
 

 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                                                                                                               Al contestar refiérase  

 al oficio No. 04286 

 

30 de abril de 2014 

DCA-1176 

 

Licenciada 

Orietta González Cerón 

Jefa, Asesoría Jurídica 

Ministerio de Cultura y Juventud 

 

 

Estimada señora: 

 

Asunto: Se aprueba el contrato sucrito entre el Ministerio de Cultura y Juventud y la señora 

Patricia Aguilar Bolaños, cuyo objeto es la contratación de los servicios de Dirección y 

Producción General para el Proyecto “Enamórate de tu Ciudad – Corredor Cultural para el año 

2014”, derivado de la Licitación Pública 2013LN-000028-74900, y adjudicada por un monto de 

¢268.000.000,00. (doscientos sesenta y ocho millones de colones exactos). 

 

 

Nos referimos a su oficio No. A.J. 108-2014, recibido en esta Contraloría General en fecha 13 de 

marzo de 2014, mediante el cual remite para su refrendo el contrato sucrito entre el Ministerio de Cultura 

y Juventud y la señora Patricia Aguilar Bolaños, cuyo objeto es la contratación de los servicios de 

Dirección y Producción General para el Proyecto “Enamórate de tu Ciudad – Corredor Cultural para el 

año 2014”, derivado de la Licitación Pública 2013LN-000028-74900, y adjudicado por un monto de 

¢268.000.000,00. (doscientos sesenta y ocho millones de colones exactos). 

  

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la Administración 

contratante mediante oficio DCA-1112,  el cual fue atendido mediante oficio No. AJ. 191-2014 de fecha 

28 de abril de 2014, recibido en esta Contraloría General el mismo día.  

 

Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 

 

1. Certificación de contenido económico MCJ-DFC-235-2014, emitida por la señora Guadalupe 

Gutiérrez Aragón, en su condición de Jefe del Departamento Financiero Contable del 

Ministerio de Cultura y Juventud (ver folio 162 del expediente administrativo). 

 

2. Análisis técnico de la oferta presentada por Patricia Aguilar Bolaños, en la Licitación Pública 

2013LN-000028-74900, suscrito por el señor Alexandro Tosatti Franza, en su condición de 

asesor del Despacho del Viceministro de Cultura, en el cual se indica que se obtuvo el puntaje 

de 15/15 en la entrevista, 15/15 en la propuesta creativa y 30/30 en la experiencia. (ver folios 

148 y 149 del expediente administrativo). 
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3. Recomendación de adjudicación suscrita por la señora Cristina Monge Montero, funcionaria del 

Ministerio contratante y Acta de Recomendación suscrita por la Sub Proveedora institucional, 

la Asesora Legal y la Viceministra Administrativa, documentos en los cuales se recomienda 

adjudicar a favor de Patricia Aguilar Bolaños la referida licitación (ver folios 155 y 156 del 

expediente administrativo). 

 

4. Resolución final LN28-749, que corresponde al acto de adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000028-74900, a favor de la señora Patricia Aguilar Bolaños (ver folios 157 a 159 del 

expediente administrativo). 

 

5. Oficio DVMA-0667-2014, aportado junto al oficio AJ.191-2014, en el que  en relación con la 

razonabilidad del precio adjudicado, se indica que la Administración, previo a la realización de 

este Concurso, revisó los costos de las contrataciones que se han llevado a cabo en años 

anteriores, tanto para este servicio como para otros de naturaleza similar que organizan y 

determinó que se asignaba un monto de ¢268.000.000,00, habiéndose la señora Patricia Aguilar 

Bolaños ajustado al mismo, por lo que se consideró razonable para el tipo de servicio a 

contratar. 

 

6. Declaración jurada rendida por la señora Patricia Aguilar Bolaños en fecha 03 de marzo de 

2014, en la cual manifiesta que no le alcanzan las prohibiciones para contratar con la 

Administración Pública, y que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuesto nacional, 

de conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver 

folio 221 del expediente administrativo). 

 

7. Garantía de cumplimiento que corresponde a depósito en efectivo por ¢13.400.000,00  (ver 

folios 217 y 218 del expediente administrativo). 

 

8. Consulta a los Sistemas de Compras Mer-link y Compr@red, realizada durante el trámite de 

esta gestión, respecto a posibles inhabilitaciones del proveedor Aguilar Bolaños. 

 

9. Certificación extendida por la C.C.S.S. de fecha 28 de febrero de 2014 y vigente hasta el 05 de 

marzo de 2014, en la que la señora Aguilar Bolaños aparece al día en sus obligaciones, siendo 

que el contrato se suscribió el día 03 de marzo de 2014 (ver folio 217 del expediente 

administrativo). 

 

10. Monto de las especies fiscales aportadas por la contratista, por un monto de ¢670.312,50 

(seiscientos setenta mil trescientos doce colones con cincuenta céntimos) (ver folio 222 del 

expediente administrativo). 

 

Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos 

debidamente refrendado el contrato de cita, con las siguientes observaciones: 

 

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el disponible 

presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de este negocio 
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jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan utilizarse 

válidamente para el fin propuesto en el contrato. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa 

entidad  la razonabilidad del monto de la contratación. De igual forma resulta de aplicación lo 

indicado en el citado artículo cuando dispone: “Corresponde a la Administración y al contratista 

garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los permisos, licencias, estudios y en general 

cualesquiera otros requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto 

contractual, sin que tales aspectos sean verificados durante el trámite de refrendo.  Por lo tanto, 

el otorgamiento del refrendo sin que la Contraloría General de la República incluya 

condicionamientos o recordatorios relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, 

en modo alguno exime a las partes de su cumplimiento.”  

 

3. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se mantenga 

vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, conforme con el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).  

 

4. Es deber de la Administración Licitante verificar además, durante la fase de ejecución, que la 

adjudicataria 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 forma  se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento 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. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento. 

 

7. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el contratista 

cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 

 

8. Se hace ver lo indicado en el artículo 8 del Reglamento de cita cuando indica: “Es entendido que 

la solución técnica adoptada por la Administración es de su entera discrecionalidad y 

responsabilidad…” siendo además, responsabilidad de la entidad licitante haber verificado el 

cumplimiento de todos los aspectos técnicos de la contratación. 

 

9. Deberá tener presente la Administración el deber de fiscalización del contrato, que debe asumir 

en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual deberá 

contar con el recurso humano que permita constatar la correcta y oportuna ejecución contractual. 

Se deberán adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de contar con 

herramientas idóneas que determinen el ajuste de la ejecución contractual a los términos fijados 

en el contrato, cartel y oferta. La adecuada y oportuna fiscalización, así como el contar con el 

recurso humano idóneo que pueda realizar tales funciones, es una responsabilidad que debe ser 

asumida con el rigor que el caso exige.  
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10. Además, deberá la Administración fiscalizar durante la fase de ejecución, que la contratada y sus 

subcontratados, no se encuentren afectados por el régimen de prohibiciones establecido en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

11. En relación con la cláusula novena del contrato que regula el tema de aplicación de cláusulas 

penales, se refrenda el contrato bajo el entendido de que si durante la ejecución contractual se 

amerita la aplicación de esa sanción pecuniaria, deberá respetarse lo señalado por la Sala 

Constitucional en la resolución No. 6639-2013 del 15 de mayo del 2013.  

 

De igual forma se considera además en este punto, la explicación brindada por la Administración 

en su oficio DVMA-0667-2014, aportado junto al oficio AJ.191-2014, en el que se indica la 

forma en que se determinará el costo del día hábil en el caso de aplicarse la cláusula penal, 

expresando al respecto que “…el costo por día corresponde a una actividad y la multa se 

aplicaría por el día que dejó de cumplir con el servicio, el costo se estima por actividad  a saber 

de la siguiente manera: el total de las actividades son 26 y cuestan ¢268.000.000,00; cada 

actividad cuesta ¢10.307.692,30. En caso de producirse un atraso o incumplimiento se tendría 

que valorar si fue un día completo o la proporción de alguna actividad, excepto que sea por una 

situación de fuerza mayor y que pueda ser justificada y avalada por el fiscalizador del servicio”. 

 

12. Queda bajo la responsabilidad absoluta de esa Administración y en concreto de la señora Ileana 

González Álvarez, en su condición de Viceministra Administrativa de ese Ministerio, la 

valoración realizada respecto a las subcontrataciones que realizará la contratista, así como el 

análisis del resto de rubros que componen su oferta, para lo cual se tiene por incorporado al 

presente trámite, lo indicado en el oficio DVMA-0667-2014, aportado junto al oficio AJ.191-

2014, al expresar que “ (…) los rubros de gastos operativos, alquileres y servicios artísticos, se 

consideró que no corresponde a subcontrataciones toda vez que son elementos que ayudan a la realización 

del proyecto pero que no son un complemento a las diferentes actividades y naturaleza del proyecto. La 

valoración que se le dio fue avalar lo externado por la señora Aguilar en el sentido de que en el caso de 

los transportes, seguridad y ambulancia son aspectos de responsabilidad de la productora para el buen 

funcionamiento y como prevención para los asistentes a las actividades del proyecto y en el caso de los 

artistas considerados como insumos se reitera lo que la adjudicataria indico (sic) que son parte esencial 

del proceso de producción por cuanto abarcan diferentes tipos de manifestaciones artísticas que son 

fundamentales para enaltecer la razón de ser del proyecto. / En este caso la señora Aguilar no mantiene 

relación de patrono, ella es la productora general que el Ministerio adjudica y el personal que funciona 

durante los eventos es subcontratado según la oferta presentada. Es importante destacar además que la 

producción, por su especificidad, se basa en una integración de diversa labores – trabajo en equipo y 

coordinación entre contrapartes que por su misma naturaleza, es muy variable y exige una gran 

flexibilidad. El productor contratado funge como productor general que debe conformar un equipo de 

trabajo especializado que se encargue de la correcta realización de la actividad (…)” 

 

De igual forma, la Administración deberá verificar y fiscalizar con especial interés, el hecho de 

que si para la correcta ejecución contractual, la contratista debiera contratar bajo una relación de 

patrono, personal para el desarrollo del objeto contractual, deba entonces inscribirse bajo las 

reglas que regulan esa relación conforme el ordenamiento jurídico vigente.   
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 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de las señoras Orietta González Cerón e Ileana González Álvarez,  en su condición 

respectiva de Jefa de la Asesoría Jurídica y Viceministra Administrativa de ese Ministerio, o en su 

defecto, de quienes ejerzan dichos cargos. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito 

de sus competencias, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para 

ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Edgar Herrera Loaiza  

Gerente Asociado 

Licda. Carolina Cubero Fernández 

Fiscalizadora  

 
 

CCF/yhg 

NI: 6349, 9534 

Ci: Archivo central  

G: 2014001093-1 

 

 

 

 


