
       

 

  División de Contratación Administrativa 

 

 
         Al contestar refiérase 

        al oficio No. 08877 

 

                         
                08 de julio de 2016 

      DCA-1738 

 
 
Señores 

Orietta González Cerón 

Jefa Asesoría Jurídica 

 

Freddy Antonio Fallas Víquez 

Asesor Jurídico 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

 

Estimados señores:  

 
Asunto: Se deniega refrendo al contrato No. 010-2016 y a la adenda No. 01 al citado 
contrato, suscritos entre el Ministerio de Cultura y Juventud, el Museo de Arte 
Costarricense y la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A., para la construcción 
de edificio de bodegas, cafetería y trabajos varios en la Casa del Cuño, Nave de 
Ladrillos, áreas exteriores y la Compañía Nacional de Teatro en la Antigua Aduana, 
Distrito El Carmen San José, contrato surgido de la Licitación Pública No. 2013LN-
000002-00200, por un monto de ¢749.955.243,92. 
 

Nos referimos a oficio No. A.J 241-2016 del 03 de junio de 2016, recibido en este Despacho 
esa misma fecha, mediante el cual se remite para refrendo el contrato que se indica en el 
asunto.  

 
Mediante oficio No. 08018 (DCA-1603) del 21 de junio de 2016 se solicitó información 

complementaria, requerimiento que fue atendido por oficio No. A.J 303-2016 del 28 de junio del 
presente año, junto con el que se remite la adenda No. 01-2016 suscrita el mismo 28 de junio. 

 
Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, devolvemos el contrato y adenda 

sin el refrendo  solicitado, por las siguientes razones.  
 
 

A. Sobre el contenido presupuestario  
 

El artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública,  en lo que interesa para efectos del caso, dispone lo siguiente:  
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“Artículo 8.- Alcance del análisis de los contratos / El análisis que realiza la 
Contraloría General de la República para determinar la procedencia del refrendo de un 
contrato administrativo es de legalidad y no de oportunidad o conveniencia. Asimismo, 
dicho análisis no implica una revisión integral del expediente de la contratación, sino que 
se circunscribe a la verificación de los siguientes aspectos: / 1) Que exista contenido 
presupuestario para cubrir el precio contractual, según lo dispone el artículo 8 de la 
Ley de Contratación Administrativa. (…)” (subrayado agregado)  

 
Por otro lado, el artículo 12 del reglamento de cita, dispone: 

 
“La solicitud de refrendo que se remita a la Contraloría General de la República deberá 
cumplir con los siguientes requisitos:/ [...] 3) Certificación de contenido 
presupuestario por medio de la cual se indique la existencia de recursos 
económicos en el presupuesto de la institución y que se encuentran debidamente 
separados y disponibles para cubrir el gasto que la respectiva contratación 
demande, todo de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Contratación 
Administrativa./ [...] La ausencia de cumplimiento de uno o más de los requisitos 
detallados en los incisos anteriores, podrá dar lugar al rechazo de plano de la 
solicitud de refrendo.” (Destacado es propio) 

  
Bajo este escenario tenemos que la copia de certificación digital de contenido 

presupuestario que se aportó para el presente trámite señala que: “Los recursos serán 
incorporados al presupuesto ordinario 2016 del Museo de Arte Costarricense mediante 
un presupuesto extraordinario, con cargo a la partida 5 Bienes Duraderos, una vez que se 
efectúe el levantamiento del límite del gasto. Asimismo, se prevén los recursos para el año 
2017” (Destacado es propio) (folio 44 del expediente del refrendo).     

  

Analizada la documentación sometida a refrendo, se observa que el contrato derivado de la 
Licitación Pública No. 2013LN-000002-00200, suscrito entre el Ministerio de Cultura y Juventud 
y el Museo de Arte Costarricense y la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A., para la 
construcción de edificio de bodegas, cafetería y trabajos varios en la Casa del Cuño, Nave de 
Ladrillos, áreas exteriores y la Compañía Nacional de Teatro en la Antigua Aduana, Distrito El 
Carmen San José, es por  un monto total de ¢749.955.243,92 (setecientos cuarenta y nueve 
millones novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y tres colones con noventa y 
dos céntimos), según se indica en la cláusula vigésimo tercera del contrato, y el plazo pactado 
es de 150 días naturales según se indica en la cláusula vigésimo cuarta, por lo que se concluye 
que no se cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para cubrir la contratación en el 
presente año, por lo que conforme al artículo 12 del reglamento mencionado, corresponde 
denegar la solicitud de refrendo. 
 

B. Sobre la disposición de recursos del Museo de Arte Costarricense 
 
Los trabajos que se pretenden realizar se efectuarán en la Antigua Aduana que administra y 

se entiende propiedad  del Ministerio de Cultura; pretendiendo utilizar recursos del Museo de 
Arte Costarricense (MAC).  
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Al respecto, en el oficio No. A.J 303-2016 del 28 de junio del presente año, en relación con 

lo anterior, la Administración indicó: 
 
“A pesar de esta práctica, esta Administración [MAC] procuró trasladar 
presupuestariamente los fondos al MCJ propiamente, siendo éste el ente que 
administra el espacio. El MCJ presentó el traslado de partidas en el tercer Presupuesto 
Extraordinario de la República del año 2015. Ese presupuesto fue avalado por la 
Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, incorporando en 
ese presupuesto una Norma de Ejecución Presupuestaria para trasladar los recursos de 
superávit que posee el MAC para este fin, a uno de los Programas de este Ministerio, sin 
modificar el destino de dichos recursos. Sin embargo, esas normas presupuestarias no 
fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. Para ese momento (diciembre de 2015), 
ya el Presupuesto Ordinario del año 2016 había sido elaborado y aprobado por la 
Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el dinero continúa en el presupuesto del MAC, 
afectando su ejecución presupuestaria y poniendo en riesgo las instalaciones y la 
integridad de las personas que utilizan el Complejo Cultural Antigua Aduana, por carecer 
el MCJ de presupuesto para mantenimiento y debida atención de la citada licitación 
pública. (…)” (Destacado es propio) (Folio 39 vuelto del expediente del refrendo) 

 
Ahora, la Administración (MCJ-MAC) justifica el empleo de recursos económicos del Museo 

de Arte Costarricense al inmueble que administra el Ministerio de Cultura, invocando la 
existencia de una autorización legal expresa mediante la Ley de Presupuesto. Para lo cual 
explica: 

 
“Para el caso particular y a mayor abundamiento, la Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República (No.8691 del 10 de diciembre de 2008), facultó al 
Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el Programa Presupuestario 751 denominado 
“Conservación del Patrimonio Cultural”, a realizar transferencias presupuestarias 
corrientes a órganos desconcentrados, como el Museo de Arte Costarricense. (…) La 
correspondencia entre la asignación y la ejecución del gasto público con el ordenamiento 
jurídico, se encuentra fundamentada en el principio de legalidad presupuestaria, 
contenido en los artículos 176 y 180 de la Constitución Política, según los cuales, el 
presupuesto establece una autorización limitativa, de manera que la Administración 
pueda disponer de los fondos únicamente en la forma y medida contemplados en la 
correspondiente norma presupuestaria. (…)” (folio 40 del expediente de refrendo). 
 
Ante esto, conviene indicar que en la resolución de la Sala Constitucional No. 5500 de las 

catorce horas treinta y tres minutos del cinco de julio del año dos mil,  se indicó: 
 
“Así, la Sala estima que el subsidio contemplado por la normativa impugnada no 
resulta inconstitucional en sí mismo, como ayuda económica que se dispone a 
favor de un sector de la población que se vio afectado negativamente y quedó en 
una situación de desprotección o desventaja por causa del cambio de las 
condiciones en los servicios de estiba y desestiba de los muelles de la provincia 
de Limón, lo que contribuyó a agravar aún más la situación de desempleo que se ha 
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mencionado. Asimismo, conviene tener presente que la administración de esta 
actividad en la región le compete a JAPDEVA, como una de sus atribuciones 
establecidas en su ley orgánica (N°5337), que igualmente contempla en su artículo 
2° como una de sus funciones la promoción del desarrollo socioeconómico 
integral de la vertiente atlántica de Costa Rica. Ahora bien, esta facultad que le 
asiste al legislador para autorizar la disposición de fondos públicos con fines 
sociales –y en esto debe hacerse especial énfasis- no le exime en modo alguno de 
observar los procedimientos o guardar las formas constitucionalmente previstas 
para la realización de tal fin, específicamente, en cuanto ahora interesa, en lo que 
se refiere al principio de legalidad presupuestaria y las competencias de la 
Contraloría General de la República, como órgano superior de fiscalización de la 
Hacienda Pública. En este sentido, la norma legal confiere un sustento para el pago de 
esta prestación positiva, pero la Constitución impone vías lícitas para ejecutarlo, por las 
que debe encaminarse el legislador. Y es justamente este punto el que abre paso al 
análisis del segundo contenido normativo que contemplan los artículos impugnados, que 
se trata, como ya se adelantó, del procedimiento que se autoriza para la disposición de 
esos fondos.” (Destacado es propio) 
 
Ante esto, si bien existe una autorización del gasto por parte de la Ley de Presupuesto para 

la atención del complejo la Antigua Aduana, no encuentra este Despacho sustento para que el 
Museo de Arte Costarricense emplee fondos de su presupuesto, en un bien inmueble que se 
encuentra administrado –según indica la Administración- por el Ministerio de Cultura, siendo 
éste el responsable de su conservación. 

 
Así entonces es necesario que el Ministerio de Cultura incorpore de manera oportuna en su 

presupuesto los recursos necesarios y disponibles para hacerle frente al presente contrato. 
 

  
Atentamente,  
 

 

 

                                                  Marlene Chinchilla Carmiol 
                                                        Gerente Asociada 
 

 
 

 

            Fernando Madrigal Morera                                Natalia López Quirós 
                      Fiscalizador                              Fiscalizadora Asociada  
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