
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

 
Al contestar refiérase 

 al Oficio No. 09525 
 
 
04 de octubre, 2011 
DCA- 2566 

Señor 
Nelson Valerio Aguilar 
Director  
Proveeduría Institucional 
Universidad Nacional 
 
Estimado señor:  

 
Asunto: Se deniega autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa con la 
empresa Kinemetrics Inc., para la compra de “unidades permanentes de sistema digital de 
adquisición de datos sísmicos de alta resolución y acelerómetros de principio de fuerza 
balanceada;” y se otorga autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa 
concursada para la compra de “unidades permanentes de sistema digital de adquisición de datos 
sísmicos de alta resolución y acelerómetros de principio de fuerza balanceada.” 

 
Nos referimos a su oficio PI-D-742-2011 de fecha nueve de agosto de dos mil once, recibido en 

este órgano contralor el día veinticuatro del mismo mes y año; mediante el cual requiere que se le autorice 
la celebración de un procedimiento de contratación directa para la compra de “unidades permanentes de 
sistema digital de adquisición de datos sísmicos de alta resolución y acelerómetros de principio de fuerza 
balanceada”, por un monto de ¢203.807.625,00. 

 
Mediante DCA- 2276 del cinco de septiembre del corriente este órgano contralor requirió 

información adicional, la cual fue atendida de conformidad con los términos del oficio No. PI-D-0888-
2011 de fecha diecinueve de septiembre del corriente. 

 
I.  Antecedentes 

 
Expone la Administración que con sustento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y los artículos 138 y 139 del Reglamento a la misma, requiere autorización para comprar 
en forma directa unidades permanentes de sistema digital de adquisición de datos sísmicos de alta 
resolución y acelerómetros de principio de fuerza balanceada, para el Observatorio Vulcanológico y 
Sismológico de Costa Rica, por la suma de ¢203.807.625,00. 

 
Las razones que sustentan la presente solicitud, radican en que: 

 
1. Actualmente el OVSICORI posee una plataforma sísmica digital que cuenta con alrededor de 

quince estaciones sísmicas de la marca Kinemetrics  y un sistema de adquisición de datos 
ANTELOPE, que es el corazón del procesamiento sísmico. 
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2. Que requiere que las unidades a adquirir resulten compatibles con los equipos que posee 
actualmente el OVSICORI, para que así funcionen eficientemente con los equipos actuales, 
además para que se puedan intercambiar sin producir cambios significativos en equipos o sensores 
nuevos con diferentes calibraciones. 

 
 
3. Los digitadores y sensores de Kinemetrics son compatibles con el software de adquisición de 

datos ANTELOPE que actualmente utiliza el OVSICORI, por lo tanto los nuevos equipos deben 
ser de la misma marca para que se complemente con una red en crecimiento y obtener las 
funcionalidades como monitoreo de calibraciones, posición de las masas, configuración remota a 
partir del Software ANTELOPE a los digitalizadores, adquisición de datos de los digitalizadores 
por medio de una sesión de comunicación TCP/IP directa al digitalizador sin pasar por sistemas 
intermedios, obtener monitorización extra como son niveles de temperatura –paquetes enviados-
estado de comunicación-búferes de memoria interna en los digitalizadores.  

 
4. Según oficio OVSICORI-UNA-221-2011, suscrito por el Dr. Ronnie Quintero y el Lic. Juan 

Segura, los sistemas de adquisición y procesamiento de datos que ha estado utilizando el 
OVSICORI han sido calibrados con los datos provenientes de los digitalizadores Kinemetrics y 
acelerómetros ES-T. Para cambiar estas especificaciones para otros instrumentos se requeriría de 
la traída de un experto de BRTT (la compañía suplidora del software de adquisición), con los 
consecuentes gastos para el OVSICORI. La compatibilidad con otros equipos ya adquiridos por el 
OVSICORI permite economizar gastos de instalación, capacitación y la necesidad de traer 
expertos en el sistema de adquisición de datos para calibrar y actualizar las bases de datos que 
permiten realizar las tareas de procesamiento automáticas de datos sísmicos.  Nuevos equipos 
implica tener que ofrecer nuevos cursos de entrenamiento sobre los equipos, programas de 
configuración y extracción da datos por una semana o más, con la perdida de tiempo valioso de 
trabajo y gastos por viaje y estadía de la persona que va a entrenar al personal.  

 
5. De acuerdo a la investigación de mercado realizada por los especialistas del OVSICORI el 

proveedor idóneo para adquirir este equipo es Kinemetrics, pues es el fabricante de los 
digitalizadores de alta resolución que requiere el OVSICORI-UNA para llevar a cabos sus tareas 
de vigilancia símica y volcánica. 

 
Así las cosas, expone la Administración que estas consideraciones corresponden a criterios de 

idoneidad, mismos que fueron analizados oportunamente por este órgano contralor mediante el oficio 
DCA-630 del diez de marzo del corriente, en el cual se indicó que: “Siendo concientes de la necesidad 
institucional y que se realizaron estudios que demuestran que es la opción más conveniente para los 
intereses de la Administración, se procede a otorgar una autorización de contratación directa …” 
 

Aunado a lo anterior, se tiene que con ocasión a la solicitud de información adicional formulada por 
este órgano contralor mediante el oficio DCA-2276 del cinco de septiembre del corriente, la 
Administración explicó que el objeto contractual que requiere es la adquisición de las “unidades 
permanentes de sistema digital de adquisición de datos sísmicos de alta resolución y acelerómetros de 
principio de fuerza balanceada,” compuestas por los instrumentos que de seguido se detallan: 

 
1. Dieciséis digitalizadores, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-

0888-2011. 
 
2. Dieciséis acelerómetros, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-
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0888-2011. 
 

3. Dieciséis GPS, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-0888-2011. 
 
Siendo que la Administración indica que el monto a cancelar por esta contratación sería la suma 

de $ 389.305,00, monto contemplado en la oferta de la empresa FSA Ingeniería y Arquitectura S. A., 
representante de Kinemetrics Inc. en Costa Rica, persona jurídica con la cual la Universidad está 
tramitando la compra. 

 
Asimismo, aporta la Administración una certificación de contenido presupuestario, en la cual se 

hace constar que en el presupuesto ordinario del año dos mil once, se cuenta con la suma ¢  
203.807.625,00, para la compra del Sistema de Adquisición de Datos Sísmicos (ver folio 23 el expediente 
de solicitud). 

 
Aunado a lo anterior, se tiene que este órgano contralor requirió a la Administración que remitiera el 

criterio técnico en el cuál se determine que las funciones descritas en el punto tercero del oficio PI-D-742-
2011, únicamente se obtienen con los equipos de marca Kinemetrics.  

 
Sobre el particular la Universidad remitió al formulario de solicitud de Equipo Científico y de la 

Laboratorio, propiamente al punto 8.c, en el cual la Administración considera que se explica la 
obligatoriedad de la compatibilidad del equipo por adquirir con el equipo existente. Formulario que la 
Administración indica que consta en folio 23 y 24 del expediente adjunto al oficio de solicitud y del cual 
remite copia. 

 
Al respecto, se tiene que este formulario en su punto 8.c se indica que si es necesario que exista 

compatibilidad, debido a que los equipos que se utilizan en este momento, son de la marca Kinemetrics y 
estos no representan problemas para funcionar con equipo nuevo de la misma marca, en opciones como 
sistemas de almacenamiento de datos (discos duros o llaves UBS), sin alterar ningún formato de 
almacenamiento. Los digitalizadores de alta resolución son compatibles con los ya existentes por lo cual 
se pueden intercambiar sin producir cambios significativos en equipos o sensores nuevos con diferentes 
calibraciones. Los digitalizadores y sensores Kinemetrics son compatibles con el software de adquisición 
de datos ANTELOPE que actualmente utiliza el Ovsicori, por lo cual los nuevos equipos deben ser de la 
misma marca para que complementen una red en crecimiento y obtener funcionalidades como monitoreo 
de calibraciones, posición de las masas, configuración remota a partir del software ANTELOPE a los 
digitalizadores, adquisición de datos de los digitalizadores por medio de una sesión de comunicación 
TCP/IP directa al digitalizador sin pasar por sistemas intermedios, obtener monitorización extra como 
niveles de temperatura –paquete enviados- estado de comunicación-búferes de memoria interna en los 
digitalizadores  (ver folio 23 y 24 del expediente adjunto al oficio de solicitud). 

 
Asimismo, este órgano contralor requirió que la Administración explicará las valoraciones que ha 

realizado con la finalidad de establecer alternativas en torno a la dependencia que pudiera existir en la 
Institución respecto de la marca Kinemetrics. Al respecto la Administración transcribe parte del punto 
segundo del oficio OVSICORI-UNA-265-2011. Siendo que en este oficio se expone que las primeras 
compras de equipo sísmico fueron cuatro instrumentos CMG-6TF de la compañía Guralp. Sin embargo, 
para realizar un trabajo más eficiente este equipo no cumple los requerimientos, dado que se tiene que 
visitar todas las estaciones ubicadas en el país para recoger la información registrada y lo relevante para la 
Administración es que la información llegue a su centro en tiempo real y no invertir tiempo en su 
recolección. 
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También se han adquirido acelerómetros REFTEK, pero los mismos no son compatibles con el 
software utilizado para el análisis de eventos símicos y por ello no pueden incluir dentro del programa de 
adquisición de datos utilizado; razón por la cual en la siguiente compra se adquirieron digitalizadores, 
sismómetros y disco duro para almacenar datos de la marca Kinemetrics.  

 
En la actualidad se han comprado sensores de banda ancha de Nanometrics Trillium 240 y quince 

estaciones Trillium con digitalizadores TAURUS, estaciones para las cuales en un futuro sería necesario 
comprar programas para bajar datos en tiempo real. 

 
Para esta compra se está solicitando que el equipo sea de la empresa Kinemetrics, dado que los 

sensores Triullium 240, son compatibles con los digitalizadores que viene utilizando el OVSICORI-UNA, 
los Quanterra Q3330HR, debido a que principalmente producen voltajes diferenciales limitados a 40V 
pico a pico, que no ofrecen otras compañías. 

 
Así las cosas, la Administración considera que de la anterior descripción del desarrollo de las compras 

se observa que no se está creado dependencia de un sólo proveedor. Siendo que incluso el programa de 
adquisición da datos fue comprado a la empresa Kinemetrics Inc. y que con el mismo a diferencia de otros 
programas, permite tener en tiempo real los datos y localizaciones automáticas en el período de tiempo 
requerido. Siendo de vital importancia para los organismos que dan la primera respuesta ante una 
emergencia tener en tiempo real las localizaciones. Incluso señala la Administración que en virtud de que 
recibe dinero producto del Transitorio I de la Ley 8488, debe adquirirse equipo de la más alta calidad y 
con las mejores condiciones de seguridad, para que su vida útil sea de quince a veinte años.  
 

Aunado a lo anterior este órgano contralor solicitó que se aclarara si para la presente contratación se 
requiere o no capacitación. Requerimiento ante el cual la Administración explicó que para esta 
contratación no se requiere capacitación. 
 

Asimismo, se requirió que la Administración aportará el análisis del costo beneficio que implicaría 
recurrir a otra marca diferente a Kinemetrics, de frente a los gastos en que tendría que incurrir para  traer 
al experto BRTT con la finalidad de cambiar las especificaciones; así como en relación con los gastos de 
instalación, capacitación y la traída de expertos para calibrar y actualizar las bases de datos que permitan 
realizar las tareas de procesamiento automáticos de datos sísmicos. 

 
Al respecto, la Administración explicó que si comprara los digitalizadores a Nanometrics  tendría que 

adquirir el programa ANTARES, APOLLO SERVER, APOLLO PROYECT, PQLX, APOLLO BINDER 
STATION ASOCIATOR Y HYNDRA, que tienen un costo similar a ANTELOPE, pero que 
adicionalmente tendría que incorporarse los costos por capacitación en el software, lo cual tiene un curva 
de aprendizaje aproximadamente de año y medio, que es lo que el OVSICORI lleva trabajando y 
aprendido con el software ANTELOPE. Siendo que en este momento existen ocho personas que manejan 
este programa para procesar los datos símicos y el cambio a otro paquete para procesar datos conlleva 
tiempo pera el aprendizaje y en términos económicos podría ser medio millón de dólares americanos, más 
el costo de los digitalizadores.  
 

Por último, se requirió a la Administración que remitiera la investigación de mercado en la cual se 
determinó que el proveedor idóneo es la empresa Kinemetrics, dado que es la fabricante de los 
digitalizadores de alta resolución que requiere el OVSICORI –UNA, para llevar a cabo sus tareas de 
vigilancia sísmica y volcánica. Debiendo la Administración explicar en qué consiste ésta característica de 
alta resolución y las razones por las cuáles requiere la misma para la satisfacción de sus necesidades. 
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Solicitud ante la cual la Administración explicó que los digitalizadores de alta resolución, son equipos 
que permiten almacenar y procesar los registros de aceleración, velocidad y también de desplazamiento, 
pues para ellos se requiere un digitalizador especializado, de amplio rango dinámico (mayor a 145 db) que 
pueda registrar, procesar y almacenar las señales del suelo. Además el instrumento debe ser capaz de 
grabar y transmitir al menos seis canales, tres de velocidad y tres de aceleración, también debe estar en 
capacidad de grabar diversos arreglos de muestreo, tanto en formato continuo como por disparo y enviar al 
centro de registro las variables de salud de los instrumentos (temperatura, voltaje, posición de masas etc.). 
Los digitalizadores deben ser capaces de trabajar con sismómetros y acelerómetros de otras empresas y 
esto lo cumple a satisfacción los digitalizadores Quaterra. Siendo que los otros digitalizadores no lo 
poseen dado que los instrumentos GURALP, poseen digitalizadores incorporados al instrumento, al igual 
que los acelerómetros REFTEK y los digitalizadores TAURUS no permiten la traída directa usando el 
paquete de adquisición ANTELOPE. 

 
Aunado a lo anterior se tiene que adjunto al oficio de respuesta a la solicitud de información adicional, 

la Administración aporta el oficio OVSICORI-UNA-256-2011, en el cual señala los siguientes costos 
aproximados: 

 
1. Quaterra Q330, costo $ 17.735,00, seis canales. 
2. Reftek 130-01 (búsqueda en la web), costo $ 9000.00, tres canales. 
3. Taurus (se adjunta cotización) costo $ 7.670,00, tres canales. 

 
Al respecto explica la Administración que aunque de las cotizaciones se deriva que los 

digitalizadores de menor precio no son los Kinemetrics INC, el comprar otros digitalizadores implica la 
compra de otros paquetes de programas y su debida capacitación. Siendo que se tiene conocimiento de la 
calidad de los digitalizadores Q330 y que se acoplan directamente al programa de adquisición y 
procesamiento que tiene el OVSICORI-UNA, el cual es el ANTELOPE.   
 
 Asimismo, indica la Administración que en virtud del conocimiento adquirido con los equipos 
REFTEK que posee el instituto, se sabe que los mismos no se acoplan al programa de adquisición y si se 
compra el programa Taurus se llega al caso de que todo el equipo es de una sola empresa. Dado que la 
compra se dividió en la compra de sismómetros a Nanometrics y compra de digitalizadores y 
acelerómetros solicita que sean adquiridos a la empresa Kinemetrics INC.  
 
II. Criterio para Despacho 
 

En el caso en estudio la Administración solicita a esta Contraloría General que se autorice la 
celebración de un procedimiento de contratación directa con la empresa Kinemetrics Inc., con la finalidad 
de contratar las unidades permanentes de sistema digital de adquisición de datos sísmicos de alta 
resolución y acelerómetros de principio de fuerza balanceada, detalladas en el aparte de antecedentes del 
presente oficio. 
 

Previo a emitir criterio sobre la solicitud de la Administración, se debe indicar que el artículo 182 
de la Constitución Política establece como regla general, que toda contratación administrativa debe 
celebrarse por medio de los procedimientos ordinarios que correspondan de acuerdo al monto (Votos 998-
98 y 13910-05 de la Sala Constitucional). Sin embargo, el sistema ordinario de contratación se 
complementa con mecanismos de excepción, conformados por el procedimiento de contratación directa.  

 
En ese sentido, la contratación directa procede precisamente ante circunstancias calificadas en las 

que no resulta conveniente implementar un procedimiento ordinario para satisfacer el interés público; toda 
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vez que como ha indicado la Sala Constitucional su implementación ocasionaría “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.”(Voto 5947-98, reiterado en el Voto 13910-
05 ambos de la Sala Constitucional). 

 
En virtud de lo anterior, la Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como su Reglamento 

establecen los supuestos en razón de los cuales, la Administración está facultada para contratar 
directamente. Propiamente el artículo 2 bis inciso c de la LCA en concordancia con el artículo 138 y 139 
del Reglamento a la misma, establecen la posibilidad de que este órgano contralor autorice la celebración 
del procedimiento de contratación directa, cuando se acredite que existen suficientes razones para 
considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o evitar daños o 
lesionas al interés público.  
 

1. Sobre la contratación directa con una empresa en particular.  
 

Del escrito presentado por la Administración se desprende que requiere autorización para comprar 
a la empresa Kinemetrics Inc., las unidades permanentes de sistema digital de adquisición de datos 
sísmicos de alta resolución y acelerómetros de principio de fuerza balanceada; compuestas por: 

 
1. Dieciséis digitalizadores, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-

0888-2011. 
2. Dieciséis acelerómetros, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-

0888-2011. 
3. Dieciséis GPS, con las especificaciones técnicas que constan en el oficio PID-D-0888-2011. 

 
Sin embargo, este órgano contralor estima que no resulta procedente otorgar la autorización 

requerida por las razones que de seguido se detallan. 
 
Este órgano contralor requirió que la Administración remitiera el criterio técnico en el cual se 

determinará que las funciones descritas en el punto tercero el oficio de solicitud sólo se obtienen con 
equipo de la marca Kinemetrics. Al respecto, la Administración remitió al punto 8.c del Formulario para el 
Equipo de Científico y de Laboratorio, en el cual consta la misma información brindada en el punto 
tercero del oficio de solicitud. Aunado a se indica que a la fecha se utilizan equipos Kinemetrics y que por 
ello no va representarse problema de compatibilidad alguno el recurrir a equipo de la misma marca que se 
ha venido utilizando. Además de ser este equipo compatible con el software de adquisición de datos 
ANTELOPE, que utiliza actualmente el OVSICORI, con lo cual se pueden obtener las funciones descritas 
por la Administración. 

 
Así las cosas, se tiene que la Administración centra su argumento en que con el equipo 

Kinemetrics se obtienen las funcionalidades requeridas toda vez que el mismo funciona con el software de 
adquisición de datos ANTELOPE, el cual resulta de suma importancia porque permite la obtención de 
datos en tiempo real y las localizaciones automatizadas en el período de tiempo requerido. Así como en la 
intención de la Administración de ahorrar costos relativos a la capacitación de sus funcionarios en cuanto 
a nuevos equipos y programas de configuración y extracción de datos; y en el ahorro de los gastos 
correspondientes a la traída de un experto de la compañía suplidora del software de adquisición, para 
modificar las especificaciones de los instrumentos institucionales. Así como en que considera que con la 
capacitación se perdería tiempo valioso de trabajo. 

 



 
 

7 

Sin embargo, este órgano contralor no estima que las anteriores razones resulten suficientes para 
que la Administración adquiera equipos para una red en crecimiento, tal y como ella lo indica en su oficio 
de solicitud, de la misma marca del equipo con el que cuenta en la actualidad. Por cuanto de sus 
explicaciones no se desprende que los equipos con los que cuenta actualmente resulten incompatibles con 
el resto de equipos que pueda ofrecer el mercado y por ende que la única forma de satisfacer sus 
necesidades sea utilizando equipos Kinemetrics. 

 
Por el contrario, se tiene que la ausencia de incompatibilidad con otros equipos que ofrece el 

mercado se confirma con la explicación que la Administración brinda en cuanto a que de adquirir los 
digitalizadores a la empresa Nanometrics, tendría que adquirir el programa ANTARES, APOLLO 
SERVER, APOLLO PROYECT, PQLX, APOLLO BINDER STATION ASOCIATOR y HYDRA; así 
como incorporar los costos de capacitación en el software. Situación que en términos económicos podría 
implicar aproximadamente medio millón de dólares americanos, más el costo de los digitalizadores. 

 
Así las cosas, tiene claro este órgano contralor que en el mercado existe otro equipo que puede 

resultar compatible con los equipos con que cuenta actualmente la Administración, dado que ésta ha 
analizado el costo que implicaría obtener equipo de maca Nanometrics e incluso no ha manifestado que 
por medio del software del equipo Nanometrics no pueda adquirirse en tiempo real los datos, ni obtener 
las localizaciones automatizadas en el periodo de tiempo requerido; característica que la Administración 
ha señalado como relevante en el sistema ANTELOPE. 

 
 Si bien es cierto, de las explicaciones brindadas por la Administración se desprende que esta 

considera que adquirir un equipo de otra marca resultaría costoso, los costos que menciona para la 
adquisición de equipo Nanometrics, no se desprenden de la simple verificación de la oferta de esta 
empresa que se ha adjuntado al oficio de respuesta a la solicitud de información adicional. Esto por cuanto 
en ella únicamente se indica un costo total de $ 26.510, pero no se detallan los costos señalados por la 
Administración de forma tal que se llegue a la conclusión de que la inversión sería de $ 500.000,00. 

 
Asimismo, resulta de interés destacar que este órgano requirió a la Administración que aportará un 

análisis del costo beneficio que implicaría recurrir a otra marca diferente a Kinemetrics, de frente a los 
gastos en que tendría que incurrir para traer al experto BRTT con la finalidad de cambiar las 
especificaciones de los sistemas de adquisición y procesamiento de datos; así como en relación con los 
gastos de instalación, capacitación y de la traída de expertos para calibrar y actualizar las bases de datos 
que permiten realizar las tarea de procesamiento automáticos de datos sísmicos. Sin embargo, lo que la 
Administración realizó fue la anterior explicación en cuanto a los costos que implicaría comprar el equipo 
a la empresa Nanometrics, pero no realizó la comparación requerida por este órgano contralor en cuanto a 
los gastos en que tendría que incurrir al traer al experto BRTT, para realizar el cambió de especificación 
que un principio explicó sería necesario para adquirir equipo de diferente marca.  

 
Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que la Administración explica que los 

digitalizadores deben ser capaces de trabajar con sismómetros y acelerómetros de otras empresas, cualidad 
con la cual según explica cuentan los digitalizadores Quanterra de la empresa Kinemetrics, y que otros 
digitalizadores no poseen. 

 
Lo anterior por cuanto los instrumentos Guralp poseen digitalizadores incorporados al 

instrumento, al igual que los acelerómetros Reftek. Sin embargo, de esta explicación no se desprende en 
que consiste la incompatibilidad que señala la Administración que existe en los instrumentos que 
identifica con las marcas Guralp y Reftek, con los sismómetros y acelerómetros de otras empresas. Dado 
que la Administración únicamente realiza la anterior referencia. 
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Siendo que incluso la Administración señala que de la experiencia que tiene con los equipos 

Reftek, se desprende que los mismos no se acoplan al programa de adquisición. Situación que de 
conformidad con las explicaciones rendidas por la Administración, en principio entiende este órgano 
contralor podría ser solventada con la traída del experto BRTT, para que cambie las especificaciones para 
otros instrumentos y así se continúe utilizando el sistema ANTELOPE, el cual la Administración indica 
que resulta de suma importancia dado que permite obtener la información en tiempo real y las 
localizaciones automáticas en el período de tiempo requerido. 

 
Asimismo, reitera la Administración con su explicación que para la satisfacción de sus 

necesidades resulta viable adquirir los equipos de la marca Nanometrics, por cuanto no indica que los 
equipos Taurus resulten incompatibles con los equipos con que cuenta en la actualidad, sino que no 
permiten la traída directa usando el paquete de adquisición ANTELOPE. Al respecto se tiene que si bien 
esta situación implicaría la compra de los sistemas señalados por la Administración, esta no ha 
comprobado que se encuentre en imposibilidad de realizar esta compra.  

 
De igual forma se tiene que la Administración expone que de comprar Taurus, todo el equipo sería 

adquirido a la misma empresa, dado que la compra se dividió en compra de sismómetros a Nanometrics y 
compra de digitalizadores y acelerómetros a Kinemetrics.  

 
Al respecto, debe tener presente la Administración que el hecho de que haya adquirido con 

anterioridad otros equipos a determinaba empresa no resulta razón suficiente para no celebrar un concurso. 
Siendo que en principio, todo procedimiento de contratación administrativa debe estar sujeto a la 
concurrencia de la mayor cantidad de ofertas, con la finalidad de que la Administración pueda elegir entre 
ellas, la plica que mejor satisfaga sus necesidades. Razón por la cual en aplicación del principio de 
eficiencia y libre concurrencia, no resulta suficiente señalar que la compra se dividió en dos proveedores, 
para que se tenga por acreditado que la necesidad de la Administración deba ser satisfecha con base en la 
división que realizó. 
 
 Por último, debe señalarse que si bien la Administración indica que el instrumento debe ser capaz 
de grabar y transmitir al menos seis canales, tres de velocidad y tres de aceleración y de la mención que la 
Administración realiza de las especificaciones de los equipos Reftek y Taurus, se desprende que estos 
cuentan con tres canales; de la explicación dada por la Administración no se desprenden las razones por 
las cuales requiere que el equipo cuente con seis canales y cómo la finalidad que persigue con la compra 
del  equipo no podría ser satisfecha con un equipo que no cumple con este requerimiento.   
 

Así las cosas, de las explicaciones rendidas por la Administración se desprende que en el mercado 
existe equipo de otra marca con el cuál pueden ser solventadas sus necesidades, al cambiar las 
especificaciones de los sistemas de adquisición y procesamiento de datos. Razón por la cual, estima este 
órgano contralor que en el presente caso no existe mérito suficiente para considerar que la única forma en 
que puede ser satisfecha la necesidad de la Administración sea adquiriendo equipo de la marca 
Kinemetrics. 
 

2. Sobre la celebración de un procedimiento de contratación directa concursada. 
 

Si bien en el presente caso este órgano contralor considera que no existe mérito suficiente para la 
Administración celebre un procedimiento de contratación directa direccionada, si se considera procedente 
autorizar la celebración de un procedimiento de contratación directa concursada; en aras de que el 
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OVSICORI cuente a la brevedad posible con el equipo necesario para llevar a cabo sus tareas de 
vigilancia sísmica y volcánica.  

 
Así las cosas, se autoriza a la Administración a celebrar un procedimiento de contratación directa 

concursada, por la suma de ¢ 203.807.625,00, para la adquisición de: 1) Dieciséis digitalizadores, 2) 
Dieciséis acelerómetros, 3) Dieciséis GPS. 

 
La determinación de las respectivas especificaciones técnicas es un aspecto que queda a entera 

responsabilidad de la Administración; a la cual se le recuerda que de conformidad con lo dispuesto el 
artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel debe ser cuerpo de 
especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 
participar. 
 

En aplicación del principio de eficiencia la Administración deberá invitar a participar como mínimo a 
tres potenciales oferentes. Asimismo, deberá otorgar un plazo prudencial para la presentación de ofertas y  
en contra del cartel podrá ser interpuesto recurso de objeción ante la Administración.  

 
De igual forma será procedente la interposición del recurso de revocatoria en contra del acto final del 

procedimiento. 
 
Por último, se exonera de refrendo contralor la respectiva formalización contractual; sin embargo, el 

contrato queda sujeto a aprobación interna por parte de la Asesoría Jurídica de la Institución. 
 
 III. Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización    

 
 La autorización concedida mediante el presente oficio queda sujeta a los condicionamientos que 
de seguido se detallan, cuya verificación será responsabilidad exclusiva del señor Nelson Valerio Aguilar, 
en su carácter de Director de la Proveeduría Institucional, y remitente de la solicitud de autorización o en 
su defecto de quien ejerza este cargo. En caso de que el funcionario mencionado no resulte competente 
para verificar los siguientes condicionamientos, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los mismos. 
 

1. Se autoriza a la Administración para que celebre un procedimiento de contratación directa 
concursada por la suma de ¢ 203.807.625,00, para la adquisición de: 1) Dieciséis digitalizadores, 
2) Dieciséis acelerómetros, 3) Dieciséis GPS.  

 
2. La determinación de las respectivas especificaciones técnicas, es un aspecto que queda a entera 

responsabilidad de la Administración. 
 

3. La Administración deberá invitar a un mínimo de tres potenciales oferentes y deberá otorgar un 
plazo prudencial para la presentación de ofertas. 

 
4. En contra del cartel del procedimiento de contratación directa cuya celebración se está 

autorizando mediante el presente oficio, podrá ser interpuesto recurso de objeción ante la 
Administración y en contra del acto de adjudicación podrá ser interpuesto recurso de revocatoria. 

 
5. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga la totalidad de los antecedentes y las 

actuaciones efectuadas durante el desarrollo de la contratación. 
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6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración, la verificación de la existencia del 

contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a la totalidad de las erogaciones 
derivadas de la presente autorización. Asimismo, la procedencia de los recursos presupuestarios 
queda librada a la responsabilidad de la Administración. 

 
7. La Administración debe tener presente que tiene la responsabilidad de fiscalizar la contratación, 

con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, esto de conformidad 
con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
8. Queda a entera responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que llegue a 

cancelar por los equipos requeridos. 
 

9. En virtud de que el procedimiento que se autoriza es de carácter excepcional, autorizado sobre la 
base de las explicaciones brindadas en el presente oficio, no resulta viable aplicar una nueva 
contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
10. 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 
200 de su Reglamento.   

 
11. El régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la Administración deberá ser 

respetado por los oferentes; así como por la empresa que finalmente resulte adjudicataria. La 
Administración deberá realizar las verificaciones que necesarias. 

 
12. La  Administración deberá velar porque los oferentes y la empresa adjudicataria cumplan con sus  

obligaciones sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

13. El contrato que derive de la presente autorización, se exime del refrendo contralor, sin embargo, la 
formalización del respectivo contrato deberá contar con la aprobación interna por parte de la 
asesoría jurídica de la Administración. 

 
                                                                    Atentamente,    

 
 

 
Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora Asociada 
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