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División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

              al oficio No. 17390 

 
 
   08 de noviembre, 2019 

          DCA-4200 
 
Señor 
Carlos Eduardo Quesada Hernández 
Presidente 
Consejo Superior Notarial 
Dirección Nacional de Notariado 
notificacionesasesoria@dnn.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se otorga autorización a la Dirección Nacional de Notariado para contratar en 
forma directa a la empresa Formularios Estándar, S.A. para la manufactura y distribución 
del papel notarial de seguridad, por un plazo máximo de doce meses.  

 
Nos referimos a su oficio No.  DNN-CSN-355-2019 del 16 de octubre de 2019, recibido en 

esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual solicita la autorización indicada en la 
referencia, y complementado posteriormente por medio del oficio No. DNN-CSN-362-2019 
remitido el 23 de octubre de 2019. 

 
Adicionalmente, mediante oficios Nos. DNN-DE-814-2019 del día 4 de noviembre de 2019 

y DNN-DE-824-2019 del 6 de noviembre, se remitió la información adicional solicitada por este 
órgano contralor por medio del oficio No. 16828 (DCA-4056) del 30 de octubre de 2019.  
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud  
 

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

1. Que por disposición expresa de ley todas las actuaciones del notario deben extenderse 
en papel tamaño oficio, papel que va a estar dotado de ciertos mecanismos con el fin de 
garantizar la autenticidad y pertenencia al notario autorizante, constituyéndose en un 
mecanismo garante de seguridad, dada la trascendencia social y económica de los 
hechos, actos y contratos que autorizan los notarios públicos. 

2. Que dotar a la comunidad notarial del papel de seguridad no es solo una de las 
obligaciones establecidas por ley, sino, obedece al interés público que representan los 
actos y contratos que en ellos se reproducen, es decir el cartel de licitación generado por 
la Administración para que los notarios cuenten con este medio de seguridad, responde 
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al interés general que debe contemplar las condiciones generales publicitadas, es decir 
la finalidad de la autorización aquí solicitada, responde únicamente atender necesidades 
de cara a la satisfacción del interés público.  

3. Que el 9 de mayo del 2018 a las 10:30 fue realizada la publicación del cartel del 
procedimiento de contratación directa No. 2018CD-000013-0007500001 denominado 
“Confección, venta y distribución del papel de seguridad notarial” autorizado por la 
Contraloría General de la República mediante el oficio No. 06149 (DCA-1606). Sin 
embargo, indica que Formularios Estándar, S.A. omitió presentar la oferta en el plazo 
establecido por lo que fue declarada desierta la contratación directa en mención.  

4. Que ante la declaración de desierto supra citado, la Administración se vio en la 
imperiosa necesidad de publicar de nuevo la contratación del papel de seguridad, lo 
anterior mediante la contratación directa 2018CD-000014-0007500001, adjudicando a la 
empresa Formularios Estándar por el plazo de 1 año. Para tal efecto, fue suscrito el 
contrato entre las partes el 10 de mayo de 2018 con un vencimiento al 10 de mayo de 
2019.  

5. Que en vista del acaecimiento del plazo autorizado, se aplicó el artículo 208 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa modificándose unilateralmente el 
plazo contractual por 6 meses adicionales, es decir con un rige del 10 de mayo de 2019 
al 10 de noviembre del 2019.  

6. Que el 28 de noviembre de 2018, dio inicio la recepción de ofertas de la Licitación 
Pública No. 2018LN-000002-00075000001 para contratar el “Servicio de Confección, 
venta y distribución del papel de seguridad notarial que incluya el sistema de información 
automatizado”. Así las cosas, el 13 de febrero de 2019 al realizar la apertura de la única 
oferta, la misma no cumplió con requisitos de admisibilidad y además no contaba la 
oferta con la firma correspondiente, por lo que el Consejo Superior Notarial mediante 
acuerdo 2019-010-011 tomado en Sesión Ordinaria No. 010-2019 del 23 de mayo del 
2019, declaró infructuoso el concurso de cita.  

7. Que el pasado 13 de agosto de 2019, la Dirección Nacional de Notariado, inició la 
Licitación Pública No. 2019LN-000001-0007500001 denominada: “Servicio de 
Confección, venta y distribución del papel de seguridad notarial que incluya el sistema 
de información automatizado” concurso que fue publicado el 13 de setiembre del 2019 y 
estando la apertura de ofertas prevista para el 25 de octubre de 2019. 

8. Que de acuerdo con el cronograma remitido se estima que se requeriría un plazo de 
aproximadamente 108 días hábiles para contar con el respectivo contrato derivado de la 
licitación en trámite debidamente refrendado, requiriéndose además de un plazo 
adicional de aproximadamente 120 días hábiles para la confección del dandy roll por 
parte del adjudicatario, por lo que la solicitud sería por un total de 228 días hábiles 
aproximadamente o bien 12 meses, para estar en condiciones de emitir la orden de 
inicio.  

9. Que el dandy roll es un equipo que se fabrica exclusivamente para la confección del 
papel de seguridad solicitado por la Dirección Nacional de Notariado, y se utiliza para 
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solidificar el papel parcialmente formado durante su fabricación, así como para realizar 
la marca de agua, por lo anterior, señala que hasta que los oferentes no estén 
completamente seguros de su adjudicación y respectiva firma de contrato, no 
confeccionarán dicho equipo en virtud del costo económico que representa. 

10. Que desde el año 1999 la confección y venta del papel de seguridad ha estado a cargo 
de la empresa Formularios Estándar, S.A. que con su propio dandy roll,  por lo que en el 
supuesto caso de que esa empresa resultara adjudicada el plazo adicional estimado no 
sería necesario, por contar ya con el referido equipo, sin embargo de quedar 
adjudicataria otra empresa sí se requeriría de un lapso de aproximadamente 6 meses 
para que se confeccione dicho instrumento. Señala que ese plazo es para evitar riesgos 
en la confección y entrega del dandy roll o cualquier otro tipo de imprevisto derivado de 
aspectos técnicos, embarques, aduanas u otros, toda vez que la orden de inicio no será 
girada hasta que la Administración verifique que el adjudicatario cuente con dicho 
equipo. Agrega que la elaboración de un dandy roll nuevo se lleva a cabo fuera de Costa 
Rica, además se debe elaborar el papel, enviar el producto a Costa Rica, desalmacenaje 
vía marítima, puesta en marcha en Costa Rica, para posteriormente poder iniciar con la 
venta y distribución del papel. 

11. Que en la contratación cuya autorización se está solicitando se mantendrían las 
condiciones económicas del contrato original. 

12. Que el Consejo Superior Notarial hace constar que el contratista Formularios Estándar, 
S.A. ha ejecutado satisfactoriamente el contrato de confección, venta y distribución del 
papel de seguridad. 

 
 

II. Criterio de la División 
 

El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 
siguiente:  

 
“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, 
cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 
alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a 
los intereses públicos.” 

 
Con relación a dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por 
las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado o 
conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del 
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negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la erogación, el 
cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir la ejecución, así 
como la forma en que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 
Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa en 

aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a 
efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.   

 
En el caso que nos ocupa, la situación que a juicio de esa Dirección amerita acudir a un 

procedimiento de excepción consiste, en que según se indica, a pesar de haberse tramitado la 
licitación pública No. 2018LN-000002-00075000001 la misma fue declarada infructuosa, por lo 
que fue necesario promover un nuevo procedimiento el cual se encuentra en etapa de 
recepción de ofertas, por lo que dado que la contratación directa autorizada por este órgano 
contralor mediante el oficio No. 06149 (DCA-1606) del 04 de mayo de 2018 está próxima a 
vencer, se ha determinado necesario solicitar una nueva contratación directa con Formularios 
Estándar, S.A. mientras se dicta la orden de inicio de la licitación en trámite.  

 
Así, de acuerdo con lo afirmado por esa Administración, se requiere contratar en forma 

directa por un período de 12 meses al actual contratista, mientras se concluye el procedimiento 
licitatorio que actualmente se encuentra en trámite, el cual de acuerdo con el cronograma 
remitido se estima estaría conllevando un plazo de aproximadamente 6 meses, a lo cual se le 
sumaría un lapso adicional de 6 meses mientras el adjudicatario elabora el dandy roll que se 
requiere para poder empezar a prestar el servicio. Aclara que ese último lapso, dependerá de si 
el adjudicatario no es la empresa que ha venido prestando el servicio, pues en caso de que se 
mantenga el actual contratista, no sería necesario pues ya la empresa cuenta con su dandy roll. 

 
Este órgano contralor es del criterio de que de frente al escenario descrito resulta clara la 

necesidad de contar con una solución expedita para darle continuidad a la prestación del 
servicio de suministro y distribución del papel de seguridad mientras se lleva a cabo el 
procedimiento licitatorio que se encuentra en trámite, debido a que el plazo del contrato 
derivado de la autorización anteriormente concedida por esta Contraloría General ya fue 
ampliado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 208 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, por lo que a partir del 11 de noviembre el mercado se quedaría 
desabastecido del papel de seguridad, con las consecuencias perjudiciales que ello conllevaría. 

 
Hasta aquí ha quedado acreditada la necesidad de acudir a un procedimiento de 

excepción para satisfacer en forma oportuna la prestación del referido servicio, debiendo 
destacarse que los eventuales retrasos que se hayan presentado en la promoción y ejecución 
de la referida Licitación Pública son de la exclusiva responsabilidad de esa Dirección, sin que se 
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entienda que esta Contraloría General avala tales circunstancias por no ser el objeto de análisis 
de la presente gestión.  

 
Ahora bien, la Administración plantea la opción de contratar en forma directa a la empresa 

Formularios Estándar, S.A., por cuanto es la empresa que actualmente se encarga de prestar el 
servicio de manufactura y distribución del papel de seguridad, por lo que de esa forma se 
lograría contar con la prestación del servicio en forma inmediata posteriormente a la fecha de 
vencimiento del contrato vigente, sea el 10 de noviembre de 2019. 

 
Bajo esa tesitura, queda claro que no se contaría con el tiempo suficiente que conlleva el 

realizar un concurso para contratar un nuevo proveedor, por lo que dado que la Administración 
hace constar que dicha empresa ha venido prestando el servicio de forma satisfactoria y se 
mantendrían las condiciones económicas del contrato actualmente vigente, se estima 
procedente brindar la autorización para contratar en forma directa a la empresa Formularios 
Estándar, S.A.  

 
Sí es importante destacar que a esta Contraloría General no le corresponde como parte 

de este trámite, en razón de su naturaleza y debido a la brevedad del plazo para resolver, 
realizar una verificación de campo de la información aportada por la Administración, por lo que 
las circunstancias descritas en su misiva y que conllevan a que se conceda la autorización 
solicitada, quedan bajo su exclusiva responsabilidad. 

 
Por otra parte, es menester recalcar que la autorización para contratar en forma directa a 

la empresa Formularios Estándar, S.A. que mediante este oficio se concede no tiene efectos 
retroactivos, por lo que rige a partir de la notificación del presente oficio y hasta por el plazo 
máximo de doce meses. 

 
Con base en las consideraciones expuestas estima esta División oportuno otorgar la 

autorización solicitada sujeta a las condiciones que serán expuestas en el apartado siguiente.  
 

 
 III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
 

1. Se otorga autorización a la Dirección Nacional de Notariado para realizar una 
contratación directa con la empresa Formularios Estándar, S.A., para que brinde el 
servicio de manufactura y distribución del papel notarial de seguridad. 

2. La presente autorización es por un plazo máximo de doce meses contados a partir del 
día siguiente a la notificación del presente oficio, plazo dentro del cual se deberá concluir 
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el procedimiento de licitación pública de acuerdo con el cronograma aportado, y en el 
caso en que proceda, se llevarán a cabo, dentro de ese mismo plazo, las actividades 
necesarias por parte del proveedor seleccionado para confeccionar el dandy roll a 
efectos de encontrarse en capacidad inmediata de empezar a prestar el servicio una vez 
finalizado el plazo de la presente autorización. En caso de que el proveedor contratado 
ya cuenta con el dandy roll, la contratación originada en la presente autorización 
finalizará a partir del momento en que el contrato respectivo se encuentre refrendado y 
listo para ejecución, aspecto que deberá advertirse en el contrato respectivo. 

3. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 

4. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre 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.  

5. De igual manera, la Administración deberá verificar que el contratista se encuentre al día 
en el pago 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.  

6. Es responsabilidad de la Administración velar porque  el contratista se encuentre al día 
en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

7. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 
8. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “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 (...)”. 

9. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

11. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución del contrato. 

12. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Carlos Eduardo Quesada Hernández, en su condición de Presidente 
del Consejo Superior Notarial, o quien ejerza dicho cargo. En el caso de que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de la competencia de dicho funcionario, será su responsabilidad, 
instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados en el presente oficio. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 

 
APV/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 28493, 29672, 31001, 31268 
G: 2014000943-2 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                   Adriana Pacheco Vargas 

Gerente Asociado Fiscalizadora  
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