
   

División de Contratación Administrativa 

 

                          Al contestar refiérase 

                       al  oficio  Nº 13475 

 
18 de octubre de 2016. 
DCA-2589 

 
 
Señor 
Nelson Valerio Aguilar 
Director de Proveeduría Institucional 
Universidad Nacional 
Fax: 2260-4198, 2260-2624 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se deniega autorización a la Universidad Nacional para contratar ocho 
estaciones de georecepción marca Trimble (para uso del OVSICORI) directamente con la 
empresa Geotecnologías S.A., por un monto de $212.000,00 (doscientos doce mil dólares 
exactos). 

 
Nos referimos a su oficio número UNA-PI-D-OFIC-424-2016 de fecha 27 de junio de 2016, 

recibido en esta Contraloría General de la República en fecha 10 de agosto del año en curso, 
mediante el cual solicita la autorización para el objeto descrito en el asunto. 

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficios número 11026 (DCA-2135) del 23 de agosto de 
2016, 11973 (DCA-2303) del 12 de setiembre de 2016 y 12693 (DCA-2445) del 29 de setiembre 
de 2016, atendidos mediante oficios número UNA-PI-D-OFIC-651-2016 del 29 de agosto de 
2016, UNA-PI-D-OFIC-713-2016 del 13 de setiembre de 2016 y UNA-PI-D-OFIC-763-2016 del 
03 de octubre de 2016 respectivamente.  
 

I.  Antecedentes y justificación  
 

La Administración solicitante motiva su solicitud con base en lo siguiente: 
 

1. Que actualmente el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica 
(OVSICORI) cuenta con una red de cuarenta y cinco estaciones de georecepción 
instaladas y distribuidas a lo largo del territorio nacional, en funcionamiento desde el año 
1995, todas conectadas para transmitir hacia un mismo sistema, mediante software 
diseñado por los funcionarios del OVSICORI. (folio 01 del expediente de autorización) 
 

2. Que mediante dichas estaciones, se obtienen datos de los movimientos de la corteza 
con alta precisión y calidad, requeridos en las investigaciones realizadas por el 
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OVSICORI para detectar cambios de la actividad de los volcanes y placa tectónica de 
Costa Rica. (folio 01 del expediente de autorización) 
 

3. El OVSICORI requiere ampliar dicha red con la compra de ocho estaciones compatibles 
con los equipos instalados, con capacidad de comunicarse con el software desarrollado 
por el OVSICORI para la recepción de los datos. (folio 02 del expediente de 
autorización)  
 

4. Que el software desarrollado es exclusivo para la interpretación de los datos de los 
equipos marca Trimble, no obstante, podría realizarse una modificación del script para 
añadir otro tipo de receptores, lo que generaría un trabajo estimado a dos meses 
incluyendo los cambios y las pruebas de funcionalidad, que impediría contar con los 
datos de deformación cortical en un tiempo real. (folios 22, 98 y 99 del expediente de 
autorización) 

  
5. Que a partir de un estudio de mercado realizado vía telefónica, considera que en el 

mercado hay equipos similares tal cual es el GR30/ GR50 fabricado por Leica 
Geosystems, proveído por Móviles de Costa Rica S.A. No obstante, considera que estos 
equipos no cuentan con las características técnicas y compatibilidad en un mismo 
equipo. La única marca que satisface todas las características requeridas es la marca 
Trimble, que da la continuidad necesaria a los equipos ya instalados, y que resulta 
totalmente compatible con la red de estaciones ya instaladas. (folios 03, 12, 16, 20, 22, 
23, 98 y 99 del expediente de autorización) 
 

6. Que el único distribuidor autorizado de los equipos marca Trimble en Costa Rica es 
Geotecnologías S.A., según consta en la certificación expedida por el fabricante Trimble 
Navigation Limited, en fecha primero de febrero de dos mil dieciséis con vigencia al 
treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. (folios 04, 78 a 80 del expediente de 
autorización)  

 
7. Que al amparo del artículo 2 bis inciso b) de la Ley General de Contratación 

Administrativa y 138 del Reglamento, los antecedentes y justificaciones expuestos, 
solicita la autorización para contratar ocho estaciones de georecepción marca Trimble 
(para uso del OVSICORI) directamente con la empresa Geotecnologías S.A., por un 
monto de $212.000,00 (doscientos doce mil dólares exactos). 
 

II. Criterio de la División 
 

Identificados los antecedentes y argumentos que motivan la solicitud de la Administración, 
corresponde a esta Contraloría valorar si tales circunstancias ameritan la autorización 
excepcional para ejecutar un proceso distinto de los concursos ordinarios establecidos por ley.  
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En primer término, debe recordarse que al tenor de los artículos 2 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, esta Contraloría General está facultada para autorizar procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios, siempre que se compruebe alguno de los siguientes supuestos:  

“b) En los casos en que la administración, habiendo adquirido ya equipo 
tecnológico, decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de 
normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los equipos 
tecnológicos que se estén utilizando, teniendo en cuenta si el contrato original 
satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el 
precio es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores 
alternativas en el mercado.  

c) Otras actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes 
razones para considerar que es la única forma de alcanzar la debida satisfacción 
del interés general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos”.  

De esta manera, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas por 
la Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser 
analizadas a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 
 En el caso bajo análisis, la Universidad acude a este órgano contralor a efecto de que se 

autorice un procedimiento de excepción para adquirir equipo de la misma marca y naturaleza de 
la que actualmente dispone la red del Instituto de Investigación Vulcanológico y Sismológico de 
Cosa Rica (en adelante OVSICORI). Según lo refiere la Universidad, requiere ampliar la red 
actual que se encuentra en funcionamiento desde el año mil novecientos noventa y cinco, se 
compone de cuarenta y cinco estaciones de georecepción Marca Trimble modelo NetR9 Ti-1 
instaladas a nivel nacional, para registrar actividad volcánica y tectónica en el país.  
 

Menciona la Universidad, que para ampliar la red existente, debe considerarse que el 
equipo ya instalado es de la marca Trimble, por lo que el nuevo equipo debe de ser compatible 
con el actual. Hace especial énfasis en dicha compatibilidad, al mencionar que el equipo técnico 
del Instituto desarrolló un software, que según lo refiere el Ing. Cyril Muller, Académico de la 
Universidad y el OVSICORI: “descarga los datos GNSS diariamente dentro de los receptores 
GNSS instalados a lo largo del país, según una arborescencia predeterminada, por lo que si se 
adquiere otros receptores de otra marca con arborescencia diferente, no se permitirá la 
descarga de los datos. Posteriormente, el software efectúa un cambio en el formato del archivo 
propietario marca Trimble a un formato universal (RINEX= Receiver Independant Exchange 
Format), aunque se podría modificar el script para añadir otros tipos de receptores, este cambio 
generaría un trabajo suplementario estimado a 2 meses incluyendo los cambios y las diferentes 
pruebas de funcionalidad.” (oficio UNA-OVSICORI-OFIC-453-2016 de fecha 25 de agosto de 
2016, visible a folio 22 del expediente de autorización)   
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Del criterio técnico antes citado es posible extraer, que el script desarrollado es 
modificable, de forma que se comuniquen con el sistema otros receptores que no 
necesariamente sean marca Trimble. Lo anterior lleva a este órgano contralor a entender, que 
no existe una imposibilidad para generar compatibilidad con otros equipos de otras marcas, 
toda vez que la Universidad podría desarrollar un software (script) mediante el cual se 
transmitan los datos con georeceptores distintos a la marca de interés.  

 
Por otra parte, menciona la Universidad que la instancia técnica del OVSICORI realizó un 

estudio de mercado vía telefónica, contactando a proveedores de la base de datos del Instituto, 
con lo cual concluyeron que solo dos empresas proveen georeceptores geodésicos, Móviles de 
Costa Rica S.A. y Geotecnología S.A. Según se extrae del criterio técnico adicional emitido por 
el Ing. Cyril Muller, el equipo ofertado por la empresa Móviles de Costa Rica S.A. no resulta 
compatible con las estaciones actuales por los siguientes motivos: “no incluye las antenas 
Geodetic Zephir 2 o Dorne Margolin element with chokerings en la lista de antenas compatibles 
(…), no cuentan con el formato de transmisión CRMx que minimiza el peso de los datos 
transmitidos en tiempo real hasta en un 40% (…) ni tampoco soporta equipos meteorológicos y 
sensores de inclinación, ambos externos a través del puerto serial con comunicación de datos a 
8 bits. Por último el voltaje mínimo en lo cual trabajan los equipos de marca Leica Geosystem 
(10.5 voltios) es mucho más alto que el voltaje mínimo en el cual pueden trabajar los equipos de 
marca Trimble (9.5 V)”. (oficio UNA-OVSICORI-OFIC-505-2016 de fecha 30 de setiembre de 
2016)   

 
Al respecto debe indicarse, que en este caso no se encuentran documentadas las 

afirmaciones en relación con el estudio de mercado, en la medida que como indica la propia 
Universidad, el estudio fue realizado a partir de una comunicación telefónica, información de 
internet y de la base de datos del OVSICORI que en ningún momento consta en el expediente 
remitido. De esa forma, este órgano contralor desconoce las condiciones en las que se realizó 
la consulta de la información y los requerimientos realizados a las empresas, de forma que se 
haya cotizado lo requerido y ello permita concluir que solo existen dos empresas proveedoras 
de los equipos.  

 
De esta manera, no se podría atenderse el argumento de la Universidad respecto de la 

incompatibilidad de los equipos ofrecidos por Móviles de Costa Rica S.A., siendo que se 
desconoce si fuera de estas dos empresas, hay otras que tengan posibilidad de ofrecer el 
objeto contractual, y que puedan cumplir con los requerimientos técnicos del caso. También se 
desconoce los aspectos técnicos que fueron requeridos a esa empresa y con ello tampoco 
habría fundamento para restringir un concurso, aún en el contexto de que puedan existir 
razones de interés público.  

   
De las manifestaciones ya esgrimidas, no se logran evidenciar razones suficientes de 

normalización o compatibilidad que justifiquen una autorización por parte de este órgano 
contralor en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso b) de la Ley de Contratación 
Administrativa, toda vez que no se ha acreditado las consideraciones técnicas derivadas del 
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estudio de mercado; mientras que los argumentos referentes a la compatibilidad  se concentran 
en relación con los problemas de software, que la propia Universidad reconoce que es 
modificable y no impide la operación con otros equipos de igual naturaleza.  

 
No se pierde de vista, que la Universidad mencionó que para modificar el script que 

habilite la comunicación del equipo actual con otros georeceptores, la Universidad tardaría 
aproximadamente dos meses en realizar la operación así como las pruebas de funcionamiento 
respectivas. En este sentido, manifiesta que la modificación a realizar en un lapso de dos 
meses lesionaría el interés público ya que no se contaría con los datos de deformación cortical 
en tiempo real, necesarios para prevenir desastres naturales causados por actividad volcánica y 
placa tectónica. Considerando las circunstancias particulares del objeto, no se han acreditado 
razones suficientes por las cuales considera que habilitar un script con el que se permita mayor 
participación del mercado en un plazo de dos meses, suponga una completa deshabilitación del 
sistema de monitoreo.  

 
En relación con la aplicación de los artículo 2 bis inciso c y 138 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se han identificado razones por las cuales resulte 
inconveniente para la Administración promover un procedimiento ordinario mientras realiza los 
ajustes de script que ha mencionado.  

 
Conforme lo expuesto, este órgano contralor estima que no existen razones de mérito 

para conceder una autorización sustentada en los artículos 2 bis incisos b) y c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, por lo que procede denegar la solicitud en 
todos sus extremos. 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
Anexo: Se devuelve el expediente administrativo de la contratación 2016CD-000119-SCA 
 
MMQ/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 21483, 23325, 23326, 23364, 24747, 26918  
G: 2016002824-1 

 
 


