
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA  

 

Al  contestar  refiérase                                                                                                                                       

al  oficio  No. 07201 
 

 

12 de julio del 2013 

DCA-1646 

 

Señor 

Jorge Vargas Espinoza 

Director General  

Imprenta Nacional 

 

Estimado señor:  

 

Asunto: Se otorga autorización para iniciar los procedimientos de contratación administrativa sin 

contenido económico para la compra de una guillotina digital para el Departamento de Producción 

por un monto de hasta ¢153.000.000,00 y una planta eléctrica  para el portal Web transaccional, 

por un monto de ¢100.000.000,00, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 9 de su reglamento. 

 

 

  Nos referimos a su oficio DG-137-2013 del 21 de junio de 2013 donde solicita autorización para 

iniciar procedimientos de contratación administrativa para la compra de de una guillotina digital para el 

Departamento de Producción por un monto de hasta ¢153.000.000, 00 y una planta eléctrica  para el portal 

Web transaccional, por un monto de ¢100.000.000,00,sin contar con el contenido presupuestario.  

 

Mediante oficio DCA-1502 de fecha 27 de junio, este Despacho solicitó información adicional 

para resolver la presente gestión, la que fue atendida según los términos del oficio INDG-142-2013 del 2 

de julio de este año 

 

 

I. Justificación de la solicitud. 

 

Manifiesta esa Administración, que el 27 de junio de este año se contará con el portal Web 

Transaccional con factura digital, cuyo lanzamiento fue previsto para esa fecha. Este portal ofrecerá el 

servicio los 365 días del año las veinticuatro horas por lo que se requiere una planta eléctrica que asegure 

que los usuarios contarán con el servicio aún ante interrupciones del servicio eléctrico.   

 

Debido a lo anterior señala, que está gestionando desde el 26 de abril el contenido presupuestario 

extraordinario por un monto de ¢551.490.000,00, ante la Autoridad Presupuestaria para adquirir los bienes 

requeridos.  

 

Indica que, las razones por las cuales no se han iniciado los procedimientos de contratación 

administrativa correspondientes, es que a la fecha  el superávit por la suma de ¢551.490.000,00 del 2012, 

no se encuentra liberado por la Autoridad Presupuestaria. En este sentido, aclara posteriormente esa 

Administración que, la gestión efectivamente ya se hicieron y se tiene la seguridad de que se dispondrá de 
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la asignación presupuestaria una vez aprobado el Decreto Ejecutivo de ampliación del límite 

presupuestario del gasto 2013 y  se contará con los recursos en el Presupuesto Extraordinario No 2-2013 y 

que los fondos estarán disponibles para el presente año. 

 

Refieren además que la adquisición de la guillotina digital es una necesidad muy importante para 

cumplir con los compromisos con los clientes del Estado en el campo de las artes gráficas y ese equipo se 

requiere para optimizar la producción y bajar el pago de horas extraordinarias ya que el equipo con el que 

se cuenta actualmente no es suficiente.  

 

Por consiguiente, solicita la autorización para iniciar los trámites de los respectivos 

procedimientos de contratación administrativa, con el compromiso de adjudicar hasta que se tengan los 

recursos para cubrir los gastos de la compra. 

 

Señala, que  requiere adelantar el proceso de publicación de esos carteles para acortar los tiempos 

estimados de ejecución contractual que son de aproximadamente 6 meses. Que la urgencia mayor es la 

adquisición de la planta eléctrica ya que necesitan respaldar el proyecto del Portal Web Transaccional con 

factura digital y que pretenden contar con esta autorización a fin de contar con la instalación de la planta 

para el mes de setiembre de este año, aproximadamente.  

 

Que para la compra de la guillotina digital promoverán la Licitación Pública y para la planta 

eléctrica una licitación abreviada, en ambos es el procedimiento que por el monto corresponde.  

 

Aportan los cronogramas mediante los cuales el plazo de entrega para la guillotina digital sería la 

tercera semana de diciembre y el plazo de entrega para la contratación de la planta eléctrica está estimado 

para la tercera semana del mes de noviembre, ambas fechas de este año.  

 

 

II. Criterio de la División. 

 

Sobre este particular y como punto de partida, resulta necesario citar lo que al efecto dispone el 

artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, que señala textualmente:  

 
“Artículo 8.-Disponibilidad presupuestaria. Para iniciar el procedimiento de contratación 

administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar 

la erogación respectiva. En casos excepcionales y para atender una necesidad muy 

calificada, a juicio de la Administración y previa autorización de la Contraloría General de 

la República, podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo 

cual se requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación 

presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el 

cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido 

presupuestario.  

  

En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período presupuestario, 

deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.”  

  

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento de Contratación Administrativa, norma que desarrolla la 

anterior disposición, señala al respecto que:  
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“Artículo 9.-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.”  

 

En el caso que nos ocupa, la Imprenta Nacional  requiere la autorización de este Despacho 

precisamente en función de lo dispuesto en el párrafo anterior, dada la necesidad de iniciar, los 

procedimientos de contratación administrativa que por el monto corresponda,  no obstante no contarse aún 

con la disponibilidad de los recursos para ese fin.  

 

 En este sentido, la Administración destaca la necesidad de contar  con la planta eléctrica y 

la guillotina digital señalados, ya que son la herramienta necesaria para la implementación de sus 

proyectos especiales.; en la medida que se indica que la adquisición de la planta eléctrica es para el 

lanzamiento del Portal Web Transaccional con factura digital ya que los servicios se brindarán los 365 

días del año, las 24 horas por lo que se requiere redundancia para garantizar el servicio aún en los 

momentos de interrupciones eléctricas. También como lo indicáramos anteriormente y se manifestó 

expresamente en el oficio No INDG-143-2013 del 2 de julio de 2013,  la adquisición de la guillotina 

digital pretende satisfacer  una necesidad muy importante para la Administración que ya debe cumplir con 

compromisos con los clientes del Estado en el campo de las Artes Gráficas y ese equipo se requiere para 

optimizar la producción y bajar el pago de horas extraordinarias ya que el equipo con el que se cuenta 

actualmente no es suficiente y además se pretende captar otros clientes en este campo. Ambos proyectos 

son prioritarios y la Administración ha considerado imprescindible el inicio de los procedimientos lo antes 

posible.  

 

Al respecto, estima este órgano contralor que en el caso, la promoción oportuna del procedimiento 

que corresponda permitirá garantizar también en el momento apropiado la atención de las necesidades y 

cumplir con las competencias y fines que persigue dicha institución.  Es por ello que procede autorizar lo 

solicitado para que se inicie sin contenido presupuestario los procedimientos que corresponda.  

 

 Por otra parte, de lo expuesto por esa Institución queda claro que los recursos económicos para 

enfrentar la erogación, van a  estar disponibles para el presente año, con el objetivo de contar con los 

bienes requeridos.  

 



 

 

4 

 Así las cosas, siendo que el inicio en este momento de los procedimientos de contratación 

respectivos, se torna de interés iniciar cuanto antes con dicho proceso, quedará sujeto por supuesto a la 

disponibilidad de contenido económico, tal y como será dispuesto en el siguiente apartado.  

 

 

III.-Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.  

 

No obstante que se brinda la autorización solicitada, se deja condicionada a los aspectos que se 

indican seguidamente, los cuales serán responsabilidad del señor Jorge Vargas Espinoza, en su condición 

de Director General, quien es el gestor de la presente solicitud, o en su defecto quien ocupe ese cargo. En 

caso que no resulte competente para verificarlas, deberá comunicar o instruir a las dependencias 

respectivas para ese propósito.  

 

1. La autorización concedida es exclusivamente para el inicio del proceso de contratación sin el 

contenido económico necesario, de ahí que será responsabilidad absoluta de esa Administración, 

llevar a cabo el procedimiento de contratación que por monto corresponda. 

 

2. En las bases del concurso deberá indicarse expresamente, que el acto de adjudicación respectivo 

queda sujeto a la existencia de contenido económico.  

 

3. De conformidad con el párrafo final del artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración no podrá dictar el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente 

con el disponible presupuestario ejecutable para el fin propuesto.  

 

4. La presente autorización se otorga en el entendido que el procedimiento de contratación a realizar 

obedece únicamente a la adquisición de los bienes descritos anteriormente, así como la respectiva 

ejecución contractual, serán desarrollados en el mismo año presupuestario.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

   Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 

Elena Benavides Santos 

Fiscalizadora 
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