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Al contestar refiérase 

al oficio No. 15092 
 
07 de octubre, 2019 
DCA-3677 

 
 
 
Señor 
Luis Fernando Campos Montes 
Gerente General, a.i. 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) 
Avenida 7, calles 9 y 11, distrito Carmen, San José. 
notificacionesproveeduria@ins-cr.com 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega solicitud de autorización presentada por el Instituto Nacional de 
Seguros para modificar el artículo 22 del "Reglamento para la adquisición de 
medicamentos, instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de 
Seguros por compras por requerimiento".    

 
Nos referimos a su oficio No. G-03508-2019 de 29 de agosto de 2019, mediante el cual 

solicita la autorización descrita en el asunto. 
 
Con ocasión de dicha solicitud, esta División de Contratación Administrativa, mediante 

oficio No. 13673 (DCA-3358) de 13 de setiembre de 2019, requirió información adicional para 
continuar con el trámite de la gestión planteada. Ante ello, la Administración mediante oficio No. 
PROV-04365-2019 de 20 de setiembre de 2019, tenido por presentado el 23 de setiembre, y 
correo electrónico del 3 de octubre anterior, aportó información complementaria. 

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 
Como motivos de su solicitud la Administración expone los siguientes: 
 

1. Manifiesta la Administración que la Contraloría General de la República autorizó 
procedimiento sustitutivo de contratación, denominado Reglamento para la adquisición 
medicamentos, instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de 
Seguros por “Compras por requerimiento”; el cual procedieron a publicar en La Gaceta 
No. 155 del lunes 27 de agosto de 2018, páginas 63 a 68. 

2. Expone la Administración que el artículo 22 del Reglamento de adquisiciones estipula que 
conforme la cuantía, el acto de adjudicación firme requeriría de refrendo interno, para lo 
cual la Dirección Jurídica cuenta con cinco días hábiles. 
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3. Explica la Administración ha entendido, conforme oficio en similar sentido presentado 

durante el trámite de aprobación del Reglamento de Adquisiciones, que el refrendo interno 
procede en los casos en que el acto de adjudicación recaído en un mismo oferente supere 
el piso para la procedencia de la licitación abreviada, conforme la regulación 
correspondiente al estrato A de los Límites de Contratación Administrativa, en el cual se 
ubica el INS. 

  
4. Expone la Administración que al amparo del Reglamento de Adquisiciones han cursado 

diez invitaciones para la valoración de implementos médicos, y cuatro invitaciones para la 
valoración de medicamentos; se han precalificado noventa y seis líneas de implementos 
médicos y veinticuatro de medicamentos; y se han desarrollado siete procedimientos de 
compra de implementos médicos (que representan una suma global de 
₡1.672.425.414,00), y dos procedimientos para compra de medicamentos (para un total 
de ₡471.350.371,91). 

 
Respecto de ello, señala la Administración ha correspondido el refrendo interno en seis 
procedimientos, uno de los cuales en trámite para el 20 de setiembre, en uno de ellos la 
Dirección Jurídica tardó tres días, en otro seis días, y en dos casos nueve días hábiles. 

 
5. Refiere la Administración que con el fin de imprimir dinamismo al proceso, solicitan 

modificación del numeral 22 del Reglamento de Adquisiciones para efectos de elevar la 
cuantía a partir de la cual correspondería el refrendo interno, que tendría lugar en los 
casos en que la suma de adjudicaciones de líneas en alguno de los oferentes 
participantes en el procedimiento de compra alcance la suma necesaria para la 
procedencia del recurso de apelación en el estrato A para bienes y servicios, conforme los 
Límites de Contratación Administrativa.   

 
 

 
II. Criterio de la División. 

  
 En el presente caso, se tiene que mediante oficio de este órgano contralor No. 04103 
(DCA-1078) de 16 de marzo de 2018, fue autorizado el "Reglamento para la adquisición de 
medicamentos, instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de 
Seguros mediante compras por requerimiento" por un plazo de dos años.  
 

Para el caso, la Administración solicita modificación del artículo 22 del Instructivo, 
"Validez, perfeccionamiento y formalización del Contrato", el cual establece lo siguiente: 

  
“Será válido el contrato administrativo sustancialmente conforme con el 
ordenamiento jurídico, por lo que no lo afectarán aquellos vicios intrascentes 
(sic) del procedimiento de selección del contratista. Se tendrá por perfeccionada 
la relación contractual entre la Administración y el Contratista cuando el acto de 
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adjudicación adquiera firmeza y en los casos que se exija la constitución de la 
garantía de cumplimiento, está sea válidamente otorgada. Para los contratos 
derivados del proceso de "Compras por Requerimiento" no será necesario (sic) 
la formalización en documento contractual alguno; pero de conformidad con la 
cuantía se requerirá el refrendo interno respectivo. La Dirección Jurídica deberá 
resolver la solicitud dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles a partir del 
requerimiento por parte de la Proveeduría. El Instituto extenderá una orden de 
compra que constituirá el documento que inicie la ejecución contractual. El 
Instituto entregará la orden de compra o bien la notificará por correo electrónico 
a más tardar un día hábil posterior a la formalización.” 
 
Para efectos de determinar la procedencia de la solicitud de modificación, corresponde 

referirse en primer término a las condiciones bajo las cuales el presente órgano contralor otorgó 
autorización al Reglamento de adquisiciones de implementos médicos y medicamentos, al 
amparo del artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como 
procedimiento sustitutivo de contratación. Efectivamente, el citado numeral dispone lo siguiente: 

 
“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada […] el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros 
supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, 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 igual manera, en casos en los que la naturaleza o frecuencia del objeto así 
lo recomienden, el Órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación 
alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración deberá 
indicar en su solicitud, al menos, las razones para considerar que la propuesta 
es la mejor forma de satisfacer el interés general, el plazo razonable de vigencia 
del sistema, la forma de selección de los contratistas, el régimen recursivo que 
procede, las formas de pago y cualquier otra atinente. […]  
La Contraloría General de la República […] podrá establecer condiciones 
tendientes a la mejor satisfacción del interés público y a un manejo adecuado 
de la contratación autorizada. Asimismo especificará la vía recursiva que 
proceda en estos casos, así como los plazos aplicables al trámite respectivo. 
[…]” 
 
Conforme la normativa citada, en el caso se habilitó un sistema de precalificación y 

adquisiciones alternativo, que contempla la selección del contratista, en el caso mediante la 
precalificación de muestras para cada una de las líneas, y el subsiguiente procedimiento de 
compra entre las empresas con muestras validadas en etapa previa, con la correspondiente 
regulación del régimen recursivo establecido respecto de la descripción técnica de los 
productos a valorar (artículo 4), el resultado de la evaluación de muestras (artículo 6), respecto 
del cartel para la adquisición (artículo 13), e impugnación del acto de adjudicación (artículo 20), 
como actos propiamente del régimen de contratación, entre otras disposiciones que regulan la 
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impugnación conforme los procedimientos propios del régimen jurídico administrativo (artículos 
6 –supuestos de procedimiento sumario– y 11). 

 
Así entonces, al amparo del artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo que resulta viable autorizar tanto procedimientos de excepción en casos 
concretos para atender una necesidad específica; como procedimientos alternativos bajo un 
modelo de precalificación en donde precisamente se atiende una necesidad que por su especial 
naturaleza o más comúnmente por su frecuencia, no se agota en un procedimiento específico. 
Sin embargo, no es mediante el ejercicio de la competencia del artículo 146 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa que se define la competencia del refrendo, sino que esta 
se contempla bajo los supuestos del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública. Así entonces, por medio de las autorizaciones reguladas por el artículo 
146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este órgano contralor puede 
dispensar el requisito de eficacia cuando resulte competente para ello, pero no crear supuestos 
como podría ser que se requiera refrendo de contratos de servicios derivados de una 
autorización de contratación directa cuando mediante un procedimiento ordinario ello no resulta 
necesario.   
 

Con base en lo antes expuesto, mediante el oficio de aprobación del Instructivo este 
órgano contralor no reguló el régimen de refrendo respecto del Instructivo por no tratarse de 
supuesto sobre el cual se requiera pronunciamiento conforme lo dispuesto en el artículo 146 del 
RLCA, en la medida que se trata de materia reservada por el artículo 184 de la Constitución 
Política, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la Ley 
sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública, y las disposiciones del 
Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. 

  
Conforme lo anterior, del "Reglamento para la adquisición de medicamentos, 

instrumental quirúrgico e implementos médicos del Instituto Nacional de Seguros por compras 
por requerimiento" no es posible derivar disposición alguna que permita determinar en qué 
casos corresponde el refrendo contralor o el refrendo interno de los contratos derivados de las 
adjudicaciones en firme adoptadas, en la medida que la Administración debe recurrir 
necesariamente a los supuestos del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública. 

 
De esta forma, para el caso no corresponde al presente órgano contralor pronunciarse 

sobre la modificación pretendida, pues para el caso rige la normativa específica que se ha 
citado en cuanto a refrendo, y porque la Administración –por esa misma razón– no está 
habilitada para crear supuestos de procedencia o exclusión de refrendo, resultando así 
improcedente la pretensión interpretativa que señala la Administración (refrendo interno de 
superarse el monto a partir del cual las Administraciones del Estrato A deben acudir a licitación 
abreviada en la adquisición de bienes y servicios), y la creación de un supuesto particular 
(refrendo interno de superarse el monto para la procedencia del recurso de apelación respecto 
de adjudicaciones dictadas por Administraciones ubicadas en el Estrado A en procedimientos 
para la adquisición de bienes y servicios). En estricta adhesión a lo aquí dispuesto, la redacción 
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actual del artículo 22 del Reglamento de Adquisiciones no podrá entenderse contraria a la 
normativa vigente sobre refrendo, a la cual su contenido se encuentra plegado, conforme la 
confrontación que efectúe la Administración. 

   
En el curso del trámite de este procedimiento de autorización, la Administración ha 

citado como medida de control interno los informes emitidos trimestralmente por la Proveeduría 
para los efectos de insumo de la gerencia correspondiente (administración superior), a ser 
presentado ante la Junta Directiva (artículo 18 del Instructivo). De esta forma, le corresponde al 
Instituto Nacional de Seguros valorar de qué forma dichos informes dan cumplimiento a cada 
uno de los supuestos del artículo 16 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública, referentes al control interno. De igual forma, como medida de 
control interno adicional a las desarrolladas en el artículo 16 citado, la Administración podrá 
contemplar las revisiones de legalidad que determine necesarias.   

     
Así entonces, este órgano contralor estima necesario denegar la autorización de las 

modificaciones pretendidas, en la medida que no constituyen materia propia de los 
procedimientos alternativos de precalificación y adquisiciones.   

 
 
 

      Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

                   Allan Ugalde Rojas 
                   Gerente de División 

 
 
 
 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
 
 
 
 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas. 
rbv/apus 

NI: 23057, 25348, 25467, 26927. 
G: 2017002848-3 
Expediente electrónico CGR-AUV-2019005724 
CI: Archivo Central.   

http://www.cgr.go.cr/

		2019-10-07T10:53:00-0600


		2019-10-07T15:00:38-0600


		2019-10-07T15:11:08-0600




