
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

Al contestar  refiérase 

al Oficio No. 09860 
 
 
 
11 de octubre, 2010 
DCA-0234 

 
 
 
Señor 
Jorge Luis Vargas Espinoza 
Director General 
Imprenta Nacional 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se autoriza a la Imprenta Nacional a implementar una contratación directa concursada 
para el suministro de 300.000 pliegos de papel couche mate de 150 gramos, color blanco para 
atender la solicitud del Ministerio de Educación Pública de elaboración de 65.000 calendarios 
estudiantiles en forma de folleto. 

 
 
Damos respuesta a oficio No. 711-2010 del 27 de setiembre de 2010, mediante el cual requiere 
autorización para contratar en forma directa 300.000 pliegos de papel couche mate de 150 gramos, color 
blanco para atender la solicitud planteada por el Ministerio de Educación Pública de elaboración de 
65.000 calendarios estudiantiles en forma de folleto. 
 
 
I. Antecedentes y justificaciones de la solicitud 
 
1.- Se tiene que la Imprenta Nacional, al amparo del artículo 2 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa y 138 de su Reglamento, solicita autorización a esta Contraloría General a efectos de 
proceder con la contratación de 300.000 pliegos de papel couche mate de 150 gramos, color blanco. 
 
2.- Señala esa Administración que mediante Licitación Pública N° 2010LN-000002-99999 se tiene 
prevista la compra de papel para la prestación de los productos y servicios que ordinariamente brinda 
dicha institución, conforme al insumo promedio de los últimos años (43.000 pliegos), procedimiento que 
fue publicado el 13 de setiembre del 2010, y cuya fecha de apertura de ofertas fue el 05 de octubre del año 
en curso.  
 
3.- Indica la Imprenta Nacional que, ante circunstancias especiales e imprevistas, originadas en la 
atracción de nuevos clientes, mediante programas de mercadeo más agresivos, se ha generado el 
compromiso con el Ministerio de Educación de realizar la confección de 65.000 calendarios estudiantiles 
en forma de folleto, producción que demanda aproximadamente 300.000 pliegos de papel couche, lo cual 
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excede la existencia actual en bodega que es de 7.628 pliegos, los cuales de por sí, ya se encuentran 
comprometidos en distintos trabajos que actualmente se están procesando. 
 
4.- Adicionalmente, acredita esa Administración la relevancia de los servicios que presta en el tanto debe 
satisfacer las necesidades de impresos en artes gráficas del gobierno, con lo cual debe contar con los 
medios para realizar la producción oportuna de los requerimientos que le sean solicitados, siendo que por 
lo tanto deben contar con la capacidad de responder con la misma calidad, que una empresa privada. En 
ese sentido considera, adicionalmente, que la Imprenta Nacional, con la venta de sus productos a la 
Administración Pública, genera ingresos bajo parámetros de bajos costos, lo que redunda en un beneficio 
para las mismas arcas del Estado. 
 
5.- Señala esa Institución la necesidad de contar con alternativas ágiles de contratación administrativa que 
les permita realizar las compras excepcionales que le permita ser estratégicos y competitivos y así lograr 
satisfacer el interés general, siendo que cuenta con la maquinaria instalada y equipo de punta pero la 
mayor limitante es la oportuna adquisición de los insumos.  
 
6.- Aunado a lo señalado, se delimitan las condiciones y características de los 300.000 pliegos requeridos 
y estima el costo de la contratación en la suma de ¢22.000.000,00.  
 
 
II. Criterio del Despacho 
 
En primera instancia y a efectos de resolver la solicitud planteada por la Imprenta Nacional, procede 
atender lo dispuesto por los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 
Reglamento, en el sentido que esta Contraloría General se encuentra facultada para autorizar la 
contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los ordinarios cuando existan razones 
suficientes al considerar que estos constituyen la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 
 
Así las cosas, se tiene que esa Administración señala la necesidad de implementar un procedimiento 
excepcional de contratación administrativa, a efectos de atender una situación imprevisible respecto a la 
posibilidad de llevar adelante la confección de 65.000 calendarios estudiantiles en forma de folleto para el 
Ministerio de Educación. Ha señalado esa instancia administrativa que la producción para el Ministerio de 
Educación, demanda aproximadamente 300.000 pliegos de papel couche, lo cual excede la existencia 
actual en bodega, así como la compra ordinaria que se pretende llevar a cabo mediante Licitación Pública 
N° 2010LN-000002-99999, que conforme al insumo promedio de los últimos años corresponde a 43.000 
pliegos. 
 
Adicionalmente, evidencia la Imprenta Nacional, que cuenta con la maquinaria correspondiente para 
llevar a cabo la solicitud del Ministerio de Educación, no así, el insumo (cantidad de papel requerido). 
 
De conformidad con lo expuesto, nos encontramos ante una situación particularmente apremiante a 
efectos de buscar la mejor forma de satisfacer el interés público involucrado, siendo que se ha alegado que 
el requerimiento adicional de papel, se debe a una situación de hecho que es imprevisible. Respecto de lo 
cual, este órgano contralor entiende que son elementos de hecho sobre los que se parte para considerar la 
autorización y cuya responsabilidad es de la Administración. 
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Al respecto, considera este órgano contralor que, ciertamente la Imprenta requiere atender una demanda 
que en principio no pudo incluirse en la respectiva licitación, para lo cual requiere atender un insumo 
relevante. No contar con estos materiales, implicaría no solo el incumplimiento de los compromisos, sino 
desatender a clientes estatales que requieren estos productos a su vez para el mejor cumplimiento de sus 
competencias legales realizados en diversos proyectos. De ahí que, este Despacho no puede desatender la 
solicitud de esa Institución, con lo cual, se tiene que el promover un procedimiento de excepción 
constituye, en este momento, la mejor forma de adquirir la materia prima requerida.  
 
De conformidad con lo anterior, se autoriza a la Imprenta Nacional a implementar un procedimiento de 
contratación directa concursada, al amparo de lo dispuesto por el artículo 138 del RLCA, a efectos de 
proceder con la adquisición de 300.000 pliegos de papel couche, bajo las características establecidas por 
esa Administración y cuya valoración es de ¢22.000.000,00. 
 
No obstante lo anterior, es menester indicarle a esa Administración, que en atención a la exposición de 
razones vertida con ocasión de la presente solicitud, respecto a la necesidad de contar con ágiles 
procedimientos de contratación administrativa a efectos de proceder con la adquisición oportuna de los 
insumos necesarios para llevar a cabo la producción de los bienes y servicios que tiene a su cargo, bien 
podría valorar la implementación de contrataciones bajo la modalidad de entrega según demanda, regulada 
en el artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
 
III.- Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 
 

1) Que se cuente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para atender la erogación. 
 
2) Se autoriza a esa Administración a efectuar una contratación directa concursada para la compra de 

300.000 pliegos de papel couche mate de 150 gramos, color blanco. 
 

3) Se deberá invitar a participar al menos a tres oferentes idóneos que se encuentren en su registro de 
proveedores y la escogencia del contratista será de acuerdo a la metodología implementada en el 
pliego cartelario. Deberá elaborarse un pliego de condiciones donde se establezca con claridad el 
objeto del concurso, sus especificaciones técnicas así como un sistema de evaluación que permita 
escoger de manera objetiva la oferta ganadora del concurso. 

 
4) El monto máximo de esta contratación es la suma de ¢22.000.000,00. De conformidad con lo 

señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 
Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en 10%. Si la propuesta 
que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa de esta 
Contraloría General para continuar con el procedimiento. 

 
5) En atención al monto involucrado, se exime del recurso de objeción el presente procedimiento 

administrativo de contratación. Contra el acto de adjudicación se podrá interponer recurso de 
revocatoria ante esa Administración, dentro del plazo establecido en el artículo 185 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
6) 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 
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200 de su reglamento, sin que para el ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta 
Contraloría General. 

 
7) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá brindadas, 

no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
8) Dadas las razones de premura indicadas, el plazo mínimo para recibir ofertas deberá ser de 6 días 

hábiles que medien entre la invitación que se realice y la apertura de ofertas. 
 

9) En un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de este oficio, se deberán 
cursar  las invitaciones para concursar. 

 
10) El contratista que llegue a seleccionase no deberá estar cubierto por ninguna prohibición para 

contratar con la Administración, ni encontrarse inhabilitado para contratar con la Administración. 
La verificación de este aspecto es responsabilidad de la Administración. 

 
11) A efectos de contar con la debida eficacia jurídica, previo a la ejecución contractual, el contrato  

deberá contar con la respectiva aprobación interna. 
 

12) Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración la razonabilidad del precio de la 
contratación.  

 
13) Deberá verificarse que los oferentes se encuentren al día en el pago de las obligaciones  con la 

CCSS. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
Fiscalizador 
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