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Al contestar refiérase  

                al oficio No.18875 

 
 

02 de diciembre de 2019   
DCA-4549 
 

Señor 
Taciano Gomides Lemus 
Director General 
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega por no requerirse, autorización para modificar la orden de 
compra No. 2804, derivada de la Licitación Pública 2017LN-00006-2101, 
promovida para la adquisición de “Prótesis para Cirugía Cardiaca", contratación 
existente entre el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la empresa DA 
Médica de Costa Rica S.A. 
 

 Nos referimos a su oficio HDRACG-DG-3883-10-2019 de fecha 30 de octubre 
de 2019, recibido en este órgano contralor el día 31 del mismo mes y año, por medio 
del cual solicita la autorización referida en el asunto. 
 

Mediante oficio 17671 (DCA-4263) del 13 de noviembre del 2019, esta División 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido 
mediante oficio HDRACG-DG-4121-2019, del 18 de noviembre de 2019.    
 

I.-Antecedentes y Justificación de la solicitud.  
 
Indica la Administración como justificaciones de la autorización en estudio, las 

siguientes:  
 

1. Manifiesta que se tramitó la Licitación Nacional 2017LN-000007-2101, por 
concepto de Prótesis para Cirugía Cardiaca, producto de dicho concurso se 
adjudica a la empresa DA Medica de Costa Rica S.A. un total de 32 ítems, y se 
emite la orden de compra No. 2804, para la adquisición de diferentes prótesis 
para cirugía cardiaca por un monto estimado total de $75.590.00. 
 

2. No obstante lo anterior, el Dr. Asdrúbal Alfaro Chavarría, Jefe de la Clínica de 
Cirugía de Tórax y Cardiovascular de ese Hospital, por medio del oficio STCV-
CP-10-2019, solicita que se disminuya en un 100% las cantidades de los ítems 
14, 15 y 16, correspondientes a: ítem 14: Prótesis Arterial Recta de dacrón 
anillada de 6 m.m, ítem 15: Prótesis Arterial Recta de dacrón anillada de 5 m.m, 
y ítem 16: Prótesis Arterial Recta de dacrón anillada de 8 m.m. 
 

3. Expresando que dicha solicitud obedece a que durante el proceso de ejecución 
contractual, la compañía DA Médica de Costa Rica S.A., por medio del oficio 
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DAM-GAR-HCG-316 de 15 de abril de 2019, notifica que los ítems 14, 15 y 16 
de dicha contratación, van a ser descontinuados a partir del 31 de marzo de 
2019. Para justificar lo anterior remite copia de oficio traducido de la empresa 
fabricante Terumo Aortic de Escocia, el cual comunica la situación y en lo 
particular añade: “…La visión de Terumo Aortic para el futuro es ser un socio 
de Aortic Solutions dedicado a ofertar la cartera más completa de productos 
quirúrgicos, híbridos y endovasculares de poliéster con un excelente nivel de 
servicio al cliente. Para hacer realidad esta visión y para facilitar un mejor 
suministro y apoyo a nuestros clientes, debemos centrar todos los esfuerzos en 
las principales líneas de producto, (…), hemos tomado la decisión de dejar de 
fabricar nuestra gama de productos PTFE, a partir del 31 de marzo de 2019…”. 
 

4. Como resultado de lo anterior, las autoridades del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular, que originaron la compra, analizan la situación y deciden que a 
pesar de que pueden prescindir de los ítems que dejarán de producirse (al 
buscar otras alternativas), no podrían rescindir o dejar sin efecto la orden de 
compra completa, debido a que se requieren los demás ítems que la 
componen, pues de no hacerlo se afectaría gravemente  la atención oportuna 
de los asegurados, e incluso se pondría en riesgo la vida de algunos pacientes 
que necesitan reemplazos valvulares o disecciones de aorta entre otros.   
 

5. Señala la Administración que pesar de que el Servicio de Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular del Hospital Calderón Guardia, realizó las gestiones de 
planificación y la contratación para lograr un adecuado abastecimiento de los 
diversos tipos de prótesis para cirugía cardiaca, se requiere de la aplicación del 
art 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para los ítems 
14, 15 y 16. Debido a que dicho contrato entró en vigencia el 18/02/2019, 
donde el proveedor realiza la entrega respectiva del stock estipulado en la 
consignación, pero el 15 de abril del año en curso por medio del oficio DAM-
GAR-HCG-316,  la empresa D.A Medica de Costa Rica S.A comunica la 
descontinuación de dichos ítems con las pruebas documentales respectivas. 

 
6. Manifiesta que en razón que dicho contrato se encontraba en una adecuada 

ejecución, y no se había presentado ningún inconveniente con el proveedor o 
fabricante de estas prótesis, es que el Servicio de Cirugía de Tórax y 
Cardiovascular no pudo haber previsto que surgiera dicho inconveniente, el 
cual se sale de todo planeamiento y previsión que pueda tomar este servicio, 
ya que se trata de una decisión explícita de fábrica donde deciden descontinuar 
la producción del insumo requerido, y se hace necesario la solicitud de 
disminuir las cantidades de estos ítems con el fin de no afectar la atención que 
se brinda a los pacientes de ese nosocomio. 

 
7. Por lo anterior, con base en la posibilidad que existe en el artículo 208 párrafo 

penúltimo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita la 
debida autorización para poder disminuir en más del 50%, los ítems 14, 15 y 16 
de la orden de compra Nº  2804, por un monto de $2.400,00 (dos mil 
cuatrocientos dólares exactos) lo que representa el 100% de los respectivos 
ítems del  contrato original, esto ya que el artículo 208 señala que en el caso de 
que el objeto del concurso esté compuesto por líneas independientes, el 50% 
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se calculará sobre cada uno de ellas y no sobre el monto general del contrato. 
Actualmente el contrato es por un monto total de $75.590,00, del cual se 
solicita disminuir en $2 400,00. 
 

8. Que en punto a la existencia de un incumplimiento contractual, la 
Administración indica que fue una situación imprevista que el fabricante sacara 
de la línea de producción los ítems 14, 15 y 16 y los descontinuara, de ahí que 
se consideró que esta situación era un motivo ajeno a la voluntad de la 
empresa D.A. MÉDICA S.A. según  carta de la casa fabricante de la empresa. 
Por lo anterior se considera que esto es una actuación que el proveedor no 
tiene injerencia en ese aspecto, por lo cual no es estimado como un 
incumplimiento contractual. 
 

9. De acuerdo con el artículo 208 del RLCA, se desarrollan cada uno de los 
supuestos de dicho artículo:  

 

“(…) a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto, no le cambie su 
naturaleza, ni tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente 
propuesto. Al respecto señala que este inciso no aplica a la contraloría, por cuanto la 
completa disminución de los ítems 14, 15 y 16, no implica ningún cambio en la 
naturaleza de la compra, por cuanto no se impide cumplir la funcionalidad o lo 
dispuesto inicialmente en el contrato.  
 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. Dicho inciso no se 
cumple, porque no se trata de un incremento ya que por lo contrario lo que se pretende 
es una disminución del 100% de los ítems 14, 15 y 16, tal como ya se ha indicado.  
 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. Este punto no se cumple, porque se requiere que cada 
uno de los ítems (14, 15 y 16) se disminuya en un 100% de lo originalmente contratado, 
lo cual da sustento a nuestra solicitud porque este punto no se cumple y es por esa 
razón es que precisamente se peticiona autorización. Se aclara que se requiere realizar 
una diminución de más del 50% de cada uno de estos ítems con el fin de garantizar el 
abastecimiento del resto de los ítems adjudicados y la atención a los pacientes, siendo 
esto la mejor forma de satisfacer el interés público, ya que el resto de insumos que 
contempla esta orden de compra son requeridos para mantener la atención que se le 
brinda a los pacientes máxime que la compra se encuentra en su primer año de 
ejecución y tiene la posibilidad de prorrogarse por 3 periodos más, ya que en el 
Hospital Calderón Guardia es donde se realizan todos los trasplantes cardiacos del 
país por lo que el Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular realiza cirugías de muy 
alta complejidad, que en otros centros hospitalarios de la Institución no se realizan; 
siendo esta una razón más por la cual no es posible realizar una rescisión de todo el 
contrato ya que al no contar con los insumos necesarios no se podría brindar una 
opción terapéutica a los pacientes con patologías muy complejas que requieren de los 
insumos que se encuentran dentro de esta contratación.  
 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea 
que la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. Este punto se cumple, debido a que el 
Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Calderón Guardia realizó las 
gestiones de planificación necesarias con la presente contratación para lograr un 
adecuado abastecimiento de los diversos tipos de prótesis para cirugía cardiaca. No 

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


División de Contratación Administrativa 
4 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

obstante, el proveedor comunica dentro de la ejecución contractual, (es decir cuando ya 
se había gestionado la compra), que las prótesis no se volverían a producir.  
 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. Este punto también se 
cumple, puesto que el servicio indica que la disminución del 100% de los ítems 14, 15 y 
16, es la mejor forma de satisfacer el interés público, ya que resulta imprescindible 
contar con el resto de los ítems contemplados dentro de la orden de compra, para 
poder brindar la atención que requieren los pacientes que son atendidos diariamente en 
el servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Calderón Guardia, y de 
esta forma continuar con el programa de cirugía cardiaca de los pacientes del área de 
atracción del nosocomio y de no realizarse esta disminución tendría que rescindirse el 
contrato en su totalidad. 
 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y 
el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 
tramitado. Este punto no aplica porque lo que se requiere es una modificación 
contractual que significa una disminución del monto contratado, con lo no supera el 
límite previsto. Actualmente el contrato es por un monto total de $75 590,00, del cual se 
solicita disminuir en $2 400,00, ya que como se ha indicado por parte del Jefe del 
Servicio de Cardiovascular, se requiere adquirir todos los ítems contratados excepto los 
que serán descontinuados por la fábrica, tal como se indicó y se fundamentó 
anteriormente (…)” 

 

10. Por las razones expuestas solicita se autorice la modificación correspondiente.  
 

 II.-Criterio de la División.  
 

a) De la vigencia del contrato sometido a modificación. 
 

En el oficio HDRACG-DG-3883-10-2019, remitido por el Hospital como parte de 
la documentación del trámite, se indicó en lo que interesa: “...El Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia tramitó el año pasado el expediente de la Licitación Nacional  
2017LN-000007-2101, por concepto de Prótesis para Cirugía Cardiaca. En dicho 
concurso fueron adjudicadas las empresas: MEDITEK SERVICES, S. A., Oferta 1, 
Orden de Compra N° 2805, con 16  ítems; DA MEDICA de Costa Rica, S. A., Oferta 2, 
Orden de Compra N° 2804, con 32  ítems; TRI DM,  S.A., Oferta 3, Orden de compra 
N° 2802, con 15 ítems; y MEDICAL SUPPLIES C. R., S. A., Oferta 4, Orden de 
Compra N° 2801, con 30 ítems. La modalidad de entrega es por Consignación, 
prorrogable por 3 períodos iguales y en este momento se encuentra en el primer año 
de ejecución…”. 
 

Ante lo expuesto, se tiene que la Administración en la gestión que se conoce 
manifestó que el contrato entró en vigencia en el mes de febrero del 2019, y además 
indica que se encuentra dentro del primer año de ejecución, teniéndose entonces que 
nos encontramos ante un contrato vigente, y por tanto bajo este supuesto, sería viable 
la utilización de la figura de la modificación contractual regulada en el artículo 208 del 
RCA.  
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b) Sobre la competencia de este Despacho para conocer de la 
modificación propuesta. Supuestos del artículo 208 del RCA.  
 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa, la 
Administración durante la ejecución contractual, podrá modificar, aumentar o disminuir, 
hasta un 50% el objeto de la contratación, cuando concurran circunstancias 
imprevisibles en el momento de iniciarse los procedimientos, y esa sea la única forma 
de satisfacer plenamente el interés público perseguido, siempre que la suma de la 
contratación original y el incremento adicional no excedan del límite previsto para el 
procedimiento de contratación que se trate.  

 
Similar situación se regula en el artículo 208 de su Reglamento, al establecer 

en lo de interés lo siguiente:   
 

“(…) La Administración podrá modificar unilateralmente sus contratos tan pronto éstos se 
perfeccionen, aún antes de iniciar su ejecución y durante ésta, bajo las siguientes reglas: 
a) Que la modificación, aumento o disminución del objeto no le cambie su naturaleza, ni 
tampoco le impida cumplir con su funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 
b) Que en caso de aumento se trate de bienes o servicios similares. 
c) Que no exceda el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones, según corresponda. 
d) Que se trate de causas imprevisibles al momento de iniciar el procedimiento, sea que 
la entidad no pudo conocerlas pese a haber adoptado las medidas técnicas y de 
planificación mínimas cuando definió el objeto. 
e) Que sea la mejor forma de satisfacer el interés público. 
f) Que la suma de la contratación original, incluyendo reajustes o revisiones de precio, y 
el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo de procedimiento 
tramitado.”  

 
Adicionalmente, dicho numeral 208 establece en su penúltimo párrafo: “[…] 

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, la cual resolverá dentro 
del décimo día hábil, basada, entre otras cosas, en la naturaleza de la modificación, estado de 

ejecución y el interés público […]” 
  

Así las cosas, es necesario establecer como punto de partida en el presente 
caso, el objeto preciso sobre el cual radica la modificación, en los términos en que ha 
sido presentada su solicitud, ello para efectos de establecer nuestra competencia para 
conocer de la gestión.   

 
Al respecto, en el trámite que nos ocupa el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia –en adelante HRACG-, lo que solicita es la autorización de este Despacho 
para disminuir de la orden de compra existente con la empresa DA Medica de Costa 
Rica, los ítems 14, 15 y 16, que corresponden a prótesis para cirugía cardiaca. Lo 
anterior por cuanto según lo indicado por la Administración, la casa fabricante de este 
contratista, ha indicado que ha descontinuado los insumos correspondientes a esas 
líneas a partir del mes de marzo del 2019.  

 
Ahora bien, para efectos de establecer la competencia de este Despacho, se 

hace necesario determinar cuál de los supuestos del artículo 208 no se cumple en el 
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presente caso, ello para tenerla por habilitada de conformidad con el penúltimo párrafo 
del mismo artículo.  

 
Según lo indicado por el Hospital, sobre el inciso a) este se cumple por cuanto se 

trata de una disminución del objeto contractual y además no le cambia la naturaleza a 
la contratación ni le impide cumplir su funcionalidad, en este último caso entiende este 
Despacho, por el hecho de seguir ejecutándose el resto de líneas adjudicadas tanto a 
la empresa DA Medica de Costa Rica S.A como al resto de empresas.  

 
Sobre el inciso b) expresamente la Administración indica no aplica por cuanto se 

trata efectivamente de una disminución al objeto y no un aumento, como lo regula 
dicho inciso.  

 
Respecto al inciso d) indica la Administración que la razón que origina la 

modificación efectivamente obedece a una situación imprevisible, pues fue un aspecto 
que se materializó en fase de ejecución al no poder preverse de previo, esto por 
cuanto fue una situación comunicada al proveedor por parte de su fabricante hasta ese 
momento.  

 
En punto a los incisos e) y f) la Administración indica respectivamente que la 

modificación propuesta permite continuar con la satisfacción del interés público, en 
tanto el contrato se continúa ejecutando con el resto de ítems adjudicados y además, 
por no tratarse de un aumento sino una disminución no se superaría el monto del 
procedimiento definido, que en todo caso agrega este órgano contralor obedeció a una 
licitación pública.  

 
Ahora bien, es con respecto al inciso c) que la Administración estima habilitada 

nuestra competencia, lo anterior, por cuanto en su criterio, se estaría eliminando el 
100% de cada línea, con lo cual se supera el 50% que establece dicho inciso, 
señalando además, que la misma norma dispone que cuando el objeto esté compuesto 
por líneas independientes, el 50% se calculará sobre cada una de ellas y no sobre el 
monto general del contrato.  

 
Sobre este tema es importante señalar primeramente, que el objeto del 

presente contrato si bien se encuentra definido por líneas, es lo cierto que nos 
encontramos ante una modalidad por consignación y entonces de cuantía inestimable, 
al punto que la adjudicación se da por precios unitarios. Esto es importante señalarlo, 
por cuanto la referencia que establece el artículo 208 en punto a que el 50% en el caso 
de líneas independientes se calculará sobre cada una de ellas, refiere a los casos en 
que estas líneas poseen precios totales de adjudicación definidos y no unitarios.  

 
Lo anterior precisamente, por cuanto en estos casos de precios definidos, el 

porcentaje de la modificación se determina en función del valor de cada una de estas 
líneas para determinar si se excede o no del 50%, y no por la totalidad del contrato 
como indica la norma. Situación diferente cuando nos encontramos ante precios 
unitarios, toda vez que en ejecución, al estimarse la línea sobre esta base, lo que se 
tiene es un referencial, en el caso de consignación, el pago dependerá de la cantidad 
de insumos efectivamente utilizados del respectivo lote o grupo de componentes, con 
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lo cual no se tiene un precio definitivo y exacto por línea, sino únicamente el valor 
unitario.  

 
En estos casos, la definición del 50% dispuesto anteriormente no aplicaría en 

este caso, a lo sumo, y haciendo una integración con las disposiciones sobre entrega 
según demanda (visto que comparte algunas características), sería efectivamente 
calcular ese 50% no sobre el precio unitario por línea, sino sobre lo que representa la 
disminución de estas líneas en el total de líneas adjudicadas a dicha empresa.1 

 

                                                 
1
 Al respecto, en nuestro oficio 02548 (DCA-0696) del 16 de marzo del 2011, si bien referido al aumento de 

bienes en una contratación por consignación, pero que aplicaría en lo conducente en lo referente al 
cómputo por líneas y no por monto, este Despacho indicó en lo de interés: “(…) Ahora bien, como 
indicamos, la entrega por consignación se ubica dentro de los tipos de contrataciones previstas en el 
artículo 154 del Reglamento de Contratación Administrativa, dentro del cual se encuentra también 
comprendido el contrato de entrega según demanda, respondiendo tanto una como la otra, a una filosofía 
de agilidad en las compras públicas para ciertos bienes, que la Administración no estima oportuno en 
función del servicio público prestado, estarlos supliendo mediante cantidades específicas, sino que estas 
contrataciones poseen la particularidad que lo que se adquiere no son precisamente cantidades 
determinadas, sino más bien que su adquisición se basa en proyecciones de consumo y por precios 
unitarios, de forma tal que cada adquisición de los bienes o insumos, se realizará conforme la demanda 
institucional así lo exija.  
 
Ambas modalidades de contratación comparten algunos rasgos característicos, principalmente el que no se 
adquieren cantidades específicas, las cotizaciones que se realicen se fundamentan sobre la base de 
precios unitarios, y la adquisición se efectúa según la demanda y proyecciones de consumo.  
 
No obstante, un rasgo particular del contrato de entrega según demanda que no encontramos presente en 
el de entrega por consignación, se refiere a que en el primero, según lo establece el inciso b) del mismo 
artículo 154 citado, es posible para la Administración la inclusión de nuevos suministros no contratados 
originalmente, en tanto obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al inicio del concurso que 
originó el contrato, se trate de bienes de naturaleza similar y que el aumento no implique más del 50% de la 
cantidad de bienes originalmente contratados.  
  
Bajo este escenario, y tomando en consideración el objetivo que se encuentra inmerso en esta modalidad 
de contrataciones –entrega según demanda y consignación-,  la identidad de características que 
comparten, y que en esencia se trata de mecanismos destinados a procurar una agilidad en los procesos 
de compra según las necesidades de la institución, no encuentra alejado este Despacho de los cometidos 
propuestos en la normativa, en reservar también para la Administración en casos de entrega por 
consignación, la misma solución comentada para el caso de entrega según demanda, es decir, de 
incorporar nuevos insumos o bienes no comprendidos inicialmente en el contrato, sin necesidad de la 
autorización previa de este Despacho.  
 
Lo anterior eso sí, siempre y cuando se cumplan los mismos supuestos que hacen procedente esa 
incorporación en los casos de entrega según demanda, saber: 1)- Que se trate de bienes de la misma 
naturaleza, a efecto de evitar entonces que el mecanismo se convierta en una licencia abierta para la 
Administración de incorporar en estos contratos, cualquier bien sin importar su naturaleza, afectando con 
ello la esencia misma de los procedimientos y principios que inspiran la contratación administrativa. 2)-Que 
la necesidad que motiva la incorporación haya surgido con posterioridad al inicio del respectivo concurso, y 
no se convierta nada más en un instrumento para aplacar desatenciones en la planificación por parte de la 
Administración, y 3)- Que el aumento no implique más del 50% de la cantidad de bienes originalmente 
contratados (…)” 
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Al respecto, se tiene entonces que la empresa DA Medica de Costa Rica S.A. 
resultó adjudicataria de un total de 32 ítems, producto de ello se emitió la orden de 
compra 2804, siendo que la Administración solicita se sustraigan del contrato las líneas 
14, 15 y 16. Esto implica que estas tres líneas en el total de 32 adjudicadas no 
representan siquiera el 30%, con lo cual no se habilitaría la competencia de este 
Despacho para su conocimiento, al no incumplirse ninguno de los supuestos 
establecidos en el párrafo primero del artículo 208 del RCA, de ahí que la autorización 
solicitada debe ser denegada por esa razón.  
 

c) Sobre la existencia de un presunto incumplimiento contractual. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, en torno a la ausencia de 

competencia de este Despacho para conocer la modificación indicada, es menester 
hacerle ver a la Administración las dudas que mantiene este órgano contralor, respecto 
a la procedencia vía artículo 208 de la modificación pretendida por la Administración.  

 
En este orden, el HRACG ha manifestado que la razón por la cual ha solicitado 

el trámite de modificación, radica en que la adjudicataria DA Médica de Costa Rica 
S.A. le ha informado de la imposibilidad de continuar supliendo los insumos 
correspondientes a las líneas 14, 15 y 16 adjudicadas. Lo anterior en vista de recibir la 
contratista comunicación a su vez de su casa fabricante, en el sentido que estos 
insumos han sido descontinuados en el 2019, por lo que no serán más objeto de 
fabricación.  

 
Considerando la Administración la necesidad de disminuir el contrato con dicha 

empresa en esas líneas, toda vez que un proceso de incumplimiento afectaría la 
totalidad del contrato, causándose un perjuicio mayor al interés público.  

 
Sobre este tema debe considerar ese Hospital, que la potestad de modificación 

unilateral de los contratos, si bien constituye una prerrogativa de la Administración 
derivada de su potestad de imperio, y con el exclusivo ánimo de procurar el ajuste en 
un contrato administrativo para una adecuada consecución del interés público, no 
puede verse como un mecanismo espurio para ocultar eventuales incumplimientos de 
los contratistas durante la fase de ejecución.   

 
Decimos lo anterior por cuanto en criterio de este Despacho, ese Hospital 

incurre en dos premisas equivocadas: La primera es considerar que vía modificación 
contractual –en este caso por medio de una disminución- se causa en la gestión que 
nos ha ocupado un sano equilibrio entre prestación del servicio e interés público, y la 
segunda, derivada de la anterior, es considerar que un proceso de incumplimiento por 
estas líneas podría ocasionar la extinción total del contrato y por las 32 líneas que 
mantiene adjudicada la empresa.  

 
Sobre la primera de ellas, estima este Despacho que al existir un compromiso 

de la empresa de suplir entre otros los insumos de las líneas 14, 15 y 16, y así resultar 
adjudicada, para luego indicar en fase de ejecución que no podrán ser suplidos, es un 
aspecto que corresponde dilucidar de frente a un proceso de incumplimiento regulado 
en el artículo 212 del RCA y no por medio de un trámite de modificación contractual.  
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Siendo en el proceso de incumplimiento, en el cual la Administración valorará 
por una parte si el incumplimiento se ha materializado y de ser así, si existen razones 
imputables o no a la contratista en el incumplimiento correspondiente a esas líneas, 
resolviendo lo que corresponda una vez analizado el cuadro fáctico de hechos.  

 
Respecto a la segunda premisa comentada, debemos indicar que nada obsta 

para que la Administración de principio establezca el proceso de incumplimiento 
respecto a las líneas 14, 15 y 16, y pueda seguir ejecutando el contrato en torno a las 
demás, siempre que la forma de adjudicación se lo permita, no siendo posible afirmar 
que al determinar el presunto incumplimiento por las líneas comentadas deba 
necesariamente resolverse el contrato por la totalidad de las treinta y dos.  

 
Por otra parte destacamos, que la misma Administración ha manifestado la 

necesidad de contar con estas líneas, al indicar en el oficio de solicitud No. HDRACG-
DG-3883-10-2019: “(…) Finalmente es importante indicar que las autoridades del 
Servicio de Cirugía Cardiovascular de nuestro hospital, están haciendo las gestiones 
pertinentes para resolver la carencia de los ítems que se pretende disminuir por 
completo, mediante la adquisición de otras opciones del mercado…”, lo cual pone en 
evidencia que persiste la necesidad de contar con dichas prótesis, y que en la 
actualidad sino se disponen de ellas, no es por una decisión unilateral de la 
Administración –que es la esencia de lo dispuesto en el artículo 208-,  lo que acentúa 
aún más el posible incumplimiento. 

 
Así las cosas, deberá proceder esa Administración como corresponda, siendo 

de su absoluta responsabilidad las actuaciones desplegadas respecto a los temas 
abordados en el presente oficio.   
 
 Por las razones expuestas, se deniega la autorización de modificación 
solicitada.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
AAG/svc 
NI: 30759-32592 
G: 2019004213-1 
 
 
 
 
 

            Edgar Herrera Loaiza Adriana Artavia Guzmán 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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