
División de Contratación Administrativa 

 
                         Al contestar refiérase 

                         al  oficio  Nº 05269 
 
 
15 de abril, 2015 
 DCA-0861 

 
 
Señor 
Jorge Vargas Espinoza 
Director General 
IMPRENTA NACIONAL 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Esta Contraloría General no ostenta la competencia para ratificar actuaciones 
según lo requerido en oficio INDG-070-04-2015.   

 
Nos referimos a su oficio INDG-070-04-2015 del 07 de abril del año en curso,  presentado 

en esta Contraloría General ese mismo día, mediante el cual solicita se ratifique  la  autorización 
otorgada mediante nuestro oficio No. 03421 (DCA-0550) del 5 de marzo del 2015. 

 
Según consta en el oficio No. 03421 (DCA-0550) del 05 de marzo del 2015, esta División 

autorizó a la Imprenta Nacional para que contratara en forma directa con la empresa 
SERGRAFIC, S.A., la compra de 16.000 planchas para CTP¹, revelador y conservador con tres 
entregas parciales y por un  monto total máximo  de US$87.200,00.   

 
No obstante, en la gestión que aquí se atiende, la Imprenta Nacional solicita lo siguiente: 

“Conforme a la invitación realizada por el Departamento de Proveeduría visible en los folios que 
van del 72 al 144 del expediente, y los motivos expuestos para cumplir lo acordado por la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional, todo en aras de la transparencia del proceso, esta 
Dirección General  (…) solicita la ratificación de la autorización concedida por la Contraloría 
General de la República mediante Oficio 03421, con los documentos que respaldan el proceso 
de invitación que anteriormente no se incorporó al expediente, (folios 72 al 144), para la 
adquisición de las 16.000 planchas con la firma Segrafic S.A. por un monto de $87.200,00, 
amparados al artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 
Reglamento, bajo los términos expuestos en su oficio 03421 del 05 de marzo del 2015…”         

 
Visto lo antes transcrito, se  impone  el rechazo de la solicitud de ratificación planteada, 

toda vez que dentro de las competencias que le han sido asignadas a la Contraloría General de 
la República, no se contempla la de otorgar autorizaciones para  ratificar las decisiones de las 
administraciones públicas, como la expuesta por la Imprenta Nacional. 

 
Debe tenerse presente que las atribuciones que han sido asignadas por el ordenamiento 

jurídico a cada ente, delimitan y enmarcan su competencia, entendida ésta como “... las 
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actividades que de acuerdo al ordenamiento jurídico corresponden a cada órgano administrativo: 
es su aptitud legal de obrar...” (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,  
Buenos Aires, Ediciones Macchi, 1984, p. IX-8). 
 

La competencia es lo que permite diferenciar a un ente de otro, de modo que las 
personas públicas tienen su campo de actuación limitado por la especialidad, conferida a través 
de la competencia. 
 

El autor Marienhoff, en cuanto a principios básicos o esenciales en materia de 
competencia, apunta: 
 

“... mientras en el derecho privado la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, 
en derecho administrativo sucede todo lo contrario: la competencia es la excepción, la 
incompetencia la regla.” (MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, 
Tomo I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1965, p. 544) 
 
 
En razón de lo expuesto se impone rechazar la solicitud planteada,  recayendo bajo 

responsabilidad de esa Administración las actuaciones realizadas. 
.   

    
Atentamente, 

 
 
 

 
 

          Marlene Chinchilla Carmiol  
       Gerente Asociada 

                        Maritza Chacón Arias 
                       Fiscalizadora 
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