
DIVISIÓN JURÍDICA 
                   
                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 04156 

 
 
 
7 de mayo de 2010 

DJ-1704-2010 
 
Señora 
Ana Cecilia Ureña S. 
Directora Jurídica 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega  refrendo al contrato suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la empresa 
AEC Electrónica Sociedad Anónima para la compra de equipo y programas de cómputo 
mediante la utilización de la excepción  de seguridades calificadas.  

 
Damos respuesta a  oficio DJ-257-2010 de fecha 12 de abril de 2010 mediante el cual solicita 

refrendo al contrato suscrito entre el Ministerio de la Presidencia y la empresa AEC Electrónica Sociedad 
Anónima, para la compra de equipo y programas de cómputo para la Dirección General del Servicio Civil 
mediante la utilización de la excepción de seguridades calificadas. (Contratación directa por seguridades 
calificadas número 2010CD-000684-02401).   
 

I. Antecedentes y justificaciones de la solicitud de refrendo: 
 
Como justificación y antecedentes brindados por ese Ministerio para la solicitud del refrendo, 

derivadas del estudio del expediente de la contratación por cuanto el oficio de solicitud es omiso al 
respecto, se tienen las siguientes: 
 

1) Que como parte integral al desarrollo y cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y en 
cumplimiento de lo establecido por la Contraloría General de la República en informe DFOE-
PGAA-118 de fecha 6 de marzo del 2009, se encuentra el velar por la seguridad de la información 
electrónica que posee la Dirección General de Servicio Civil en su plataforma tecnológica, por lo 
que la compra de una solución de protección, garantiza a dicha Dirección la seguridad de la 
información y se contribuye al logro de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan 
Anual Operativo. 

2) Que se realizó un estudio de mercado para determinar el precio de venta promedio de los 
productos a adquirir, concluyendo que el precio que ofrecía el mercado se ajustaba a las 
necesidades y presupuesto de la Dirección General. 

3) Que tratándose de información de seguridad calificada, se apartan de los procedimientos 
ordinarios de contratación y se acogen a lo dispuesto por el artículo 131 inciso h) del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa. 
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4) Que la compra fue aprobada por la Comisión de Informática de la Presidencia de la República y 
Ministerio de la Presidencia en sesión número 64 del 11 de enero de 2010.  

5) Que mediante resolución número 0090-10R se adjudica la contratación directa N° 2010CD-
000684-02401, línea número uno, a la empresa AEC Electrónica S.A. por un monto de 
$173.125,00. 

6) Que en fecha 29 de marzo del presente año se realizó la suscripción del contrato número 2010-
000006,  quedando dicha contratación supeditada –tal y como consta en el propio instrumento 
contractual, cláusula vigésima- al refrendo contralor por parte de la Contraloría General de la 
República. 

   

II. Criterio del Despacho: 
 
 

El numeral 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) señala algunos 
supuestos dentro de los procedimientos de contratación, que por su naturaleza o circunstancias 
concurrentes resultan incompatibles con el concurso. Bajo este escenario, se faculta a la Administración 
para que contrate de forma directa una serie de bienes o servicios que, ya sea por su naturaleza o 
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene que se adquieran mediante un concurso. Es así como 
expresamente se señala en el inciso h) del citado numeral lo siguiente: 

 
“Objetos que requieren seguridades calificadas: Los casos en los que para elaborar las ofertas 

se requeriría revelar información calificada y confidencial se podrá contratar de forma directa. 

/ En estos supuestos, la Administración deberá realizar un sondeo del mercado, sin revelar los 

elementos del objeto que comprometen la seguridad que justifica el procedimiento. Concluido el 

sondeo de mercado, la entidad procederá a seleccionar a la empresa que considera es la más 

apta para la satisfacción de su necesidad. La Administración podrá negociar con la empresa 

seleccionada las condiciones de precio. En todo caso, la Administración deberá acreditar que el 

precio reconocido es razonable, con relación en prestaciones similares o en función de las 

aplicaciones y tecnología. / No es aplicable esta causal de excepción en los supuestos en los que 

sea posible realizar un concurso abierto y determinar la idoneidad de un contratista sin tener 

que revelar esa información, reservándola únicamente para el contratista.”(El resaltado no 
corresponde al original).  

 
Al respecto, debe tenerse claro que para aplicar los supuestos de excepción se exige que la entidad 

licitante realice las valoraciones pertinentes para ello. Esto es así, en razón de lo dispuesto en el numeral 
127 del RLCA, que en lo que interesa, dispone: “La determinación de los supuestos de prescindencia de 
los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la Institución o del 

funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios 

legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de 

prescindencia de los procedimientos ordinarios.” 

 
De lo consignado en el expediente de la contratación no se desprende que se está ante un supuesto 

de seguridades calificadas y consecuentemente resulta improcedente la aplicación de la contratación 
directa como procedimiento de excepción.   
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 Lo anterior se debe a que el  numeral  inciso h) se refiere categóricamente a aquellos casos en los 
cuales resulta  necesario, para que se puedan elaborar apropiadamente las ofertas, exteriorizar cierta 
información de carácter calificada o confidencial en la elaboración del cartel.  Precisamente, cuando 
resulta aplicable la excepción que se comenta, para no tener que revelar esta información a todos los 
oferentes mediante la utilización de un procedimiento ordinario, es que se permite realizar un estudio de 
mercado y aplicar esta norma, sin embargo, en el presente caso no se observa una justificación suficiente 
de qué datos sensibles serían expuestos en caso de efectuar un procedimiento ordinario.  
 

Sobre este punto únicamente se cuenta con el Análisis Integral elaborado por la Proveeduría 
Institucional de la Presidencia de la República que dentro de los Aspectos Legales, en el apartado 
denominado “Información calificada y confidencial para la elaboración de las ofertas que no es 
conveniente revelar”, transcribe lo señalado en el oficio DG-020-2010, que en lo que interesa indica “(…) 

dada la importancia de la documentación que se resguarda dentro de la red de la Dirección del Servicio 

Civil, consideramos que toda información relativa a configuraciones, tipos de equipo, dispositivos con los 

que debe coexistir e identificarse, así como los tipos de encriptación que deberá usar para comunicarse, 

que se publique en un concurso abierto constituye una amenaza ya que las instituciones no pueden darse 

(sic) lujo de aceptar, especialmente tratándose de un programa perteneciente a la Presidencia de la 

República y los asuntos tan importantes que dentro de ella se manejan.”  
 

Sobre el particular, debe indicarse que existen tres tipos de seguridades para los equipos, la 
primera radica en una seguridad física dentro de la misma institución, que consiste por ejemplo, en 
mantener un acceso controlado a los equipos; la segunda se refiere al sistema operativo y consiste en una 
seguridad total ya que por lo general son sistemas operativos propietarios por lo que tampoco se expone en 
modo alguno la información; y una tercera seguridad serían los parámetros de configuración que es la que 
precisamente determina si existe o no una exposición. Estos parámetros de configuración sin lugar a dudas 
sí deben mantenerse protegidos y que sean conocidos únicamente por el administrador de la red o del 
funcionario asignado, al constituirse en la parte medular de los equipos. Sin embargo, del estudio del 
expediente, no se desprende que con la compra pretendida se expongan dichos parámetros de 
configuración en ningún momento y parece que existe en el párrafo transcrito una confusión entre los 
parámetros de configuración como tales y las características técnicas del equipo.  

 
  Al exponer los tipos de equipos a adquirir, la Administración corre un riesgo reducido, y es claro 
para este Despacho, que al darse a conocer a los proveedores las características de los equipos a adquirir, 
no se está afectando la seguridad de la información del Servicio Civil, toda vez que en ningún momento se 
estarían entregando a las empresas los planos estructurales actualizados de las instalaciones físicas, del 
sistema de cableado para la transmisión de datos, de la red eléctrica del edificio, de los sistemas de 
seguridad activa y pasiva que protegen los bancos de datos,  ni tampoco se estarían detallando los 
parámetros de configuración de cada uno de los dispositivos que conformarían el sistema de seguridad de 
doble factor.   Es importante resaltar que muchos de los aspectos mencionados, si podrían ser de 
conocimiento del potencial adjudicatario, riesgo que deberá ser analizado por la administración, tomando 
las  respectivas medidas para gestionarlo adecuadamente. 
 

Retomando lo preceptuado por la norma que habilita la contratación directa por constituir un 
supuesto de seguridades calificadas,  es importante el hecho de que recae en la Administración la 
responsabilidad de justificar de forma clara, suficiente y documentada, basada en razones técnicas y 
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explicando adecuadamente los motivos por los cuales la llevó a determinar la inconveniencia de revelar 
por ejemplo datos de los equipos, y que por lo tanto resulta incompatible con el concurso el adquirir el 
equipo y programas de cómputo requeridos, así como que el precio resulta razonable, posterior  a un 
análisis del mercado y comprobando dichas consultas, y acreditar las razones por las cuales la 
Administración opta por la utilización del procedimiento de excepción, todo lo cual debe constar en el 
expediente de la contratación. 

 
Sobre el tema de las seguridades calificadas, en el oficio 107 (DGCA-21-98) de 7 de enero de 

1998, de la entonces División General de Contratación Administrativa de esta Contraloría General, se citó: 
 

 

“En cuanto a “las razones especiales de seguridad” debemos precisar 

que ese supuesto de hecho, de aplicación restrictiva por tratarse de una 

excepción a la regla constitucional del concurso o licitación prevista en el 

artículo 182 de nuestra Constitución Política, no implica una asociación 

necesaria y automática en relación con procedimientos donde interese 

adquirir equipos de seguridad, ni con vigilancia de instalaciones 

públicas ni otra suerte de objetos vinculados con la seguridad.  De esta 

forma, para invocar esas especiales razones de seguridad, debe además 

justificarse porqué no conviene revelar la información y en general, 

porqué no conviene efectuar el concurso o licitación que proceda de 

acuerdo al monto, en forma amplia y documentada.” 

  

 
Insistimos que este supuesto se aplica tratándose de información que debe ser manejada de forma 

reservada y discreta  y por lo tanto se suministra solamente a la empresa elegida, sin embargo, por la 
naturaleza de la contratación pretendida, esta información únicamente requiere ser revelada en una estadio 
posterior, ya finalizado todo el procedimiento de contratación que bien pudo efectuarse aplicando los 
principios fundamentales de la contratación administrativa, incluso salvaguardando en pie de igualdad la 
posibilidad de varias empresas para participar, aspecto que en el presente caso ha sido vulnerado por 
cuanto es claro el numeral 131 de reiterada cita al estipular que “No es aplicable esta causal de excepción 

en los supuestos en los que sea posible realizar un concurso abierto y determinar la idoneidad de un 

contratista sin tener que revelar esa información, reservándola únicamente para el contratista.” 
 

 
 Todo lo expuesto lleva a considerar a este Despacho que las circunstancias bajo análisis bien 
pudieron manejarse de forma tal que se realizara el procedimiento ordinario correspondiente, sin 
necesidad de brindar datos o información sensible en un pliego cartelario por cuanto la información 
confidencial o referente a la configuración de los equipos era un aspecto posterior, cuando se constituyera 
una relación con el adjudicatario, con todas las previsiones pertinentes para salvaguardar los intereses de 
la Administración y su actividad sustantiva, la cual se encuentra estrechamente relacionada con el objeto 
que pretendía adquirirse.  
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 Por último, y alejado del tema en discusión,  resulta pertinente acotar que a pesar de que se aporta 
certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social donde consta el pago de las cuotas obrero 
patronales por parte de la empresa, ésta no se encontraba vigente al momento de la suscripción del 
contrato sometido a refrendo, por cuanto éste se suscribe en fecha 29 de marzo de 2010 y la certificación 
poseía validez hasta el día 15 del mes de febrero del mismo año. Lo anterior, no es acorde a lo estipulado 
por el artículo 8 inciso 4) del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública que señala la verificación por parte de esta Contraloría General que se incorpore al expediente una 
“certificación de que el contratista se encontraba al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de 

Seguro Social, al momento de suscribir el contrato.”  Asimismo, a pesar de que tanto en el oficio de 
decisión inicial de fecha 12 de enero de 2010 visible a folio 6 del expediente de la contratación como la 
“solicitud de pedido liberada” visible a folios 21 y 22 del expediente según lo indica el oficio de solicitud, 
no consta que efectivamente se cuenta con el debido contenido presupuestario para efectuar la erogación 
pretendida ni mucho menos que alguno de los documentos aportados constituya una certificación de 
contenido presupuestario. Además, no constan en el expediente las cotizaciones de otras empresas.    

 
Por las consideraciones expuestas, se procede a denegar el refrendo por cuanto las circunstancias 

expuestas por esa Administración no configuran el supuesto de seguridades calificadas, resultando así 
improcedente la aplicación de un procedimiento de excepción, específicamente la contratación directa y 
debiendo el Ministerio  haber realizado el procedimiento ordinario correspondiente.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol                   María Jesús Induni Vizcaíno 

   Gerente Asociada     Fiscalizadora Asociada 
 
 
 
 

MATI  Héctor Picado Venegas 

Fiscalizador 
 
 

MJIV/mgs 
C: Archivo Central 
Anexo: un file original 
NI: 6878-2010 
G: 2010000986-1 


