
División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase 

 al oficio No. 18199 
 
 

21 de noviembre del 2019  
  DCA-4381 

 
 
Señora 
Ileana Balmaceda Arias 
Directora General 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirse, autorización al Hospital San Juan de Dios para 
ceder a la empresa Boston Scientific Comercial de Costa Rica BSCR S.R.L. el contrato 
No. 0020-2016, producto de la licitación pública No. 2013LN-000011-2102, para 
adquisición de insumos de laboratorio de hemodinamia.  
 
Nos referimos a su oficio No. DG-3604-2019 del 06 de noviembre de 2019, y recibido en 

esta Contraloría General de la República el 08 de noviembre de 2019, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto.  

 
I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  

 
1. Que el Hospital San Juan de Dios promovió la licitación 2013LN-000011-2102, la 

cual fue adjudicada a la empresa Promoción Médica S.A. 
 
2. Que mediante oficio No. 00871 (DCA-0158) del 24 de enero de 2017, se 

refrendó el contrato No. 0020-2016, producto de la licitación 2013LN-000011-
2102. 

 
3. Que la compra, la cual es por el plazo de un año con posibilidad de prórrogas, 

actualmente se encuentra en su segundo período de prórroga, el cual finaliza el 
31 de enero de 2020.   

 
4. Que mediante nota de fecha 16 de agosto de 2019, la empresa Promoción 

Médica S.A. comunica el acuerdo comercial de cesión de derechos y 
obligaciones, de forma tal que se tenga como contratista a la empresa Boston 
Scientific Comercial de Costa Rica BSCR S.R.L. Lo anterior debido al cambio de 
distribuidor del producto de su casa matriz en Costa Rica.  
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5. Que la Administración se beneficia al recibir el objeto contractual por parte del 
fabricante y proveedor del bien, lo que otorga una garantía en cuanto a 
disponibilidad, aseguramiento de la calidad y beneficio en caso de mejora 
tecnológica.  

 
6. Que la cesionaria se compromete a mantener su actualización y vigencia durante 

la totalidad del contrato, y acepta las condiciones legales, técnicas y financieras 
del contrato vigente. Además de que no le alcanzan las prohibiciones de los 
artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 65 del Reglamento 
de la misma ley.  

 
7. Que el hospital constató el cumplimiento de los requisitos del artículo 217 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que solicita la 
autorización de la Contraloría General. 
 

II. Criterio de la División 
 

Como punto de partida, la figura de la cesión se encuentra regulada en los numerales 36 
de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y  217 de su reglamento (RLCA), estableciendo 
esta última norma lo siguiente:  

 
“Los derechos y obligaciones derivados de un contrato en ejecución o listo para 
iniciarse, podrán ser cedidos a un tercero, siempre que no se trate de una 
obligación personalísima. / En todo caso la cesión debe ser autorizada por la 
Administración mediante acto debidamente razonado, en el que al menos 
analizará: / a) Causa de la cesión. / b) El cumplimiento por parte del cesionario de 
las principales condiciones legales, técnicas y financieras solicitadas en el cartel. 
/ c) Que el cesionario no esté afectado por alguna causal de prohibición. / d) 
Ventajas de la cesión de frente a resolver el contrato. / e) Eventuales 
incumplimientos del cedente hasta el momento y medidas administrativas 
adoptadas. / Si la cesión excede el cincuenta por ciento del objeto contractual, 
independientemente del avance en su ejecución, deberá ser autorizada por la 
Contraloría General de la República de la República (sic), quien resolverá dentro 
del décimo día hábil una vez presentada la solicitud. La petición de la 
Administración deberá contener como mínimo la solicitud formulada por el 
cedente; aceptación del cesionario y cualquier documentación que resulte 
pertinente en relación con sus condiciones, cartel y resolución motivada de la 
Administración. / El cesionario queda subrogado en todos los derechos y 
obligaciones que corresponderían al cedente y este quedará libre de todas las 
obligaciones con la Administración. En el supuesto de que la cesión genere 
modificaciones contractuales éstas seguirán los procedimientos comunes 
establecidos al efecto.” 

 
De frente a lo señalado, se evidencia que existen situaciones en las cuales es necesario 

contar con la autorización de esta Contraloría General para proceder con la cesión de un 
determinado contrato a una tercera empresa que continuaría con la relación contractual suscrita 
con la Administración.  
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Sin embargo, más allá de lo anterior, este órgano contralor ha establecido otros 

parámetros necesarios para determinar si procede o no la figura de la cesión. Al respecto, en el 
oficio No. 04439-2018 (DCA-1178) del 23 de marzo de 2018, se indicó lo siguiente:  
 

“Ahora bien, para determinar la competencia de este órgano contralor, se deben 
considerar dos aspectos: / Por un lado, si el contrato fue refrendado, y si con 
apego al reglamento que regula el refrendo, al momento de presentarse la 
liquidación el contrato tendría que contar con el requisito de aprobación ante esta 
Contraloría General. / Por otra parte, si el contrato, debiendo contar con el 
refrendo según las regulaciones propias de la materia, no obtuvo tal aprobación. 
/ Así las cosas, en el primer escenario, para establecer si la liquidación debe o 
no contar con nuestra aprobación, ha de verificarse, en primer lugar, si el 
contrato fue refrendado. Si el contrato contó con el refrendo, debe verificarse si 
al momento en que se presenta la liquidación, el contrato hubiera requerido o no 
del refrendo. Únicamente si al día de hoy –entendido el momento en que se 
presenta la solicitud de la aprobación de la liquidación- lo requiriera, se activaría 
la competencia de la Contraloría General. / Por otra parte, en el segundo 
escenario, en el supuesto que el contrato hubiera requerido del refrendo pero tal 
aprobación no se pudo otorgar, para los efectos que aquí se analizan, el 
documento contractual no contó con el refrendo contralor, omitiéndose así el 
presupuesto necesario para conocer de la posterior liquidación. En tal supuesto, 
no se activa la competencia del órgano contralor para conocer de la liquidación. / 
Según lo señalado, y siendo el interés de este órgano contralor llevar claridad 
sobre las actuaciones propias de la cesión y liquidación de contratos, es que se 
estima que lo antes dicho resulta de aplicación a ambas figuras, debiendo 
tenerse por modificadas en forma expresa, cualquier posición que difiera de las 
precisiones aquí realizadas.” 

 
En el caso bajo análisis, se tiene que la Administración solicita una cesión del contrato No. 

002-2016, producto de la licitación pública No. 2013LN-000011-2102, para adquisición de 
insumos de laboratorio de hemodinamia.  

 
En cuanto al primer supuesto, del precedente citado, la Administración menciona que: 

“[…] la autorización de cesión que se requiere, está vinculada a un contrato cuya aprobación 
fue otorgada por la Contraloría General de la República en razón de haber ostentado la 
competencia para ello según consta en oficio DCA-0158, No. 00871 del 24 de enero de 
2017 […]” (destacado propio del original) 

 
En cuanto al segundo supuesto, se tiene que, tal y como se indicó previamente, el 

contrato que se pretende ceder a una tercera empresa tiene por objeto "lnsumos de 
Hemodinamia", por lo que, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública, este órgano contralor no ostentaría la 
competencia para conocerlo en la actualidad.  
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Así las cosas, se observa que al momento en que se presenta la solicitud de cesión, el 
contrato no requiere del refrendo contralor, por lo que no se activa la competencia de la 
Contraloría General para otorgar lo pretendido por el Hospital.  
 
 De conformidad con todo lo expuesto, se deniega, por no requerirse, la autorización de 
cesión de contrato solicitada.  
 
No obstante lo anterior, se deja advertido a la Administración que debe verificar no encontrarse 
en un supuesto de responsabilidad por parte del actual contratista. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
  

   Fernando Madrigal Morera 
 Asistente Técnico 

 
 

RGV/mjav        
NI: 31610 
G: 2013002841-36 
 

 


