
 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
                                            Al contestar refiérase 

                                            al oficio No. 04710 

 
26 de abril del 2017 
DCA-0863  

Señora 
Vanessa Arroyo Chavarría 
Proveedora Institucional 
Ministerio de Salud 
Fax: 2233-9896 
 

 
      Estimada señora: 

 
 Asunto: Se deniega refrendo por no requerirlo, al contrato y adenda N° 1, suscritos 
 ambos entre el Ministerio de Salud y la empresa Sonda Tecnología de Información 
 Costa Rica S.A, derivado del procedimiento de Licitación Pública 2016LN-000001-
 0009200001 promovida para la Modernización de la Red Institucional del Ministerio de 
 salud, y adjudicada por un monto de $1.283.065,46, (un millón doscientos ochenta y tres 
 mil sesenta y cinco dólares, con cuarenta y seis centavos).  
 
 Nos referimos a su oficio No. DFBS-UBS-0337-2017 del 6 de abril de 2017, recibido en 
este órgano contralor en esa misma fecha, mediante el cual requiere refrendo del contrato  y 
adenda N°1 suscritos entre el Ministerio de Salud y la empresa Sonda Tecnología de 
Información Costa Rica S.A, derivado del  procedimiento de Licitación Pública 2016LN-000001-
0009200001 promovida para la Modernización de la Red Institucional del Ministerio de Salud, y 
adjudicada por un monto de $1.283.065,46, (un millón doscientos ochenta y tres mil sesenta y 
cinco dólares, con cuarenta y seis centavos).  
 
 I.-Criterio de la División. 
 
 Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato y 
adenda N°1 de mérito sin el refrendo solicitado, lo anterior con base en las siguientes 
consideraciones.  
 
 El Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 
regula el trámite de refrendo de los contratos administrativos sujetos a dicho requisito, y en el 
artículo 3 establece expresamente cuáles son las contrataciones que están sujetas al trámite 
de refrendo ante esta Contraloría General.  
 

 Lo anterior implica, que este órgano contralor debe analizar si los contratos sometidos a 
refrendo se encuentran ubicados en alguno de los supuestos contemplados en la norma de cita 
para determinar si se habilita nuestra competencia. De forma tal que los tipos contractuales que 
no se encuentren expresamente indicados en dicho artículo, por tratarse de una  lista taxativa, 
no deben cumplir con dicho requisito.  
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Ahora bien teniendo claro lo anterior, es importante señalar a esa Administración, que en 
la actualidad producto de la nueva reforma operada al Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, emitida mediante resolución No. R-DC-114-2016, 
publicada en el Alcance No. 1, a la Gaceta No. 3, del 04 de enero de 2017 y en vigencia a partir 
del 15 de febrero del presente año, los contratos para la adquisición de bienes y servicios 
derivados de procedimientos de licitación pública, independientemente de su alcance y 
denominación, ya no son objeto de refrendo por parte de esta Contraloría General, sino 
únicamente los que correspondan a obra pública y de acuerdo a las reglas establecidas en el 
propio artículo 3 reformado.  

 
De igual forma solo requerirán cumplir con el requisito de refrendo, aquellas 

contrataciones derivadas de procedimientos de licitación pública por cuantía inestimable, 
cuando se trate de concesiones de obra pública, con o sin servicios públicos, concesión de 
gestión de servicios públicos, y la constitución de fideicomisos.    

 
 En particular, el mencionado artículo 3 inciso 1) del Reglamento citado, indica 

actualmente entre otros, que deben cumplir con el requisito de refrendo:  
 

 "(...) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del procedimiento de 
 licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la 
 aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el que se encuentra 
 ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de 
 Contratación Administrativa. En el caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, se aplicará 
 el monto mínimo para tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un quince por 
 ciento. Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se deriven 
 de procedimientos de licitación pública que tengan por objeto únicamente concesiones de obra 
 pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos y la constitución 

 de fideicomisos. (...)" (El subrayado no es del original).  
 

 De lo anteriormente expuesto tenemos entonces, que a partir de la reforma operada a 
dicha Reglamentación, la competencia de este órgano contralor para otorgar refrendo a 
contratos derivados de licitaciones públicas, lo es exclusivamente para contratos de obra 
pública (según su cuantía) y concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, 
concesión de gestión de servicios públicos y la constitución de fideicomisos, en todos estos 
casos cuando no sea posible establecer su estimación, quedando excluidos del refrendo 
entonces todos aquellos objetos y tipologías distintas no comprendidas en el artículo 3° de cita.   
 
 Ahora bien, para efectos de determinar si el contrato y adenda en estudio requieren o no 
del refrendo contralor, debe tomarse como punto de partida, que la contratación es producto de 
la Licitación Pública N. 2016LN-000001-0009200001 cuyo objeto es la Modernización de la Red 
Institucional del Ministerio de Salud, según se puede verificar en el folio primero del contrato y 
cláusula segunda del mismo, al igual que en el propio pliego de condiciones, según se puede 
verificar en la dirección-------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700151&ca
rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, el documento 4  de documentos del cartel, según se 
describe a continuación. 

Documento del cartel ] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700151&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700151&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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No 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Archivo adjunto 

1 
Documentos del 

cartel 

Anexo N° 6: Croquis de la parte 

eléctrica 

Croquis de la parte eléctrica.pdf (0.08 

MB) 

2 
Documentos del 

cartel 
Anexo N° 3: Planos Final Planos final.pdf (4.41 MB) 

3 
Documentos del 

cartel 
Anexo N° 2: Ubicaciones Ubicaciones.xls (0.07 MB) 

4 
Documentos del 

cartel 
Condiciones Generales 

CONDICIONES GENERALES 

MODERNIZACION DE LA RED 

INSTITUCIONAL V2.pdf (0.71 MB) 

 
 De frente a lo destacado tenemos entonces, que la contratación en cuestión se trata en 
suma de la adquisición de un servicio y bienes que consiste en la modernización de la red, 
exponiendo el pliego de condiciones entre otros, en las especificaciones técnicas, la adquisición 
de equipos y accesorios, instalación y configuración de estos, materiales y cableados 
estructurados , instalación de ese cableado, materiales para instalación eléctrica, por mencionar 
algunos (ver  documentos del cartel, en el expediente electrónico del concurso, Plataforma 
Electrónica SICOP---------------------------------------------------------------------------------------------------  
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20160700151&ca
rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, sin que se observe en su contenido algún componente de 
obra pública que pueda habilitar nuestra competencia.   
 
 Así las cosas, y siendo que el contrato remitido a estudio no se configura dentro del 
concepto de obra pública que permita ser conocido por este órgano contralor, ni contiene 
elementos de esa naturaleza, tenemos que concluir que no se posee la competencia para su 
conocimiento en refrendo, y por esa razón se impone denegarlo por no requerirse.  
 
  No obstante lo anterior, deberá observar esa Administración el trámite de refrendo 
interno previsto en el artículo 17 del mismo Reglamento, para brindar el requisito de eficacia a 
dicha contratación.  

 
Atentamente, 
 

 
            
 
 
                 Edgar Herrera Loaiza  
                   Gerente Asociado  

 
 
 
           

Kathia G. Volio Cordero  
Fiscalizadora  
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