
 

 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 10689 

 

 

     11 de octubre,2012 

     DCA-2436 

 

 

Señor 

Jorge Vargas  

Director General 

 

Yamileth Venegas G. 

Unidad de Contrataciones 

IMPRENTA NACIONAL 

 

 

Estimados señores: 

 

Asunto: Se concede autorización  de conformidad con el artículo 138 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, para comprar directamente distintos papeles  a Convertica S.A. 

por ¢31.627.000 (treinta y un millones seiscientos veintisiete mil colones) a Grupo Nación 

GN, S.A. ¢13.224.000 (trece doscientos veinticuatro mil colones) y Empresa Compañía 

Americana de Papel, Plásticos y Afines S.A por un monto de $78.990 (setenta y ocho mil 

novecientos noventa dólares). Todo por un  monto máximo de ¢44.851.000,00  (cuarenta y 

cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil colones y $104.110 (ciento cuatro mil ciento 

diez dólares).No se concede la autorización por razones de urgencia. 

 

Nos referimos a sus oficios No INDG-198-2012 y N° PI-349-2012 del 18 y 27  de setiembre 

del 2012, respectivamente, mediante los cuales solicita autorización para comprar directamente 

distintos tipos de papeles a las siguientes empresas: Convertica S.A. por ¢31.627.000 (treinta y un 

millones seiscientos veintisiete mil colones) a Grupo Nación GN, S.A. ¢13.224.000 (trece 

doscientos veinticuatro mil colones y Empresa Compañía Americana de Papel, Plásticos y Afines 

S.A por un monto de $78.990 (setenta y ocho mil novecientos noventa dólares).  

 

I.-Justificación de la solicitud:  

 

Dentro de los puntos y documentos que nos fueron remitidos junto con la solicitud, destaca lo 

siguiente: 

 

1. Que actualmente la Imprenta Nacional tiene una demanda en alzada de libros, folletos, 

brochures, blocks pues se ha mejorado la calidad de los productos y se ha reducido los 

tiempos de entrega. 
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2. Además instituciones como el IMAS incrementó la cantidad del tiraje de los cuadernos que 

tienen contratados lo que ha provocado un aumento en la materia prima, causando un gran 

impacto en la planificación de los materiales necesarios. También la Editorial Costa Rica 

incluyó nuevas obras lo cual impactó la producción. Agrega que, hay trabajos 

excepcionales que deben cumplir como la elaboración de productos nuevos que dependen 

de nueva materia prima y también deben responder a una serie de contratos que actualmente 

deben cumplir 

 

3. La imprenta se realizó varios procedimientos de contratación administrativa para el 

abastecimiento de la materia prima los cuales no han tenido los resultados deseados. Entre 

ellos se llevó a cabo una licitación abreviada pero muchas de las líneas fueron declaradas 

infructuosas por falta de ofertas o que sus ofertas no cumplían con lo solicitado, solo se 

adjudicaron 3 líneas. Se llevó a cabo una contratación de escasa cuantía de tres líneas 

prioritarias y resultó infructuosa pues los oferentes no cumplieron con los requisitos 

exigidos. 

 

4. Se está en trámite de una licitación pública de entrega según demanda pero aún está en 

proceso con apertura para el 14  de setiembre de 2012. 

 

5. Que consideran que se encuentran en una situación de urgencia  pues podrían quedar sin el 

abastecimiento de materia prima indispensable (papeles y cartulinas) para realizar la labor 

de impresión. 

 

6. Que los distintos papeles y cartulinas solicitadas, han sido descritas de la misma manera en 

los distintos carteles y que no ha habido objeción a esas características.  

 

7. Que el plazo de las contrataciones es de entrega inmediata por la premura que se requiere 

satisfacer la necesidad.  

 

8. Que conocen que hay algunos proveedores que cuentan con existencias de la cantidad de 

materia prima imprescindible que cumple con las necesidades técnicas para evitar la lesión 

al interés público para cumplir con los compromisos adquiridos con las distintas 

instituciones estatales pues no cuentan con la materia prima en bodegas suficiente para la 

proyección estimada. 

 

9. Que se solicitó cotización  formal a los oferentes de papeles y cartulinas que han 

participado en diversos concursos y se encuentran inscritos en el Registro de Proveedores 

de la Dirección General de Administración de bienes y Contratación Administrativa y se 

recibieron ofertas el 4 de setiembre de 2012, produciéndose el siguiente resultado: 
 

EMPRESA CONVERTICA S.A. 

1. Papel Editorial 800.000 pliegos tamaño 45.72 x 66.675 cm, 55 gramos, por un monto de $ 25.120,00 (veinte cinco mil ciento 

veinte dólares) 

2. Papel Couché Brillante 30.000 pliegos tamaño 96,5 x 63 cm, 150 g/m2, por un monto de ¢1.677.000,00 (un millón seiscientos 
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setenta y siete mil colones) 

3. Papel Couché brillante 100.000 pliegos , tamaño 96,5 x 63 cm, 90 g/m2, por un monto de ¢3.450.000,00 (tres millones 

cuatrocientos cincuenta mil colones) 

4. Cartulina bamizable blanca 250.000 pliegos, tamaño 60,96 x 91,44 cm, 240 g/m2, por un monto de ¢ 26.500.000,00. 

(veintiséis millones quinientos mil colones) 

Total  en  dólares  para  adjudicar:   $  25.120,00        (Tipo de cambio  503.17 

¢12.639.630,40) 

Total en colones para adjudicar: ¢ 31.627.000,00 (treinta y un millones 

seiscientos veintisiete mil colones) 

EMPRESA GRUPO NACIÓN GN, S.A 

1. Papel Couché mate blanco 30.000 pliegos, tamaño 97 x 64 cm 150g/m2, por un monto de ¢ 1.764.000,00. (un 

millón setecientos sesenta y cuatro mil colones) 

2. Papel Couché mate blanco 300.000 pliegos, tamaño 97 x 64 cm 90g/m2, por un monto de ¢11.460.000,00.(once 

millones cuatrocientos sesenta mil colones) 

Monto total para adjudicar: ¢ 13.224.000,00 (trece millones doscientos veinticuatro mil colones) 

EMPRESA COMPAÑÍA AMERICANA DE PAPEL, PLÁSTICOS Y AFINES S.A 

1. Papel químico CF (final) color amarillo 30.000 pliegos tamaño 43,25 x 56 cm 60 g/m2 por un monto de $ 900,00 (novecientos 

dólares) 

2. Cartulina manila 300.000 pliegos, tamaño 91,4 x 61 cm , 245 g/m2, por un monto de $ 66.000,00 (sesenta y seis mil 

dólares) 

3. Cartulina lino blanca 31.000 pliegos, tamaño 96,5 x 63 cm, 230 g/m2, por un precio de $ 12.090,00 (doce mil noventa 

dólares) 

Total en dólares para adjudicar: $ 78.990,00 (setenta y ocho mil novecientos noventa dólares), (monto de referencia al tipo 

de cambio ¢503,37 en colones: ¢ 39.745.398,30) 

 

10. Que requieren contratar con esas empresas los distintos tipos de papeles y cartulinas 

indicadas dado que han celebrado los distintos procedimientos y no ha habido otras 

empresas que puedan cumplir con lo requerido.  

 

11. Que el monto total de la contratación es de ¢44.851.000 (cuarenta y cuatro millones 

ochocientos cincuenta y un mil colones exactos  y $104.110 (ciento cuatro mil dólares) 

 

12. Que cuentan con un contenido presupuestario de ¢110.000.000,00 (ciento diez millones de 

colones para ese efecto) 

 



 

 

 

 

4 

 
13. Que amparan la solicitud a los artículos 132,138 y 139 del Reglamento ya que se intentó 

contar con ese material por diversos  medios y los mismos resultaron infructuosos 

 

 

II.-Criterio del Despacho:  

 

a) Sobre la aplicación de la excepción de urgencia. 

 

Es importante tener presente que si bien la licitación es el mecanismo establecido 

constitucionalmente para realizar las adquisiciones de bienes y servicios que requieran las 

administraciones públicas para el desempeño de sus cometidos, existen situaciones en las cuales la 

aplicación de la regla general lejos de lograr su objetivo, más bien conlleva una afectación a la 

satisfacción oportuna y adecuada del interés general.  

 

En el presente caso, la Administración ha señalado que a pesar de haber realizado 

procedimientos de contratación administrativa para satisfacer su necesidad de distintos tipos de 

papel y cartulinas para poder llevar a cabo la ejecución de compromisos adquiridos; no cuenta con 

la materia prima para poder hacer los trabajos para empresas del sector público como el INS, la 

Editorial Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Hacienda entre otras. De 

esa forma ha requerido la presente solicitud al amparo del artículo 132 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa 

 

No obstante, esta Contraloría General no considera que se hayan expuesto razones de 

urgencia en los términos de la norma, en la medida que no se aprecian la lesión al interés público, 

los daños graves a las personas o irreparables a las cosas, en tanto resulta factible atender las 

demandas oportunamente y respecto de lo cual entendemos que también la Imprenta ha venido 

controlando los inventarios y su consumo, como para priorizar aquellos escenarios en los que 

cuenta con contratos administrativos que debe cumplir. Lo anterior, sin perjuicio de que en el caso 

no resulte inconveniente la promoción de un procedimiento ordinario según se indicará de seguido. 

 

De acuerdo con los artículos 2 bis inciso c) y artículo 3, párrafo segundo de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 y 139 del Reglamento a dicha ley, esta Contraloría General 

puede autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos 

sustitutivos a los ordinarios para  actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes 

razones para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, 

o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. En cambio de conformidad con la norma 

reglamentaria citada, la Administración sería responsable del supuesto de excepción y no tendría 

esta Contraloría General que referirse al tema.  

 

Frente a dichas situaciones este órgano contralor otorgará la autorización a aquellas 

gestiones planteadas y justificadas por la Administración, que busquen garantizar en términos de 

eficiencia y eficacia un mejor uso de los fondos públicos a efectos de lograr la consecución del fin 

público perseguido.  

 

De las manifestaciones de la Administración, este órgano contralor encuentra argumentos 

suficientes para autorizar la contratación directa a la gestionante, por cuanto entendemos que 



 

 

 

 

5 

 
efectivamente existe una situación en donde realmente se requiere contar con papeles y cartulinas 

hasta que se atienda la necesidad por los mecanismos ordinarios, en la licitación pública que están 

llevando a cabo y que se ejecutará, en principio, hasta  a finales del mes de diciembre. Por ende, 

ante tal situación de desabastecimiento de papeles y cartulina que son la materia prima no se puede 

cumplir en tiempo  con los compromisos adquiridos, lo que es una problemática  que se debe 

solucionar de manera pronta. 

 

La Administración ha indicado que invitó a las distintas empresas que han cotizado para los 

distintos procedimientos de contratación que ha celebrado (se menciona incluso por medio de La 

Gaceta), y que se encuentran inscritos en el Registro de Proveedores, para que le cotizaran si 

contaban con los diferentes tipos de papel con los que actualmente no cuentan. Por su parte, la 

Administración asegura que los papeles y cartulinas son básicamente las mismas y con iguales 

características que las que ha incluido en las distintos procedimientos de contratación incoados y 

que son descritos de la misma manera en los distintos carteles.  

 

Así las cosas, vistas las justificaciones  rendidas por la Administración, en cuanto a la 

necesidad de contratar a las referidas  empresas, para que adquiera los distintos papeles y cartulinas, 

todo en virtud, del cumplimiento de los servicios de impresión de los distintos trabajos  que  se 

pueden ver afectados por la carencia de esa materia prima, estima esta Contraloría General que 

existe una necesidad latente que debe atenderse a la mayor brevedad. Lo anterior, considerando que 

existe no solo un deber contractual sino también el cumplimiento de un fin para el cual se ha creado 

a la Imprenta Nacional en relación con el Sector Público y en concreto, con las instituciones que en 

la actualidad dependen de los suministros y contratos con esa Imprenta.  

 

Así, la Administración ha fundamentado que ha realizado distintos procedimientos de 

contratación administrativa que no ha logrado su objetivo y estar realizando el procedimiento de  

licitación pública que corresponde, pero que estaría siendo ejecutada hasta finales de diciembre de 

este año 

De conformidad con las consideraciones expuestas procede autorizar la  contratación 

directa  planteada por la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional con fundamento en el 

artículo 138 del Reglamento de Contratación Administrativa y por un monto máximo de 

¢44.851.000,00  (cuarenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y un mil colones y $104.110 

(ciento cuatro mil ciento diez dólares). 

  

III. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización. 

 

La autorización para realizar la contratación directa solicitada se brinda condicionada a que 

se cumpla con los siguientes aspectos, lo cual se deja bajo la responsabilidad del señor Jorge Vargas 

Espinoza, en su condición de Director General  y solicitante de la presente autorización, o en su 

defecto de la persona que ocupe ese cargo. En caso que no le corresponda tal verificación, deberá 

instruir a las instancias competentes para el seguimiento correspondiente 

 

1. Por medio del presente oficio se autoriza a la Administración para que celebre un 

procedimiento de contratación directa con Convertica S.A. por ¢31.627.000 (treinta y un 

millones seiscientos veintisiete mil colones) a Grupo Nación GN, S.A. ¢13.224.000 (trece 
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doscientos veinticuatro mil colones y Empresa Compañía Americana de Papel, Plásticos y 

Afines S.A por un monto de $78.990 (setenta y ocho mil novecientos noventa dólares). 

2. Es responsabilidad de esa Administración que no existan otros oferentes para cada una de las 

líneas. 

 

3. De todo lo actuado durante el procedimiento de contratación directa deberá levantarse un 

expediente administrativo, en el que conste con claridad las decisiones tomadas por la 

Administración. 

4. Queda bajo responsabilidad absoluta de esa Administración, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización en los 

términos que constan en el presente oficio. 

 

5. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista no 

cuente con prohibiciones para contratar con el Estado en los términos regulados por los 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así como que no se encuentre 

inhabilitado para contratar con la Administración Pública.  

 

6. Dada la situación en que se encuentra la Administración de existencias de papeles y cartulinas 

que son su materia prima y las obligaciones que ha adquirido y que debe cumplir antes de 

finalizar el año tanto los recursos  de objeción como de apelación, así como la aprobación  de 

los contratos corresponden a la Administración, por la premura con la que se deberá actuar. 

 

7. 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. 

 

8. La celebración de las contrataciones queda sujeta a la efectiva existencia de disponible 

presupuestario para hacer frente a las obligaciones a las obligaciones que deriven del 

procedimiento.   

 

Atentamente, 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                              Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado                                                               Fiscalizadora 

 

 
EBS/chc 

NI: 17821-19495 
NN: 10689 (DCA-2436) 

Ci: Archivo central  
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