
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

            

            Al contestar refiérase 

al Oficio No. 04475 
 

 

18 de mayo del 2012 

DCA-1179 

 

 

Señor  

Jorge Vargas Espinoza 

Director General 

Imprenta Nacional  
 

 

Estimado Señor: 

 

Asunto: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se otorga autorización para iniciar lo procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa que por monto corresponda para llevar a cabo los proyectos de integración de 

sistemas de la Imprenta Nacional. 

 

 

Se brinda respuesta a  oficio INDG-067-2012 mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, requiere autorización para iniciar los 

procedimientos correspondientes con la finalidad de llevar a cabo los proyectos de integración de sistemas 

de la Imprenta Nacional. 

 

 Mediante DCA-1009 de 02 de mayo de 2012 este órgano contralor requirió información adicional, 

la cual fue atendida por oficio INDG-079-2012. 

 

I. Antecedentes 

 

La Administración expone que requiere llevar a cabo los proyectos de integración de sus sistemas, y 

hace ver que la contratación de dichos proyectos cuenta con varios intentos fallidos por diversos factores; 

entre ellos, recursos de apelación con las consecuencias de no poder ejecutar el presupuesto proyectado, y 

por ello, no se ha logrado alcanzar el objetivo planteado. 

 

Aunado a lo anterior, señala que mediante el Decreto Ejecutivo No. 37066-H, se generó un aumento 

en el gasto corriente de ¢ 1.490.400.000,00; y dentro de este gasto autorizado se encuentra la partida 

50105 “Equipo y Programas de Cómputo”, por un monto de ¢ 331.155.0000, 00., con el fin de cubrir las 

licitaciones del proyecto a saber: 

 

1. Licitación Pública: Adquisición, implementación, adaptación y puesta en marca de un sistema 

integrado. 

2. Licitación Abreviada: Portal Web Transaccional Imprenta Nacional 
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II. Criterio del Despacho 

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

esta Contraloría General estima procedente autorizar a la Imprenta Nacional para que inicie los 

procedimientos ordinarios de contratación que por monto correspondan sin contar con el contenido 

presupuestario.  

 

La autorización que se otorga encuentra sustento reglamentario en lo dispuesto en el artículo 9 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: 

“Artículo 9º—Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que el contrato se 

ejecutará en el período presupuestario siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o 

bien, éste se desarrolle por más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar 

las previsiones necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las 

obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá adoptar las 

medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con su régimen 

disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá autorización de la Contraloría 

General de la República para iniciar el procedimiento de selección del contratista respectivo. 

/Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del 

procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período 

presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a la 

Contraloría General de la República para dar inicio en esa condición. En estos casos, la 

Contraloría General de la República, dispondrá de un plazo de diez días hábiles para 

pronunciarse sobre el particular. En las bases del concurso se advertirá expresamente sobre esta 

circunstancia. En este supuesto no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente 

con el disponible presupuestario.” (Subrayado agregado) 

 Aplicando lo anterior al caso concreto, resulta relevante destacar dos aspectos: 

 

1.- Por un lado es clara la Administración en señalar que “…el único proceso que hace falta, es la 

aprobación por parte de la Contraloría de la modificación respectiva…” (Oficio INDG-079-2012) 

 

2.- Por otra parte, se nos informa que esa Imprenta tiene proyectado que la ejecución de los 

procedimientos inicie uno a mediados del mes de septiembre  y el otro a mediados del mes de octubre, 

ambos del presente año.  

 

Así las cosas, de la explicación brindada por la Administración, este órgano contralor entiende que 

además de no contarse con el contenido presupuestario disponible para atender las erogaciones, el inicio 

de ambos procedimientos, así como la ejecución contractual tendrá lugar dentro del presente período 

presupuestario, lo cual hace que el caso particular pueda ser enmarcado dentro de los supuestos que 

establece la norma antes trascrita para que se otorgue la autorización requerida. 
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No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la LCA, en concordancia con el 

artículo 9 de su Reglamento, la Administración deberá advertir expresamente en los respectivos carteles, 

los términos presupuestarios bajo los cuales se promueven los concursos. 

 

De igual forma, en los pliegos cartelarios deberá advertirse que la adjudicación del procedimiento 

no podrá dictarse hasta tanto no se cuente con el disponible presupuestario necesario. 

 

Finalmente cabe agregar que la presente autorización se otorga en el entendido de que a la fecha 

de emisión de este oficio, la Administración no ha publicado los carteles de los procedimientos ordinarios 

que requiere celebrar para llevar a cabo los proyectos de integración de sus sistemas;  así como que la 

adjudicación de los procedimientos ordinarios cuyo inicio se autoriza, quedará sujeta a la efectiva 

existencia de contenido presupuestario. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 
Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

 

 

 

 
Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora Asociada 

 

 

 
Anexo: Expedientes administrativos de los procedimientos de licitación pública 2012LN-000002-99999 y licitación abreviada 2012LA-000001-

99999. 

 

OSR/ymu 
Ci: Archivo Central 

NI: 7171-7837 

G: 2012001262-1   


