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Estimado señor:   
 
 

Asunto: Se autoriza contratar en forma directa con la firma Jiménez y Tanzi S. A. para el 
abastecimiento de materiales de oficina –según listado adjunto al oficio UCI-PA-1514-2010 
que nos fue remitido-, con la firma Jiménez y Tanzi S. A,  por un monto de ¢280.000.000 y 
hasta un plazo máximo al 30 de junio del 2011. 
 
 
Nos referimos a su oficio UCI-PA-1349-2010  mediante el cual solicita nuestra autorización 

para contratar en forma directa con la firma Jiménez y Tanzi S.A. el abastecimiento de materiales 
de oficina, según demanda, por un monto de ¢280.000.000. El citado oficio fue complementado a 
solicitud de este Despacho por oficios UCI-PA-1514-2010 y UCI-PA-1528-2010    

 
 

I. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD.  
 
De importancia para la resolución de la presente gestión cabe resaltar lo siguiente: 
 

1) Que el INA realizó la Licitación Pública 2007LN-000004-01 para abastecimiento de 
materiales de oficina, y resultó adjudicataria la firma Jiménez y Tanzi S. A. Ese contrato se 
rescindió por motivos internos de la Administración, no obstante que el servicio recibido 
fue a satisfacción. 

2) Mediante Licitación Abreviada 2010LA-000007-01 se adjudicó el mismo servicio de 
abastecimiento de materiales de oficina a la empresa Jiménez y Tanzi S. A. Esta licitación 
está por concluir por tiempo y por su límite de ¢213.000.000. 

3) Que se está tramitando la Licitación Pública 2010LN-000009-01, con el mismo objeto. 
Dado que el trámite de esa licitación llevará unos meses, es que se solicita la autorización 
de contratación directa. 

4) Que la solicitud de contratación directa es con la firma que está prestando el servicio, y en 
las mismas condiciones, sea Jiménez y Tanzi S.A. por un monto total de ¢280.000.000 y 
dividido en siete pedidos por un monto aproximado de ¢40.000.000 cada uno. La firma 
interesada presenta nota de 1° de octubre manteniendo los mismos precios y condiciones. 
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5) El plazo de la autorización sería hasta junio 2011. 
 

             II. CRITERIO DEL DESPACHO 
 

Vistas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 
reglamento, otorga la autorización para contratar en forma directa el suministro de materiales de 
oficina, los bienes indicados en el listado adjunto al oficio UCI-PA-1514-2010, que consta de 63 
páginas, con la firma Jiménez y Tanzi S.A y bajo la modalidad de entrega según demanda. 
 
La contratación se autoriza por un plazo que comprende de la fecha de este oficio hasta el 30 junio 
del 2011 como máximo, y el monto total autorizado es de doscientos ochenta millones de colones, 
debiendo realizarse la contratación que aquí se autoriza bajo las mismas condiciones en que se ha 
desarrollado el último contrato vigente con le empresa citada. 
 
Es necesario indicar que la autorización se otorga en razón de que ese Instituto hace ver que los 
materiales que pretende adquirir satisfacen necesidades que se tienen tanto en el área administrativa 
como  para los servicios de capacitación y formación profesional, lo que demuestra que un 
desabastecimiento impactaría con el fin último del INA como lo es la capacitación profesional. 
Aunado a lo anterior, este Despacho valora el hecho que se encuentra en curso el procediendo 
ordinario correspondiente para atender esta necesidad, por lo que existen razones suficientes para 
considerar que la contratación directa se convierte en el mecanismo más apto para alcanzar la 
debida satisfacción del interés público, según lo señala el numeral 138 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). 
 
Por otra parte, se tiene que la aplicación del artículo 200 del RLCA no resulta aplicable, según lo 
manifestado en el oficio UCI-PA-1514-2010, donde se indicó: “Para esta licitación, no resulta 
aplicar (sic)  el artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido a que 
el monto presupuestado, de acuerdo con los trámites anteriores, sobrepasa el tope de la Licitación 
Abreviada: y previniendo el desabastecimiento de los meses de diciembre 2010 y de enero hasta 
junio del 2011, por lo que la ampliación no sería suficiente para cubrir estas necesidades”. 
 
. 

 
III. CONDICIONES BAJO LAS QUE SE OTORGA LA AUTORIZA CIÓN. 

 
La autorización que se otorga, queda condicionada al cumplimiento de las siguientes 

condiciones: 
 

a) De previo a realizar la contratación, la Administración deberá verificar que cuenta con 
el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a las obligaciones 
derivadas de la presente autorización.  

b) La presente autorización que se otorga es por un monto máximo de doscientos ochenta 
millones de colones, y por un plazo máximo comprendido desde la fecha de este oficio 
hasta el 30 de junio del 2011. Si el contrato producto del  procedimiento concursal que 
se está llevando a cabo puede iniciar su ejecución antes del plazo por el cual se otorga 
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esta autorización, se dará una terminación anticipada al contrato surgido por esta 
gestión, aspecto que así deberá ser advertido.  

c) La autorización se otorga para contratar en forma directa el suministro de materiales de 
oficina, los bienes indicados en el listado adjunto al oficio UCI-PA-1514-2010, que 
consta de 63 páginas, con la firma Jiménez y Tanzi S.A. 

d) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 
brindadas, no es viable una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

e)  El contrato que llegue a suscribirse producto de esta autorización deberá contar con la 
aprobación interna, según lo dispone el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública. 

f) La Administración deberá establecer los mecanismos de control interno necesario a fin 
de verificar que se pague únicamente por los bienes efectivamente recibidos. 

g) La Administración deberá verificar que los adjudicatarios puedan contratar con el 
Estado, de forma tal que no les cubra ningún tipo de prohibición ni cuenten con algún 
tipo de sanción que les impida contratar, así como que se encuentren al día con las 
obligaciones obrero patronales con la CCSS según lo dispone el Ordenamiento Jurídico. 
Al respecto se hace ver que se ha consultado el registro oficial sobre  inhabilitaciones a 
particulares que de conformidad con el artículo 215 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa lleva la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, por medio del Sistema de 
Compras Gubernamentales CompraRed, del cual se registra que la firma contratista no 
se encuentra sancionada. De igual forma, consta la declaración jurada del contratista 
donde manifiesta que no se encuentra en alguno de los supuestos de prohibición del 
numeral 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Licda. Berta María Chaves Abarca 
Fiscalizadora 
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