Oficio HMP-DG-1162-2018 del 02 de abril de 
2018).   

 
Así las cosas, de acuerdo con las explicaciones antes detalladas y por considerarse 

fundamental para la satisfacción del interés público y de la vida de los pacientes que dependen 
del aire grado médico, este órgano contralor autoriza al Hospital Dr. Max Peralta contrate de 
manera directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., para la Adquisición 
de Mejoras al Sistema de Gases Medicinales, por un monto de 135.000.000.00 de colones,  
según los términos indicados en el apartado segundo de este oficio.  

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se otorga la autorización para que el Hospital Dr. Max Peralta contrate de manera 

directa a la empresa Casa Comercial Ingeniería Hospitalaria, S.A., para la Adquisición 
de Mejoras al Sistema de Gases Medicinales, por un monto de ¢135.000.000.00 de 
colones. 
 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados. 

 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese 
monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese 
diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General para 
continuar con el procedimiento.  

 
4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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5. Deberá contarse con el recurso humano calificado que verifique la correcta ejecución del 
contrato. 

 
6. Deberá suscribirse un contrato con la empresa contratista, el cual requerirá del refrendo 

interno. 
 

7. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la empresa contratista se encuentre al día en 
la cancelación de las contribuciones con Fodesaf y las 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. De igual manera deberá verificar 
que los oferentes se encuentren al día en el pago con dicha obligación de la seguridad 
social y con 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 208 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 208, 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 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la empresa 

contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en 
sentido amplio- y que no se encuentren inhabilitados para contratar con la 
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto por en la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento. De igual manera deberá verificar y acreditar  que no se 
presente la causal de prohibición contemplada en el artículo 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, inciso j) que dispone: “Las personas físicas o jurídicas que 
hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación, 
hayan participado en la elaboración de las especificaciones, los diseños y los planos 
respectivos, o deban participar en su fiscalización posterior, en la etapa de ejecución o 
construcción. Esta prohibición no se aplicará en los supuestos en que se liciten 
conjuntamente el diseño y la  construcción de la obra, las variantes alternativas respecto 
de las especificaciones o los planos suministrados por la Administración.” 

 
11. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que entre 

otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 
recepción definitiva de los bienes y servicios.”  
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12. Es responsabilidad de la Administración los estudios técnicos que fueron realizados y 
aportados durante el trámite de la autorización.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de Doctora Krisia Díaz Valverde y del Licenciado Julio Hernández Acuña en su 
condición de Directora General y Director Administrativo Financiero, respectivamente,  o quien 
ejerza esos cargos. 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  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  

KMCM/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 60, 1831, 4390, 4604, 6812, 8623 
G: 2018000423-1 
 
 
 


