
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al  contestar refiérase  

al oficio No. 10213 

 
 
 
29 de julio del 2016 
DCA-1966 

 
 
Señora 
Silvye Durán Salvatierra 
Ministra de Cultura y Juventud 
Correo electrónico dirección@bandas.go.cr 
 

 
Asunto: Se concede autorización al Ministerio de Cultura y Juventud, para realice una 
contratación directa concursada para el servicio de transporte de instrumentos musicales 
y mobiliario general de las bandas del Programa 758 Desarrollo Artístico y Extensión 
Musical del Ministerio, por un monto de ¢51.486.152,00, por un plazo de seis meses. 
 
 
Damos respuesta a su oficio N° DM-490-2016, del 17 de mayo del 2016, recibido en esta 

Contraloría General el 19 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
Mediante oficios No. 06990 (DCA-1398) del 31 de mayo de 2016 y 07851 (DCA-1561) del 

16 de junio del presente año, esta División solicitó información adicional necesaria para atender 
el trámite, requerimientos que fueron atendidos por esa Administración mediante los oficio Nos. 
DM-562-2016 del 02 de junio de 2016 y DM-649-2016, del 21 de junio del 2016. 
 
 
I. Antecedentes y justificaciones.  
 

A los efectos de la solicitud de autorización el Ministerio de Cultura y Juventud señala 
como parte de las justificaciones los siguientes aspectos: 
 

1.  Señala la Administración que la Dirección de Bandas pertenece al Programa 758 de 
Desarrollo Artístico y Extensión Musical del  Ministerio de Cultura y Juventud, dicha 
Dirección cuenta con una trayectoria de más de 170 años y está  Compuesta de más 
de 200 funcionarios, todos ellos músicos profesionales, distribuidos en las 7 provincias 
del país, distribuido en agrupaciones denominadas Bandas de Conciertos. Señala que 
uno de los servicios más importantes de los que depende la operatividad institucional, 
es la contratación de transportes para los instrumentos y mobiliario en general que se 
requiere para cada una de las presentaciones que realizan  las bandas en las 
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comunidades y provincias, en las que se pone a disposición de la población arte y 
cultura de forma gratuita y de alta calidad a todos los habitantes del país. 
 

2.  Manifiesta que para poder cumplir con los objetivos de la Dirección de Bandas, según 
la programación estratégica presupuestaria y el cumplimiento de las acciones 
estratégicas  vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en actividades 
en cantones considerados como prioritarios, son necesarios estos servicios; 
considerando preciso contar con un medio de transporte apropiado, que asegure la 
correcta manipulación de los instrumentos y mobiliario en las diferentes actividades 
programadas por cada una de las Bandas de Concierto y que les permita cumplir con 
los proyectos propuestos por los Comités Intersectoriales de Cultura "Identidad, Cultura 
y Deportes" (CR), así como con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, 
principalmente en su eje Estratégico 1 referido a la Participación Efectiva y Disfrute de 
los Derechos Culturales en  la Diversidad Cultural. Explica la Administración que se 
requiere contratar estos servicios de forma externa, dado que la Institución no cuenta 
con el personal para operar estos vehículos, ni tampoco cuenta con camiones dentro 
de sus bienes institucionales. 

 
3.  Afirma la Administración que a finales del mes de enero del 2016, ese Ministerio 

promovió la  Licitación Abreviada 20161-A-000002-000800001, misma que finalmente 
fue declarada infructuosa, al incumplir, las ofertas presentadas al concurso, con 
requerimientos esenciales del cartel. Ante tal situación la Institución indica haber 
iniciado un nuevo procedimiento de Licitación Abreviada para cubrir esta necesidad, sin 
embargo, manifiestan tener una gran preocupación por los tiempos que se deben 
emplear nuevamente en una licitación abreviada considerablemente más extensos, y 
por sujetos a recursos de objeción y apelación. Respecto al nuevo concurso ordinario 
promovido aseguran que la apertura de las ofertas está programada para el día 07 de 
julio de 2016.  

 
4.  Afirma la Administración solicitante que para la ejecución del contrato de transporte de 

instrumentos cuenta con un disponible presupuestario de ¢51.489.152,00, y aporta 
certificación de contenido presupuestario No. MCJ-DFC-481-2016 visible a folio 79. 
 

5.  En cuanto al interés público que persigue la Administración señalan que  la Dirección 
de Bandas a través de cada una de las denominadas Bandas de Conciertos ubicadas 
en todas las provincias del país, se constituye un servicio para la satisfacción del bien 
común, que en caso de no contar con los servicios de transporte, no solo se lesionaría 
la institución como tal al incumplir sus objetivos, sino que privarían a una gran cantidad 
de personas, de la posibilidad de formar parte y disfrutar del arte y la cultura mediante 
la música en sus diversos géneros, estilos y otras modalidades artísticas que se 
incluyen en varios de los proyectos de dicha Institución, dando acceso a la población a 
los eventos programados y  de forma gratuita, además informan que solamente durante 
el año 2015, el programa logró alcanzar a más de 150 000 personas en todo el 
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territorio nacional, con servicios artísticos gratuitos entregados por músicos 
profesionales de alto nivel. 

 
6. Considera la Administración solicitante que la contratación directa concursada de la que 

solicita autorización es la mejor forma de satisfacer el interés público, pues indica, que 
el tiempo  para concretar la nueva licitación abreviada significaría que las bandas 
no puedan cumplir con la programación establecida y por ende, tampoco cumplirían 
con todos los objetivos y metas institucionales, enmarcadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en la Programación Estratégica Presupuestaria. 
 

7. Por las razones expuestas solicita ese Ministerio de Cultura y Juventud, se autorice 
realizar una una contratación directa concursada para el servicio de transporte de 
instrumentos musicales y mobiliario general de las bandas del Programa 758 
Desarrollo Artístico y Extensión Musical del Ministerio, por un monto de 
¢51.486.152,00, por un plazo de seis meses. 

 
 
II. Criterio de la División. 
 

La Ley de Contratación Administrativa, contempla como excepciones a los 
procedimientos ordinarios, la contratación directa autorizada que regulan los artículos 2 bis 
inciso c), de la Ley de Contratación Administrativa, así como los artículos 138 y 139 de su 
Reglamento, habilitando la aplicación de la excepción cuando existan razones suficientes para 
considerar que el procedimiento de  contratación directa es la mejor forma alcanzar la debida 
satisfacción del interés general o de evitar daños o lesiones  a los  intereses públicos. 

 
Al respecto, para aplicar un mecanismo de excepción, deben mediar razones suficientes 

que lleven al convencimiento de que la contratación directa es la vía que mejor satisface el 
interés público, tal y como lo señala el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) al establecer: “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.” (lo destacado no es del original) 
 

En el caso que se analiza, el Ministerio de Cultura y Juventud solicita autorización de este 
órgano contralor para realizar una contratación directa concursada para el servicio de 
transporte de instrumentos musicales y mobiliario general de las bandas del Programa 758 
Desarrollo Artístico y Extensión Musical del Ministerio, por un monto de ¢51.486.152,00, por un 
plazo de seis meses, puesto que no les ha sido posible adjudicar las licitaciones abreviadas 
que se iniciaron para solventar esta necesidad, conforme lo indicado en los antecedentes.  

 
Justifica también el Ministerio que con esta contratación logrará verse satisfecho el fin 

público y los objetivos de la Institución así como las las acciones estratégicas  vinculadas al 
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Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en actividades en cantones prioritarios, pues les 
resulta preciso contar con un medio de transporte apropiado, que asegure la correcta 
manipulación de los instrumentos y mobiliario en las diferentes actividades programadas por 
cada una de las denominadas Bandas de Concierto y  que les permita cumplir con los 
proyectos propuestos por los Comités Intersectoriales de Cultura "Identidad, Cultura y 
Deportes" (CR), así como con la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, 
principalmente en su eje estratégico 1, referido a la participación efectiva y disfrute de los 
derechos culturales en  la diversidad cultural, aunado a que la Administración no cuenta con el 
personal para operar estos vehículos, ni tampoco cuenta con camiones dentro de sus bienes 
institucionales. No puede obviar esta órgano contralor que el acceso a la cultura es un derecho 
fundamental, que se podría ver afectado en caso de que ese Ministerio no cuente con el 
servicio de transporte de instrumentos, toda vez que se convertiría en un impedimento para que 
las bandas puedan llevar sus servicios a las comunidades e impediría que la población tenga 
acceso a los eventos programados,  de forma libre y  gratuita, por lo que con esta contratación 
se pretende evitar una afectación al interés público. 

 
Al respecto, considera esta Contraloría General que las justificaciones resultan válidas 

para otorgar la solicitud de autorización, siendo que en este caso someterse a los 
procedimientos ordinarios implicaría que no se cuente a tiempo con el servicio de transporte, lo 
que impactaría todas las actividades culturales proyectadas por la Administración. Esta 
afectación tendría importancia si se considera que las actividades están diseñadas para el 
desarrollo de las competencias sustantivas asignadas, como lo son la promoción del arte y la 
cultura y su fomento en diferentes niveles de la sociedad civil.  
 

Sobre las razones brindadas, considera esta Contraloría General que son suficientes para 
autorizar la contratación directa concursada para el servicio de transporte de instrumentos 
musicales y mobiliario general de las bandas del Programa 758 Desarrollo Artístico y Extensión 
Musical del Ministerio, por un monto de ¢51.486.152,00, por un plazo de seis meses. En ese 
lapso debe promoverse el procedimiento ordinario correspondiente. 

 
Considerando, las razones expuestas entiende este órgano contralor que sí existen 

razones para proceder a valorar la aplicación de la contratación directa autorizada que 
contemplan los artículos 2 bis inciso c de la Ley de Contratación Administrativa y 138 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y  se autoriza al Ministerio de Cultura y 
Juventud para que realice una contratación directa concursada para el servicio de transporte de 
instrumentos musicales y mobiliario general de las bandas del Programa 758 Desarrollo 
Artístico y Extensión Musical del Ministerio, por un monto de ¢51.486.152,00, por un plazo de 
seis meses. 

 
En cuanto al plazo de la contratación, se estima que es razonable, tratándose de pocos 

meses de relación contractual y considerando que ya se ha iniciado un procedimiento ordinario 
de contratación administrativa para solventar esta necesidad.  
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De conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, procede señalar que en razón del corto plazo que existe 
para dar inicio con el objeto contractual, se exime este procedimiento del régimen recursivo 
correspondiente. De igual forma en virtud del monto de esta contratación, la misma no requiere 
del trámite de refrendo ante la Contraloría General de la República y se encarga la debida 
aprobación interna a la Administración. 

 
 

III. Condiciones de la autorización. 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente:  

 
1. Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud, realizar una contratación directa 

concursada para adquirir los servicios de transporte de instrumentos y mobiliario 
general de las bandas del Programa 758 Desarrollo Artístico y Extensión Musical del 
Ministerio, por un monto de ¢51.486.152,00, por un plazo de 6 meses. 
 

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

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

Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen 
ese monto hasta en un diez por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera 
ese diez por ciento, deberá requerir autorización previa a esta Contraloría General 
para continuar con el procedimiento.  

 
4. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
  
5. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan 

las condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la 
recepción de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita 
seleccionar de manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que 
obtenga la máxima calificación. 

 
6. La Administración deberá invitar, como mínimo, a tres proveedores idóneos.  

 
7. En razón del corto plazo que existe para dar inicio con el objeto contractual, se exime 

este procedimiento del régimen recursivo correspondiente. 
 

8. En forma paralela a la ejecución de la autorización, deberá promoverse el 
procedimiento que por monto corresponda para la atención ordinaria de este objeto 
contractual. 
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9. El contrato que llegue a suscribirse deberá contar con la aprobación interna según lo 

dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública.   

 
10. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la 

Administración. 
 
11. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, que las empresas contratistas, se encuentren 
debidamente 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. 

 
12. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de parte de los oferentes 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.  

 
13. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 200 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 200, 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 (...)”. 

 
14. 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.  

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

contratistas no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentre inhabilitadas para contratar con la Administración Pública, de conformidad 
con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento.  

 
16. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en 

el pago de impuestos.   
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del Sr. Juan Nájera Coto, 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, 
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será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

David Venegas Rojas 
           Fiscalizador 

 
 
DVR/chc 
NI: 13526, 14992, 14976, 16755, 16943, 17059. 
Ci: Archivo Central 
G: 2016001920-1 


