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Estimada señora: 
 

 Asunto: Se refrenda el contrato 2013-000002-00 suscrito entre la Junta Administrativa de 
la Imprenta Nacional y el Consorcio conformado por GBSYS S.A., y Tecapro de Costa Rica S.A., 
adquisición, desarrollo, implementación, adaptación y puesta en marcha de un conjunto de sistemas 
integrados, por un monto de US$900.212, según Licitación Pública 2012LN-000144-99999. 

 
 

Nos referimos a su oficio PI-563-2013 del 22 de abril del presente año, mediante el cual 
solicita el refrendo del contrato referido en el asunto. 

 
Una vez realizado el estudio de rigor de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, esta División 
otorga el refrendo correspondiente al contrato de marras, bajo los siguientes comentarios y 
condiciones: 

 
I. Antecedentes. 
 
De conformidad con el expediente aportado, se comprueba que constan los siguientes 

documentos y aspectos de interés:  
 

1) La Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, en el acuerdo 6147-12-2012, adoptado 
en la sesión ordinaria 45 del 14 de diciembre de 2012, adjudicó la presente licitación pública al 
Consorcio conformado por GBSYS S.A., y Tecapro de Costa Rica S.A., por un monto de 
US$900.212. Lo anterior visible al folio 374 del expediente administrativo, y su comunicación 
mediante aviso publicado en La Gaceta 247 del 21 de diciembre de 2012. El acto de adjudicación 
no fue apelado, razón por la cual a la fecha se encuentra firme. 

 
2) Con vista del folio 568 del expediente administrativo, se hace constar en la certificación de 

contenido presupuestario, que se cuenta con los recursos necesarios para afrontar las erogaciones 
que demande la presente contratación, emitida por la licenciada Energivia Sánchez Brenes, 
Encargada Sección Contabilidad y Presupuesto. 

 
3) De conformidad con lo señalado en el cartel, el consorcio contratista aportó su garantía de 
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cumplimiento, por un monto de US$90.022, equivalentes al 10% del precio total adjudicado  (ver 
folio 569 del expediente administrativo). Y la contratista aportó  por concepto de especies fiscales  
¢1.133.136.94 (ver folio 571 del expediente administrativo).  
 

4) Constan en el folio 20 de la oferta del consorcio adjudicatario, folio 596 del expediente 
administrativo, las declaraciones juradas que hacen las empresas integrantes del referido Consorcio, 
de que no se encuentran afectadas por el régimen de prohibiciones que establecen las disposiciones 
de los artículos 22 y 22 bis de la LCA. Además se guardan fotocopias de que se consultó el registro 
de Comprared, y del Registro Nacional sobre el impuesto de personas jurídicas, donde se indica que 
tales empresas no ha sido sancionadas ni inhabilitadas, y se encuentran al día en el pago del 
impuesto de la Ley 9024 (ver folios 9 y 10 del expediente de refrendo). 
 

5) Según documentación que consta en los folios 572 y 573 del expediente administrativo, las 
empresas consorciadas se encuentran al día con el pago de sus cuotas obrero patronales con la 
CCSS. 
 

6) A folios 342 al 510 del expediente administrativo, constan los estudios técnicos que 
sustentan la presente contratación. 

 
 II. Condicionamientos. 

 
  No obstante, en relación con el refrendo concedido a la contratación referida, procedemos a 

efectuar las siguientes observaciones y condicionamientos a los que queda sujeta la aprobación 
otorgada, siendo exclusiva responsabilidad de la Administración velar por lo siguiente:  

 
1) Este refrendo se otorga con vista en la certificación de contenido presupuestario emitida 

por la licenciada Energivia Sánchez Brenes, Encargada Sección Contabilidad y Presupuesto. En ese 
sentido se recuerda que es de exclusiva responsabilidad de la Administración no solo la acreditación 
del presupuesto, sino además la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en 
el objeto de esta contratación. 
 

 2) Verificar que el consorcio contratista se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con 
la CCSS, y el impuesto de las personas jurídicas fijado por la Ley 9024.   
 

3) Mantener vigente la garantía de cumplimiento rendida por el consorcio contratista, por todo 
el plazo señalado en el cartel y en el contrato.   
 

4) El cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas. 

 
5) Desplegar las medidas de verificación necesarias para comprobar que no existen violaciones 

al régimen de prohibiciones, conforme lo establecido en los artículos 22, 22 bis, 36 y 62 de la Ley 
de Contratación Administrativa, Ley 7494 del 2 de mayo de 1995 (ver también los artículos 20, 69, 
117 y 209 del Reglamento a dicha Ley, Decreto Ejecutivo 33411-H del 27 de setiembre de 2006). 
Esta División ha tenido a la vista las declaraciones juradas de GBSYS S.A., y Tecapro de Costa 
Rica S.A.,  en donde señalan que no se encuentran inhabilitadas para contratar con la 
Administración, y que no les alcanzan las prohibiciones de los referidos artículos. 
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6) 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 las 
firmas consorciadas no se encuentran sancionadas. También se ha consultado en el Registro 
Nacional el pago del impuesto a las personas jurídicas fijado por la Ley 9024, y tales empresas se 
encuentran al día en dicho pago.  

 
7) En cuanto el precio, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento del Refrendo, queda 

bajo la responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que se vaya a cancelar, ya 
que conforme lo sostenido por la División de Contratación Administrativa: “...la verificación de la 

razonabilidad del precio es un aspecto que es responsabilidad exclusiva de la Administración 

Pública, por lo que este órgano contralor presume que se ha revisado y valorado conforme las 

metodologías que se hayan valorado como convenientes u oportunas según el objeto de la 

contratación y las posibilidades de cada Administración.”(Oficio 3352 del  15 de abril del 2008). 

 
8) La legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están 

sujetos a la fiscalización posterior de este órgano contralor. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 
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Adjunto: 2 tomos del expediente administrativo.  
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