
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 

 al oficio Nº  07048 

 27 de abril de 2022 
 DCA-1281 

 Señor 
 Randall Herrera Muñoz 
 Director  a.i. 
 Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios 
 Caja Costarricense de Seguro Social 

 Estimado señor: 

 Asunto:  Se  autoriza  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  a  contratar  de  manera 
 directa  con  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.,  la  adquisición  del 
 Sistema  de  Fijación  Externa  bajo  los  siguientes  códigos  institucionales:  2-72-01-6002; 
 2-72-01-6004  y  2-72-01-6034,  por  un  monto  total  aproximado  de  $5.116.315,20  (cinco 
 millones  ciento  dieciséis  mil  trescientos  quince  dólares  americanos  con  veinte  céntimos) 
 y por un plazo de 6 meses. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  No.  GL-DABS-0659-2021  de  fecha  10  de  marzo  de  2022, 
 recibido  en  este  órgano  contralor  el  11  de  marzo  de  2022,  por  medio  del  cual  solicita  la 
 autorización referida en el asunto. 

 Mediante  el  oficio  No.  04565  (DCA-0939)  del  17  de  marzo  de  2022,  esta  División  le 
 solicitó  a  la  Administración  que  aportara  información  adicional,  lo  cual  fue  atendido  mediante  el 
 oficio No.GL-DABS-0741-2022 del 18 de marzo de 2022. 

 De  manera  adicional,  esta  División  requirió  información  adicional  mediante  el  oficio  No. 
 05496  (DCA-1054)  del  29  de  marzo  de  2022,  lo  cual  fue  atendido  por  la  Administración 
 mediante el oficio No. GL-DABS-0860-2022 del 31 de marzo de 2022. 

 Que  el  05  y  06  de  abril  de  2022,  la  Administración  remitió  información  adicional  mediante 
 los  oficios  No.  GL-DABS-0909-2022  y  No.  GL-DABS-0935-2022,  los  cuales  se  encuentran 
 incorporados en el expediente electrónico de la autorización. 

 I.  Antecedentes y justificación de la solicitud. 

 Como  razones  dadas  para  justificar  la  presente  solicitud,  la  Caja  Costarricense  de 
 Seguro Social manifiesta lo siguiente: 
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 1.  Que  mediante  la  resolución  No.  GL-45.457-2017  del  09  de  junio  2017,  publicada  en  la 
 Gaceta  No.  111  del  13  de  junio  del  2017,  se  adjudicó  el  concurso  No. 
 2016LN-000022-05101,  del  se  cual  generó  la  orden  de  compra  No.  10396  y  la  orden  de 
 compra  No.  10363,  siendo  adjudicada  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de 
 Centroamérica S.A., para la adquisición de los siguientes códigos: 

 2.  Que  la  orden  de  compra  No.  10396  adjudicada  a  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de 
 Centroamérica  S.A.  venció  el  13  de  julio  de  2021,  siendo  que  la  misma  incluye  los 
 siguientes  códigos:  2-72-01-6002  y  2-72-01-6034  y  la  orden  de  compra  No.  10363 
 venció  el  21  de  junio  de  2021,  siendo  que  incluye  el  código  2-72-01-6004,  por  lo  que  se 
 realizó  el  trámite  de  una  ampliación  al  amparo  del  artículo  209  del  Reglamento  a  la  Ley 
 de Contratación Administrativa. 

 3.  Que  mediante  las  órdenes  de  adquisición  26-2614479,  26-2614480  y  26-2614481  se 
 tramitó  dicha  ampliación,  cuya  vigencia  para  los  códigos  2-72-01-6002  y  2-72-01-6034 
 es  del  14  de  julio  de  2021  al  13  de  julio  de  2022  y  para  el  código  2-72-01-6004,  la 
 vigencia es del 22 de junio de 2021 al 21 de junio de 2022. 

 4.  Que  mediante  el  oficio  No.  DABS-AGM-01935-2022  del  15  de  febrero  de  2022,  la 
 Sub-Área  de  Programación  de  Bienes  y  Servicios,  le  solicitó  a  la  Sub-Área  de  Garantías 
 que  indicara  si  en  el  concurso  No.  2016LN-  000022-5101,  se  han  generado 
 incumplimientos  graves.  Ante  dicha  solicitud,  mediante  oficio  DABS-AGM-2110-2022  del 
 18  de  febrero  de  2022,  la  Sub-Área  de  Garantías,  manifestó  lo  siguiente:  “  (...)  al  día  de 
 hoy  18  de  febrero  de  2022  no  se  le  realizaron  cobros  de  multas  por  incumplimientos 
 graves  a  la  empresa  adjudicada.  En  el  transcurso  de  los  períodos  si  se  han  recibido 
 reportes  de  poco  fondo  por  atrasos  en  la  entrega  de  facturas,  que  el  proveedor  ha 
 resuelto  de  manera  eficiente.  Con  respecto  a  los  incumplimientos,  la  empresa  implicada 
 ha  respondido  de  manera  eficiente  en  los  momentos  que  se  le  ha  llamado  a  reunión 
 para  realizarles  indicaciones  de  mejora  en  el  proceso  de  distribución  por  reposiciones  de 
 los implantes  ”. 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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


 División de Contratación Administrativa 

 3 

 5.  Que  el  procedimiento  ordinario  No.  2019LN-000022-5101  se  declaró  infructuoso  y 
 actualmente  se  encuentra  en  trámite  de  apelación  ante  este  órgano  contralor  y  por  lo 
 tanto no es posible lograr el abastecimiento del producto mediante dicho procedimiento. 

 6.  Que  debido  al  corto  tiempo  que  falta  para  el  vencimiento  de  las  órdenes  de  compra,  y  a 
 lo  complejo  que  se  vuelve  la  tramitación  para  adquirir  este  tipo  de  insumos,  se  hace 
 necesaria  la  tramitación  de  una  adquisición  con  prioridad,  de  manera  directa  para  dar 
 continuidad  del  servicio  que  se  brinda  con  esos  insumos  con  el  fin  de  suplir  por  un 
 periodo  de  12  meses,  evitando  así  la  paralización  de  los  servicios  institucionales, 
 específicamente  en  el  área  de  ortopedia,  ya  que  afectaría  directamente  la  prestación  de 
 servicios de salud. 

 7.  Que  la  adquisición  directa  de  esos  insumos  permite  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social  aprovechar  al  máximo  la  capacidad  instalada  de  los  equipos  aportados  por  la 
 empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.,  por  lo  que  no  resulta  factible 
 someter  a  concurso  público  esa  adquisición,  debido  a  la  complejidad  que  motiva  una 
 compra  de  esos  insumos  y  no  resolvería  el  abastecimiento  de  manera  inmediata. 
 Además  señala  que  no  es  factible  iniciar  aún  un  nuevo  proceso  de  compra  ordinario,  en 
 tanto no quede en firme la infructuosidad del concurso No. 2019LN-000022-5101. 

 8.  Que  como  justificación  de  la  presente  solicitud  se  tiene  que  garantizar  el  abastecimiento 
 de  productos  de  una  manera  continua  y  oportuna,  atendiendo  las  necesidades  de  los 
 pacientes,  siendo  que  son  productos  médicos  de  criticidad  alta  según  su  riesgo.  Añade 
 que  dichos  productos  son  utilizados  para  el  manejo  de  fracturas  complejas  en  adultos  y 
 niños,  en  complicaciones  de  tejidos  blandos  y  su  manejo,  así  como  en  el  manejo  de 
 defectos  óseos  mayores  a  2  cm  en  donde  no  se  pueda  realizar  ningún  tipo  de  injerto. 
 Indica  que  esos  insumos  no  son  sustituibles  por  otra  alternativa  médica  de  diagnóstico  y 
 su  falta  pone  en  peligro  la  vida  del  paciente,  ya  que  una  interrupción  en  el  suministro  de 
 esos  insumos  médicos  trae  como  consecuencia  la  pérdida  de  la  extremidad  e 
 incapacidad permanente del usuario afectado. 

 9.  Que  en  relación  con  la  idoneidad  del  oferente,  éste  indicó  su  anuencia  para  la 
 contratación,  con  lo  que  se  evidencia  que  el  contratista  se  encuentra  en  capacidad  de 
 suministrar a la Institución el insumo requerido. 

 10.  Que  en  el  estudio  de  razonabilidad  de  precios  se  determinó  que  el  ofrecido  por  la 
 empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.  es  un  precio  razonable,  lo  cual  fue 
 corroborado por la Gerencia de Logística de la C.C.S.S. 

 11.  Que  se  requiere  adquirir  de  manera  directa  con  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de 
 Centroamérica  S.A.,  ya  que  la  misma  cumple  técnica  y  financieramente,  por  lo  que  se 
 acredita  que  la  misma  resulta  ser  idónea  al  conferir  con  todos  los  requisitos  establecidos 
 para  resultar  adjudicataria,  a  efectos  de  adquirir  el  Sistema  de  fijación  externa  bajo  los 
 códigos  institucionales:  2-72-01-6002;  2-72-01-6004  y  2-72-01-6034,  por  un  monto  total 
 aproximado de $5.116.315,20 y por un plazo de 12 meses. 
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 II.  Criterio de la División. 

 Como  punto  de  partida  resulta  necesario  citar  lo  que  al  efecto  dispone  el  artículo  146  del 
 Reglamento a la  Ley de Contratación Administrativa, el cual señala: 

 “  Artículo  146.  -  Contrataciones  autorizadas  por  la  Contraloría  General  de  la 
 República  .  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.  Se 
 entienden  incluidos  dentro  del  alcance  de  este  artículo,  los  supuestos  indicados  en  los 
 incisos a) y b) del artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 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  prórroga  del  uso  de  estos  sistemas  será  posible, 
 siempre  y  cuando  se  acredite  ante  la  Contraloría  General  de  la  República  la 
 permanencia de las razones que justificaron su autorización original. 

 La  Contraloría  General  de  la  República,  resolverá  la  solicitud  en  el  término  de  diez  días 
 hábiles  y  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.  La  no  resolución  de  la  solicitud  dentro  del  término  indicado,  no  podrá  ser 
 considerada como silencio positivo.” 

 En  ese  mismo  sentido,  el  artículo  147  del  mismo  Reglamento  desarrolla  la  anterior 
 disposición y señala al respecto: 

 “  Artículo  147  .-  Requisitos  de  la  solicitud  .  Toda  solicitud  para  contratar  directamente  o 
 para  promover  un  procedimiento  de  contratación  directa  que  se  dirija  a  la  Contraloría 
 General  de  la  República,  deberá  ser  suscrita  por  el  Jerarca  de  la  Entidad  u  Órgano  o  por 
 el funcionario competente. 

 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  la  que  se  tiene  previsto 
 seleccionar al contratista (...)”. 
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 De  frente  a  lo  transcrito,  se  observa  que  el  artículo  146  del  Reglamento  a  la  Ley  de 
 Contratación  Administrativa,  permite  a  la  Contraloría  General  autorizar  la  aplicación  de 
 procedimientos  de  excepción  cuando  existan  circunstancias  y  razones  que  así  lo  justifiquen,  y 
 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,  la  Administración  solicita  la  autorización  de  este  órgano 
 contralor  para  contratar  de  manera  directa  la  adquisición  de  un  sistema  de  fijación  externa  con 
 la  empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.  por  un  monto  total  aproximado  de 
 $5.116.315,20 y por un plazo de doce meses. 

 Ahora  bien,  analizando  el  caso  en  concreto,  se  tiene  en  primer  lugar  que  la 
 Administración  ha  explicado  que  actualmente  mantiene  un  contrato  vigente  con  dicha  empresa 
 para  la  adquisición  de  los  códigos  2-72-01-6002  y  2-72-01-6034  cuyo  vencimiento  es  el  13  de 
 julio  de  2022  y  el  código  2-72-01-6004  cuya  vigencia  es  hasta  el  21  de  junio  de  2022.  Aunado  a 
 lo  anterior,  también  ha  explicado  que  promovió  el  procedimiento  ordinario  No. 
 2019LN-000022-5101,  el  cual  fue  declarado  infructuoso  y  se  interpuso  un  recurso  de  apelación 
 ante  este  órgano  contralor,  razón  por  la  cual  se  ven  imposibilitados  en  adquirir  los  insumos 
 mediante  dicho  procedimiento.  Con  lo  anterior,  puede  concluirse  que  la  Administración  no  ha 
 eludido realizar un procedimiento ordinario para la adquisición del sistema de fijación externa. 

 Por  otra  parte,  en  cuanto  a  la  necesidad  de  adquirir  el  sistema  de  fijación  externa,  la 
 Administración  mediante  el  oficio  No.  GL-DABS-0659-2021  suscrito  por  el  señor  Randall 
 Herrera  Muñoz  en  calidad  de  Director  a.i.,  ha  manifestado  lo  siguiente:  “  Es  obligación  de  la 
 Institución  el  garantizar  el  abastecimiento  de  productos  de  una  manera  continua  y  oportuna, 
 atendiendo  las  necesidades  de  los  pacientes,  con  lo  cual  la  Administración  se  ve  obligada  a 
 buscar  dentro  de  los  medios  disponibles  y  procedentes,  la  adquisición  de  los  bienes  y  servicios 
 necesarios.  Es  importante  mencionar  que  estos  insumos,  son  productos  médicos  de 
 criticidad  Alta  según  su  riesgo  ,  los  cuales  representan  suministros  sumamente  críticos 
 considerando  las  siguientes  características:Estos  productos  son  utilizados  para  el  manejo  de 
 fracturas  complejas  en  adultos  y  niños,  así  mismo  complicaciones  de  tejidos  blandos  y  su 
 manejo  .  Manejo  de  defectos  óseos  mayores  a  2  cm  en  donde  no  se  pueda  realizar  ningún  tipo 
 de  injerto.  Además,  no  son  sustituibles  por  otra  alternativa  médica  de  diagnóstico  y  sin  duda 
 alguna,  su  falta  pone  en  peligro  la  vida  del  paciente.  Una  interrupción  en  el  suministro  de 
 estos  insumos  médicos  trae  como  consecuencia  la  pérdida  de  la  extremidad  e 
 incapacidad  permanente  del  usuario  afectado  (...)  ”  (subrayado  y  resaltado  no  corresponden 
 al  original)  (folio  01  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital 
 No.CGR-SCD-2022002373  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 
 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado 
 de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 En  virtud  de  lo  expuesto,  este  órgano  contralor  entiende  y  considera  que  la  solicitud 
 presentada  por  la  Administración  es  de  recibo,  toda  vez  que  la  Caja  Costarricense  de  Seguro 
 Social  no  puede  continuar  desempeñando  sus  funciones  de  manera  óptima  sin  estos  sistemas 
 de  fijación  y  a  la  vez,  tampoco  puede  exponer  a  los  usuarios  a  una  situación  que  atente  contra 
 su  salud,  teniendo  presente  la  especial  importancia  que  revisten  estos  insumos  para  el  servicio 
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 de  ortopedia  y  traumatología  así  como  la  atención  oportuna  de  los  pacientes  que  presentan 
 algún  tipo  de  fractura  ósea  o  complicaciones  en  sus  tejidos  blandos.  Por  lo  antes  dicho,  es  claro 
 que  la  Administración  ha  explicado  que  existen  razones  suficientes  para  considerar  que  la  mejor 
 forma  de  alcanzar  la  satisfacción  del  interés  general  o  evitar  daños  al  interés  público,  es  a 
 través  de  un  procedimiento  de  excepción;  máxime  que  el  contrato  que  se  encuentra 
 actualmente en ejecución está próximo a vencer. 

 En  este  sentido,  valor  a  este  Despacho  que  al  declarar  infructuoso  el  procedimiento 
 ordinario  No.  2019LN-000022-5101  y  al  presentarse  un  recurso  de  apelación  ante  este  órgano 
 contralor,  no  le  resulta  posible  a  la  Administración  resolver  de  momento  la  situación  que  afronta 
 y  la  consecuente  afectación  al  interés  público,  entendido  esto  como  un  eventual  daño  grave  a 
 las  personas  usuarias  del  sistema  de  salud.  Es  por  eso  que,  para  resolver  de  la  mejor  forma  la 
 problemática  que  enfrenta  la  Administración,  la  solución  más  práctica  y  adecuada  para  resolver 
 la  adquisición  del  sistema  de  fijación  externa  en  lo  que  se  resuelve  el  trámite  de  apelación,  es 
 autorizar  la  contratación  directa  solicitada.  De  tal  manera  que  la  autorización  se  otorga,  en  virtud 
 del  riesgo  que  puede  acarrear  no  contar  con  los  insumos  por  la  importancia  e  impacto  que 
 reviste el servicio que presta la Administración. 

 Hasta  este  punto  queda  acreditado  que  existe  mérito  para  autorizar  a  que  se  acuda  a  un 
 procedimiento  de  excepción  para  la  compra  del  sistema  de  fijación  externa  indicado,  a  efectos 
 de satisfacer la necesidad en el menor tiempo posible. 

 Corresponde  ahora  analizar,  si  existen  razones  suficientes  que  justifiquen  contratar 
 específicamente con la empresa  Biotec Biotecnología de Centroamérica S.A. 

 Al  respecto,  se  observa  que  la  Administración  ha  expuesto  que  requiere  la  autorización 
 para  contratar  directamente  con  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.,  y 
 como  justificación  de  la  selección  de  dicho  contratista,  ha  manifestado  que  dicha  empresa  es  la 
 adjudicataria  desde  el  año  2016  cuyo  contrato  se  derivó  del  procedimiento  No. 
 2016LN-000022-5101  y  mediante  el  oficio  No.  GL-DABS-0659-2021  señaló:  “  al  día  de  hoy  18 
 de  febrero  de  2022  no  se  le  realizaron  cobros  de  multas  por  incumplimientos  graves  a  la 
 empresa  adjudicada  ”  (folio  01  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital 
 No.CGR-SCD-2022002373  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General 
 www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado 
 de su trámite”, acceso denominado “ingresar a la consulta”). 

 Aunado  a  lo  anterior,  mediante  el  oficio  No.  AGM-CTOT-0017-2022  del  24  de  febrero  de 
 2022,  la  Comisión  Técnica  de  Normalización  y  Compras  -  Ortopedia  y  Traumatología,  señaló  lo 
 siguiente:  “  Al  analizar  la  documentación  presentada  por  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de 
 Centroamérica  (...)  se  determinó  que  cumple  con  los  aspectos  técnicos  solicitados  (...)  asimismo 
 es  el  único  oferente  que  puede  proveer  actualmente  los  insumos  requeridos,  y  son  los  que  han 
 permitido  mantener  de  manera  ininterrumpida  el  abastecimiento  de  estos  productos  (...)”  (folio 
 12  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital  No.CGR-SCD-2022002373  al  cual  se 
 puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña 
 “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado 
 “ingresar a la consulta”). 
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 A  partir  de  lo  anterior,  este  órgano  contralor  entiende  las  razones  de  la  Administración 
 para  solicitar  que  la  adquisición  del  sistema  de  fijación  externa  sea  mediante  la  empresa  Biotec 
 Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.,  dado  que  además  de  lo  ya  indicado  por  la  solicitante, 
 considera  este  Despacho,  que  para  este  caso  en  particular  es  idónea  la  elección  de  la 
 contratista  propuesta,  ya  que  dicha  empresa  es  quien  ha  abastecido  a  la  Administración  desde 
 el  año  2016  y  por  lo  tanto  ya  tiene  conocimiento  de  la  dinámica  y  operativa  para  la  entrega  de 
 los insumos que requiere la Administración. 

 Por  otra  parte,  se  observa  que  la  Administración  requiere  contratar  el  sistema  de  fijación 
 externa que se compone de los siguientes códigos institucionales: --------------------------------------- 

 (folio  01  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital  No.CGR-SCD-2022002373  al  cual 
 se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 A  partir  de  lo  anterior,  en  relación  con  el  contenido  presupuestario,  la  Administración  ha 
 manifestado  que  para  efectos  de  respaldar  económicamente  el  procedimiento  de  compra  para 
 el  cual  se  está  solicitando  el  presente  permiso,se  cuenta  con  el  contenido  presupuestario  según 
 se visualiza: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 (folio  01  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital  No.CGR-SCD-2022002373 
 al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en 
 la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 De  la  información  aportada  por  la  Administración,  consta  que  se  cuenta  con  el  contenido 
 presupuestario  separado  y  disponible  para  afrontar  las  obligaciones  que  se  deriven  de  la 
 presente  autorización.  Aunado  a  ello,  en  vista  de  que  inicialmente  los  montos  de  los  insumos  se 
 indican  en  dólares  y  la  información  de  la  certificación  de  contenido  presupuestario  se  encuentra 
 en  colones,  la  Administración  indicó  lo  siguiente:  “  El  contrato  original  2016LN-000022-5101,  el 
 cual  se  pretende  ampliar  bajo  una  contratación  con  permiso  de  Contraloría  General  de  la 
 República,  se  adjudicó  en  $.  Por  lo  que  las  cotizaciones  del  contratista  se  presentan  en  dicha 
 moneda.  Asimismo,  lo  presupuestado  va  en  relación  con  la  cantidad  requerida  por  la 
 Administración  en  esta  solicitud  de  permiso.  Por  lo  anterior,  lo  presupuestado  por  esta 
 Administración  se  considera  suficiente  para  hacerle  frente  a  esta  nueva  contratación 
 considerando  el  tipo  de  cambio  actual,  sin  embargo,  dado  que  el  mismo  ha  estado 
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 presentando  considerables  alzas  y  variaciones  el  Lic.  Wilbert  Grant  Espinoza,  de  la  Subárea  de 
 Garantías,  sería  el  responsable  de  ejecutar  un  constante  monitoreo  para  llevar  un  eficiente 
 control  del  gasto  versus  lo  presupuestado  y  adjudicado,  en  caso  de  contar  con  la  autorización 
 de  este  ente  Contralor.  ”  (resaltado  no  corresponde  al  original)  (folio  27  del  expediente  de  la 
 autorización,  expediente  digital  No.CGR-SCD-2022002373  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio 
 web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”, 
 seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la 
 consulta”). 

 Ahora  bien,  con  respecto  al  plazo,  la  Administración  solicitó  que  la  autorización  se 
 otorgue  por  un  periodo  de  12  meses  mientras  queda  en  firme  la  infructuosidad  del  concurso  No. 
 2019LN-000022-5101  y  se  inicia  un  nuevo  proceso  de  compra  ordinario.  Al  respecto  aportó  el 
 siguiente cronograma: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (...) 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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


 División de Contratación Administrativa 

 10 

 (...) 

 (folio  49  del  expediente  de  la  autorización,  expediente  digital  No.CGR-SCD-2022002373  al  cual 
 se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta  Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la 
 pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción  “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso 
 denominado “ingresar a la consulta”). 

 A  partir  de  lo  anterior,  siendo  que  uno  de  los  motivos  por  el  cual  la  Administración 
 requiere  la  autorización  solicitada,  es  que  el  procedimiento  ordinario  No.  2019LN-000022-5101 
 se  encontraba  en  etapa  de  apelación  ante  este  órgano  contralor,  es  preciso  indicar  que  dicha 
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 gestión  ya  fue  resuelta  mediante  la  resolución  No.  R-DCA-00356-2022  de  las  diez  horas  con 
 treinta  y  ocho  minutos  del  cuatro  de  abril  del  dos  mil  veintidós  y  en  la  cual  se  resolvió  lo 
 siguiente:  “  POR  TANTO  /  De  conformidad  con  lo  expuesto  y  con  fundamento  en  los  artículos 
 182,  183  y  184  de  la  Constitución  Política,  4,  84  y  siguientes  de  la  Ley  de  Contratación 
 Administrativa,  80,  83,  182  y  siguientes  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa, 
 se  resuelve:  1)  DECLARAR  PARCIALMENTE  CON  LUGAR  el  recurso  de  apelación 
 interpuesto  por  SGX  LIFE  S.  A  .  en  contra  de  la  declaratoria  de  infructuosidad  de  la  Licitación 
 Pública  No.  2019LN-000022-5101  promovida  por  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social 
 para  la  adquisición  de  SISTEMAS  DE  FIJACIÓN  EXTERNA  ,  bajo  la  modalidad  de 
 consignación, acto que se anula  (...)”(resaltado corresponde al original). 

 A  partir  de  lo  resuelto  por  este  órgano  contralor  en  la  citada  resolución,  del  cronograma 
 aportado  y  de  la  necesidad  que  manifiesta  la  Administración,  se  estima  que  un  plazo  de  6 
 meses  resulta  adecuado  y  razonable  para  que  puedan  llevarse  a  cabo  las  etapas  pendientes 
 del  procedimiento  ordinario  No.  2019LN-000022-5101,  a  efectos  de  emitir  un  nuevo  acto  final 
 Lo  anterior  aunado  al  hecho  que  los  contratos  que  se  mantienen  actualmente  vencen  en  dos 
 meses  aproximadamente.  No  omitimos  indicar  que  si  el  procedimiento  ordinario  que  se 
 implementa  por  parte  de  la  Administración  concluye  previo  al  plazo  autorizado,  y  en  el  evento 
 que  llegare  a  adjudicarse,  se  encontrare  preparado  para  su  ejecución,  los  efectos  de  la  presente 
 autorización fenecerán, debiendo ello advertirse al proveedor que será contratado. 

 Por  otra  parte,  tal  y  como  se  mencionó  anteriormente,  la  presente  solicitud  la  gestiona  el 
 señor  Randall  Herrera  Muñoz  en  su  condición  de  Director  a.i.  de  la  Dirección  de 
 Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 En  este  orden  de  ideas  se  tiene  que  el  monto  de  la  contratación  solicitada  asciende  a  la 
 suma  de  $5.116.315,20  (cinco  millones  ciento  dieciséis  mil  trescientos  quince  dólares 
 americanos  con  veinte  céntimos).  Lo  anterior  significa  que  de  acuerdo  a  los  montos 
 establecidos  en  el  artículo  10  del  Reglamento  de  Distribución  de  Competencias  en  la 
 Adquisición  de  Bienes,  Servicios  y  Obra  Pública  en  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  es 
 competencia  de  la  Junta  Directiva  Institucional  emitir  aquellos  procedimientos  de  compra  que 
 sean  superiores  a  los  $  3.000.000  (tres  millones  de  dólares),  como  en  el  presente  caso  al 
 tratarse de una compra de $5.116.315,20. 

 Esto  implica  que  siendo  que  el  actual  MODICO  publicado  en  La  Gaceta  No.  15  del 
 martes  25  de  enero  de  2022,  no  incorpora  la  autorización  general  que  existía  en  el  anterior,  en 
 el  sentido  que  cualquiera  de  las  unidades  de  compra  se  encontraban  facultadas  para  presentar 
 este  tipo  de  autorizaciones  ante  este  órgano  contralor,  y  siendo  que  por  el  monto  quien  debería 
 haber  presentado  esta  gestión  sería  la  Junta  Directiva,  entiende  este  Despacho  que  de  principio 
 y  al  no  contar  la  citada  División  de  Aprovisionamiento  de  una  autorización  o  ratificación  de  la 
 Junta Directiva, implicaría el rechazo de la gestión. 

 No  obstante,  atendiendo  el  objeto  de  la  compra,  y  el  impacto  en  el  servicio  por  el  hecho 
 de  no  contarse  con  los  insumos  al  vencerse  los  contratos  actuales,  lo  que  provocaría 
 potenciales  repercusiones  en  la  salud  de  los  pacientes,  y  atendiendo  principios  de  eficiencia  y 
 continuidad  del  servicio  público,  estima  igualmente  este  Despacho  procedente  brindar  la 
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 autorización  en  los  términos  ya  comentados,  en  el  tanto  la  Junta  Directiva  de  la  Caja 
 Costarricense  de  Seguro  Social  ratifique  la  gestión  presentada  y  sea  quien  emita  el  acto  de 
 adjudicación de la autorización de marras. 

 Así  las  cosas,  con  base  en  las  consideraciones  y  necesidades  expuestas  por  la 
 Administración,  y  con  fundamento  en  lo  que  disponen  los  artículos  146  y  147  del  Reglamento  a 
 la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  autoriza  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  a 
 contratar  de  manera  directa  el  sistema  de  fijación  externa  ,  con  la  empresa  Biotec  Biotecnología 
 de  Centroamérica  S.A.,  hasta  por  un  monto  total  aproximado  de  $5.116.315,20  y  por  un  plazo 
 de  6  meses.  Todo  lo  anterior,  de  conformidad  con  los  condicionamientos  que  se  señalan  en  el 
 apartado siguiente. 

 III.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 1.  Se  otorga  autorización  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  para  llevar  a  cabo  una 
 contratación  directa  con  la  empresa  Biotec  Biotecnología  de  Centroamérica  S.A.  para  la 
 adquisición  del  sistema  de  fijación  externa,  hasta  por  un  monto  total  de  $5.116.315,20 
 (Cinco  millones  ciento  dieciséis  mil  trescientos  quince  dólares  americanos  con  veinte 
 céntimos). 

 2.  La  presente  autorización  es  por  un  plazo  máximo  de  seis  meses,  contados  a  partir  del 
 21  de  junio  de  2022  para  el  caso  del  código  2-72-01-6004  y  del  13  de  julio  de  2022  para 
 el  caso  de  los  códigos  2-72-01-6002  y  2-72-01-6034.  En  caso  que  antes  del  citado  plazo 
 de  seis  meses  se  logre  tener  contratado  a  un  proveedor  producto  del  proceso  ordinario 
 pendiente,  la  contratación  originada  en  la  presente  autorización  sufrirá  una  finalización 
 anticipada, aspecto que así deberá advertirlo la Administración en el respectivo contrato. 

 3.  La  presente  autorización  queda  sujeta  a  la  ratificación  por  parte  de  la  Junta  Directiva  de 
 la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social,  quien  además  deberá  dictar  el  respectivo  acto 
 de  adjudicación  según  las  competencias  establecidas  en  el  Reglamento  de  Distribución 
 de  Competencias  en  la  Adquisición  de  Bienes,  Servicios  y  Obra  Pública  en  la  Caja 
 Costarricense de Seguro Social. 

 4.  Será  responsabilidad  de  la  Administración  verificar  que  se  cuenta  con  el  contenido 
 presupuestario  suficiente  y  disponible  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  derivadas  de 
 la  presente  autorización,  y  verificar  que  tales  recursos  puedan  utilizarse  válidamente 
 para amparar la adquisición de los servicios que aquí se autorizan. 

 5.  La  contratación  que  por  el  presente  oficio  se  autoriza  deberá  ser  formalizada  mediante 
 contrato,  el  cual  queda  exento  de  los  trámites  de  refrendo  interno  y  refrendo  ante  este 
 órgano  contralor.  El  plazo  de  la  presente  autorización  comenzará  a  correr  a  partir  del  21 
 de  junio  de  2022  para  el  caso  del  código  2-72-01-6004  y  del  13  de  julio  de  2022  para  el 
 caso de los códigos 2-72-01-6002 y 2-72-01-6034. 
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 6.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  del  “Reglamento  sobre  el  Refrendo  de 
 las  Contrataciones  de  la  Administración  Pública”  se  advierte  que  la  Administración 
 deberá  tener  particular  diligencia  en  cuanto  a  las  acciones  de  control  interno  relativas  a 
 la gestión de esta contratación. 

 7.  Se  debe  dejar  constancia  en  un  expediente  administrativo  de  todas  las  actuaciones 
 realizadas, el cual deberá ser de fácil acceso para efectos de control posterior. 

 8.  Es  deber  de  la  Administración  verificar  que  el  contratista  se  encuentre  al  día  en  la 
 cancelación  de  las  contribuciones  sociales  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley 
 Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 9.  La  Administración  deberá  verificar  y  constatar  que  el  oferente  no  se  encuentra  afectado 
 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  el  contratista  no 
 presente  sanciones  que  le  impida  contratar  con  la  Administración,  para  lo  cual  deberá 
 requerir la declaración jurada correspondiente. 

 10.  Es  responsabilidad  de  la  Administración  velar  porque  el  contratista  se  encuentre  al  día 
 en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

 11.  De  igual  forma  se  deja  bajo  responsabilidad  de  la  Administración  la  verificación  del 
 cumplimiento  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  y  con  las 
 obligaciones  del  artículo  5  de  la  Ley  de  Impuesto  a  las  Personas  Jurídicas  (Ley  No. 
 9024), esto último en cuanto al impuesto a personas jurídicas, según corresponda. 

 12.  Quedan  bajo  responsabilidad  absoluta  de  la  Administración  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. 

 13.  Queda  bajo  absoluta  responsabilidad  de  la  Administración  la  razonabilidad  del  precio 
 ofrecido. 

 14.  La  Administración  deberá  contar  con  el  recurso  humano  calificado  que  verifique  la 
 correcta ejecución del contrato. 

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

 16.  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,  salvo  dispensa  expresa  establecida  por  el  órgano  rector  del 
 sistema. 
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 17.  De  conformidad  con  el  artículo  11,  Capítulo  IV,  Título  IV  de  la  Ley  de  Fortalecimiento  de 
 las  Finanzas  Públicas  No.  9635  del  03  de  diciembre  de  2018,  el  Decreto  Ejecutivo 
 N°41641-H,  Reglamento  al  Título  IV  de  la  Ley  N°9635,  Responsabilidad  Fiscal  de  la 
 República,  queda  entendido  para  los  efectos  de  la  autorización  que  se  otorga,  que  el 
 monto  de  la  contratación  se  ajusta  a  los  límites  de  crecimiento  de  gasto  previsto  como 
 regla  fiscal  para  el  ejercicio  económico  del  año  2022,  así  como  a  la  presupuestación 
 plurianual  dispuesta  en  el  artículo  176  de  la  Constitución  Política,  cuando  así 
 corresponda.  En  seguimiento  de  lo  expuesto,  la  Administración  deberá  activar  los 
 mecanismos  de  control  interno  para  verificar  el  efectivo  cumplimiento  de  dichas 
 disposiciones  durante  la  vigencia  de  la  contratación,  debiendo  advertirse  que  el 
 incumplimiento  de  la  regla  fiscal  podrá  constituir  falta  grave  contra  la  Hacienda  Pública  y 
 en  consecuencia  generar  responsabilidad  administrativa  del  funcionario  que  incurra  en 
 su inobservancia, en los términos del artículo 26 de la misma norma legal referida. 

 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas  será 
 responsabilidad  del  señor  Randall  Herrera  Muñoz  en  su  condición  de  Director  a.i.  de  la 
 Dirección  de  Aprovisionamiento  de  Bienes  y  Servicios  o  de  quien  ejerza  ese  cargo.  En  el  caso 
 de  que  tal  verificación  no  recaiga  dentro  del  ámbito  de  sus  competencias,  será  su 
 responsabilidad  instruir  a  la  dependencia  que  corresponda  ejercer  el  control  sobre  los 
 condicionamientos señalados anteriormente. 

 Atentamente, 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Stephanie Lewis Cordero 
 Fiscalizadora Asistente 

 SLC/nrg. 
 NI: 7489 / 8191 / 9382 / 9674 / 9677 / 9902 
 G: 2022001614-1 
 Expediente electrónico: CGR-SCD-2022002373 

 Contraloría General de la República 
 T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

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

		2022-04-27T09:58:53-0600


	

		2022-04-27T10:00:33-0600


	



