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Al contestar refiérase  

             al oficio N.° 15749 
 
 
 

15 de octubre de 2021 
DCA-3970 

 
 

Señor  
Jerry González Monge 
Subdirector 
MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza al Museo de Arte Costarricense para iniciar un procedimiento de 
contratación administrativa sin contar con contenido presupuestario, para la “Contratación 
para una Auditoría Externa de Estados Financieros del año 2020 para el Museo de Arte 
Costarricense (MAC)”, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 
 Nos referimos a su oficio N° MAC-SUB-404-2021 del 23 de setiembre de 2021 y recibido 
en esta Contraloría General de la República el mismo día, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante el oficio 14908 (DCA-3799) del 1 de octubre del año en curso, esta División 
requirió información adicional a la Administración, la cual fue atendida por medio del oficio N° 
MAC-SUB-425-2021 del 4 de octubre del año en curso. 

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud  

 
Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo 

siguiente: 
 

1. Que la autorización que se pretende consiste en la contratación de servicios 
profesionales en auditoría externa, para el dictamen de los Estados financieros del 
Museo de Arte Costarricense para el período 2020 conforme a los principios de 
contabilidad aplicables al Sector público costarricense. El período a evaluar será el año 
que terminó el 31 de diciembre de 2020.  

 
2. Que la contratación para una Auditoría Externa de Estados Financieros del año 2020 

para el Museo de Arte Costarricense (MAC)”, es con el fin de realizarse en un mismo 
período presupuestario, que es en el período 2021.  
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3. Que el trabajo incluye una evaluación del sistema de control interno existente; así como 
de los sistemas de información que apoyan al proceso financiero contable. Indica que se 
deben dictaminar los estados financieros del MAC del año 2020. Además, menciona que 
se debe estudiar y evaluar el control interno aplicable al registro contable, la revisión y 
comunicación de los riesgos de fraude. Señala que se debe revisar, analizar y emitir 
recomendaciones sobre los sistemas de información que apoyan el proceso financiero 
contable.  
 

4. Que la contratación es por un monto de ¢4.802.500,00 (Cuatro millones ochocientos dos 
mil quinientos colones exactos). De las cuales cuentan con la reserva presupuestaria 
número 016-2021 por un monto de ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones exactos) y la 
diferencia de ¢ 2.802.500,00 (Dos millones ochocientos dos mil quinientos colones 
exactos) se encuentra sujeta a una modificación presupuestaria extraordinaria. Expresan 
que dicha situación se estaría indicando en el cartel de la contratación. 

 
5. Que el contenido presupuestario se realizó basado en el costo de los servicios de 

auditoría de años anteriores (2019CD-000010-0009800001 / 2020CD-000001- 
0009800001); sin embargo, al actualizar el estudio de mercado para inicio de la 
contratación en el presente año, las cotizaciones recibidas sobrepasaron el presupuesto 
disponible de la Administración. Razón por la cual solicitaron una modificación 
presupuestaria extraordinaria para inyectarle presupuesto a la subpartida 1.04.04 
Servicios en ciencias económicas y sociales, siendo que la misma se encuentra 
pendiente de aprobación. 
 

6. Que dada la importancia de ese servicio y la necesidad de cumplir con la normativa 
vigente para la realización de la Auditoría Externa, remite la presente solicitud. 
 

II. Criterio de la División.  

 
 Como punto de partida, resulta necesario indicar lo que al efecto dispone el artículo 8 de 
la Ley de Contratación Administrativa, lo siguiente:  
 

“Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar 
con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En 
casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la 
Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, 
podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se 
requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación 
presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en 
el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido 
presupuestario.” 

 
 Como complemento de lo anterior, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa dispone: 
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“Cuando se tenga certeza que el contrato se ejecutará en el período presupuestario 
siguiente a aquél en que dio inicio el procedimiento, o bien, éste se desarrolle por 
más de un período presupuestario, la Administración, deberá tomar las previsiones 
necesarias para garantizar, en los respectivos años presupuestarios el pago de las 
obligaciones. Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración, deberá 
adoptar las medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de 
acuerdo con su régimen disciplinario interno. En ninguno de estos casos se 
requerirá autorización de la Contraloría General de la República para iniciar el 
procedimiento de selección del contratista respectivo. Para atender una necesidad 
muy calificada en casos excepcionales, en los que el inicio del procedimiento y la 
ejecución del contrato puedan darse dentro de un mismo período presupuestario y 
no se cuente con la totalidad de los fondos, se podrá solicitar autorización a la 
Contraloría General de la República para dar inicio en esa condición. En estos 
casos, la Contraloría General de la República dispondrá de un plazo de diez días 
hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las bases del concurso se 
advertirá expresamente sobre esta circunstancia. En este supuesto no podrá 
dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible 
presupuestario” (resaltado no es parte del original). 

 
Conforme lo transcrito, resulta posible concluir la existencia de dos supuestos esenciales 

en los que se dimensiona la gestión de un procedimiento de contratación administrativa sin 
contar con el contenido presupuestario. El primero de ellos, consiste en que el objeto del 
procedimiento se realizará o continuará ejecutándose en el período presupuestario siguiente, es 
decir, se trata de los casos en los que el inicio del procedimiento y ejecución total de la 
contratación, no coinciden en un mismo ejercicio económico. En este supuesto, la 
Administración debe garantizar únicamente la existencia de contenido económico para cumplir 
oportunamente con las erogaciones respectivas, sin que se requiera de la autorización de esta 
Contraloría General.  

 
Como segundo aspecto y en lo concerniente al párrafo segundo del artículo 9 referido 

anteriormente, se evidencia que en los casos en los que el inicio del procedimiento y la 
ejecución contractual se dan en un mismo período presupuestario, se requerirá la autorización 
expresa de la Contraloría General de la República, a efectos de iniciar el proceso sin el 
contenido económico suficiente, debiéndose tener la seguridad eso sí, de que se contará con 
dichos fondos al momento de la adjudicación. 

 
Contextualizado lo anterior, el Museo de Arte Costarricense requiere autorización con la 

finalidad de iniciar un procedimiento de contratación administrativa, cuyo objeto corresponde a 
la contratación de una Auditoría Externa de Estados Financieros del año 2020, misma que se 
encuentra programada para ejecutarse dentro del período presupuestario del presente año, 
sea, 2021. Dentro de este contexto, la Administración ha manifestado también la importancia de 
ese servicio y la necesidad de cumplir con la normativa vigente para la realización de la 
Auditoría Externa. Bajo esa tesitura, considera este órgano contralor que de lo manifestado por 
la Administración, se acredita la existencia de una necesidad de contratar la auditoría externa.  
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Ahora bien, no deja de lado esta Contraloría General, que un procedimiento de compra 
pública, gira en torno a un adecuado control de los fondos públicos. Dentro de esa línea, un 
aspecto medular en dichos procedimientos es la concretización de un pliego de condiciones 
claro y robusto (artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa) y desde luego ajustado a 
la naturaleza del objeto promovido. Por ello, la correcta lectura del mercado, el análisis integral 
de los requerimientos mínimos del objeto, la búsqueda de potenciales oferentes y los 
argumentos de los propios usuarios del servicio o bien a adquirir, permiten garantizar de forma 
razonable el interés colectivo y a su vez, realizar un abordaje distinto del proceso de compra, 
pasando de entender el procedimiento como un mero formalismo a una visión de una compra 
pública estratégica y orientada a la satisfacción del interés público.  

 
Sobre el tema y la importancia de los análisis previos, este órgano contralor ha indicado: 

“De esa forma, los Estados impulsan mediante la contratación pública acciones afirmativas que 
permitan alcanzar objetivos medioambientales -como en el caso en discusión- o de carácter 
social, para lo cual se vale de la estructuración de estrategias desde la contratación pública 
dependiendo de la madurez del mercado y de la realidad de cada país, para lo cual la 
Administración en forma responsable realiza los análisis técnicos respectivos y dispone de 
requisitos según cada contexto” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-00199-2021 de las 
trece horas veinticinco minutos del quince de febrero del dos mil veintiuno).  

 
De manera que, a efectos de atender las buenas prácticas en la materia de adquisiciones 

públicas, se debe documentar una correcta planificación estratégica, y además orientar las 
decisiones de compra en función al valor público que se generen y su contribución a los fines 
institucionales, de acuerdo con los estudios previos efectuados para la justificación de la 
compra.  

 
De esta forma, se ha resaltado durante el trámite las razones por las cuales estima el 

Museo de Arte Costarricense que la auditoría externa de los estados financieros que se 
pretende adquirir satisface no solo las necesidades institucionales respecto a la importancia del 
servicio sino, además, al cumplimiento de la normativa vigente conforme con los principios de 
contabilidad aplicables al Sector público costarricense. 

 
Aunado a lo anterior, en atención al requerimiento de información adicional de este 

órgano contralor, la Administración mediante el oficio MAC-SUB-425-2021 amplió su solicitud, 
indicando:   

 
“(…) Según consultas realizadas al Departamento Financiero Contable del Ministerio 
de Cultura y Juventud, se nos comunica que la Modificación Presupuestaria en la 
cual se encuentran los ¢ 2.802.500,00 (Dos millones ochocientos dos mil quinientos 
colones exactos) que faltan para completar el presupuesto requerido para esta 
contratación, se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Hacienda, y se 
espera estar recibiendo su aprobación antes de que finalice el presente mes de 
octubre 2021 (…).” 
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De manera que, comprende esta División, que la Administración –dentro de su actividad 
discrecional- ha definido un objeto contractual para satisfacer además de su necesidad, el 
interés público inmerso en los procedimientos de una compra pública, lo cual debe sustentarse 
en los estudios técnicos y legales, necesarios para garantizar el correcto uso de los fondos 
públicos en claro resguardo del principio de eficiencia previsto en el artículo 4 de la Ley de 
Contratación Administrativa.1 

 
Así las cosas, con fundamento en lo que ha sido expuesto, se autoriza al Museo de Arte 

Costarricense para iniciar un procedimiento de contratación administrativa sin contar con 
contenido presupuestario, para la “Contratación para una Auditoría Externa de Estados 
Financieros del año 2020 para el Museo de Arte Costarricense”, el período a evaluar será el 
año que terminó el 31 de diciembre de 2020, para realizarse en un mismo período 
presupuestario, sea, el período 2021, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa. Bajo ningún concepto podrá dictarse el acto de adjudicación sin contar con el 
contenido presupuestario. 

 
III. Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.  
 

1. Se autoriza al Museo de Arte Costarricense iniciar un procedimiento de contratación 
administrativa sin contar con la totalidad del contenido presupuestario, para la adquisición 
de para una Auditoría Externa de Estados Financieros del año 2020 para el Museo de Arte 
Costarricense, el período a evaluar será el año que terminó el 31 de diciembre de 2020, con 
fundamento en el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
2. En las bases del concurso deberá indicarse expresamente que el acto de adjudicación 

respectivo queda sujeto a la existencia de contenido económico.  
 

3. De conformidad con el párrafo final del artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración no podrá dictar el acto de adjudicación hasta tanto no se 
cuente con el contenido presupuestario suficiente y disponible para amparar la erogación.  

 
4. La presente autorización se otorga en el entendido que el inicio del procedimiento de 

contratación administrativa a realizar, así como la respectiva ejecución contractual, serán 
desarrollados en este mismo año presupuestario 2021.  

 
5. La selección del respectivo procedimiento ordinario es responsabilidad de la Administración, 

todo conforme las regulaciones aplicables a la materia y el monto de la contratación.  
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Jerry González Monge en su condición de Sub Director del Museo de 
Arte Costarricense o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga 

                                                 
1
 “Todos los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las 

metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 
uso eficiente de los recursos institucionales” 
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dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas  Andrea García Valle  
Asistente Técnico  Fiscalizadora Asociada  

 
AGV/chc 
NI 27503, 28820 
G: 2021003310-1 
Expediente digital: CGR-ASCP-2021005756 
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