
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

              al oficio No. 11816 
  
  
18 de agosto, 2015 

        DCA-2047 
 
Señor 
Jorge Vargas Espinoza 
Director General 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, para 
promover una contratación directa concursada para la compra de un CPT Termal, hasta 
por un monto máximo de ¢100.000.000,00. 
 
Nos referimos a su oficio No. INDG-180-08-2015 de 05 de agosto de 2015, recibido en 

esta Contraloría General el 06 de agosto del presente año, por medio del cual solicita 
autorización para realizar una contratación de urgencia de un CPT Termal. 

 
 Mediante oficio DVC-CMMQ-596-205 recibido el día 11 de agosto de 2015, se brindó 
información adicional solicitada por este órgano contralor por medio del oficio No.11325 (DCA-
1823).  
 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  
 

Expresa la Administración como razones de su solicitud, las siguientes:   
 

1. Que actualmente la Unidad de Fotomecánica procesa prácticamente el 95% de los 
productos que se convierten en impresiones que la empresa tiene en su cartera 
productiva, labor que se lleva a cabo con un solo CPT.  
 

2. Que el tener un solo equipo ha traído múltiples problemas debido a que la capacidad de 
planta en el proceso siguiente es significativamente superior, lo que no da abastado para 
satisfacer las necesidades actuales y lo que podría traer como consecuencia un atraso 
en la elaboración de las papeletas municipales que se llevarán en el mes de noviembre 
del año en curso. 
 

3. Que si se detuviera el equipo CTP por más de 8 días naturales, provocaría la 
paralización de diferentes áreas de producción y en caso de ser mayor a 15 días, se 
daría la suspensión total de la producción gráfica. 
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4. Que además del aspecto operacional descrito, existe un tema de innovación tecnológica 

a considerar, por cuanto las planchas que utiliza el CTP de la Imprenta Nacional son de 
una tecnología llamada convencional, sin embargo recientemente la industria gráfica ha 
visto nacer una nueva tecnología de quemado de planchas denominada: "Termal", en la 
cual se utiliza un CTP más económico y con un tipo de planchas que mejoran la calidad 
de impresión, esto hace prever que la tecnología utilizada durante el proceso de 
impresión por la Imprenta Nacional en este momento, podría verse afectada en el futuro, 
ya sea por la escasez de planchas o el incremento en el valor de las planchas negativas 
convencionales por poca demanda. 

5. Que ante el aumento en la producción y la elaboración de las papeletas municipales esa 
Junta adoptó el Acuerdo No. 6400-03-2015 en Sesión Ordinaria No. 11 del 26 de marzo 
de 2015, en la cual se examina la aprobación del contenido presupuestario donde se 
contempla la compra del CTP Termal. 
 

6. Que mediante oficio No. DF-078-2015 del 29 de abril de 2015 se procedió a solicitar la 
segunda ampliación al gasto corriente, por un monto de ¢243.210.000,00, la cual fue 
aprobada por la Contraloría General y por la Autoridad Presupuestaria mediante oficio 
STAP-1345-2015 del 21 de julio de 2015, recibido el 04 de agosto de 2015. 
 

7. Que se realizó un concurso, enviando invitación el día 28 de julio de 2015 a las 
empresas Sommerus, S.A., Sergrafic, S.A., Digigraf, S.A., Gevis S y Graft Depot, S.A. 
Se elaboró un cartel que contempló el respectivo sistema de evaluación a aplicar para 
seleccionar la oferta. 
 

8. Que se presentaron dos ofertas: 1) Sommerus, S.A. que cotiza dos equipos, alternativa 
1: $192.500,00, alternativa 2: $127.250,00, y 2) Serigrafic, S.A.: $163.000,00. 
 

9. Que se analizaron las ofertas desde el punto de vista legal, técnico y de acuerdo a la 
metodología de evaluación, quedando como elegible la empresa Sergrafic, S.A. 
 

II. Criterio de la División 
 

La utilización de mecanismos de excepción para casos  de urgencia se encuentra 
regulada en los artículos 80 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 132 de su 
Reglamento (RLCA), los cuales establecen lo siguiente:  

“Artículo 80.—Supuestos. En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés 
público, daños graves a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá 
prescindirse de una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación; 
incluso podrán dictarse procedimientos sustitutivos.  

En estos supuestos y para el control y la fiscalización correspondiente, la administración 
estará obligada a solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la 
autorización para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los 
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cinco días hábiles siguientes. El silencio del órgano contralor no podrá interpretarse 
como aprobación de la solicitud.  

La autorización podrá ser requerida y extendida en forma escrita o verbal, según lo 
regule la Contraloría General de la República.  

(Así reformado mediante el artículo 1° de la ley N° 8511 del 16 de mayo del 2006). 

“Artículo 132.—Procedimientos de urgencia. Cuando la Administración enfrente una 
situación cuya atención sea calificada de urgente, indistintamente de las causas que la 
originaron, podrá prescindir de una o de todas las formalidades de los procedimientos de 
contratación, o crear procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al 
interés público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar este 
mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la autorización de la 
Contraloría General de la República. 

La petición respectiva debe formularse con aporte de la información pertinente ante el 
órgano contralor, el cual deberá resolverla dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 
presentación. En casos calificados la autorización podrá ser extendida por la vía 
telefónica, fax o correo electrónico, para lo cual, la Contraloría General de la República 
deberá instaurar los mecanismos de control que permitan acreditar la veracidad de una 
autorización dada por esa vía. El silencio de la Contraloría General de la República no 
podrá interpretarse como aprobación de la solicitud. 

Si la situación de atención urgente es provocada por una mala gestión se deberán adoptar 
las medidas sancionatorias y correctivas que procedan; considerándose, a esos efectos, 
que la amenaza de desabastecimiento de suministros o servicios esenciales constituye 
una falta grave. 

El cartel así como la adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y 
tampoco será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de 
todas las actuaciones en un único expediente, de fácil acceso para efectos del control 
posterior.” 

 Así, de frente a una solicitud de autorización planteada con base en los artículos citados, 
le corresponderá a este órgano contralor valorar la existencia de una situación cuya atención 
sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés público, daños graves a 
las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se adopten de inmediato medidas 
pertinentes, y que se trate desde luego de una situación actual.  
 
 Esta Contraloría General ha señalado que de conformidad con las normas en 
comentario, lo que genera la posibilidad de aplicar procedimientos de urgencia, es la 
verificación práctica de una situación de urgencia, siendo que no interesan las razones que 
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generen la situación de urgencia en cuestión, pues incluso ésta pudo haber sido el producto de 
una gestión pública deficitaria, por ejemplo por mala planificación, gestión financiera y 
presupuestaria insuficiente u omisión de decisiones oportunas, escenarios en los cuáles el 
artículo 132 del Reglamento simplemente refiere al ámbito del Derecho Administrativo 
sancionador.1   
 
 Ahora bien, a pesar de que la solicitud de autorización es planteada bajo el supuesto 
previsto en el citado artículo 132 del RLCA, lo cierto es que en el presente caso la 
Administración no logró acreditar que efectivamente se esté frente a una situación de urgencia, 
siendo que los argumentos planteados lo que demuestran es que en el escenario descrito el 
acudir a un procedimiento ordinario resultaría contrario a la satisfacción del interés público, pero 
sin que se haya demostrado que la situación fuera tan apremiante que no permitiera acudir a un 
procedimiento de excepción según lo previsto en el numeral 138 de dicha norma reglamentaria. 
 
Bajo esa tesitura, corresponde analizar la autorización planteada dentro del marco previsto en 
los artículos 138 y 139 del RLCA, y en este sentido, estima este órgano contralor que resultan 
de recibo los argumentos expuestos por la Administración, en el sentido de que a efectos de 
cumplir oportunamente con las obligaciones de la Imprenta Nacional en lo relativo a la emisión 
de las papeletas de las elecciones municipales no es factible acudir al procedimiento de 
licitación que por monto corresponde, siendo que al existir en el mercado al menos tres 
empresas con posibilidad de suministrar el equipo requerido, lo procedente es llevar a cabo un 
procedimiento de contratación directa concursado. 
 
Sin embargo, el solo hecho de que la Administración se haya dado a la tarea de indagar el 
mercado previo al planteamiento de la solicitud de autorización de contratación directa ante este 
órgano contralor, no puede significar automáticamente que en razón de economía procesal, por 
ya haberse evaluado  las opciones disponibles la oferta mejor calificada podrá ser contratada en 
forma directa sin tener que acudir al procedimiento de excepción que de acuerdo con las 
particularidades del caso en cuestión, esta Contraloría General estime pertinente realizar. No 
debe perderse de vista que de acuerdo con la normativa que rige la materia, se debe acudir de 
previo a solicitar la autorización, y posteriormente, de resultar procedente, llevar a cabo el 
procedimiento concursal de excepción respectivo, eso sí, bajo los parámetros definidos por esa 
Contraloría General y no a la inversa. O sea, de acuerdo con lo preceptuado en los numerales 
138 y 139 del RLCA, la Contraloría General no debe “aprobar” los concursos que haya realizado 
previamente la Administración, sino que, todo lo contrario, la entidad interesada debe acudir 
previamente ante este órgano contralor a solicitar la “autorización” para realizar el 
procedimiento de excepción que a la luz de las razones que se expongan, llegue a autorizar la 

                                                 
1 “Es importante subrayar que de conformidad con las normas en comentario, lo que genera la posibilidad de aplicar 

procedimientos de urgencia, es la verificación práctica de una situación de urgencia.  No interesa a los efectos de las 
normas que nos ocupan, las razones que generen la situación de urgencia en cuestión, pues incluso ésta pudo haber 
sido el producto de una gestión pública deficitaria, por ejemplo por mala planificación, gestión financiera y 
presupuestaria insuficiente u omisión de decisiones oportunas, escenarios en los cuáles el artículo 132 del 

Reglamento simplemente refiere al ámbito del Derecho Administrativo sancionador.” (Oficio No. 05937 (DCA-1924) 

del 12 de junio de 2007). 
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Contraloría General. Este actuar se enmarca dentro de principio de legalidad regulado en los 
artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.  
 
Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 
Contratación Administrativa y en los numerales 138 y 139 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se concede autorización para que la Imprenta Nacional lleve a 
cabo un procedimiento de contratación directa concursado, de acuerdo con las condiciones que 
de seguido se detallan. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
  

La autorización concedida se condiciona a lo siguiente: 
 

 
1) Se concede autorización para que la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional 

promueva un procedimiento de contratación directa concursado para la compra de 
un CPT Termal. 
 

2) El monto máximo autorizado es el que esa entidad tenga reservado en su 
presupuesto, que según lo indicado en la certificación de contenido presupuestaria 
aportada con su misiva es de cien millones de colones. (¢100.000.000,00).Para 
dicho propósito, queda bajo la absoluta responsabilidad de la Administración el 
deber de garantizar en todo momento, la existencia de contenido económico 
suficiente para cubrir dicho gasto, así como de verificar que tales recursos puedan 
utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 
3) El procedimiento de contratación directa concursado que mediante este oficio se 

autoriza se regirá por lo dispuesto para las compras de escasa cuantía a que se 
refiere el artículo 136 del RLCA, respecto a los plazos ahí establecidos así como en 
cuanto al régimen recursivo aplicable. De manera que el procedimiento consursal 
aprobado contará únicamente con el recurso de revocatoria, regulado en el citado 
artículo 136 del RLCA, quedando eximido del recurso de objeción. 
 

4) Deberá invitarse al menos a las cuatro empresas mencionadas en su gestión, 
debiendo además publicarse la invitación a dicho procedimiento en la página web de 
dicha entidad. Entre el día en que se realicen todas las invitaciones y se publique en 
la página de dicha entidad la invitación al concurso, deberán mediar al menos cinco 
días hábiles para presentar las ofertas. 

 
5) Deberá confeccionarse un cartel con los elementos esenciales atendiendo al objeto 

contractual, en armonía con los principios de contratación administrativa. Dicho cartel 
deberá contener un sistema de calificación de manera que se permita escoger de 
manera objetiva la oferta ganadora del concurso, que será aquélla que obtenga el 
mayor puntaje. 
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6) Será responsabilidad de la Administración, verificar que en los oferentes no 

presenten ninguna causal de prohibición según lo establecido en la LCA y en el 
RLCA, así como que los oferentes no se encuentren inhabilitados para contratar con 
el Estado –entendido en sentido amplio-, de acuerdo a lo dispuesto en la LCA  y su 
reglamento.  

 
7) Será responsabilidad de la Administración, verificar que los oferentes se encuentren  

al día con las obligaciones con la seguridad social y FODESAF, lo cual también 
deberá ser verificado respecto del contratista antes de realizar cualquier pago que le 
corresponda. Además deberá acreditar en el expediente que el contratista se 
encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales. 

 
8) Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa Administración, las razones brindadas 

como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio. En el mismo sentido, 
también queda bajo responsabilidad de la Administración, verificar la razonabilidad 
de los precios ofertados. 

 
9) El contrato que se derive del procedimiento de contratación directa concursado que 

mediante este oficio se autoriza queda sujeto al trámite de aprobación interna, de 
conformidad con el artículo 17 inciso 3) del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 

 
10) En fase de ejecución resultan plenamente aplicables las regulaciones dispuestas en 

los artículos 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 
 
11) Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones 

acá brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 
201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
12) Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir de la 

comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales actuaciones previas 
de la Administración con ocasión de lo aquí autorizado, corre bajo su absoluta 
responsabilidad.  

 
13) El procedimiento  que aquí se autoriza deberá ser realizado y el acto final deberá ser 

dictado por quien ostente la competencia para ello. 
 
14) Deberá quedar constancia en el expediente administrativo respectivo, de todas las 

actuaciones relacionadas con el procedimiento de contratación directa concursado 
que se promoverá, ello para efectos de control posterior. En él deberán constar las 
invitaciones a concursar y sus notificaciones, las ofertas, cartel y  todas actuaciones 
del concurso. 
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15) En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 195 del RLCA que 

entre otras cosas, dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará 
luego de la recepción definitiva de los bienes y servicios.” 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Jorge Vargas Espinoza, en su condición de Gerente General o quien 
ocupe su cargo. En caso que no le corresponda tal verificación, deberá instruir o comunicar a 
las instancias competentes para el seguimiento correspondiente:  
 
Atentamente, 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
APV/ksa 
Ci: Archivo Central 
N: 20606, 20607, 21066, 21534  
G: 2015002587-1 

Marlene Chinchilla Carmiol                        Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociada            Fiscalizadora  


