
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 03195 
 

 
06 de abril, 2011 
DCA-0931 

 
 
Señora  
Yamileth Venegas Gutiérrez 
Encargada de licitaciones 
Departamento de Proveeduría 
Imprenta Nacional 
Fax:22-96-70-11 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se refrenda el contrato y  adenda suscrita el  30 de marzo de 2011, para la “Compra de 
papeles y cartulinas”, suscritos entre la Imprenta Nacional y la firma  
Compañía Americana Papel Plástico y Afines CAPPA Sociedad Anónima, producto de la 
Licitación Pública  N°2010LN-000002-99999 

 
 
            Damos respuesta a su oficio de fecha 24 de febrero de 2011, complementado a solicitud de este 
Despacho por oficio N°PI-131-2011 de 30 de marzo del presente año, mediante el cual remite para su 
estudio y eventual aprobación, el contrato y  adenda, suscritos entre la Imprenta Nacional y la firma 
Compañía Americana Papel Plástico y Afines CAPPA  Sociedad Anónima, Licitación Pública  
N°2010LN-000002-99999. 
 

Al respecto, tenemos a bien comunicarle que, una vez estudiado el expediente, y realizado el 
análisis que preceptúa el artículo 8 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública” este Despacho concede su aprobación al contrato de indicado y su adenda de 
fecha 30 de marzo de 2011, condicionados a que: 
 
 

1) Queda bajo la responsabilidad de esa Administración verificar el cumplimiento de todos los 
aspectos técnicos de la contratación, para ello deberá contar con el recurso humano calificado que 
verifique el ajuste del bien entregado a lo señalado en el cartel y lo ofertado, de previo a realizar 
la recepción definitiva. 

2) La razonabilidad del precio queda librada a la responsabilidad de esa Administración Licitante, tal 
y como lo dispone el artículo 9 del “Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública” 
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3) Deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria suficiente  y disponible para hacer frente a 
las obligaciones que se generen como producto de la contratación que se aprueba. Todo pago 
deberá realizarse hasta tanto  se hayan recibido a satisfacción los bienes.  

4) Deberá verificarse que  la contratista se encuentre al día en el pago de las cuotas obrero patronales 
que correspondan, así como que la garantía de cumplimiento se encuentre vigentes por todo el 
plazo señalado en el cartel. 

5) En relación con la cláusula novena, “cláusula penal” deberá  observarse lo indicado en los 
artículos 47 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En 
igual sentido en relación con la cláusula décima primera, sobre las causales de rescisión y 
resolución del contrato, aplican las disposiciones contenidas en los artículos 204 y siguientes del 
RLCA. 

6) En relación con el plazo de entrega, y en relación a lo indicado en la columna “P. Entrega” de la 
adenda, aplican las disposiciones contenidas en la cláusula 7 del contrato suscrito el 4 de febrero 
del 2011. 

 
 Se advierte 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 
contratista no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración. 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. 
 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad 
de la señora Yamileth Venegas Gutiérrez, Encargada de Licitaciones del Departamento de Proveeduría, o 
quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, 
será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                             Licda. Berta María Chaves Abarca 

                      Gerente Asociada                                                               Fiscalizadora 
 

Anexo:  1 expediente 

BMC/ymu 
Ci:     Archivo Central 
Ni:    3496,5650 
G:     2011000726-1-2. 
 


