
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 12747 

 

26 de noviembre, 2012 

DCA-2842 

 

Licenciada 

Yamileth Venegas G 

Encargada Unidad de Contrataciones 

Imprenta Nacional 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se refrenda el contrato para la compra de máquina de coleccionado, grapado y 

refilado, suscrito entre la  Junta Administrativa de la Imprenta Nacional y Didigraf 

Sociedad Anónima y la empresa Muller Martini Marketing AG. Licitación Pública  N° 

2012LN-000091-99999. 

 

 

             Damos respuesta a su oficio PI-480-2012 de 30 de octubre de 2012, mediante el cual nos 

remite para su estudio y eventual aprobación, el contrato suscrito entre la  Junta Administrativa de 

la Imprenta Nacional y Didigraf Sociedad Anónima / Muller Martini Marketing AG. El objeto 

contractual es la compra de máquina de coleccionado, grapado y refilado. Licitación Pública  N° 

2012LN-000091-99999. 

 

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 marras, condicionado 

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.  

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” 

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. 

Certificación presupuestaria emitida por la licenciada Energivia Sánchez  Brenes, encargada 

de Contabilidad y Presupuesto (visible a folio 170 del expediente administrativo). 

4) Asimismo deberá verificarse que  la contratista- y subcontratistas si los hubiere-  se 

encuentren  al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de 

Seguro Social  y en general observar lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

5) Deberá verificarse que la garantía de cumplimiento se encuentre vigente por todo el plazo 

señalado en el cartel. Garantía emitida por $45.000 y visible a folio 178 del expediente 

administrativo. 
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6) En relación con las partes que firman el contrato debe entenderse que son Didigraf S.A. con 

cédula jurídica 3-101-304393 (representante de la región Costa Rica) quien fue autorizada 

por Muller Martini Marketing AG , (compañía fabricante y exportadora) a presentar la oferta 

( ver folios del expediente administrativo 134, 136, 148,151). 

7) En relación con la cláusula sexta y sobre el pago, debe observarse lo indicado en el artículo 

195RLCA que entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se 

realizará luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios” 

8) En relación con la cláusula novena, “Multas y Cláusula Penal” deberán las partes observar las 

disposiciones que a este efecto se contemplan en los artículos 47 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. 

9) En relación con la cláusula doceava, sobre las causales de rescisión y resolución del contrato, 

deberá tenerse en consideración que la resolución y rescisión contractual están contempladas 

en los artículos 204 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los 

cuales son de aplicación para tales supuestos. En cuanto al artículo 205 del RLCA téngase 

presente lo resuelto por la Sala Constitucional en resolución 2011-004431 del 1° de abril 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 adjudicataria no se encuentra sancionada. 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 del señor Vicente Soto Vargas, Supervisor de acabados (cláusula décima del 

contrato) o quien ejerza este cargo. En el caso de que la Administración decida que tal verificación 

no recae dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 

corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

        Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                             Licda. Berta María Chaves Abarca 

                      Gerente Asociado                                                               Fiscalizadora 
 

Anexo:  1 expedientes, 1 folder 
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