
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
                                            Al contestar refiérase 

                                            al oficio No. 15465 

 
22 de noviembre de 2016 
DCA-2936  

 
 
Señor 
Wilberth Solís Montero 
Proveedor 
Sistema de Emergencias 9-1-1 
wolis@911.go.cr 
Fax: 2522-2785 
 

 
      Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega refrendo por no requerirlo, a los contratos suscritos entre el Sistema de 
Emergencias 9-1-1- y las empresas Datasys Group, S.A.  por un monto de $190.031,64, 
Sistemas Convergentes, S.A. por montos de $36.553,24.y $9.953,04, GBM de Costa Rica 
S.A. por un monto de $82.006,47, Electrocomponentes de Costa Rica, S.A., por un monto 
de $237.000,09, Componentes El Orbe, S.A. por montos de $2.011,96 y de $853,15, BL 
One, S.A  por un monto de $7.500,00 y Segacorp de Costa Rica, S.A. por un monto de 
$223.229,66, derivados todos del procedimiento de licitación abreviada 2016LA-000002-
0011700001, promovida para la Adquisición de Equipo de Cómputo y Licenciamiento. 
 
Nos referimos a su oficio No. 911-LO-2016-211o del 28 de octubre del 2016, recibido en 

este órgano contralor en esa misma fecha, mediante el cual requiere refrendo de los contratos 
descritos en el asunto, los cuales no son remitidos en documento físico por parte de la 
Administración, sino que indica que el procedimiento licitatorio fue promovido en la plataforma 
electrónica de Merlink y que este órgano contralor puede tener acceso a dicho expediente en 
dicha plataforma.   

 
I.-Antecedentes del caso. 

 
 El Sistema de Emergencias 9-1-1 solicita el refrendo de varios contratos que se derivan 
del procedimiento de licitación abreviada 2016LA-000002-0011700001, refiriendo que dicho 
procedimiento de contratación fue promovido en la plataforma electrónica de Merlink, y que 
fueron adjudicados los contratos de la siguiente manera: 

 

Partida 1 Cantidad 1 Dispositivo de Almacenamiento a la empresa Datasys Group, S.A.  por un 
monto de $190.031,64 

Partida 2 cantidad  22 Computadoras Portátiles y 8 estaciones de trabajo a la empresa 
Sistemas Convergentes, S.A. por un monto de $36.553,24.y de $9.953,04 respectivamente. 

Partida 3, cantidad 5 Servidores de Virtualización a la empresa GBM de Costa Rica S.A. por un 
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monto de $82.006,47 

Partida 4 , cantidad 20 Teléfonos Análogos a la empresa Electrocomponentes de Costa Rica, 
S.A., por un monto de $237.000,09  

Partida 5 Cantidad de 50 Teclados Ergonómicos  y 50 Mouse Ergonómicos, a la empresa 
Componentes El Orbe, S.A. por un monto de $2.011,96 y de $853,15 respectivamente.  

Partida 6, cantidad 1 de  Licenciamiento de VMWare Central de Servicios PC,S.A. por un 
monto de $9.398,00.  

Partida 7 cantidad 1 Licenciamiento  Antiviirus a la empresa BL One, S. .A  por un monto de 
$7.500,00 

Partida 8 cantidad 1 Licenciamiento Office a la empresa  Segacorp de Costa Rica, S.A. por un 
monto de $223.229,66 

 
 Manifiestan que de acuerdo con el oficio de este órgano contralor 12723-2016 (DCA-
2453), se indica que esa institución está en el estrato "F" (se entiende de los límites económicos 
de contratación administrativa), por lo que en función de lo anterior se solicita el refrendo. 
 
 II.-Criterio de la División. 
 

 A efectos de determinar si los contratos citados requieren o no refrendo, debe tomarse 
en consideración que la misma Administración gestionante informa que dichos contratos derivan 
del procedimiento de licitación abreviada 2016LA-000002-0011700001, promovido en la 
plataforma electrónica de Merlink, y que fueron adjudicados de la siguiente manera: 

 

Partida 1 Cantidad 1 Dispositivo de Almacenamiento a la empresa Datasys Group, S.A.  por un 
monto de $190.031,64 

Partida 2 cantidad  22 Computadoras Portátiles y 8 estaciones de trabajo a la empresa 
Sistemas Convergentes, S.A. por un monto de $36.553,24.y de $9.953,04 respectivamente. 

Partida 3, cantidad 5 Servidores de Virtualización a la empresa GBM de Costa Rica S.A. por un 
monto de $82.006,47 

Partida 4 , cantidad 20 Teléfonos Análogos a la empresa Electrocomponentes de Costa Rica, 
S.A., por un monto de $237.000,09  

Partida 5 Cantidad de 50 Teclados Ergonómicos  y 50 Mouse Ergonómicos, a la empresa 
Componentes El Orbe, S.A. por un monto de $2.011,96 y de $853,15 respectivamente.  

Partida 6, cantidad 1 de  Licenciamiento de VMWare Central de Servicios PC,S.A. por un 
monto de $9.398,00.  

Partida 7 cantidad 1 Licenciamiento  Antiviirus a la empresa BL One, S. .A  por un monto de 
$7.500,00 

Partida 8 cantidad 1 Licenciamiento Office a la empresa  Segacorp de Costa Rica, S.A. por un 
monto de $223.229,66 

 
 Revisando el expediente electrónico de la contratación en la plataforma de cita, se 

observa que efectivamente lo promovido por la Administración fue un procedimiento ordinario 
de licitación abreviada, en específico el número 2016LA-000002-0011700001, según se puede 
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observar en la solicitud visible en ------------------------------------------------ http://www.mer-
link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC20160
8001712, en donde se observa la siguiente información:  

 

[2. Información de la contratación] 
 

Estado Completado 
 

Fecha y hora de elaboración 30/08/2016 10:11 
 

Número de solicitud de 

contratación 
0062016000800010 

 

Número de solicitud 

institucional 
911-ST-2016-1604 

 

Descripción del procedimiento Adquisición de Equipo de Cómputo y Licenciamiento de Software 
 

Fecha y hora de solicitud 31/08/2016 
 

Tipo de procedimiento  LICITACIÓN ABREVIADA 
 

Tipo de modalidad  Cantidad definida  
 

Clasificación del objeto BIENES/SERVICIOS  

 
La adjudicación de la licitación se puede observar en la siguiente dirección electrónica:-------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------( http://www.mer-
link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160801557&cartelSeq=00&adjuSeqn
o=70132-72665-72668-72670-72672-72674-72676-72678-74607-
&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F.) 

 
 De lo que viene dicho, resulta claro entonces que nos encontramos ante una licitación 
abreviada y que los contratos citados, derivados de la misma, en criterio del solicitante 
requieren de refrendo contralor. 
 
 Sobre el particular, se señala a la Administración que en cuanto a la aplicación del  
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, este órgano 
contralor, en oficio No. 03841-2012 (DCA-0989) del treinta de abril del año dos mil doce,  señaló 
en lo que interesa destacar:  
 

“(...) 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, 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201608001712
http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201608001712
http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201608001712
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160801557&cartelSeq=00&adjuSeqno=70132-72665-72668-72670-72672-72674-72676-72678-74607-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160801557&cartelSeq=00&adjuSeqno=70132-72665-72668-72670-72672-72674-72676-72678-74607-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160801557&cartelSeq=00&adjuSeqno=70132-72665-72668-72670-72672-72674-72676-72678-74607-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
http://www.mer-link.co.cr:8084/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20160801557&cartelSeq=00&adjuSeqno=70132-72665-72668-72670-72672-72674-72676-72678-74607-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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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 (...)” (resaltado no es del original) 

 
 Resulta además de interés señalar que el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, establece cuáles son los contratos que se 
deben someter a refrendo por parte de este órgano contralor, por lo que serán dichos contratos 
los que esta División podrá conocer.  

 
 A partir de lo anterior tenemos, que de una lectura del artículo 3 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, los contratos derivados de 
procedimientos de licitación abreviada no se encuentran expresamente establecidos dentro de 
los supuestos que habilitan nuestra competencia para refrendo, siendo que al tratarse de una 
lista taxativa, sólo los supuestos expresamente indicados en dicho artículo, son los que 
permiten nuestra participación para dicho requisito de eficacia, sin que sea posible vía 
integración o interpretación, establecer otros supuestos no regulados.  

 
 Así las cosas, los contratos derivados del citado procedimiento de contratación, al no 
encontrarse ubicados dentro de esa lista prevista en el artículo 3 antes citado, se encuentra 
exentos de cumplir el trámite de refrendo ante este órgano contralor.  

 
 No obstante lo anterior, se debe indicar que la Administración refiere en su solicitud, que 
el refrendo lo plantea de acuerdo a lo indicado en nuestro oficio No. 12723-2016 del 30 de 
setiembre del año en curso, en donde se estableció que el Sistema de Emergencias 9-1-1-1 se 
encuentra en el estrato F de los límites económicos de contratación administrativa, y que por 
ello somete a refrendo los contratos de cita.   
 
 Al respecto conviene precisar, que nuestro oficio No.12723-2016, dispuso en lo que 
resulta necesario destacar que: “...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.”   
 
 Sobre este particular nuestro oficio 14756 (DCA-2815) del 7 de noviembre del año en 
curso, indicó: “...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 
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licitaciones abreviadas no requieren de nuestra aprobación...”,  lo cual aplica también al caso 
concreto. 

 
Por lo tanto, al derivar los contratos sometidos a refrendo de un procedimiento de  

licitación abreviada, no corresponde a este órgano contralor el refrendo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, siendo lo procedente que se someta a aprobación interna, de 
conformidad con lo que regula el numeral 17 del mismo cuerpo reglamentario. 

 
Atentamente, 
 
 

 
 

 
 
 
                  Edgar Herrera Loaiza  
                   Gerente Asociado  

 
 
                  

                    Kathia G. Volio Cordero  
                  Fiscalizadora  

 
 
KGVC/pus 
NI: 29837 
G: 2016003811-1 


