
  

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

             al oficio No. 06687 

 
 
 16 de mayo, 2018 

   DCA-1743 
 

Señores 
Dra. Krisia Díaz Valverde 
Directora General 
 
MSC. Abilio Gutiérrez Arguedas 
Director Administrativo Financiero 
Hospital Dr. Max Peralta 
Fax: 2551-5156 
 
Estimados señores: 
 

 
Asunto: Se concede autorización para realizar un procedimiento de contratación 
directa concursado para contratar bajo la modalidad de entrega según demanda 
la adquisición de espaciadores o cajas cervicales rectas para Neurocirugía, por 
un plazo de cinco meses y por un monto máximo de US$60.000,00. 
 
Nos referimos a su oficio No. HMP-DG-1238-2018 del 10 de abril de 2018, 

recibido en esta Contraloría General el 12 de abril, por medio del cual solicita la 
autorización indicada en la referencia.  
 

Asimismo, mediante oficio No. HMP-DG-1238-2018 remitido a este órgano 
contralor el 30 de abril de 2018, se atendió nuestra solicitud de información planteada 
por medio del oficio No. 05716 (DCA-1499) del 25 de abril de 2018. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   
 

1. Que el 09 de julio de 2017 finalizó el contrato 2013LA-000005-2306 
correspondiente a “Accesorios para cirugía de columna”. 

2. Que el 27 de setiembre de 2017 en paralelo a la aplicación del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) se da inicio al 
procedimiento de compra 2017LN-000001-2306 para que de acuerdo a los 
plazos establecidos, se iniciara con la ejecución al momento de vencer el 
contrato adicional suscrito en virtud del artículo 209, el cual entró en vigencia a 
partir del 12 de octubre de 2017. 

3. Que se interpusieron recursos de apelación contra el acto de adjudicación de la 
referida licitación pública, por lo que tomando en cuenta el plazo para la 
resolución de los recursos, el tiempo que tome la presentación de los requisitos 
para la formalización de la compra y el plazo para el refrendo, se tendrían que 
suspender cirugías mientras se logra abastecer con el producto, lo cual 
aumentarían los plazos de espera con el grave perjuicio para los pacientes. 
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4. Que se necesita realizar esta compra para solventar la lista de espera que hay 

actualmente y si no se cuenta por lo menos con las cajas cervicales se 
aumentaría la lista de espera, lo que generaría la interposición de recurso de 
amparo. 

5. Que no existen consumos históricos en razón de que es la primera vez que se 
adquieren dichos insumos en este centro médico, por estarse ante una mayor 
especialización en Neurocirugía con mejores opciones terapéuticas. Indica que 
el consumo se estima variable, y no sólo va a depender de los pacientes que 
ya se encuentran en la lista de espera, sino también de las emergencias que 
eventualmente pudieran presentarse, lo que hace pensar en una proyección de 
consumo promedio mensual de diez unidades de cada ítem. 

6. Que se solicitaron tres cotizaciones a diferentes empresas. 
7. Que de no contarse con la autorización que se está solicitando se 

suspenderían las cirugías por tiempo indefinido hasta tanto se resuelvan los 
recursos de apelación interpuestos ante la Contraloría General. 

8. Que la necesidad de contar con la autorización solicitada surge de la 
imprevisibilidad de la resolución que se le dará a la compra, la cual fue 
planificada debidamente, sin embargo, surgieron imprevistos señalados. 

9. Que se aclara que por error se indicó que la autorización era para la 
adquisición de cajas cervicales rectas y angulares, cuando en realidad es solo 
para las rectas, pues el ítem de las angulares se encuentra firme. 

10. Que se cuenta con contenido presupuestario para hacer frente a la erogación 
máxima estimada en $120.000,00. 

11. Que se solicita que se conceda la autorización con la posibilidad de que no 
apliquen recursos y se dispense de la aprobación interna, dada la urgencia de 
contar con los insumos para proceder con la programación de las cirugías y 
evitar interrumpir los servicios a los pacientes. 

12. Que el plazo por el que se solicita la autorización es de cinco meses o hasta 
que entre en vigencia la licitación, con la posibilidad de prorrogar por un 
periodo igual si las circunstancias lo ameritan. 
 

II. Criterio de la División 
 

La solicitud de contratación directa bajo estudio se regula en el artículo 2 bis 
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, así como en el numeral 146 del 
Reglamento a dicha Ley. 

 
De acuerdo con esas normas, esta Contraloría General puede autorizar, 

mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios para actividades o casos específicos en los que se 
acrediten suficientes razones 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. 

 
Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo 

establecido constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes y servicios 
que requieran las administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, 
existen situaciones en las cuales la aplicación de la regla general lejos de lograr su 
objetivo, más bien conlleva una afectación a la satisfacción oportuna y adecuada del 
interés público.  
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Así, frente a dichas situaciones este órgano contralor otorgará la autorización a 
aquellas gestiones planteadas y justificadas por la Administración, que busquen 
garantizar en términos de eficiencia y eficacia un mejor uso de los fondos públicos a 
efectos de lograr la consecución del fin público perseguido. 

 
En el caso que nos ocupa, el Hospital Max Peralta se encuentra en una 

situación, en la que, no cuenta con abastecimiento de cajas cervicales rectas, 
situación que conlleva, según se indica en su misiva, la suspensión de las cirugías 
perjudicando a los pacientes y aumentando las listas de espera.  

 
Manifiesta que desde el mes de setiembre de 2017 dio inicio al procedimiento 

licitatorio respectivo a efectos de adquirir dichos insumos bajo la modalidad de entrega 
según demanda y en forma paralela procedió a aplicar el contrato adicional que regula 
el artículo 209 del RLCA, pero que a pesar de haber planificado adecuadamente la 
adquisición respectiva se presentaron imprevistos que generan la necesidad de 
contratar mediante un procedimiento de excepción mientras que se logra ejecutar la 
licitación pública llevada a cabo al efecto. 

 
Estima esta Contraloría General que resulta latente la necesidad de acudir a un 

procedimiento de excepción a efectos de que ese Hospital cuente a la mayor brevedad 
posible con el abastecimiento de las referidas cajas cervicales rectas, pues resulta 
clara la afectación a la que se están viendo sometidos los pacientes al verse 
suspendido la prestación del servicio, por no poderse llevar a cabo las cirugías 
programadas al no contarse con las cajas cervicales requeridas para efectuar dichos 
procedimientos, lo cual evidentemente aumenta las listas de espera y genera un 
perjuicio en la debida satisfacción de la necesidad pública. 

 
Así las cosas, a criterio de este órgano contralor resulta procedente conceder la 

autorización solicitada para llevar a cabo un procedimiento de contratación directa 
concursado a efectos de adquirir mediante la modalidad de entrega según demanda 
los espaciadores o cajas cervicales rectas por el plazo máximo de cinco meses. 

 
Es importante recalcar sin embargo, que el escenario de que se interpongan 

recursos de apelación contra el acto de adjudicación en un procedimiento de licitación 
pública, es una circunstancia que necesariamente debe tenerse presente al momento 
de planificar el abastecimiento de los insumos que requiera cualquier Administración, 
por cuanto es una posibilidad con que cuentan los oferentes dispuesta por la 
normativa, por lo que es preciso que se considere la eventualidad de la interposición 
de dichos recursos al momento de planificar los tiempos en que se pretende contar 
con el suministro de los respectivos productos, a efectos de evitar exponer a los 
pacientes a los referidos atrasos. 

 
Por otra parte, es preciso destacar que si bien dicha Administración en atención 

a nuestro requerimiento de información adicional aportó el cronograma del 
procedimiento de contratación directa hasta la ejecución, en el que se estima un plazo 
total de treinta días hábiles, debe además contemplarse el plazo que le conllevará a la 
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Administración dictar un nuevo acto1. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 192 del RLCA cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o 
totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el 
tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso 
de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de 
un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. debiendo 
dictarse el nuevo acto dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la 
notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en 
casos debidamente justificados mediante resolución motivada. 

 
Ahora bien, tomando en consideración que de acuerdo a la normativa dicho acto 

de readjudicación podría eventualmente ser a su vez recurrido, se estima razonable el 
plazo total de cinco meses que está solicitando esa Administración, siendo que en el 
plazo máximo de dos meses deberá haberse emitido el nuevo acto final en atención a 
lo dispuesto en el referido artículo 192 del RLCA.  

 
Con base en las consideraciones expuestas estima esta División oportuno 

otorgar la autorización para realizar un procedimiento de contratación directo 
concursado sujeto a las condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.  

 
 

 III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 
 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 

1. Se autoriza la realización de un procedimiento de contratación directa 
concursado para contratar la adquisición de espaciadores o cajas 
cervicales rectas para Neurocirugía, por un plazo de cinco meses y por un 
monto máximo de US$ 60.000,00. De acuerdo con la aclaración efectuada 
por la Administración, se desiste del requerimiento original planteado en su 
gestión de adquirir a su vez cajas angulares, por lo que la presente 
autorización se restringe exclusivamente a la adquisición de las cajas 
cervicales rectas. 

2. Se deberá 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. 

3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar 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. 

                                                 
1
 Mediante la resolución No. R-DCA-0420-2018 de las once horas con veinticinco minutos del nueve de 

mayo de dos mil dieciocho la Contraloría General de la República declaró parcialmente con lugar los 
recursos de apelación interpuestos por las empresa SPINE CR, S.A. en contra del acto de adjudicación 
de los ítems 1, 2, 3, 5, 6 y 7 e INNOMÉDICA CCB, S.A. en contra del acto de adjudicación de los ítems 2, 
3, 5, 6 y 7.  
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5. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se 

describan las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada 
definición del objeto, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que 
permita seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del concurso que 
será aquélla que obtenga la máxima calificación. 

6. Entre el día que se realicen todas las invitaciones y el día fijado para la 
apertura de ofertas deberá mediar al menos diez días hábiles. 

7. Se deberá invitar al menos a tres proveedores idóneos. 
8. El procedimiento de contratación directa concursada que mediante el 

presente oficio se autoriza deberá concluirse dentro del plazo máximo 
previsto en el cronograma aportado.  

9. La Administración deberá dictar el nuevo acto final de la Licitación Pública 
No. 2017LN-000001-2306 dentro del mes contado a partir del día siguiente 
al de la notificación de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un 
mes adicional en casos debidamente justificados mediante resolución 
motivada, según lo dispuesto en el numeral 192 del RLCA.  

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

11. Es deber de la Administración, verificar que los oferentes cumplan con las 
obligaciones previstas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social y que ello se mantenga al momento de la 
formalización del contrato como durante la fase de ejecución. 

12. 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. 

13. Será responsabilidad de la Administración, verificar que la empresa a 
contratar se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales, 
según lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  

14. Será responsabilidad de la Administración, verificar que en dicha 
contratación se observe el cumplimiento del régimen de prohibiciones 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
Asimismo, así como velar porque la empresa a contratar no se encuentre 
inhabilitada para contratar con la Administración Pública según lo dispuesto 
en el numeral 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

15. Se exime del trámite de refrendo ante esta Contraloría General el contrato 
administrativo derivado del procedimiento de contratación directa 
concursado que mediante este oficio se autoriza, así como también se 
exime del trámite de aprobación interna ante la Administración. 

16. En cuanto al régimen recursivo, tomando en cuenta las circunstancias 
especiales que se destacan en este oficio, y con el propósito de que se 
cuente a la mayor brevedad posible con el abastecimiento de las cajas 
cervicales rectas, se dispensa del recurso de objeción al cartel y del recurso 
en contra del acto final, por lo que no cabrá recurso en contra del acto final 
ni en contra del cartel respectivo. 

17. Queda bajo responsabilidad absoluta de esa entidad, las razones brindadas 
como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la 
presente autorización en los términos que constan en el presente oficio. 
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18. 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 (...)”. 

19. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las 
explicaciones brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al 
amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  

20. Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir 
de la comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales 
actuaciones previas de la Administración con ocasión de lo aquí autorizado, 
corren bajo su absoluta responsabilidad.  
 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 

indicadas será responsabilidad de los señores Dra. Krisia Díaz Valverde en su 
condición de Directora General y MSC. Abilio Gutiérrez Arguedas, en su condición de 
Director Administrativo Financiero del Hospital Max Peralta, o quien ejerza dichos 
cargos. En el caso de que tal verificación no recaiga respectivamente, dentro del 
ámbito de sus competencias, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
APV/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 9409, 11135 
G: 2018001701-1 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                   Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociado         Fiscalizadora  


