
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

                                                                                                            al oficio No. 15862 
 

17 de octubre del 2019 

DCA-3856 

  

Señor 

Taciano Gomides Lemos 

Director General 

HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA 

  

  

Estimado señor: 

  

Asunto: a) Se deniega al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia la solicitud de 

autorización para contratar de forma directa con la empresa Estructuras S.A por un 

plazo de 4 meses para el servicio de mantenimiento de elementos de infraestructura b) 

Se autoriza al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia para que realice una 

contratación directa concursada, para el servicio de mantenimiento de elementos de 

infraestructura, suministro e instalación de mobiliario básico en Servicios Emergencias 

en Edificio Sur, Ginecología y Psiquiatría ambos en Edificio Patrimonio por un monto 

total de ¢ 2.076.081.960,65, suma que comprende ¢1.693.523.714,47 para el servicio 

de mantenimiento y reparación de edificios, y ¢382.558.246,18 para mobiliario básico, y 

por un plazo de cuatro meses.   

  

     Nos referimos a su oficio No. DG-3169-09-2019 del 16 de setiembre del 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República en misma fecha en donde solicita la 

autorización descrita en el asunto. 

  

         Mediante oficio No. 14618 (DCA-3562) del 27 de setiembre del 2019, se requirió 

información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. HDRACG-

DG-3500-10-2019 del 02 de octubre, y recibido físicamente en esta Contraloría General de la 

República el 03 de octubre del año en curso. 

  

I.      Antecedentes y justificación de la solicitud. 

  

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 

siguiente: 

  

1. Que el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia solicita autorización para contratar 

de manera directa con la empresa Estructuras S.A los servicios de mantenimiento de 
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elementos de infraestructura, suministro e instalación de mobiliario básico en Servicios 

Emergencias en Edificio Sur, Ginecología y Psiquiatría ambos en Edificio Patrimonio.  

 

2. Que la asignación presupuestaria para este proyecto es por un total de ¢ 

2.076.081.960,65, monto que comprende la suma de ¢1.693.523.714,47 destinados 

para el mantenimiento y reparación de edificios, y de ¢382.558.246,18 para mobiliario 

básico. Lo anterior según certificación de contenido presupuestario N°94-2019.  

 

3. Que el plazo de la contratación es por 4 meses.   

  

4. Que la modalidad de la contratación sería cantidad definida. 

 

5. Que el servicio de mantenimiento contempla una “puesta a punto” donde se busca 

adecuar y reparar los elementos arquitectónicos, civiles, mecánicos y eléctricos de los 

recintos referidos, para que ofrezcan las condiciones mínimas requeridas para la 

atención médica. 

 

6. Que la infraestructura se encuentra fatigada por el alto tránsito al que ha sido sometida 

y por el paso del tiempo, causando un deterioro normal y espero en sus elementos 

arquitectónicos, civiles, mecánicos y eléctricos. 

 

7. Que en el servicio de Emergencias las paredes internas, puertas, ventanas, cielos 

suspendidos, servicios sanitarios, baños, pisos, mobiliarios, e instalaciones mecánicas 

y eléctricas entre otros, muestran un deterioro importante. 

 

8. Que el edificio donde se encuentra el servicio de Ginecología se encuentra en malas 

condiciones, con sistemas eléctricos antiguos y obsoletos, que han provocado 

accidentes por la caída de pedazos de cielo raso, goteras, daños en los pisos, nula 

ventilación e inadecuada iluminación, y con paredes de madera incompatibles con 

ambientes hospitalarios.    

 

9. Que en el servicio de Psiquiatría, algunas de las justificantes para realizar un 

mantenimiento correctivo integral, se encuentran: mejora en la capacidad operativa del 

edificio, prevención de accidentes, inexistencia de un cuarto privado de aislamiento 

para pacientes, baños y servicios sanitarios no cumplen con las dimensiones 

necesarias, riesgo de contaminación por exoparásitos e infecciones debido a que las 

ventanas, paredes y cielorrasos permiten que se puedan infiltrar microorganismos y 

parásitos provenientes del exterior, principalmente por el gran número de palomas y 

otros animales que viven y llegan todos los días a ese servicio, la estructura física 

propicia pensamientos autolesivos de los pacientes, instalación eléctrica antigua.  
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10. Que el mobiliario básico requerido es el siguiente:  

a) Mueble con pila y sobre de acero inoxidable 

b) Mesa de trabajo en repisa inferior de acero inoxidable  

c) Estante abierto de 4 niveles de acero inoxidable 

d) Vitrina doble de 2 puertas y 4 niveles de acero inoxidable 

e) Aéreo de acero inoxidable 

f) Porta bides de acero inoxidable 

g) Pileta de acero inoxidable 

h) Rack metálico 2 cuerpos y 5 niveles 

i) Mostrador con ventanillas y espacio para equipo de cómputo 

j) Mueble de recepción abierto 

k) Estación de enfermería 

l) Divisiones de oficina. 

      

11. En la actualidad las instalaciones hospitalarias se encuentran inmersas en proceso de 

reacondicionamiento por parte de la Institución. 

 

12. La Administración brinda las siguientes justificaciones para contratar directamente a la 

empresa Estructuras S.A: 

a) Responsabilidad de Garantías: conflicto en la delimitación de responsabilidades 

que afectaría la validez de la garantías por los trabajos realizados y los que se 

completarán hasta mediados del año 2020..  

b) Facilidad logística y operativa: que hay que considerar la experiencia adquirida 

por la empresa referida en el bodegaje, traslado, manipulación e instalación de 

materiales. Además, que generaría un mayor despliegue logístico tener que 

coordinar y efectuar los trabajos con otros grupos de trabajo de dos empresas 

diferentes.     

c) Experiencia en manejo de condiciones de bioseguridad, emergencias y manejo 

de residuos: que entre la empresa referida y las distintas dependencias del 

hospital, se ha logrado coordinar de una manera eficaz la realización de 

cerramientos con los materiales apropiados para minimizar el impacto en la 

prestación de los servicios del hospital en lo que respecta al riesgo de 

contaminación por polvo y hongos, y manejo de residuos en áreas pequeñas, 

cumpliendo con las regulaciones de desechos radioactivos, bio-infecciosos, de 

tecnologías verdes y productos metálicos para eliminar la proliferación de 

bacterias o cualquier otro elemento que pudiera poner en riesgo la seguridad 

pública.      

d) Permisos de patrimonio: que como consecuencia de las intervenciones que se 

han realizado en el edificio histórico, Estructuras S.A cuenta con la idoneidad y 
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experiencia necesarias para manejar el mismo lenguaje arquitectónico en los 

recintos que están en proceso de mejora. Por lo anterior, específicamente para 

los trabajos requeridos en los servicios de ginecología y psiquiatría se asegura 

mantener los parámetros y lineamientos acordados por los inspectores del 

Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.  

e) Menor costo económico: que a la empresa referida le resulta menos oneroso 

sufragar una serie de costos fijos por estar ya instalada en sitio, en comparación 

con otra empresa que deba instalar un campamento con las condiciones 

necesarias.  

f) Menor costo procesal: que la gestión para satisfacer la necesidad conllevan una 

gran cantidad de actividades propias del procedimiento que podría tardar unos 

100 días hábiles sin contar prórrogas según su cronograma, mientras que, ante 

una eventual autorización para la contratar directamente, podría comprender un 

plazo de 35 días hábiles.  

g) Razones de interés público: que la consecución del servicio requerido, 

beneficiará a toda la población del área de atracción directa e indirecta que es 

atendida en el Hospital, en procura de un diagnóstico y tratamiento oportuno 

según la patología de cada paciente. 

 

II. Criterio de División. 

  

I. Sobre la autorización de contratación directa solicitada: 

  

Es imperativo destacar que el constituyente ya definió el procedimiento de licitación 

como la forma óptima para que la Administración Pública en general, para que adquiera 

bienes, obras y servicios. Es así que el artículo 182 de la Constitución Política establece: “Los 

contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las 

Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas 

entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán 

mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo”  

 

Siendo consecuente con dicho mandato, la Sala Constitucional en el voto 998-98 del 16 

de febrero de 1998, señaló: 

 

“Precisamente, es el interés público el principio que da fundamento jurídico al 

procedimiento de licitación; motivos adicionales, pero complementarios, como el 

pretender las mejores condiciones técnicas y económicas para la Administración y 

el garantizar la igualdad de oportunidad para las posibles personas interesadas 

en contratar con ésta y el promover la más amplia competencia, constituyen la 

justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el medio por el cual 
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debe verificarse la contratación administrativa, como se indicó en sentencia 

número 2633-93 de las dieciséis horas tres minutos horas del nueve de junio de 

mil novecientos noventa y tres: /“El procedimiento de licitación pública a que ese 

artículo se refiere -artículo 182 constitucional-, encuentra su razón de ser, no sólo 

en relación con el interés del Estado, sino además, en relación con el de los 

administrados. En términos generales, es posible afirmar que en lo que atañe al 

Estado, se busca conseguir mayores posibilidades de acierto en el cumplimiento 

del servicio público, en la calidad de la prestación que se brinda a los usuarios, y, 

según la naturaleza de cada caso, de las condiciones económicas, tanto definir la 

economía de la operación que realiza el contratista, como también el costo que 

implica para los usuarios. [...] Es por lo expuesto que puede afirmarse que la 

licitación pública es un «procedimiento de garantía» para el interés público.”  

 

No obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para 

la satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 

Administración apartarse de él y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese 

interés. 

   

En relación con la posibilidad de apartarse de los procedimientos concursales, de igual 

manera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 05947 de 

las catorce horas treinta y dos minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y 

ocho, manifestó: 

“Como se indicó anteriormente, el principio general que rige la contratación 

administrativa es el que obliga a que la misma se verifique mediante el 

procedimiento de la licitación pública, (...) y en cuanto la contratación directa, es 

una excepción a la licitación en tanto encuentra su fundamentación precisamente 

en el orden público e interés general que debe satisfacer la Administración 

Pública, ya que procede únicamente en determinadas circunstancias muy 

calificadas (...). Se trata de situaciones especiales en las cuáles el uso de los 

procedimientos concursales ordinarios, y más específicamente el de la licitación 

pública, más bien implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 

público encomendado a la Administración Pública, donde el cumplimiento "per se" 

de exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones al orden 

institucional establecido en la propia Constitución Política. Situaciones como la 

adquisición de bienes para la atención de una emergencia o urgencia apremiante, 

cuando exista un único proveedor en el mercado, cuando se trate de servicios 

conceptualizados como "actividad ordinaria" de la institución contratante, o de 

negociaciones en las que se requieran especiales medidas de seguridad y que se 

encuentran establecidas precisamente en el artículo 2 de la Ley de la 

Contratación Administrativa, sin que esta afirmación constituya una valoración 
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constitucional de cada uno de los supuestos establecidos en esta disposición, los 

que deberán ser analizados en su oportunidad. En virtud de lo anterior cabe 

concluir que efectivamente es posible establecer excepciones a los trámites 

ordinarios establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa derivada del 

artículo 182 constitucional siempre y cuando se respete el marco constitucional 

(principios y control), y que resulte razonable y proporcional a los fines de la 

contratación.” 

  

Con respecto a la posibilidad de apartarse de los procedimientos ordinarios de compra, 

el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 

motivada, la contratación directa o 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” 

  

En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 

“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las 

cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o conveniente 

para la satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la 

especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y 

responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en 

que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 

Lo anterior implica que, la Contraloría General puede autorizar la contratación directa 

en aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y bajo circunstancias muy 

calificadas, en donde resulta imposible o inconveniente convocar a licitación pública, para lo 

cual se debe realizar una valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la 

situación particular, a efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación 

excepcional. 

 

En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración requiere efectuar una serie de 

trabajos de mantenimiento de los elementos arquitectónicos, suministro e instalación de 

mobiliario básico en los recintos de Emergencias, Ginecología y Psiquiatría, pues según el 

referido oficio DG-3169-09-2019 la “infraestructura (...) se encuentra fatigada por el alto 

tránsito al que ha sido sometida y también por el paso del tiempo, el cual ha causado un 

deterioro normal y esperado en los elementos arquitectónicos, civiles, mecánicos y eléctricos”  
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es decir, las labores de mantenimiento en los recintos anteriormente indicados, tienen su razón 

de ser como resultado del uso ordinario al que se ve sometida la infraestructura hospitalaria.  

 

Así mismo, destaca que en los últimos 20 años no había contado con una asignación 

presupuestaria de esta envergadura, por lo que el procedimiento de contratación permitiría 

“cumplir con los objetivos del Hospital y la Institución en procura del diagnóstico y tratamiento 

oportuno según la patología de cada paciente” es decir, se puede concluir que la 

Administración tiene como objetivo aprovechar la asignación presupuestaria 2019, la cual no 

había contado en años anteriores, para mejorar la atención de los asegurados de la manera 

más pronta posible dentro de un ambiente digno. 

 

 De igual manera, en el oficio mencionado en el párrafo anterior, la Administración 

resalta que las labores de mantenimiento traerá una mejoría en la calidad y continuidad de los 

servicios hospitalarios, pues menciona: “(...) resulta importante para el servicio, la reparación 

de la infraestructura que contribuya con la calidad y continuidad de los servicios de 

internamiento”.             

 

Aunado a lo anterior, según el referido oficio N° DG-3169-09-2019, la Administración 

establece que el plazo estimado para realizar dichos trabajos de remodelación será de 4 

meses, tiempo en el cual se deberá realizará readecuación de mobiliario básico, y labores de 

mantenimiento de elementos arquitectónicos, mecánicos y eléctricos en los Servicios de 

Emergencias, Ginecología y Psiquiatría.  

 

Actividades, que se encuentran detalladas en el documento denominado 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/ MANTENIMIENTO PARA ELEMENTOS DE 

INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO/ 

SERVICIOS EMERGENCIA EDIFICIO SUR, GINECOLOGIA Y PSIQUIATRIA EDIFICIO 

PATRIMONIO”, remitido por parte de la Administración, por medio del oficio No. DG-3169-09-

2019, ya mencionado. 

 

De conformidad con lo anterior, ha quedado acreditado para este órgano contralor que 

existe un evidente deterioro de los recintos de Emergencias, Psicología y Psiquiatría, además 

de una urgente necesidad de intervención, dado que la Administración a este momento 

dispone de los recurso necesarios para mejorar los elementos arquitectónicos y estructurales 

del Nosocomio que serán para el provecho en la calidad de atención en los asegurados.  

 

Ahora bien, en la gestión que nos ocupa, y a partir de lo expuesto por la 

Administración, es necesario determinar si la contratación directa solicitada con Estructuras 

S.A, se encuentra debidamente justificada como para que habilite la competencia de este 

Despacho para autorizarla. 
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Al respecto, según oficio No. DG-3169-09-2019 del 16 de septiembre del 2019, entre 

otras cosas, la Administración indica lo siguiente: 

 

 “La empresa Estructuras S.A. dentro de los alcances de los diferentes proyectos que 

se encuentra ejecutando actualmente se incluye cambio de estructuras de cielo 

suspendido, colocación de láminas, reparación y resane de paredes y en el caso de 

incorporar otra empresa, puede generar un conflicto con respecto a las 

responsabilidades de las garantías, ya que esta segunda empresa intervendría las 

áreas que se encuentran actualmente en periodo de garantía y que también se 

encuentran en proceso de intervención hasta tanto se concluya la obra / (...) Estos 

trabajos estarán finalizando aproximadamente a mediados del año 2020 y se darán 

por entregados con una garantía de 2 años incluyendo el mantenimiento preventivo y 

correctivo durante dicho periodo, por lo cual ninguna otra empresa podría intervenir 

el área, sin causar algún conflicto en la delimitación de responsabilidades entre una y 

otra empresa (...)en caso de que se ejecutara por una empresa distinta se tendría 

que invertir un tiempo mayor adaptando la metodología y condiciones de trabajo 

particulares del Hospital Dr. Rafael Ángel calderón Guardia, condición que no resulta 

viable por los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto y el presupuesto” 

 

De conformidad con lo anterior, la Administración denota una eventual dificultad 

logística para deslindar responsabilidades en el supuesto de que un contratista distinto 

intervenga los trabajos ya realizados por Estructuras S.A, e incluso los pendientes de ejecutar 

hasta mediados del próximo año, así como una dilación en los tiempos de ejecución como 

resultado de introducir una nueva empresa hasta que esta se logre adaptar a las condiciones 

laborales que por sí mismo permite el Nosocomio. 

 

Como punto de partida se denota que por medio del oficio No. 11264 (DCA-2741) del 

30 de julio del año en curso, este órgano contralor indicó: 

 

“(…)si la Administración encuentra en el tema de las garantías una de sus 

justificaciones para contratar directamente a la empresa Estructuras, no observa este 

órgano contralor la razón por la cual en el referido oficio No. DG-1611-06-2019 la 

Administración indica que efectuó un estudio de mercado, donde cursó invitación a 

las empresas Edica, Navarro y Avilés, Edificar, Estructuras S.A y Constructora 

Gonzalo Delgado, siendo estas dos últimas las únicas que presentaron propuestas 

económicas. Es aquí donde para este Despacho genera dudas lo que hubiera 

sucedido si, alguna o varias de las empresas hubieran cotizado a un precio menor 

que Estructuras S.A, por lo que el argumento de las garantías ante tal actuación no 

resulta sostenible”.  
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 Es decir, a partir de la gestión anterior, quedó acreditado que la Administración realizó 

un sondeo de mercado donde exploró la posibilidad de que una empresa ajena a Estructura 

S.A realizara los trabajos, por tal razón, se observa que para la Administración, la contratación 

directa por excepción con la empresa aludida, no encuentra justificación.     

 

De frente a esto si bien la Administración amplía las justificaciones dadas, este órgano 

contralor no observa obstáculo insuperable entre los trabajos que en la actualidad realiza la 

empresa Estructuras S.A y los pendientes por ejecutar por cualquier otro contratista, de 

manera que dificulte la separación de responsabilidades de las empresas ante cualquier 

eventualidad o conflicto que se presente entre ellos, pues las labores de coordinación y 

logística en general, así como los cuidados de bioseguridad para el desecho de residuos, 

cuidados en los sistemas eléctricos o mecánicos, y conservación del lenguaje arquitectónico 

en las labores de mantenimiento de la infraestructura existente, son aspectos que la 

Administración puede deslindar, mediante una adecuada fiscalización en la ejecución de los 

trabajos, de tal manera que sus objetivos de remozamiento, no entorpezcan el normal 

desarrollo de los servicios de salud.   

 

De conformidad con las razones expuestas, no se cuenta con elementos suficientes y 

claros como para autorizar la solicitud presentada. 

 

A raíz de lo que viene dicho, no resulta procedente otorgar autorización alguna para 

llevar adelante la contratación de los servicios en cuestión. 

  

II. Sobre la autorización para realizar un procedimiento de contratación directa 

concursada  

 

Tomando en consideración lo que se ha expuesto, sobre la importancia que los trabajos 

por ejecutar tienen para la Administración, el impacto en el servicio y el beneficio que puede 

comportar para los pacientes, este órgano contralor considera oportuno otorgar una 

autorización para que se realice una contratación directa concursada.  

 

Por tales razones, se autoriza la contratación directa concursada para el servicio de 

mantenimiento de elementos de infraestructura, suministro e instalación de mobiliario básico 

en Servicios Emergencias en Edificio Sur, Ginecología y Psiquiatría ambos en Edificio 

Patrimonio. 

 

Al amparo de lo dispuesto en los el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y numeral 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, este 

órgano contralor autoriza la contratación directa concursada para el servicio de mantenimiento 
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de elementos de infraestructura, suministro e instalación de mobiliario básico en Servicios 

Emergencias en Edificio Sur, Ginecología y Psiquiatría ambos en Edificio Patrimonio, labores 

que se realizarán en un plazo de cuatro meses, y por un monto total de ¢ 2.076.081.960,65, 

suma que comprende ¢1.693.523.714,47 para el servicio de mantenimiento y reparación de 

edificios, y ¢382.558.246,18 para mobiliario básico. 

 

III. Condicionamientos bajo los cuales se otorga la autorización. 

 

1) Se concede al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, autorización para promover 

un procedimiento de contratación directa concursada, para la contratación de servicio 

de mantenimiento de elementos de infraestructura, suministro e instalación de 

mobiliario básico en Servicios Emergencias en Edificio Sur, Ginecología y Psiquiatría 

ambos en Edificio Patrimonio por un monto total estimado de ¢ 2.076.081.960,65, de 

los cuales ¢1.693.523.714,47 son para el servicio de mantenimiento y reparación de 

edificios, y ¢382.558.246,18 para mobiliario básico, por el plazo de cuatro meses.   

2) La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 

establecida por el órgano rector del sistema. 

3) La Administración es responsable de las justificaciones dadas ante este órgano 

contralor y la solución técnica propuesta. 

4) La Administración deberá invitar a un mínimo de tres proveedores idóneos para brindar 

el objeto requerido, debiendo en todo caso admitir y evaluar, las ofertas presentadas de 

aquellos proveedores que no hayan sido formalmente invitados. 

5) La invitación al concurso deberá realizarse con una antelación a la apertura de ofertas, 

de al menos cinco días hábiles. 

6) Deberá elaborarse un pliego de condiciones, el cual tendrá las especificaciones 

legales, financieras y técnicas necesarias a fin de lograr claridad sobre el objeto de la 

contratación. De igual forma, el pliego cartelario deberá contar con un sistema de 

evaluación que permita escoger como ganadora del concurso aquella oferta que 

obtenga el máximo del puntaje. 

7) Contra el cartel del concurso procederá el recurso de objeción, el cual deberá ser 

presentado ante la Administración y resuelto por esta siguiendo las reglas para una 

Licitación Abreviada. Contra el acto de adjudicación, el que declare desierto o 

infructuoso el concurso, cabrá recurso de revocatoria, el que deberá ser presentado 

ante la Administración y resuelto por esta conforme las reglas establecidas en el 

artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Estas 

posibilidades recursivas deberán quedar claramente establecidas en el pliego de 

condiciones, indicando que estas se sustentan en el presente oficio, cuya copia 

igualmente deberá ser incorporada en el respectivo expediente administrativo.  
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8) El procedimiento deberá ser realizado y el acto final deberá ser dictado por quien 

ostente la competencia para ello. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la 

Administración, la idoneidad técnica y financiera del contratista que se llegue a 

seleccionar, aspecto que deberá quedar acreditado en el expediente que se 

confeccione a esos efectos por parte de la Administración. 

9) 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. 

10) En igual sentido, queda bajo la responsabilidad de la Administración, verificar la 

razonabilidad del precio ofertado por el concursante que resulte adjudicatario. 

11) La contratación que aquí se autoriza, deberá formalizarse mediante contrato, el cual 

estará sujeto únicamente a refrendo interno institucional, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública. 

12) La Administración deberá verificar y constatar que los oferentes no se encuentren 

afectados por el régimen de prohibiciones para contratar establecido en los artículos 22 

y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además deberá verificar que los 

oferentes no presenten sanciones que les impida contratar con la Administración, para 

lo cual deberá requerirse las declaraciones juradas a los oferentes. 

13) De igual forma, deberá velar que tanto los oferentes como la contratista, cumplan con 

las obligaciones obrero-patronales establecidas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y encontrarse al día además, en lo 

correspondiente a sus obligaciones con FODESAF. 

14) La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en el 

pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si así 

corresponde.  

15) Será responsabilidad de la Administración contar con el personal idóneo para la 

verificación de la debida ejecución del contrato. 

16)  La Administración deberá conformar un expediente administrativo que contenga todo 

lo relativo al procedimiento de contratación derivado de la presente autorización, lo 

anterior para efectos de control posterior. 

17) Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 208 de su 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 anterior, puesto que en caso 

de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, al 

establecer que las “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en 
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este artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 

República”. 

18)  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. 

19) La Administración deberá brindar al procedimiento concursal autorizado por el presente 

oficio, la celeridad propia en atención a la necesidad pública que se desea cubrir, 

evitando durante su desarrollo dilaciones innecesarias que consuman tiempo efectivo 

en su satisfacción. 

20) En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 

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

será responsabilidad del señor Taciano Gomides Lemos, en su condición de Director General 

del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, o en su defecto, de la persona que ejerza ese 

cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será 

su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda para ejercer el 

control sobre los condicionamientos señalados anteriormente 

 

Atentamente, 

  

  

   

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

  Jorge Alberto Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 

JCJ/mjav      

NI: 24694,26964 

G: 2019002384-2 

 

 


