
 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

Al oficio No.14756 

 
09 de noviembre, 2016 
DCA- 2815 

 
Señor 
Wilberth Solís Montero 
Proveedor 
Sistema de Emergencias 9 1 1 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin trámite por no requerir refrendo, el contrato suscrito entre  el 
Sistema de Emergencias 9 1 1 y la empresa GBM de Costa Rica S .A, para el servicio 
de arrendamiento de equipos de comunicación,  por un monto de $749.466,00, derivado 
de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000001-0011700001.  

 
Nos referimos a su oficio No. 911-LO-2016-2135 del 02 de noviembre del 2016, recibido 

en esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el cual remite para 
refrendo el contrato descrito en el asunto de este oficio. 

 
Antecedentes 
 
 El 30 de setiembre del 2016, la empresa Datasys Group S. A., interpuso ante este 
órgano contralor recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
No. 2016LA-00001-0011700001, recurso que fue rechazado de plano por improcedencia 
manifiesta, según resolución No. R-DCA-836-2016 de las nueve horas diez minutos, del doce 
de octubre del dos mil dieciséis. 
 
 En esa misma fecha, por el oficio No. 12723 (DCA-2453) de 30 de setiembre de 2016, 
esta Contraloría General indicó al Sistema de Emergencias 9 1 1, que con base en la 
información presupuestaria de esa Administración, a partir de la fecha de ese oficio, los 
procedimientos de contratación y la cuantía de los recursos de apelación que corresponda a 
esa institución realizar sería con base en el estrato "F" de los límites económicos de 
contratación administrativa. 
 
 De frente a esto, solicita el refrendo al contrato de la referida licitación abreviada. 
 
Criterio de la División 
 
 La Administración solicita se conceda el refrendo al contrato derivado de la Licitación 
Abreviada No. 2016LA-00001-0011700001. 
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 En el caso particular, la decisión inicial del concurso se indicó que el tipo de 
procedimiento corresponde a una licitación abreviada  
 
 Lo anterior se replica en el cartel, en los plazos de recepción de ofertas, el acto de 
adjudicación, como en la información del contrato derivado de ese concurso, según el 
expediente electrónico del concurso que consta en la plataforma de compras electrónicas “mer-
link”. (Ver: www.mer-link.go.cr/concursos/Expediente/2016LA-000001-0011700001:[Consultar]: 
'Descripción/ [...]') 
 
 Resulta claro entonces que nos encontrarnos ante una licitación abreviada. 
  

Establecido lo anterior, y respecto a la aplicación del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, conviene señalar lo indicado en el oficio No. 
03841-2012 (DCA-0989) del treinta de abril del año dos mil doce, donde este Despacho indicó:  
 

“Lo anterior, considerando que el refrendo, como parte del ejercicio de las facultades 
de fiscalización de la Hacienda Pública, consiste en un control previo sobre la 
administración de los fondos públicos que se erogan con ocasión de la 
materialización de los negocios jurídicos administrativos para la adquisición de bienes 
y servicios. De manera tal que únicamente aquellos contratos a través de los 
cuales se disponga de fondos públicos deberán ser sometidos a refrendo, 
siempre y cuando también se encuentren cubiertos dentro de las categorías 
que se encuentran definidas en el Reglamento de Refrendo./ [...] Dentro de esa 
línea, el espíritu perseguido con el numeral en estudio, es que se presenten ante este 
Despacho solo aquellos contratos que de acuerdo a la literalidad de la norma, deben 
contar con ese requisito de eficacia y al mismo tiempo evitar que se presenten gran 
cantidad de contratos que de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Refrendo 
se encuentran exentos de cumplir con dicho trámite. Todo lo anterior, con el objetivo 
de agilizar el procedimiento de contratación pública en general, en cumplimiento del 
principio de eficiencia que rige la materia.” (Destacado es propio) 

 
 Bajo lo antes expuesto, el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública (R-CO-44-2007), en el artículo tercero destaca una serie de contratos 
los cuales se someterán a refrendo, por lo que serán dichos contratos los que este Despacho 
conocerá.  

 
 Así, dicho artículo enlista varios supuestos, entre los que destacan: los contratos que 
derivan de procedimientos derivados de procedimientos de licitación pública –en el tanto 
alcancen el monto establecido para ello-, contratos derivados de contratación directa 
autorizados por la Contraloría General, los contratos que derivan de las excepciones de 
oferente único y seguridades calificadas, contratos celebrados con sujetos de derecho 
internacional público en el tanto involucre actividad contractual y disposición de fondos públicos, 
contratos celebrados entre sujetos de derecho público, cuando se encuentran en los supuestos 
del inciso cinco, así como los contratos de entes y empresas y órganos públicos cuya actividad 
esté regida por principios de contratación administrativa. 
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 De los supuestos descritos resulta claro que el  contrato derivado de una licitación 
abreviada no se encuentra enmarcado dentro de ellos, por lo que tal contrato no debe ser 
sometido a refrendo.  
 
 Ahora bien, en el oficio de remisión,  la Administración  hace referencia a nuestro oficio 
No. 12723  (DCA-2453) y señala que según lo ahí dispuesto, se ubica en el estrato F. 
 

Al respecto hemos de señalar que en el citado oficio No. 12723  (DCA-2453), se indicó:   
 

“Para efectos de refrendo contralor la presente modificación se aplicará a las 
contrataciones que no estuvieren en trámite de refrendo o de aprobación interna, según 
corresponda, a la fecha de emisión de este oficio.” 

 
La anterior disposición debe ser aplicada observando el principio de jerarquía de las 

normas, de modo que en modo alguno lo dispuesto en el citado oficio No. 12723  (DCA-2453)  
puede vulnerar lo establecido en el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, donde, como ya fue expuesto, los contratos producto de licitaciones 
abreviadas no requieren de nuestra aprobación.  

 
Así las cosas, al derivar el contrato sometido a refrendo de una licitación abreviada, no 

corresponde a este Despacho otorgar el refrendo, pues tal supuesto no está contemplado en el 
numeral 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública, siendo lo procedente que se someta a aprobación interna, conforme lo establece el 
artículo 17 del Reglamento recién citado.   
 

Atentamente, 
 

 

 

 
Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociada 
Fernando Madrigal Morera 

Fiscalizador 
 

 
FMM/tsv 
NI: 30308 
Ci: Archivo Central  
G: 2016003394-2 
 


