
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Al contestar refiérase  

al oficio  No. 14451 
 

 

20 de diciembre, 2013 

DCA-3304 

 

Licenciada 

Yamileth Venegas Gutiérrez 

Unidad de Contrataciones 

Imprenta Nacional  

Fax: 2296-7011 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se aprueba el  contrato, y su adenda de fecha 29 de noviembre de 2013, suscrito 

entre la Imprenta Nacional y la firma Sommerus Sociedad Anónima, derivado de la 

Licitación Pública No.2013LN-000101-99999 para la adquisición de “Equipo de corte 

totalmente automático con todos sus periféricos”, por un monto de $280.000 ( doscientos 

ochenta mil dólares). 

 

 Damos respuesta a su oficio PI-339-2013 de 31 de octubre de 2013, complementado a 

solicitud nuestra por medio del oficio PI-397-2013 de 02 de diciembre del presente año, mediante 

los cuales se solicita el refrendo al contrato y a su adenda de fecha 29 de noviembre de 2013. 

 

             Los documentos contractuales fueron suscritos entre la Imprenta Nacional y la empresa 

Sommerus Sociedad Anónima derivado de la Licitación Pública No.2013LN-000101-99999  para la 

adquisición de equipo de corte totalmente automático con todos sus periféricos. El monto del 

contrato asciende a $280.000,00 (doscientos ochenta mil dólares exactos). 

 

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 oficio “Análisis Integral de Contratación Administrativa, Licitación Pública N°2013LN-

000101-99999”, sin número y fecha emitido por la Proveeduría Institucional de la Imprenta 

Nacional indica: “Efectuados los respectivos análisis, por parte de la Asesoría Jurídica, se 

determina que las ofertas participantes cumplen con los aspectos legales solicitados, lo 

anterior de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”. Si 

bien no hay un dictamen legal en sentido estricto, sí se evalúan los requisitos básicos tales 

como certificación de la Caja, declaración jurada, garantías y en general los cumplimientos 

de índole legal del cartel.( ver folio 151 del expediente administrativo y expediente remitido 

en DVD/RW(D)/ documento Garantías Sommerus S.A/ Legales zip/ Licitación Pública 

N°2013LN.pdf)  

b) Con base en el documento supra mencionado “Análisis Integral de Contratación 

Administrativa, Licitación Pública N°2013LN-000101-99999” emitido por la Proveeduría 

Institucional, se transcribe criterio técnico y se elimina del concurso a la otra oferta 
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participante (Gevisa Artes Gráficas S.A.). Se considera que la oferta de Sommerus S.A. 

cumple los requisitos técnicos. (folio 141 del expediente administrativo).  

c) En oficio sin número y suscrito por el Director de Producción, el Coordinador de Acabados, 

la Asesoría Legal y el Proveedor Institucional, se recomienda la adjudicación a Sommerus 

S.A. por cuanto se ajusta a todo lo solicitado en el pliego de condiciones de concurso y a la 

proyección presupuestaria aprobada ( folio 143 del expediente administrativo). 

d) Mediante oficio JA-020-2013 de 28 de agosto de 2013, se transcribe que en Sesión 

Ordinaria N°14 del 27 de agosto del 2013, la Junta Administrativa, toma el Acuerdo firme 

#282-08-2013 en el que se adjudican  de la Licitación Pública N°2013LN-000101-99999 a 

la oferta de Sommerus S.A, cédula jurídica 3101023383, la(s) línea(s) 

#00001,00002,00003,00004,00005 por un monto total de $280.000( DOSCIENTOS 

OCHENTA MIL DÓLARES) ( folio 155 del expediente administrativo). 

 

 No obstante, en relación con el refrendo concedido, procedemos a efectuar una serie de 

observaciones para la ejecución contractual, cuya verificación será responsabilidad exclusiva de la 

licenciada Yamileth Venegas Gutiérrez de la Unidad de Contrataciones quien presentó la solicitud, 

o en su defecto quien ejerza este cargo. En caso de que quien ocupe este puesto no resulte 

competente para verificarlas, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda, 

ejercer el control sobre los siguientes aspectos: 

 

1. Es de exclusiva responsabilidad de la Administración contar con el contenido 

presupuestario suficiente, disponible y reservado para hacer frente a la totalidad de las 

obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del contrato y su adenda que se 

aprueban mediante el presente acto.  

 

2. De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, el análisis de esta Contraloría General, se limita a la revisión de 

legalidad de los contratos administrativos suscritos entre las partes, librando a la 

Administración la responsabilidad con respecto a la oportunidad y conveniencia del 

procedimiento de contratación incoado y particularmente del objeto contractual en sí.  

 

3. En cuanto a la razonabilidad de los precios de los bienes a adquirir, con fundamento en el 

artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, queda bajo 

responsabilidad de la Administración la razonabilidad del precio que se vaya a cancelar. 

 

4. Con respecto a la garantía de cumplimiento rendida por parte de la contratista, queda a 

entera responsabilidad de la Administración, que la contratista mantenga actualizada en 

monto y plazo la garantía de cumplimiento en atención de lo estipulado en el cartel y el 

artículo 40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

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

formalización contractual como durante la fase de ejecución, que la contratista, se encuentre 

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. 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. Asimismo la 
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verificación de que la contratista se encuentre al día con el pago que dispone la Ley 9024 

“Ley de Impuesto  a las Personas Jurídicas”. 

 

7. Se debe señalar que queda bajo responsabilidad de la Administración, la obligación de 

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.  

 

8. Es responsabilidad de la Administración, ejercer la fiscalización suficiente y oportuna del  

presente contrato en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. 

Además de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en cuanto a la 

identificación de riesgos, medidas para minimizarlos y el establecimiento de un ambiente 

de control adecuado para el alcance de los objetivos propuestos con esta contratación, de 

forma eficiente y eficaz (artículos 1, 8, 10 y14 de la ley de cita).  

 

9. En relación con la artículo 2 del contrato sobre el objeto, se aclara en oficio PI-397-2013 de 

02 de diciembre del 2013, que efectivamente el objeto contractual es la compra de 

guillotina marca Polar, modelo 115 AT, la cual está sustituyendo la guillotina Polar 115, 

pero que se solicitó con el equipo complementario: ( Periférico- elevador de carga para 

material entarimado, marca Polar, modelo LW-1200-4, Periférico- alineador vibrador de 

papel, marca Polar, modelo RA-4, Periférico- apilador de papel, marca Polar, modelo 

Transomat Tre 130-4, Periférico – 2 mesas de aire, marca Polar, modelo 100x100 line), por 

esta razón se le dio un nombre más amplio. Este objeto se detalla en el cuerpo del contrato 

artículo 3.- “Descripción del objeto del contrato”. 

 

10. En relación con el artículo 3. “Obligaciones del contratista”, en relación con  los puntos 3.4, 

3.5 y 3.6, a solicitud de este órgano contralor se contemplan en la adenda al contrato, y se 

establece que el plazo de entrega de lo contemplado en esos puntos, coincide con el plazo 

de entrega final que es el 22 de enero de 2014. 

 

11. En relación con el artículo 5,sobre la Forma de Pago, el mismo según se aclara en oficio PI-

397-2013 de 02 de diciembre del 2013 permanece igual: “Se deja sin variación el artículo 

5 del contrato, por cuanto la forma de pago indicada es la correcta, treinta días 

naturales”. 

 

12. En relación con el artículo 6, “Del plazo y lugar de entrega”, se indica a solicitud de este 

órgano contralor, en oficio JA-O-090-2013 de 29 de noviembre de 2013,- adjunto al oficio 

PI-397-2013 de 02 de diciembre del 2013-, que: “En sesión ordinaria N°40 del 28 de 

noviembre del 2013, la Junta Administrativa toma el acuerdo ( Firme) 6239-11-2013 de: 

Ratificar el acuerdo tomado por el Comité Institucional integrado por los funcionarios: 

Lic. José Miguel Chavarría Delgado, Proveedor Institucional, Sr. José Vicente Soto, 

Coordinador de Acabados, Licda. Roxana Blanco Flores, Asesora Legal y la Licda. 

Claudia Reyes Zamora, Asistente de Dirección, donde se acepta la ampliación del plazo de 

entrega, producto de la Licitación Pública 2013LN-000101-99999 sobre la compra de 

equipo de corte totalmente automático con todos sus periféricos, suscrito entre la Imprenta 

Nacional y la firma Sommerus S.A., por un monto de $280.000( dólares)”. 

 

13. En cuanto a la aplicación de las sanciones pecuniarias, artículo 7 del contrato, se entiende 

que deberá respetarse los límites previstos en los artículos 47 y siguientes del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual se reitera que el cobro de multas no 

puede llegar a superar el veinticinco por ciento del precio total adjudicado.   

 

Asimismo y en relación con la aplicación de la cláusula penal, prevista en este mismo 

artículo, se refrenda el contrato bajo el entendido de que, en caso de que durante la 

ejecución contractual se amerite la aplicación de esa sanción pecuniaria, deberá respetarse 

lo señalado por la Sala Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 

2013. 

 
14. En relación con el artículo 9 del contrato, Garantía del producto, dicho artículo fue 

complementado en la adenda que aquí se refrenda, - puntos 12 y 13 que se habían omitido-, 

para cumplir con la letra del cartel.  

 

15. En relación con la resolución contractual, contemplada en el artículo 10 del contrato, sobre 

“Del Incumplimiento”, es oportuno señalar que el artículo 205 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, fue declarado inconstitucional por medio de la resolución 

2011-004431 de las diez horas y treinta y dos minutos del primero de abril de dos mil once 

de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estimando que: “(...) En tanto en la 

Ley de la Contratación Administrativa no se establezcan las características esenciales o 

fundamentales del procedimiento administrativo para ejercer la potestad de resolución unilateral de 

las administraciones públicas contratantes, éstas deberán observar y atenerse al procedimiento 

administrativo ordinario establecido en los numerales 308 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública (...)”
1
. Lo anterior deberá tenerlo presente la Administración en caso 

que sea necesario llevar acabo un procedimiento para la resolución del presente contrato.   

 

16. Con respecto a la rescisión contractual, si procediera, y contemplada en el mismo artículo 

10 ya citado, se debe indicar que para efectos de la rescisión unilateral la Administración se 

deberá circunscribir a lo dispuesto en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mientras que para lo correspondiente a la rescisión de mutuo 

acuerdo corresponde observar lo estipulado en el artículo 207 de ese mismo Reglamento. 

En cualquiera de los dos escenarios, se debe utilizar el procedimiento definido en el artículo 

208 de ese cuerpo reglamentario. 

 

17. En el artículo 11, sobre la vigencia del contrato, éste no podrá sobrepasar los quince días 

hábiles a partir del recibo del refrendo del contrato conforme los términos del artículo 192 

del RLCA. 

 

   Atentamente, 

 

 

 

        Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                     Licda. Berta María Chaves Abarca 

                      Gerente Asociado                                                                     Fiscalizadora 

 
BMC/chc 

NI. 27448, 30552, 

G: 2013002730-2-3 

                                                 
1
 De esta forma, esa Administración deberá tomar en consideración lo expuesto por la Sala Constitucional en 

la resolución referida, para efectos de promover el procedimiento por los incumplimientos de la empresa 

contratista.  

 


