
 

 

 

 
 

División de Contratación Administrativa 

 

 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No.06764 

14 de junio del 2017  
DCA-1234  

Señora 
Sylvie Durán Salvatierra 
Ministra 
Ministerio de Cultura y Juventud 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega autorización al Ministerio de Cultura y Juventud, para contratar de 
forma directa los servicios de Web Marketing Conversion Lab S.R.L., para el 
mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de información Cultural de Costa 
Rica, Sicultura, por un monto de ¢7.423.000,00 (siete millones cuatrocientos veintitrés 
mil colones exactos). 
 
Nos referimos a su oficio DM-451-2017 del 02 de mayo de 2017, recibido  en esta 

Contraloría General de la República el día 09 del mismo mes y año, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  
 

 Mediante oficio 05800 (DCA-1040) del 23 de mayo de 2017, notificado ese mismo día, 
esta División solicitó información adicional, requerimiento que fue atendido por ese Ministerio 
mediante oficio DM-652-2017, cuya copia se remitió por correo electrónico el día 30 de mayo y 
su original firmado digitalmente el día 31 de mayo, ambos de 2017. 

 
I.-Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como parte de las justificaciones brindadas por ese Ministerio, se destacan los siguientes 
aspectos:   

 
1. 2008 – Que en el Foro "Creación de la Plataforma Tecnológica y Cultural del 

Ministerio de Cultura y Juventud", el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) de México, ofreció su software para que Costa Rica pudiera realizar 
una adaptación a sus necesidades y así lograra iniciar el proceso de creación de la 
plataforma tecnológica del Sistema de Información de Costa Rica. 
 

2. 2009 – La empresa Web Marketing ConversionLab S.R.L. participó en el Foro antes 
señalado y fue contratada para el análisis y diseño de la primera versión del Sistema 
de Información Cultural de Costa Rica; periodo en el cual la empresa conoció la 
estructura y organización cultural de Costa Rica, del Ministerio de Cultura y Juventud 
y de la lógica correspondiente de los sistemas de información cultural. 

3. 2009 -  Web Marketing fue contratada para desarrollar en el Portal Costarricense de 
la Cultura, el componente denominado "Decultura" que existió en la plataforma de 
Sicultura del 2009 al 2014. 

4. 2012 -  Web Marketing fue contratada por el Ministerio de Cultura para realizar una 
serie de mejoras informáticas en el Sistema de información Cultural de Costa Rica. La 
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empresa se caracterizó por su compromiso y superar las expectativas de la 
contratación. 
 

5. 2013 – Web Marketing fue contratada para realizar una actualización del portal 
Decultura, un proceso de desarrollo del sistema web y de la infraestructura 
informática, para alcanzar que dicho portal fuera más dinámico, moderno y de fácil 
acceso. 
 

6. 2014 – Web Marketing fue contrata para realizar los servicios de mejoras y 
actualización del Sicultura, de manera que la plataforma del sitio fuera más robusta y 
apta para la ampliación de información que albergaría. Este proceso implicó el 
cambio de sistema de gestión de contenido (CMS) en el que se había construido la 
plataforma de Sicultura, pasando de Joomia a Drupal, que implicó un proceso 
complejo de reestructuración tanto de la interfaz, acciones y protocolos de protección 
y seguridad, de modo que la plataforma fue formulada a medida. Los objetivos se 
cumplieron y los productos fueron óptimos, por lo que Web Marketing es la empresa 
que actualmente brinda el servicio de hospedaje y mantenimiento de la plataforma 
Drupal de Sicultura, contándose con una garantía sobre lo desarrollado de la 
plataforma técnica. 
 

7. Que Web Marketing de Costa Rica desarrolló la primera versión tanto del Sicultura y 
la reestructuración en 2014, como la primera versión del portal Decultura y su 
actualización en el 2013, contando con más de 16 años de experiencia y habiendo 
desarrollado más de 300 proyectos. Cuenta con certificación de la compañía Google 
y con personal especializado en las áreas de diseño y desarrollo de sistemas web. 
Que su conocimiento y experiencia intrínseca a los procesos que el Sicultura ha 
llevado a cabo le aportan un valor agregado. 
 

8. Que aun cuando existen otras empresas que brindan servicios de desarrollo 
informático, por la particularidad de la plataforma tecnológica del Sicultura, el 
Ministerio indica que lo idóneo es contar con una empresa que esté familiarizada con 
el concepto y desarrollo de sistemas de información cultural, los cuales difieren de 
otros sistemas, siendo que de adjudicarse otra empresa, se pone en riesgo la 
adecuada funcionalidad de la plataforma tecnológica de Sicultura, al ser software a 
medida que cuenta actualmente con garantías sobre su funcionamiento que al tener 
que trabajar otra empresa sobre lo desarrollado como el código fuente, perdería la 
garantía y soporte que brindan sobre él. 
 

9. Que al ser Sicultura una fuente confiable y referente de la cultura costarricense tanto 
para el público nacional como el internacional, el riego de no estar disponible afecta la 
posibilidad de informar y afectar a quienes contribuyen con el crecimiento de la 
información que se pone a disposición, además de ser este portal, una ventana a la 
cultura costarricense. 
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II.-Criterio de la División. 
 

El artículo 182 de la Constitución Política establece que el medio por el cual la 
Administración debe proveerse de bienes, obras y servicios como regla general, es la licitación. 
No obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la 
satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico habilita a la Administración a 
apartarse de éste y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese interés. 
 

Así, el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) permite a la 
Administración solicitar a la Contraloría General de la República autorización para decantarse 
por una contratación directa, debiendo en tal caso acreditar las razones por las cuales se acude 
a un remedio de excepción. Lo anterior se desarrolló en  los artículos 146 y 147 (antes 138 y 
139) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 
 
 Bajo este parámetro normativo, se ha valorado la información remitida por el Ministerio 
de Cultura como respaldo de la presente solicitud. 
 
 Al  respecto, la Administración ha requerido autorización para contratar directamente a 
Web Marketing ConversionLab S.R.L., autorización que en caso de concederse representaría 
obviar el proceso concursal que en razón de la cuantía de este negocio correspondería, 
entiéndase una contratación directa concursada. (Lo anterior en virtud del estrato 
presupuestario en el que se ubica la Administración, conforme a los límites establecidos en la 
Resolución R-DC-11-2017). 
 

Por su parte, tal y como reza la norma 147 pre citada, en la respectiva solicitud deben 
ser detalladas las circunstancias por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio o 
concursal no resulta apropiado o conveniente para la satisfacción del interés general, sin 
embargo de lo manifestado por esa Cartera Ministerial no se logra acreditar cómo la elección 
que se hace de la empresa propuesta es la alternativa idónea, puesto que de las explicaciones 
dadas no se observa una posición contundente acerca del porqué de dicha elección, como 
tampoco respecto al trato igualitario que haya brindado a otras empresas valoradas al momento 
de optar por Web Marketing ConversionLab S.R.L. 
 

En este sentido, mediante oficio No. 05800 (DCA-1040) del 23 de mayo de 2017, este 
órgano contralor, a partir de que se informaba en la solicitud inicial que habían varias empresas 
capaces de brindar los servicios requeridos, y se brindaba un monto de las cotizaciones – en 
principio dadas por ellas-,  se le solicitó al Ministerio señalar en qué consistió la información que 
fue puesta en conocimiento de dichas empresas, así como indicar la forma en que ésta fue 
valorada y el nombre del funcionario que tuvo a cargo dicha valoración, siendo que de la 
respuesta dada por medio del oficio DM-652-2017 del 29 de mayo de 2017 y suscrito por la 
Señora Ministra, no se tiene  evidencia acerca de la supuesta información remitida a otros  
posibles oferentes, sin que consten las respuestas de las empresas consultadas, como tampoco 
las razones que motivaron consultar específicamente a esas empresas y sobre todo, un estudio 
razonado y suscrito por los funcionarios competentes y afines a la materia, por medio del cual 
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se determine por qué razón - a partir del mismo -, se optó por prescindir de las reglas de 
concurso público. 
 
 En adición a lo antes planteado, ha de considerarse que mediante el mismo oficio No. 
05800 (DCA-1040) del 23 de mayo de 2017, este órgano contralor le solicitó a esa 
Administración, en relación con Web Marketing ConversionLab S.R.L., indicar a quién pertenece 
el código fuente y los desarrollos hechos al sistema; así como los alcances de la garantía que 
se mencionaba se tiene sobre lo desarrollado de la plataforma técnica e indicar si se tiene una 
relación contractual en ejecución con dicha empresa. 
 
 Al respecto, en la respuesta obtenida vía oficio DM-652-2017 del 29 de mayo de 2017, 
no se contesta cuál es el alcance de la garantía, pues no se especifica qué quiere decir una 
garantía de monitoreo y mantenimiento. Adicionalmente siendo que se indica que el código 
fuente es propiedad del Ministerio, no hay razón para que sólo una empresa brinde el servicio 
requerido, y si en la actualidad no existe una relación contractual con Web Marketing 
ConversionLab S.R.L. u algún otro actor, ello facilita el que una nueva empresa pueda entrar a 
dar el servicio. En otras palabras, la explicación amparada a una posible garantía y relación 
actual con la empresa en mención, no fue acreditada. 
 

De la misma manera, mediante el oficio No. 05800 del 23 de mayo de 2017, esta 
Contraloría General planteó inquietudes varias, siendo que a partir de la respuesta dada, se 
generan las siguientes observaciones:  
 

i) Respecto al tema vinculado con una posible dependencia tecnológica, no se 
tiene por atendida la pregunta, sin que el hecho de no contar con el personal 
calificado para desarrollar el sistema, signifique que el Ministerio no pueda hacer 
frente de alguna forma al tema de la dependencia. Se hizo referencia a algunas 
directrices pero se desconoce lo actuado en relación a las mismas. 
 
ii) Tratándose de la propiedad de los datos, no se tuvo una respuesta acerca de 
qué sucede con los datos una vez terminado el contrato de servicios que se plantea; 
tampoco se identifican los acuerdos contractuales que se menciona, 
desconociéndose  dónde está el contrato que incluye esos acuerdos. Se hace 
remisión a una política de google, cuando en la misma respuesta se indica que el 
sistema está hospedado en pantheon. No se comprende cómo se tiene un servicio 
de hospedaje pero no se tiene el contrato respectivo. 
 
iii)  En cuanto a la cobertura de la necesidad, se requirió explicar si con la 
contratación cuya autorización se pedía,  se cubriría la totalidad de las necesidades 
que dan pie a la misma y si esta se daría por satisfecha o si por el contrario se prevé 
adquirir algún servicio, software o hardware adicional; siendo que la Administración  
no contesta si se ve satisfecha la necesidad de manera total, al contrario da a 
entender que la necesidad no se satisface por completo. 
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 En razón de lo expuesto, este Despacho se encuentra imposibilitado de otorgar la 
autorización en los términos solicitados, sin perjuicio de presentar una nueva gestión una vez 
sean atendidas la totalidad de interrogantes planteadas en el presente oficio.  

 
 Atentamente,  
 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
 
 
 

 

 Carolina Cubero Fernández                       Pablo Cerdas Monge  

          Fiscalizadora                       Fiscalizador Asociado 

 
CCF/PCM/egm 
Ci: Archivo Central 
NI: 11208, 13285, 13416 
G: 2017001777-1 


