
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 12960 
 

 

23 de diciembre de 2010 

DCA-1015 

 

 

Señora 

Yamileth Venegas G. 

Encargada licitaciones 

IMPRENTA NACIONAL 

 

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se otorga refrendo condicionado al Contrato para la Compra de Papel Bond 60 gramos, 

suscrito entre la Junta Administrativa Imprenta Nacional y la empresa PACASA DEL NORTE 

S.A. Licitación Pública N° 2010LN-000001-9999.  

 

Nos referimos a sus oficios N° PI-368-2010 del 2 de diciembre del 2010 y N° PI-381-2010 del 

17 de diciembre del 2010, mediante los cuales solicita y brinda información adicional, respecto 

al Contrato para la Compra de Papel Bond 60 gramos, suscrito entre la Junta Administrativa de 

la Imprenta Nacional y la empresa PACASA DEL NORTE S.A.  

 

Una vez analizado el expediente de la respectiva contratación según lo establecido por el 

artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

sobre los alcances del análisis de los contratos, se devuelve el contrato de mérito debidamente 

refrendado, bajo las condiciones que adelante se indican, cuya verificación será responsabilidad 

exclusiva de la señora Yamileth Venegas Gutiérrez, Encargada de licitaciones de la Imprenta 

Nacional. En caso de que la misma no resulte competente para verificarlas, será su 

responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda a ejercer el control sobre los 

condicionamientos señalados a continuación: 

 

1. Es responsabilidad de esa Administración, contar con el contenido presupuestario 

disponible y suficiente a efectos de enfrentar la erogación correspondiente a esta 

contratación. Al efecto téngase como incorporada en el expediente de contratación, la 

certificación emitida mediante oficio N° CP-11-2010 del 24 de noviembre del año en 

curso, suscrita por la señora Energivia Sánchez Brenes, Encargada de la Sección de 

Contabilidad y Presupuesto de la Imprenta Nacional. (folio 159 del expediente de 

contratación ) 

 

2. Es responsabilidad de la Administración la verificación de todos los aspectos técnicos 

de la oferta presentada por la empresa contratista, de conformidad con lo dispuesto en 

los análisis realizados por esa Administración y contratados a Laboratorio Químico 

LAMBDA (ver folios 105 al 101, 107, 108, 114 y 133 al 127, todos del expediente de 

contratación). 
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3. En lo que respecta a la razonabilidad de precios de esta contratación, corresponde 

señalar que es responsabilidad exclusiva de esa Administración su verificación, todo en 

apego a lo señalado en el artículo 9 del “Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública”. 

 

4. Es también responsabilidad de la Administración velar por que la garantía de 

cumplimiento se mantenga vigente durante el todo el plazo requerido en el cartel, a 

efectos de garantizar la debida satisfacción del interés público. 

 

5. Es obligación de esa Administración constatar que la adjudicataria no se encuentre 

inhabilitada para participar en este procedimiento de contratación administrativa, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 215 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. De igual forma debe verificar que la contratista se 

encuentre al día en sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Elard G. Ortega Pérez  Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

Gerente Asociado    Fiscalizador 

 

 
Anexo: Contrato original y Expediente administrativo de Licitación Pública N° 2010LN-000001-9999 (1 tomo). 

 

GVG/Rbr 

Ni: 23522, 24523 

Ci: Archivo Central 

G: 2010003124-1 


