
División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No.17746  
 
 
 

14 de noviembre de 2019 
DCA-4281 

 
 
Señor 
Ricardo Salas Álvarez 
Director General 
IMPRENTA NACIONAL 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Imprenta Nacional para realizar una 
contratación directa con la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A. 
PBS, para la contratación de “Servicios de alquiler de equipos de impresión digital de alto 
volumen para producción para la realización de la impresión del registro de padrones y las 
listas definitivas de electores del Tribunal Supremo de Elecciones correspondientes a las 
votaciones del primer domingo de febrero del 2020”, por un monto de $53.000,00. 
 

 
Nos referimos a su oficio N° INDG-142-09-2019 del 24 de setiembre del 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República al día siguiente, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante los oficios N° 15240 DCA-3727 del 09 de octubre, 16529 DCA-3999 del 
25 de octubre y 17133 DCA-4134 del 5 de noviembre, esta División le solicitó a la 
Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante los 
oficios N° INDG-154-10-2019 del 14 de octubre, INDG-162-2019 del 28 de octubre, INDG-
166-11-2019 del 06 de noviembre, todas las fechas del año en curso. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  
  

1. Que originalmente la Imprenta Nacional solicita autorización de contratación directa 
para contratar el servicio de alquiler de equipos de impresión digital de alto volumen 
para producción, por el plazo máximo de dos meses, del 18 de noviembre 2019 al 02 
de febrero del 2020, para realizar la impresión del registro de padrones y las listas 
definitivas de electores del Tribunal Supremo de Elecciones, para las votaciones del 
primer domingo de febrero del 2020 con la Empresa Productive Business Solutions 
(Costa Rica), S.A. PBS. 
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2. Que originalmente la Administración también solicito autorización para contratar bajo 
la modalidad de una contratación directa concursada, a una empresa que suministre e 
instale un sistema de detectores de humo para las instalaciones de la Imprenta 
Nacional. Solicitud que fue dejada sin efecto posteriormente mediante oficio INDG-
154-10-2019 del 14 de octubre del 2019. 
 

3. Que indica la Administración que para las elecciones municipales que se realizarán el 
domingo 2 de febrero de 2020, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante la 
Contratación Directa N° 2019CD-000186-001230000 denominada “Servicios de 
Impresión, Compaginado, Encuadernación del Padrón Registro y Listas Definitivas de 
Electores con la Imprenta Nacional, cédula jurídica 3007042032”, contrató dichos 
servicios con la Imprenta Nacional al amparo del artículo 304 del Código Electoral, el 
cual establece que dentro del período previo al proceso electoral el Tribunal puede 
realizar contrataciones directas.  

 
4. Señala la Imprenta Nacional que participó en el concurso con pleno conocimiento de 

que, en caso de resultar adjudicataria tendría que suministrar bienes o servicios con 
los que no contaba al momento de presentar su oferta; no obstante tomó la decisión 
de participar considerando que tiene los recursos para hacer frente a las obligaciones 
y además el Departamento de Programas Electorales del TSE ya había entablado 
conversaciones con la Imprenta Nacional, a través de su Dirección de 
Comercialización a efectos de valorar la viabilidad de una eventual contratación. 

 
5. Que la Imprenta Nacional no cuenta con el equipo de impresión extra o adicional, por 

lo que es necesario obtenerlo por medio de un contrato de alquiler, toda vez que la 
máquina en cuestión es requerida únicamente mientras se desarrolla el proceso de 
impresión con el TSE; además, el costo de adquisición es muy elevado y quedaría 
subutilizado. Señala que este alquiler no se podía realizar hasta que el TSE adjudicara 
a la Imprenta Nacional la contratación de marras, lo cual fue comunicado el 1° de 
agosto del 2019, por medio de SICOP siendo que adicionalmente el documento final 
fue incluido en SICOP hasta el 24 de setiembre de 2019, circunstancias que 
imposibilitan la realización de una contratación mediante los procesos ordinarios, que 
en este caso corresponderían a una licitación abreviada.  

 
6. Considera la Administración que la utilización del procedimiento ordinario no resulta 

apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general, debido a que se 
cuenta con plazos perentorios muy ajustados y que de acudirse a la licitación, estos 
servicios no se obtendrían en el tiempo requerido.  

 
7. Señala la Administración que para cumplir con las obligaciones adquiridas con el TSE 

se requiere contratar en forma directa el servicio de alquiler de equipos de impresión 
digital de alto volumen. Al respecto indica que considerando que el equipo debe estar 
instalado a más tardar el 1° de noviembre de 2019, se invitó a presentar ofertas 
económicas a las siguientes empresas: PRINTER, RICOH Costa Rica y Productive 
Business Solution (PBS), siendo que la primera no presentó cotización, la segunda 
oferta por $126,880.00 y la tercera cotizó por $53.000.00.  

 
8. La Administración remite el acuerdo mediante el cual la Junta Administrativa de la 

Imprenta Nacional autoriza la interposición de la presente solicitud ante esta 
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Contraloría General de la República, según Acuerdo N° 7425-09-2019 del 24 de 
setiembre del 2019 / Sesión ordinaria N° 24. 

 
9. Ante solicitud de este Despacho se remite copia del expediente de contratación del 

TSE con la Imprenta Nacional del cual se desprende que el objeto de la contratación 
se integra con 3 líneas: 1.- Servicio de impresión de las listas definitivas de electores y 
2.- servicio de impresión, compaginado, encuadernación del Padrón fotográfico. 3.- 
Contingencia para atender alguna eventualidad hasta el día de las elecciones 
(requiere un equipo que quede disponible hasta el 02 de febrero del 2020) para cubrir 
cualquier eventual daño de los productos. Además se desprende que los equipos 
estarán instalados en la Imprenta Nacional 10 días antes del comienzo de la 
producción que está previsto para el 18 de noviembre al 2 de febrero del año 
siguiente. Dentro del expediente se tiene que el TSE contrata con la Imprenta 
Nacional considerando que hay una diferencia económica importante. 

 
10. Se remiten las condiciones de la contratación directa que se pretende llevar a cabo 

con la empresa Productive Business Solution PBS, consistente en el Servicio de 
Alquiler de equipos de impresión digital de alto volumen para producción conformada 
por 2 líneas: Línea 1 servicio de impresión de folletos y la línea 2 Servicio de 
impresión con DATA variables tipo afiches en Plotter. 

 
11. Se indica que el alquiler de estos equipos no cumplirá una función únicamente de 

respaldo, es decir que va a ser utilizado para la impresión del producto solicitado por 
el Tribunal Supremo de Elecciones, siendo que el equipo va a ser efectivamente 
utilizado, el precio del alquiler sería por los $53.000 dólares cotizados por la empresa 
Productive Business Solution PBS.  

 
12. Indica la Administración que se realizó una consulta de mercado, se analizó las 

empresas que podrían brindar el servicio considerando experiencia en el área de artes 
gráficas, permanencia en el mercado, calidad de equipos, respaldo empresarial, entre 
otros, siendo que a finales de agosto se solicitó ofertas económicas las cuales se 
recibieron formalmente en sobre sellado y en una reunión posterior se analizaron 
detalladamente para verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas y el 
precio ofertado ante lo cual se concluye que es conveniente contratar el servicio con la 
empresa PBS, considerando principalmente que es el menor precio.  

 
13. Se remite oferta de la empresa Productive Business Solution (PBS) y declaración 

jurada que indica que se encuentra al día con sus obligaciones obrero patronales y 
además que no tiene impedimento para contratar con la Administración Pública.  

 
14. Con ocasión de la solicitud de este Despacho se indica que para la línea 1 de la 

contratación se requiere la contratación de 2 equipos marca Xerox modelo NUVERA 
120, con la disponibilidad de un técnico para atención de equipos en una hora de 
tiempo de respuesta, en tanto que para la línea 2 se requiere 2 equipos de impresión 
plotters marca EPSON modelo Surecolor T5270 e incluye todas las partes, repuestos 
y suministros necesarios y software de data variable para la conversión de datos. 

 
15. Se indica por parte de la Administración que para la impresión de los registros de 

padrones y las listas definitivas de electores se utilizarán 2 equipos de impresión por 
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cada línea y como contingencia se utilizará el equipo propiedad de la Imprenta 
Nacional. Señala que en el caso de los equipos de la contratista en caso de fallo los 
equipos deben ser sustituidos. 

 
16. El plazo de la contratación para todos los equipos será del 1 de noviembre al 31 de 

diciembre del 2019. Se indica que la contingencia de todo el proceso se realizará con 
los equipos de la Imprenta Nacional desde el 1 de noviembre del 2019 al 02 de febrero 
del 2020. 

 
17. Se indica que los equipos de la empresa PBS serán instalados en la Bodega del 

Tribunal Supremo de Elecciones y los equipos de la Imprenta Nacional permanecerán 
su sede central, pudiendo trasladarse en caso de alguna eventualidad.  

 
18. Señala la Administración que para la línea 1 no se incluye el papel ya que es 

suministrado por la Imprenta Nacional; en tanto que para la línea 2 sí se incluyen los 
rollos de papel requeridos para la impresión digital tipo plotter.  

 
19. Se remite certificación de contenido presupuestario por un monto de ¢45.000.000,00 

de la subpartida 1.01.03 denominada Alquiler de equipo de cómputo, para atender las 
necesidades de: Servicio de alquiler de equipos de impresión digital de algo volumen 
para producción para la realización de la impresión del registro de padrones y las 
listas definitivas de electores del Tribunal Supremos de Elecciones correspondientes a 
las votaciones del primer domingo de febrero del 2020.  

 
20. Se aporta oferta de la empresa PBS, la cual se integra con 2 líneas: 1 Alquiler de 

equipos de impresión digital y 2 Alquiler de equipo de impresión digital tipo Plotter con 
data variable. Oferta por el monto de $53.000 + IV. Se indica que los equipos se 
ubicarán en el TSE o en las instalaciones de la Imprenta Nacional. El precio está 
basado en el volumen contemplado para el servicio, los cuales son un mínimo de 6100 
padrones y 6100 afiches, por lo tanto el precio se basa en la producción y no en el 
tiempo de alquiler.  

 
          
II. Criterio de la División 

  
A. Sistema de detectores de humo para las instalaciones de la Imprenta 

Nacional.  
 

En cuanto a la solicitud de contratación del sistema de detectores de humo para las 
instalaciones de la Imprenta Nacional se tiene que pese a que originalmente se solicitó 
por parte de dicha Administración autorización para contratar estos equipos, con 
posterioridad, mediante oficio N° INDG-154-10-2019 del 14 de octubre del 2019, el señor 
Ricardo Salas, Director General de la Imprenta Nacional indica expresamente: 

 
“Por otra parte, es necesario indicar que con respecto a las consultas 
relacionadas con la solicitud de autorización para adquirir detectores de humo 
debemos informar que estas no se responderán tal y como se acordó en la 
reunión sostenida el viernes 11 de octubre del presente en las instalaciones 
de la Contraloría General de la República. Lo anterior debido a que ya no es 
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necesario adquirir dichos bienes debido a que la impresión del material 
electoral se realizará en las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones” 

 
De conformidad con lo expuesto se tiene por desistida la solicitud de autorización de 

contratación directa concursada originalmente requerida por parte de la Administración, 
de tal manera que al respecto este Despacho no se referirá. 

 
 

B. Alquiler de equipos de impresión digital de alto volumen. 
 
 
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.” 

 
En relación con 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 
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.   

 
 Conforme a lo expuesto, se cuenta con fundamento jurídico que respalda y 

concede la competencia a esta Contraloría General a efectos de proceder con el 
conocimiento de la presente solicitud de autorización de contratación directa, siempre y 
cuando se cuente con las condiciones de hecho y derecho que así la justifiquen.   
 

 En el caso particular, la Imprenta Nacional trae a conocimiento de este Despacho 
una exposición de motivos a efectos de justificar la procedencia de una autorización para 
contratar en forma directa con la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica), 
S.A. PBS, los “Servicios de alquiler de equipos de impresión digital de alto volumen para 
producción para la realización de la impresión del registro de padrones y las listas 
definitivas de electores del Tribunal Supremo de Elecciones correspondientes a las 
votaciones del primer domingo de febrero del 2020”, por un monto de $53.000,00. 
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De conformidad con lo expuesto, en primera instancia resulta necesario indicar que 

nos encontramos ante un procedimiento de contratación que involucra como interés 
público la impresión de los padrones y las listas definitivas de electores para las 
elecciones municipales a realizarse en todo el país el día 2 de febrero del 2020. 

 
Entiende este Despacho que la imposibilidad de llevar adelante en forma oportuna la 

impresión del material electoral resultaría altamente perjudicial, en el tanto que impediría 
la ejecución del derecho al sufragio para la elección de los representantes municipales de 
todo el país, de ahí la necesidad de considerar todos los aspectos desarrollados por la 
Administración en procura de atender el interés público de la contratación.  

 
Con ocasión de lo expuesto, se tiene que a efectos de llevar adelante la referida 

impresión, el Tribunal Supremo de Elecciones, al amparo del artículo 304 del Código 
Electoral, y luego de un análisis de oportunidad y conveniencia, procedió a adjudicar a la 
Imprenta Nacional bajo el entendido que la producción debería realizarse dentro de 
ciertas condiciones temporales y de seguridad a efectos de garantizar el desarrollo normal 
de las referidas elecciones municipales de febrero del 2020.  

 
Dentro del análisis realizado por este Despacho se tiene que la Imprenta Nacional no 

cuenta con los equipos para llevar adelante la ejecución del contrato, requiriendo para la 
producción y contingencia del objeto de la contratación de una empresa que brinde los 
servicios de alquiler de equipos de impresión; lo anterior considerando que los equipos 
institucionales se mantendrán como respaldo en caso que suceda alguna circunstancia 
imprevista, de ahí la necesidad de llevar adelante la contratación de dichos equipos 
adicionales. 

 
Que a efectos de llevar adelante la referida contratación para el alquiler de los 

equipos de impresión, la Imprenta Nacional no cuenta con el tiempo necesario para 
implementar el procedimiento de contratación ordinario, siendo que se requiere iniciar con 
la ejecución de este objeto contractual el 18 de noviembre de 2019, motivo por el cual y 
ante las necesidades expuestas es que resulta necesario acudir a las competencias que 
brinda la legislación en materia de contratación administrativa y proceder con la 
autorización de contratación directa. 

 
Con ocasión de lo antes señalado, considerando el momento en que nos 

encontramos así como las fechas establecidas por el Tribunal Supremo de Elecciones 
para la producción de los registros de padrones y las listas definitivas de electores, se 
entiende que las labores deben iniciar a más tardar el 18 de noviembre del presente año, 
de acuerdo con la programación establecida por el órgano electoral, por lo que se tiene -
más que demostrada- la necesidad de contar, cuanto antes, con los equipos de impresión; 
de ahí la justificación para implementar un procedimiento de excepción que permita una 
rápida ejecución de las labores contratadas.    

 
Respecto a la necesidad de llevar cuanto antes la presente contratación, la 

Administración expone lo siguiente:  
 

“Lo indicado en las líneas precedentes es prueba de que la utilización del 
procedimiento licitatorio para la adquisición del servicio de alquiler no resulta 
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apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general; lo anterior, 
por cuanto se cuentan con plazos perentorios y muy ajustados, lo cual no 
permite recurrir a dichos procedimientos de contratación, pues, de emplearse 
éstos los servicios no se obtendrían en el tiempo requerido, pues, los plazos 
para realizar la contratación mediante esos trámites exceden los tiempos en 
que se requiere el servicio. Razón por la cual de acudirse a ellos, se corre el 
riesgo que se produzcan daños graves o irreparables al interés público, por 
tanto, se solicita autorización para contratar en forma directa el alquiler de ese 
bien”. (…) 
 
Otra ventaja que la institución ofrece al sistema democrático es el contenido 
en el artículo 304 del Código Electoral, el cual establece que al contratarse a 
la Imprenta Nacional, toda su infraestructura quedará completamente a las 
órdenes del Tribunal para lo que esa institución disponga, lo cual la convierte 
un aliado del TSE, obligándola a atender cualquier requerimiento del órgano 
electoral para garantizar que las elecciones se lleven cabo en las fechas 
establecidas y de ese modo evitar daños graves o irreparables a nuestro 
sistema democrático de gobierno. Empero, lo anterior no sería posible si no se 
le otorga a la Imprenta Nacional, la posibilidad de acceder a los procesos 
extraordinarios de contratación, en los casos debidamente justificados, en 
atención a la naturaleza del trabajo solicitado por el TSE, como lo son los 
materiales electorales; los cuales, por su naturaleza y por disposiciones 
propias del Tribunal, siempre cuentan con plazos perentorios. Lo anterior 
puede constarse en el oficio 246-DGRE-2019 del 12 de abril de 2019, el cual 
señala que la impresión debe hacer en 10 días (ver anexo 5). (ver oficio INDG-
142-09-2019 del 24 de setiembre del 2019) 

 
Conforme a lo anterior, es evidente la necesidad de  que la Imprenta Nacional llevar 

adelante la impresión requerida por el Tribunal Supremo de Elecciones a la brevedad 
posible, de frente al compromiso que ésta última tiene de realizar las elecciones 
municipales del 02 de febrero de 2020, para lo cual resulta necesario proceder con la 
contratación de los equipos con los que no cuenta la Imprenta Nacional y así evitar una 
lesión a los intereses de la Nación; lo cual evidentemente justifica a criterio de este 
Despacho, implementar un procedimiento de excepción, en el cual se exceptúen las 
particularidades y formalidades requeridas por el procedimiento ordinario de contratación 
administrativa que permita la activación inmediata de la contratación y con ello la 
impresión requerida. 

  
No obstante lo anterior, de conformidad con lo que se ha venido señalando la 

autorización solicitada por la Imprenta Nacional no solo requiere la implementación de un 
procedimiento de excepción, sino que además, considerando el plazo con que se cuenta 
así como los estudios previamente realizados por esa instancia administrativa, se requiere 
contratar en forma directa con la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica), 
S.A. PBS por un monto de $53.000,00. 

 
Al respecto, con vista en lo señalado por la Imprenta Nacional, se tiene que realizó un 

análisis de las condiciones del mercado de acuerdo a las particularidades de la 
contratación, la experiencia de las empresas, y otros elementos importantes, de lo cual se 
desprende que presentaron ofertas económicas las siguientes empresas: PRINTER, 
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RICOH Costa Rica y Productive Business Solution (PBS), respecto a lo cual la primera no 
presentó cotización, la segunda oferta por $126,880.00 y la tercera cotizó por $53.000.00; 
siendo que expresamente se indica lo siguiente:   

 
“Con base en la información recibida la oferta de la empresa Productive 
Business Solution (PBS) satisface el requerimiento del servicio solicitado, se 
ajusta a todas las cláusulas mencionadas en el cartel y es la oferta con el 
menor precio”. (ver Análisis de ofertas económicas para “Servicio de alquiler 
de equipos de impresión digital de alto volumen para la producción de 
padrones electorales (T.S.E)” con fecha de 6 de setiembre del 2019). 

 
En ese mismo sentido, mediante oficio N° INDG-154-10-2019 del 14 de octubre del 

2019, se indica: 
 

“Sobre la consulta de mercado, se inició analizando cuales empresas podrían 
brindar el servicio, tomando en cuenta aspectos como: experiencia en el área 
de artes gráficas, permanencia en el mercado, calidad de equipos, respaldo 
empresarial, entre otros. Se coordinaron varias reuniones con las empresas 
que ofrecen este tipo de servicios para informarles sobre las características 
requeridas, requerimientos específicos, condiciones especiales, asimismo se 
solicitaron las ofertas económicas preliminares, para un primer análisis y 
valoración. A finales del mes de agosto se les solicitó a las empresas por 
medio de una convocatoria formal actualizar las ofertas económicas para el 
análisis final. Estas ofertas se recibieron formalmente en sobre sellado y en 
una reunión posterior se analizaron detalladamente para verificar el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas y el precio ofertado. Se concluye 
que es conveniente contratar el servicio con la empresa PBS, considerando 
principalmente que es el menor precio”. 

 
Así las cosas, es criterio de este Despacho que dentro de las valoraciones realizadas 

por la Imprenta Nacional para justificar la contratación directa con la empresa PBS, se 
tiene que realizó un análisis de las condiciones particulares del mercado acudiendo a la 
cotización respectiva, aspecto que pese a que resulta de su absoluta responsabilidad, 
acredita el esfuerzo de encontrar aquella empresa oferente que cumpla con las 
condiciones requeridas y que además brinde el precio más conveniente para la 
Administración.  

 
Es así como, de conformidad con lo expuesto la Administración ha elaborado un 

ejercicio que le permite obtener información de las condiciones del mercado respecto a 
las empresas que pueden brindar los servicios de alquiler de equipos de impresión digital 
de alto volumen para la producción de la impresión del registro de padrones y de las listas 
definitivas de electores, siendo que a su criterio resulta conveniente contratar 
directamente con la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A. PBS. 

 
Así las cosas, se tiene que para la Administración la empresa Productive Business 

Solutions (Costa Rica), S.A. PBS cumple con las condiciones establecidas en el cartel de 
la contratación y además de acuerdo con el análisis de mercado implementado por ésta, 
cuenta con la oferta más conveniente para la Imprenta Nacional, lo cual permite a este 
Despacho entender que ya se ha realizado un análisis de las condiciones del mercado y 
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respecto a ello evitar la implementación de un nuevo ejercicio concursal que arroje las 
mismas condiciones establecidas por la Administración y que evidentemente afectaría la 
consecución del interés público al retrasar innecesariamente la impresión requerida por el 
Tribunal Supremo de Elecciones para las contiendas electorales municipales del 2020.  

 
Con vista en la oferta presentada por la empresa PBS, el monto de la contratación 

corresponde a $53.000,00; suma que es cubierta mediante certificación de contenido 
presupuestario del 5 de noviembre del 2019, suscrita por el señor Sergio Solera Segura,  
Jefe del Departamento Financiero de la Imprenta Nacional y por un monto de 
¢45.000.000,00.  

 
Cabe mencionar que la presente contratación reúne todas las condiciones 

establecidas en la oferta del día 5 de noviembre del 2019, suscrita por el señor Christian 
Sánchez Mena, representante legal de la empresa PBS Costa Rica, y que incluye dentro 
de su propuesta la prestación de dos líneas, de conformidad con la siguiente descripción:  

 
Línea 1: alquiler de equipos de impresión digital, dos equipos marca Xerox modelo 

Nuvera 120 (velocidad nominal de 120 páginas por minuto, resolución de 4800 x 600 ppp, 
producción mensual de hasta 1.500.000 documentos, formato de 13” X 19”, manejo de 
papel de 40 gms a 300 gms), incluyendo todas las partes, repuestos y suministros 
necesarios, y en caso de emergencia contando con un tercer equipo de respaldo ubicado 
en las instalaciones de PBS, siendo que además se cuenta con la disponibilidad de un 
técnico para atención de equipos en una hora de tiempo de respuesta, propuesta que 
para esta línea en particular no incluye papel ni insumos adicionales o los operarios 
necesarios para el funcionamiento de los equipos.  

 
Líneas 2: Alquiler de equipo de impresión digital tipo Plotter, con data variable, 

consistente en dos equipos marca Epson modelos surecolor T5270 (tecnología de 
inyección de tinta, formato 36”, resolución máxima de hasta 1400 x 1400 dpi) Además se 
considera todas las partes, repuestos y suministros necesarios (tintas y papel), así como 
el software de Data Variable para la conversión de datos. Se indica que no se incluye 
ningún otro insumo ni los operadores para su funcionamiento. 

 
Aunado a lo anterior es importante indicar que la oferta de la empresa PBS señala 

que los equipos serán ubicados en las Bodegas del T.S.E. o en las instalaciones de la 
Imprenta Nacional, siendo que se incluyen servicios de planificación, logística y 
capacitación, asimismo se indica que el precio de la contratación corresponde al volumen 
contemplado en el servicio  que refiere a un mínimo de 6100 padrones y 6100 afiches.  

 
Asimismo es expresa la oferta de la empresa PBS así como de la Administración en el 

sentido que el periodo de la contratación corresponde a las fechas que van del 18 de 
noviembre al 31 de diciembre, ambas fechas del año en curso. 

 
No omitimos indicar que según lo señalado mediante oficio N° INDG-166-11-2019 del 

6 de noviembre del 2019, para efectos de brindar la contingencia requerida por el Tribunal 
Supremo de Elecciones, se tomarán los equipos de la Imprenta Nacional únicamente, 
correspondiendo a las fechas que van del 18 de noviembre del 2019 al 2 de febrero del 
2020, por lo que los equipos arrendados no serán utilizados para tales efectos.   
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Por otra parte, se acredita por parte de la Imprenta Nacional que cuenta con un monto 
disponible de ¢45.000.000,00 (cuarenta y cinco millones de colones exactos) del 
presupuesto del 2019 y cuyo fin específico es la contratación de “Servicios de alquiler de 
equipos de impresión digital de alto volumen para producción para la realización de la 
impresión del registro de padrones y las listas definitivas de electores del Tribunal 
Supremo de Elecciones correspondientes a las votaciones del primer domingo de febrero 
del 2020” 
 

Conforme a las razones expuestas, se tiene que la Imprenta Nacional realiza el 
ejercicio necesario para demostrar que contratar en forma directa con la empresa 
Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A. PBS, constituye la mejor forma de 
atender oportunamente el objeto contractual en estudio, apartándose de los 
procedimientos ordinarios de contratación, en consideración de las condiciones de 
mercado demostradas y las particularidades de las conclusiones a las que arriba esa 
Administración con ocasión de las empresas participantes. 

 
De conformidad con todo lo expuesto, es que esta División está anuente a otorgar la 

autorización solicitada. 
 
 
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 Imprenta Nacional para realizar una contratación 

directa con la empresa Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A. PBS, 
para la contratación de los “Servicios de alquiler de equipos de impresión digital de 
alto volumen para producción para la realización de la impresión del registro de 
padrones y las listas definitivas de electores del Tribunal Supremo de Elecciones 
correspondientes a las votaciones del primer domingo de febrero del 2020”, según 
el detalle indicado en el apartado anterior. 

 
2. La presente autorización es por un monto $53.000,00 (cincuenta y tres mil dólares 

exactos) correspondientes a la totalidad de los servicios a contratar y de 
conformidad con las condiciones expresamente consignadas por la empresa PBS 
en la documentación aportada a este Despacho según el detalle indicado en el 
apartado anterior. 

 
3. La presente autorización es por un plazo que corre desde el día 18 de noviembre 

al 31 de diciembre, ambas fechas correspondientes al año en curso. 
 

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

 
5. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del 

contratista adjudicado, sea en cuanto al cumplimiento técnico de su propuesta así 
como en cuanto a la razonabilidad del precio. 
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6. 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.  
 

7. 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.  

 
8. Es responsabilidad de la Administración velar porque  el contratista se encuentre 

al día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 
 

9. El acto de adjudicación deberá ser dictado por quien ostente la competencia para 
ello. 

 
10. 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 (...)”. 

 
11. 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.  

 
12. 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.  

 
13. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 
14. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 
 

15. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 
 

16. Es importante indicar que considerando la importancia que reviste para el interés 
público la implementación de la presente contratación, esa Administración deberá 
procurar contar cuanto antes con los equipos alquilados a efectos de atender las 
necesidades de producción del Tribunal Supremo de Elecciones, máxime 
considerando que con vista en la oferta presentada por la empresa PBS, se tiene 
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que se indica: “Los equipos se entregan listos 10 días hábiles posteriores a la 
recepción de la orden de compra correspondiente”.  
 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad de José Ricardo Salas, en su condición de Director General de la 
Imprenta Nacional 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, 
 
 
 
 
 

                        Edgar Herrera Loaiza 
                                Gerente Asociado 
 

 
 
 

 
Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 

Asistente Técnica  Fiscalizador 
 
 

 

 

 

 
GVG/ svc 
NI: 25843, 26605, 28098, 30193, 31371 
G: 2019003546-1 
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