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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 12751 
 
 
 
 06 de setiembre, 2018  

  DCA-3211 
 

 
Señora 
Sylvie Durán Salvatierra 
Ministra 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
 
Estimada señora: 
 
Asunto: Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud a llevar a cabo una Contratación 
Directa Concursada, producto de una degradación de la licitación abreviada No. 2018LA-
000012-0008000001 declarada infructuosa, por un monto de ¢21.500.000.00. 

 
Nos referimos a su oficio No. DM-1105-2018 del 06 de agosto de 2018, recibido en fecha 

08 de agosto de 2018 en esta Contraloría General de la República, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante oficio No. 11923 (DCA-3000) del 21 de agosto de 2018, este órgano contralor 

requirió información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio No. DM-
1186-2018 del 22 de agosto del 2018.  
 

I. Antecedentes y justificación  
 
1. El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el pasado 04 de julio de año en curso, promovió 

el procedimiento de contratación No. 2018LA-000012-0008000001, para la “Contratación del 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Estructura del Anfiteatro, ubicado 
en el CENAC”, por un monto de ¢21.500.000.00 (Veintiún millones quinientos mil colones 
con 00/100), el cual resultó infructuoso por cuanto no se presentaron ofertas para dicho 
concurso.  

 
2. Para el Ministerio de Cultura y Juventud es de vital importancia contar con este servicio, 

toda vez que se requiere de una intervención inmediata, por cuanto las condiciones actuales 
de dicha estructura se encuentra en muy mal estado, lo cual pone en riesgo la integridad 
física de las personas que vistan el MCJ, así como de los funcionarios que laboran en dicha 
institución.  
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3. El anfiteatro es utilizado para llevar a cabo diferentes actividades de visitación masiva, 

también se utiliza como área de parqueo; y las condiciones actuales podrían hacer que la 
estructura colapse, trayendo como consecuencia daños al inmueble, personas y activos del 
Ministerio.  

 
4. El Ministerio de Cultura y Juventud, tiene contemplado dentro de su programación la 

ejecución de la Feria Internacional del Libro 2018 a finales de agosto y la Feria Hecho Aquí 
en el mes de diciembre 2018, por lo que es necesario contar con este espacio del Anfiteatro 
en el CENAC para el desarrollo de algunas actividades logísticas que se necesitan como 
complemento. Ambas actividades son de gran importancia para el MCJ, por cuanto logran 
involucra de manera activa y participativa a todos los miembros de la familia, desde niños 
hasta adultos mayores; con lo cual se pone a disposición espacios para el sano 
entretenimiento y convivencia familiar, en torno a actividades culturales. 

 
5. Por otra parte, por el interés público, siendo el tema de seguridad humana es que se 

considera muy necesario que la estructura se encuentre en óptimas condiciones para poder 
realizar los trámites de renovación de pólizas ante el Instituto Nacional de Seguros. 

 
II. Criterio de la División 

 
La solicitud presentada por parte del Ministerio de Cultura, consiste en solicitar a este 

órgano contralor la autorización para llevar  cabo una degradación de la licitación abreviada No. 
2018LA-000012-0008000001 para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de la Estructura del Anfiteatro, ubicado en el CENAC, la cual fue declarada 
infructuosa debido a que no se presentaron ofertas, por un monto de ¢21.500.000.00. 

 
El objeto de la presente solicitud de autorización consiste en lo siguiente: 
 
1) Desmontaje de la lona de la cubierta: 
 

Material/Actividad Área Ubicación Especificación 
 

Desmontaje de toldo Área aprox. 800 m2 Estructura de la 
cubierta, ver 
detalles en altura 
del todo en planos. 

El contratista deberá 
desmontar la lona 
que cubre la 
estructura existente, 
esta actividad 
deberá realizarse de 
manera manual o 
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mecánica.  

 
2) Limpieza de la lona de la cubierta. 

 

Material/Actividad Área Ubicación Especificación 
 

Lavado de toldo Área aprox. 800 m2 Estructura de la 
cubierta.  

Área aprox. 800 m2, 
deberá lavarse con 
un jabón neutro, que 
no contenga 
químicos o 
colorantes, que 
posea un nivel bajo 
de acidez. De 
romperse la lona en 
este proceso de 
desprender la lona 
de la estructura, el 
contratista deberá de 
corregir y dejar en 
buen estado este 
elemento 

 
3) Montaje de la lona y reposición de las piezas dañadas o faltantes.  
 
El contratista siniestrará toda la mano de obra, equipos y materiales necesarios para 
realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura del toldo, 
incluyendo lo siguiente:  

 

Material/Actividad Cantidad Ubicación Especificación 
 

Grilletes 5/8 20 Techo interno Marca MC, Crosby o 
Chicago. 

Grilletes 5/8 16 Tensores externos 
en X 

Marca MC, Crosby o 
Chicago. 

Grilletes 1/2 20 Tensor vertical 
desde contrapeso 

Marca MC, Crosby o 
Chicago. 

Grilletes 5/8 10 Tensor vertical 
desde contrapeso 

Marca MC, Crosby o 
Chicago. 

Eslingas de cadena 20 Tope, corroborar Terminal gancho y 
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3/8 grado 80 medida en el sitio gancho con 
componentes marca 
Crosby, YOKE, 
Indusco o CM. 

Cable de acero 3/8 20 Tope, corroborar 
medida en el sitio 

Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Cable de acero 3/8 
de 18 metros 

4 Tensores externos Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Cable de acero 3/8 
de 9 metros 

12 Tensores externos Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Cable de acero 3/8 
de 18 metros 

10 Tensores externos Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Cable de acero 3/8 
de 3 metros 

10 Cables verticales 
internos a 
contrapeso 

Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Cable de acero 3/8 
de 3 metros 

20 Cables verticales 
internos a 
contrapeso 

Alma de acero, 
terminal flemish, 
galvanizado 

Pick plate 40 Pick cubo superior Fabricación según 
requerimiento 
confirmado en sitio 

Anillo maestro 5/8 20 Pick plate Anillo maestro 
oblongo marca 
Crosby, YOKE o CM 

Tensores 3/4 16 Tensoras en X Tipo ojo y jaula, 
galvanizados, 
cumplimiento ASTM 
clase 8, factor de 
diseño de 5 a 1.  

Tensores 7/8 10 Tensoras internas Tipo ojo y jaula 
galvanizados, 
cumplimiento ASTM 
clase 8, factor de 
diseño de 5 a 1.  

Round sling de acero 
interno 

20 Tensoras internas GAC en 60, color 
negro 
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Pin de acero al 
carbono 

100 Estructura Pines torneados 
para aseguramiento 
de secciones de 
truss 

Zapatas  10 Estructura  De madera, con 
espesor de 2 
pulgadas (5 cm) 
pintadas de negro.  

Plataformas de 
contrapeso 

10 Estructura De acero al carbono, 
capacidad de 1 
tonelada con patas 
ajustables.  

 
De conformidad con el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, si una licitación abreviada resulta 
infructuosa, la Administración podrá realizar una contratación directa concursada. La licitación 
infructuosa es aquel que ocurre cuando no se presentan ofertas o cuando éstas hayan sido 
presentadas en infracción del cartel o resulten inaceptables para la entidad que promueve el 
concurso.  
 

Se desprende de los citados numerales, que la Administración podrá llevar a cabo una 
contratación directa concursada en aquellos casos en los cuales la licitación abreviada ha sido 
declarada infructuosa. No obstante, para realizarlo requiere de la autorización de esta 
Contraloría General, la cual se otorga previo a un análisis de las causas que llevaron a que la 
licitación fuera declarada como tal.  
  

En esos términos, de conformidad con el mencionado artículo 15 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, una vez analizado el expediente de la licitación abreviada 
declarada infructuosa, que de acuerdo con lo manifestado por la Administración se tramitó en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se determinó el cumplimiento de los 
procedimientos reglamentarios existentes, especialmente en cuanto a la publicación de la 
invitación a participar. 

 
 Lo anterior, dado que la Administración le brindó la suficiente publicidad a la licitación 

abreviada, siendo que cursó invitación para presentar oferta a una cantidad importante de 
proveedores (Expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2018LA-000012-
0008000001, Apartado “2. Información de Cartel, Versión Actual”, apartado “Detalles del 
Concurso”, apartado “Consulta de Notificaciones”). 
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Así las cosas, dadas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo 
estudio y de acuerdo con los principios que rigen la materia de contratación administrativa, se 
indica que de la relación de los artículos 30 de la Ley de Contratación Administrativa y 15 de su 
Reglamento, estima este órgano contralor que no encuentra inconveniente en autorizar al 
Ministerio de Cultura y Juventud a llevar a cabo una Contratación Directa Concursada, producto 
de una degradación de la licitación abreviada No. 2018LA-000012-0008000001 declarada 
infructuosa, por un monto de ¢21.500.000.00. Lo anterior, con el objetivo de atraer posibles 
oferentes interesados y de esta manera se supla la necesidad de la Administración del 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Estructura del Anfiteatro ubicado en el CENAC. 
 

Por último, en relación con las invitaciones que se realicen para que se presenten ofertas 
en el concurso que se autoriza, la Administración es la responsable de que se cursen a los 
proveedores idóneos que cumplan con las características técnicas requeridas para ejecutar el 
objeto contractual.  
 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Karen Castro Montero  

Gerente Asociado  Fiscalizadora  

 
KMCM/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 20305, 21442 
G: 2018002620 
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