
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase  

            al oficio No. 17319 
 
26 de noviembre, 2015.   

       DCA-3130 
 

 
Señor 
Carlos Alberto Rodríguez Pérez 
Director General 
IMPRENTA NACIONAL 
Fax: 2296-7011 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: a) Se otorga autorización a la Imprenta Nacional para realizar la contratación 
directa de una máquina contadora electrónica de papel con la empresa Sommerus 
S.A. por un monto de ¢17.690.700,00 (diecisiete millones seiscientos noventa mil 
setecientos colones). b) Se deniega autorización a la Imprenta Nacional para realizar 
la contratación directa de un elevador de carga vertical con la empresa Tecadi 
Internacional S.A. por un monto de $45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares) c) Se 
rechaza la solicitud de la Imprenta Nacional para realizar la contratación directa 
concursada para adquirir una máquina termoselladora para empaque por un monto de 
¢11.000.000,00 (once millones de colones), por no requerirse autorización de esta 
Contraloría.   

 
 

Nos referimos a su oficio No. INDG-217-10-2015 del 27 de octubre de 2015, recibido 
en esta Contraloría General de la República en esa misma fecha, mediante el cual solicita la 
autorización para el objeto descrito en el asunto.  
 

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante mediante oficio 16356 (DCA-2885), atendido mediante oficio 
INDG-230-11-2015 de fecha 10 de noviembre del año en curso.  
   
 

I. Antecedentes y justificación  
 

La Administración solicitante motiva su solicitud con base en lo siguiente: 
 

1. Que se promovió la Licitación Abreviada número 2015LA-000007-99999 para la 
compra de equipo de producción, compuesta por cuatro líneas: 1- máquina 
contadora electrónica de papel, 2- máquina destructora de documentos, 3- máquina 
termoselladora para empaque y 4- elevador de carga vertical. 

 
2. Que en sesión ordinaria número 33 del 21 de octubre, acuerdo número 6511-10-

2015, la Junta Administrativa recomendó únicamente la adjudicación para el caso de 
la línea 2 (máquina destructora de documentos), declarando infructuosas el resto de 
líneas del concurso, siendo que para la línea 1, máquina contadora electrónica de 
papel, participó una única empresa, Sommerus S.A., sin embargo no cumplió con los 
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requisitos de admisibilidad requeridos en el cartel. Al no aportar los comprobantes 
del caso, quedo descalificada. Para la línea 3, máquina termoselladora para 
empaque, no se presentaron ofertas. Por último, para la línea 4, elevador de carga 
vertical, participó una única empresa, Tecadi S.A., sin embargo, presentó la plica de 
forma extemporánea y por tanto fue descalificada.  
 

3. Que como complemento a su solicitud, se invitaron a potenciales oferentes del 
equipo de interés. Para la línea 1, máquina contadora electrónica de papel, se 
invitó a las empresas Digigraf S.A., Sergrafic S.A. y Sommerus S.A., de las cuales 
únicamente Sommerus presentó oferta. Se aporta copia de los correos electrónicos 
por parte de las empresas Digigraf S.A. y Sergrafic S.A. en los que manifiestan que 
no cuentan con el equipo para presentar ofertas. (folios 42 y 43 del expediente de 
autorización) 
 

4. Que para la línea 3, máquina termoselladora para empaque, se invitó a las 
empresas Ramiz Supplies, Novamart Solution, Ruxi S.A. y no se presentaron ofertas. 
Por otro lado, por la cuantía particular de este equipo, manifiesta la Administración 
que para la contratación de esta línea no se aplicó el procedimiento regulado en el 
artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contratación, por no haberse ejecutado 
como línea individual sino en un conjunto de líneas que integraron la licitación 
abreviada 2015LA-000007-99999. 
 

5. Por último, para la línea 4, elevador de carga vertical, la invitación fue remitida a 
las empresas Elevadores Carife, Soluciones Verticales, Azmontsa, Electro Céspedes 
y Aluma System. Que no disponen de los documentos en los que se acredite la falta 
de interés de las empresas, por cuanto la invitación fue enviada en un margen de 
libre competencia e igualdad de condiciones, y que resulta imposible obligar a las 
empresas para que manifiesten su falta de interés en el concurso, por lo que en este 
caso la Imprenta parte de una presunción de falta de interés.  
 

6. Que requieren contratar el equipo de mención para mejorar y modernizar la Imprenta 
Nacional, tal cual lo establece el artículo 7 de la Ley de la Junta Administrativa N°. 
5394, con el presupuesto institucional programado. 

 
7. Que se requiere contar con el equipo de interés, pero primordialmente con la 

máquina contadora de papel para cumplir con un compromiso asumido con el 
Tribunal Supremo de Elecciones. Que dicho compromiso fue pactado en el 
“Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Préstamo de una Máquina 
Contadora de Papel entre el Tribunal Supremo de Elecciones y la Imprenta 
Nacional”, suscrito en fecha del 21 de octubre del año en curso, con el objeto de 
prestar temporalmente al TSE una maquina contadora de papel para efectuar el 
escrutinio de papeletas del año 2016, del proceso electoral para la designación de 
Síndicos, Concejales de Distrito e Intendentes.  
 

8. Se aporta certificación del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en la que consta que las empresas Sommerus 
S.A. y Tecadi Internacional S.A. están al día en el pago de las obligaciones obrero 
patronales con esa entidad. (folios 49 y 66 del expediente de autorización) 

 
9. Se aporta certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares del Ministerio de Trabajo, en la que se indica que a las empresas Sommerus 
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S.A. y Tecadi Internacional S.A. no les registra ninguna deuda. (folios 48, 64 y 65 del 
expediente de autorización) 

 
10. Se aporta declaración Jurada en la que las empresas Sommerus S.A. y Tecadi 

Internacional S.A. manifiestan que no se encuentran sancionadas ni inhabilitadas para 
contratar con la Administración Pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 
Bis de la Ley de Contratación Administrativa y 215 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y que las empresas se encuentran al día en el pago de 
impuestos nacionales. (folios 47 y 52 del expediente de autorización) 

 

11. Se aporta el oficio DF-244-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, en el que se 
certifica el contenido presupuestario disponible para adquirir una termoselladora por 
la suma de ¢11.000.000,00 (once millones de colones), una máquina contadora de 
papel por la suma de ¢18.000.000,00 (diecisiete millones seiscientos noventa mil 
setecientos colones) y un elevador vertical por la suma de ¢39.000.000,00 (treinta y 
nueve millones de colones). (folio 63 del expediente de autorización) 
 

12. Se aporta el cronograma completo de las actividades, incluyendo el plazo de entrega 
del equipo e indicación de los funcionarios responsables de dicho proceso. (folio 45 
del expediente de autorización) 
 

13. Que al amparo de los artículos 30 de la Ley General de Contratación Administrativa, 
15 de su Reglamento, los antecedentes y justificaciones expuestos, solicita la 
autorización para iniciar el procedimiento de:  
 
a) contratación directa de una máquina contadora electrónica de papel con la 
empresa Sommerus S.A. por un monto de ¢17.690.700,00 (diecisiete millones 
seiscientos noventa mil setecientos colones).  
 
b) contratación directa de un elevador de carga vertical con la empresa Tecadi 
Internacional S.A. por un monto de $45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares).  
 
c) contratación directa concursada para adquirir una máquina termoselladora para 
empaque por un monto de ¢11.000.000,00 (once millones de colones). 

 
II. Criterio de la División 

 
Identificados los antecedentes y argumentos que motivan la solicitud de la 

Administración, corresponde a esta Contraloría valorar si tales circunstancias ameritan la 
autorización de procedimientos de excepción aplicables a causa del resultado infructuoso. 

 
Se acredita con vista en el expediente original aportado por la Administración, que 

efectivamente se promovió la Licitación Abreviada número 2015LA-000007-99999 para la 
compra de equipo de producción, compuesta por cuatro líneas: 1- máquina contadora 
electrónica de papel, 2- máquina destructora de documentos, 3- máquina termoselladora 
para empaque y 4- elevador de carga vertical, cuya invitación fue publicada en la Gaceta N° 
189, del 29 de setiembre del año en curso. (Folio 42 del expediente administrativo de la 
contratación) 

  
Se extrae del oficio N° JA-O-168-2015 de fecha 22 de octubre de 2015, que la Junta 

Administrativa declaró infructuosas las líneas 1, 3 y 4 de la contratación de interés, y que a 
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razón de una concurrencia escasa de oferentes, procede a solicitar un procedimiento de 
excepción para cada uno de los equipos que requiere adquirir. (Folios 113 y 114 del 
expediente administrativo de la contratación) 

 
A criterio de la Administración, las formas más convenientes para atender la pronta 

adquisición del equipo y que en este acto solicita se autoricen son las siguientes:  
 

a) Contratación directa de una máquina contadora electrónica de papel con la 
empresa Sommerus S.A. por un monto de ¢17.690.700,00 (diecisiete millones 
seiscientos noventa mil setecientos colones).  
 

La Administración indica en su solicitud, que para la línea de análisis participó 
solamente una empresa, Sommerus S.A., que fue descalificada  por incumplir requisitos de 
admisibilidad.  

 
Se puede observar de las actuaciones plasmadas en el expediente de la contratación, 

que la empresa Sommerus fue la única que cotizó para la máquina contadora (folio 69 a 78, 
acta de apertura). No obstante, su plica fue descalificada conforme se expresa en el Acta 
N°7-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, siendo que “requería obligatoriamente cumplir 
con los requisitos de admisibilidad solicitados en el Cartel de Marras: Punto 4.1.1 La 
empresa debe contar con al menos un técnico certificado por la casa matriz incluido en la 
planilla de la empresa y que cotice para la CCSS por lo que deberá adjuntar a la Oferta los 
comprobantes respectivos. La empresa Sommerus incumplió al no aportar los comprobantes 
solicitados, por lo que quedó descalificada”. (Folios 89 a 91 del expediente administrativo de 
la contratación)  

 
Indica la Administración que para el caso concreto no estimó procedente utilizar la 

figura de la subsanación puesto que el pliego cartelario exigía explícitamente el aporte del 
requisito y que a falta del mismo resultaría inelegible. Es importante advertir a la 
Administración, que la figura de la subsanación permitiría aportar lo omitido, de conformidad 
con el principio de eficiencia, máxime que en este caso no hubo mayor concurrencia de 
oferentes. De esa forma, que si bien la empresa no aportó la certificación relacionada al 
técnico de casa matriz, la información fue presentada en un momento posterior al análisis de 
la plica.  

 
Por otra parte, la Administración acredita con la manifestación de otras empresas 

invitadas a participar, que no existe interés en el objeto de la contratación, por lo que resulta 
más conveniente para el interés público no promover una nueva licitación, sino atender a la 
brevedad el objeto de la contratación. De esa forma, considerando que no hay otros 
interesados y que se ha solventado el supuesto incumplimiento de la entonces oferente, se 
estima procedente la autorización de contratación.  

 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 de su Reglamento, se concede la autorización solicitada para contratar 
directamente una máquina contadora electrónica de papel con la empresa Sommerus S.A., 
por un monto de ¢17.690.700,00 (diecisiete millones seiscientos noventa mil setecientos 
colones).  

  
En virtud de las regulaciones propias de la contratación directa con una empresa en 

particular como es el caso que nos ocupa y de conformidad con el párrafo último del artículo 
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138 del Reglamento de Contratación Administrativa, se entiende eximida la aplicación del 
régimen recursivo, en la medida de que no existe concurso. Asimismo, considerando la 
premura en la adquisición del equipo, se exime también de la aprobación interna esta 
contratación, pero no de la respectiva formalización.  

 
Deberá atenerse la Administración, a las condiciones dispuestas en el título III 

siguiente, “Condiciones bajo las que se otorga la autorización.” 
 
 

b) Contratación directa de un elevador de carga vertical con la empresa Tecadi 
Internacional S.A. por un monto de $45.000,00 (cuarenta y cinco mil dólares).  

 
La línea de análisis no dista del escenario anterior. Constatado el concurso promovido 

por la Administración, se tiene que para el rubro en cuestión no se presentaron ofertas en 
tiempo, salvo una plica que ingresó de forma extemporánea y por lo tanto no fue 
considerada. 

 
Si bien, en este caso la Administración tampoco consideró la única oferta remitida, al 

tenor del artículo 4 de la Ley General de Contratación Administrativa, que dispone que “los 
actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 
conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el 
interés general”, sobre lo cual conviene llamar la atención para que en contrataciones 
futuras se aplique los institutos previstos en el ordenamiento jurídico y los principios de 
contratación administrativa.  

 
Manifiesta la Administración que con posterioridad al resultado del concurso declarado 

infructuoso para la presente línea, procedió a invitar a las empresas Elevadores Carife, 
Soluciones Verticales, Azmontsa, Electro Céspedes y Aluma System; sin embargo no se ha 
acreditado que exista falta de interés de esas empresas de frente a un eventual concurso y 
que se haga inconveniente la promoción de un procedimiento ordinario. Por lo que en este 
caso,  se deniega la autorización solicitada para contratar directamente un elevador de 
carga vertical con la empresa Tecadi Internacional S.A. por un monto de $45.000,00 
(cuarenta y cinco mil dólares).  

 
 Este órgano contralor no pierde de vista, que la Administración promovió el 

procedimiento ordinario correspondiente, y que por las circunstancias ya analizadas fue 
declarado desierto. De conformidad con la degradación establecida en los artículos 30 de la 
Ley de Contratación y 15 de su Reglamento, se autoriza a la Imprenta Nacional para que 
realice un proceso de contratación de escasa cuantía, regulado en el artículo 136 del 
Reglamento a la Ley de Contratación, para lo cual deberá observar el régimen recursivo y 
las formalidades allí expresas.  

 
c) Contratación directa concursada para adquirir una máquina termoselladora 

para empaque por un monto de ¢11.000.000,00 (once millones de colones). 
Para la adquisición de una máquina termoselladora, se indica en la certificación DF-

244-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, que el disponible presupuestario para estos 
efectos es de ¢11.000.000,00 (once millones de colones).  

 
Es necesario remitirse a la resolución R-DC-19-2015 del 19 de febrero del 2015 y 

publicada en La Gaceta No. 41 del 27 de febrero del año en curso, en la cual esta 
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Contraloría General actualizó los límites económicos aplicables en materia de contratación 
administrativa a las instituciones públicas incluyendo a la Junta Administrativa de la Imprenta 
Nacional, a quien le corresponde realizar procedimientos de escasa cuantía cuando ésta 
sea igual o inferior a ¢11.400.000,00 (once millones cuatrocientos mil colones). 

 
De la solicitud de la Administración, se observa que esta línea fue contemplada con 

otros tres equipos, por lo que se aplicó el procedimiento de licitación abreviada de forma 
conjunta. No obstante, la solicitud en los términos aquí planteados se considera al equipo de 
forma individual para lo cual se pretende ejecutar un procedimiento específico regulado de 
forma expresa en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación.  

 
Según lo establece el artículo 136 supra citado, la contratación directa de escasa 

cuantía no requiere de autorización por parte de esta Contraloría General de la República, 
por lo que procede rechazar la solicitud en lo relacionado a este aparte, por no requerirse al 
tenor de la norma ya indicada.  

 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización concedida en el aparte a) se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se debe confeccionar un expediente administrativo en el cual consten todas las 

actuaciones que al tenor de la realización de la contratación se efectuaren.   
 

2. La contratación se autoriza para contratar directamente una máquina contadora 
electrónica de papel con la empresa Sommerus S.A., por un monto de 
¢17.690.700,00 (diecisiete millones seiscientos noventa mil setecientos colones). 

 
3. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese porcentaje, deberá requerir autorización previa de esta Contraloría General.   

 
4. Se deberá contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 

amparar las erogaciones producto de esta autorización, debiendo verificarse que los 
recursos pueden utilizarse válidamente para el fin propuesto. 

 
5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración las condiciones técnicas y 

administrativas de la contratación, así como la razonabilidad del precio del insumo 
por adquirir, en cuyo caso, deberá dejar constancia dentro del expediente 
administrativo descrito, que el precio que se llegare a adjudicar es razonable según 
lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 
6. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 200, puesto que en caso de no ser 
así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
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“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo 
serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”.  

 
7. 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. 

 
8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 

empresa contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que 
no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública. Además, 
es responsabilidad de esa Administración velar porque la empresa se encuentre al 
día en el pago de obligaciones de seguridad social e impuestos nacionales. 

 
9. De igual manera, es responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de  las obligaciones del artículo 5 de la Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas (Ley No. 9024), en el sentido de que  los contribuyentes que se 
encuentren morosos no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública 
autónoma y semiautónoma. 

 
10. Por las especiales circunstancias que se destacan en este oficio y por la estimación 

del presente negocio, se exime de la aprobación interna esta contratación, pero no 
de la respectiva formalización. 

 
11. En cuanto a las explicaciones brindadas por esa Administración, en cuanto a la 

realización oportuna del procedimiento ordinario correspondiente para atender la 
necesidad, se deja bajo su responsabilidad las acciones a tomar que considere 
pertinentes. 

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

será responsabilidad de Carlos Alberto Rodríguez Pérez en su condición de Director 
General o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del 
ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada  
Fiscalizadora Asociada 

 
MMQ/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 29305, 31216, 31475 
G: 2015003640-1 

 


