
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 10044 

 

 

28 de setiembre de 2012 

DCA-2310 

 

 

Señora 

Yamileth Venegas G. 

Unidad de Contrataciones 

IMPRENTA NACIONAL 

  

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Aprobación condicionada  al Contrato para la Compra de Papel Bond 60 gramos, 

suscrito entre la Junta Administrativa Imprenta Nacional y la empresa Compañía Americana de 

Papel Plástico y Afines CAPPA S.A. por la suma de $391.680, (trescientos noventa y un mil 

seiscientos ochenta dólares)( Licitación Pública N° 2012LN-000079-9999.  

 

Nos referimos a sus oficios N° PI-349-2012 del 11 de setiembre del 2012, mediante el 

cual solicita refrendo al Contrato para la Compra de Papel Bond 60 gramos, suscrito entre la 

Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y la empresa Compañía Americana de Papel 

Plástico y Afines CAPPA S.A. por la suma de $391.680, trescientos noventa y un mil 

seiscientos ochenta dólares) Licitación Pública N° 2012LN-000079-9999 

 

Sobre el particular, es menester señalar que una vez efectuado el estudio de rigor, según 

lo dispuesto en los artículos 8 y 13 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, se concluye que el procedimiento efectuado se apega a las normas de 

contratación administrativa, en virtud de lo cual se procede a otorgar el refrendo de mérito a los 

documentos contractuales de cita, con fundamento en: 

 

a) El estudio legal de la Licitación Pública N° 2012LN-000079-9999 en el cual 

concluyen que la oferta presentada por parte de la empresa Compañía Americana de 

Papel Plástico y Afines CAPPA S.A. es legalmente admisible (ver folios que van 

del 119 al 121  del expediente administrativo). 

 

b) El Estudio Técnico, en el que se recomienda adjudicar a la empresa Compañía 

Americana de Papel Plástico y Afines CAPPA S.A. es legalmente admisible. (ver 

folios que van del 97 al 115 del expediente administrativo). 

 

c) El acto de adjudicación dictado por parte de la Junta Administrativa Sesión 

Ordinaria No.14 del 30 de julio del 2012 (visible a folio123 del expediente 

administrativo y el Diario Oficial La Gaceta No.148 del 01 de agosto del 2012).  
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d) La certificación emitida mediante oficio N° CP-09-2012 del 24 de agosto del año en 

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

Contabilidad y Presupuesto de la Imprenta Nacional, en donde cuentan con 

¢190.638.000 en la subpartida 2.99.03, reporte de necesidades 107-2012. (folio 133 

del expediente de contratación ) 

 

e) Se tuvo a la vista  certificación  de que el contratista se encuentra al día en sus 

obligaciones ante la Caja Costarricense del Seguro Social.  (ver certificación 

aportada al expediente mediante oficio  No.PI-387 del 24 de setiembre de 2012 ) 

 

f) Se aporta entero por especies fiscales por la suma de ¢494.474,75 menos el 6% de 

descuento.  

 

g) Declaración jurada de  que  a Cappa S.A no le alcanzan las prohibiciones que preve 

los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación administrativa (se conservan 

fotocopias en nuestro archivo de los folios 82 y 83 del expediente) 

 

h) Por consulta efectuada por este Despacho de la empresa Compañía Americana 

Papel Plástico Afines Cappa S.A   en el registro de proveedores sancionados que al 

efecto lleva el Ministerio de Hacienda a través del sistema compraRed, se obtuvo el 

siguiente resultado: 17 apercibimientos. Dejamos impresión en el expediente.  

 

 

 No obstante, en relación con el refrendo concedido a la contratación de marras, 

procedemos a efectuar las siguientes observaciones y condicionamientos a los que queda sujeta 

la aprobación otorgada por este Despacho, cuya verificación será responsabilidad exclusiva de 

la Licenciada Yamileth Venegas Gutiérrez, de la Unidad de Contrataciones de la Imprenta 

Nacional, quien  presentó la solicitud de refrendo, o en su defecto quien ejerza este cargo. En 

caso de que éste no resulte competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la 

dependencia que corresponda, 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.  

 

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. 

 

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. 
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5. Es deber de la Administración Licitante verificar además, tanto al momento de la 

formalización contractual como durante la fase de ejecución, que la empresa contratista   

se encuentren debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales 

derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  

6. En todo caso, resulta responsabilidad de esa entidad constatar que el contratista no se 

encuentre imposibilitado por una prohibición o inhabilitado para contratar con la 

Administración.  

 

7. Es responsabilidad de la Administración haber constatado el cumplimiento de  

requisitos legales del objeto de la contratación así como verificar que las mismas se 

encuentren vigentes durante todo el plazo contractual y por los montos que corresponda, 

en caso de que ello proceda, tomando en consideración las particularidades del objeto 

contractual. En este sentido, se advierte que al contrato le resulta aplicable lo indicado 

en los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, cuando disponen respectivamente que “es entendido que la 

solución técnica adoptada por la Administración es de su entera discrecionalidad y 

responsabilidad” y que “Corresponde a la Administración y al contratista garantizar, 

según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general 

cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución 

del objeto contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el trámite de 

refrendo.  Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría General de 

la República incluya condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos 

de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.”  

 

8. Deberá asumir la institución la responsabilidad de verificación del contrato en los 

términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). Para tal 

efecto, deberá contar con el recurso humano idóneo para constatar la adecuada 

ejecución del contrato en los términos pactados y dispuestos en el cartel.  

 

9. De igual forma, se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en 

cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 Lic. Elard G. Ortega Pérez                                     Licda. Elena Benavides Santos 

       Gerente Asociado                                        Fiscalizadora 
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