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    Al contestar refiérase 

          al oficio No.03371 
 

 
 07 de marzo, 2019 
 DCA-0906 
 
Señor 
Denis Portuguez Cascante 
Viceministro Administrativo 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 
 
Señora 
Elizabeth Matarrita Saborío 
Administradora del Centro de Producción Artística y Cultural 
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  
 
 
Estimada señora y estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de Cultura y Juventud para iniciar, sin 
contar con el contenido presupuestario, el procedimiento de contratación administrativa para 
los servicios de hospedaje y alimentación para los invitados de la actividad cultural 
denominada “Centroamérica Cuenta”, la cual se desarrollará en el marco de la “Feria 
Internacional del Libro”.  

 
Nos referimos a su oficio N° MCJ-CPAC-DG-102-2019 del 07 de febrero del 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el día 12 del mismo mes y año, mediante 
el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio N° 02375 DCA-0647 del 19 de febrero del 2019, esta División le 
solicitó a la Administración que aportara información adicional, la cual fue atendida mediante 
el oficio N° MCJ-CPAC-DG-150-2019 del 21 de febrero del 2019. 

  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente:  
 
1. Que el Ministerio de Cultura y Juventud solicita autorización para que pese a no contar 

con los recursos presupuestarios suficientes en la partida correspondiente, se inicie la 
contratación administrativa de los servicios de hospedaje y alimentación para los 
invitados de la actividad cultural denominada “Centroamérica Cuenta”, la cual se 
desarrollará en el marco de la “Feria Internacional del Libro” a celebrarse del 10 al 19 
de mayo de 2019. Lo anterior, considerando la premura ante la proximidad de dicha 
feria y además que se trata de un traslado de recursos entre partidas de ese mismo 
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Ministerio en los términos permitidos por las normas actuales del Ministerio de 
Hacienda.  
 

2. Que en el marco de la “Carta de Intenciones” suscrita el 19 de noviembre del año 2018 
entre el Festival Centroamérica Cuenta y el Ministerio de Cultura y Juventud se 
dispuso el establecimiento de relaciones de cooperación artístico-cultural tales como la 
realización del “Festival Centroamérica Cuenta” cuya sede para el año 2019 es Costa 
Rica en el marco de la “Feria Internacional de Libro” a celebrarse entre el 10 y el 19 de 
mayo, y que para el momento de la formulación del proyecto de presupuesto para el 
año 2019 (en junio del 2018) aún no había sido considerada.  
 

3. Que con ocasión de la actividad denominada “Festival Centroamérica Cuenta”, se 
requiere la contratación de los servicios de hospedaje y alimentación para los 
invitados, bajo una serie de especificaciones técnicas tales como que el hotel 
sea categoría de 5 estrellas y cuente con una capacidad superior a las 
195  habitaciones. Además, que su personal brinde un servicio de buen trato durante 
las 24  horas del día, que el desayuno se incluya en la tarifa y que el hotel se ubique 
en  un rango no mayor a 1.5 kilómetros de las instalaciones del  Ministerio de Cultura y 
Juventud.  
 

4. Aunado a lo anterior se requiere lo siguiente: Fechas de Hospedaje: Del 11 al 18 de 
mayo 2019; Tipo de Habitación: Habitación Estándar doble/sencilla para una cantidad 
de: 60; Tipo de Habitación: Habitación Ejecutiva doble/sencilla para una cantidad de 
27; Total 87.  
 

5. Que el menú para el almuerzo y la cena debe considerar: Entrada fría o caliente, Pan y 
aderezos,  Dos guarniciones, Un tipo de carne a escoger (roja, pollo, pescado, cerdo), 
bebida natural, postre y café, té, leche. En total se requieren 403  almuerzos y 403 
cenas.  
 

6. Que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de la Contratación Administrativa se cuenta 
con los recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación; no obstante 
los mismos se encuentran en las Sub partidas 1.03.05 Servicios Aduaneros y 1.08.01 
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos, lo cuales deben ser trasladados a la 
Sub partida 1-05-02 Viáticos en el Interior; modificación  que se solicitará al Ministerio 
de Hacienda el 15 de febrero del 2019 y estará aprobada y realizada cerca del 15 de 
marzo del mismo año.  
 

7. Que la Administración se encuentra ante una necesidad calificada en aras 
de  garantizar el éxito de la “Feria  Internacional del Libro 2019”, razón por la que se 
solicita la presente autorización considerando la seguridad de que oportunamente se 
contará con la asignación presupuestaria en la partida y sub partida correspondiente, 
aspecto que además será expresamente indicado en el cartel y la validez de la 
contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  
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8. Indica esa Administración que el monto estimado de la contratación corresponde a 
¢28.000.000,00 cuyo procedimiento conforme a los límites establecidos para tales 
efectos corresponde a una Licitación Abreviada; cuyas fases y plazos legales son 
desarrollados por la Administración según cuadro denominado “Ruta Crítica del 
Procedimiento” y el que establece un plazo de 34 días hábiles, considerando los 
plazos menores legales.  
 

9. En cuanto al traslado entre partidas de ese Ministerio, se indica que el mismo no se ha 
dado debido a que el Ministerio de Hacienda ha establecido las fechas para ello, 
aportando documentos que así lo acreditan, entre los que se encuentra el oficio N° 
MCJ-DFC-5041-119-2019 del 20 de febrero de 2019, remitido por el Departamento 
Financiero de esa cartera ministerial, en el que se indica que el primer traslado 
ordinario de recursos ya se encuentra recibido en esa oficina, debidamente revisado y 
en proceso de inclusión en el Sistema de Formulación Presupuestaria como H-003 
traslado entre las mismas sub partidas y el H-010 para traslado en diferentes sub 
partidas, el cual se estará remitiendo de acuerdo con las fechas establecidas por este 
ente rector a más tardar el 27 de febrero. Al respecto, se adjuntaron correo electrónico 
y Circular N° MCJ-DFC-5041-962-2018 en la cual se indica la fecha límite de recepción 
de la información y esta ser consolidada y remitida en un plazo máximo al 28 de 
febrero de 2019. 

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 
 

“Artículo 8.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar 
con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. 
En casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de 
la Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, 
podrán iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se 
requiere la seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación 
presupuestaria. En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente 
en el cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del 
contenido presupuestario.”   

 
En relación con lo anterior, el artículo 9 de su Reglamento dispone que: 

 
“Artículo 9° Disponibilidad presupuestaria. Cuando se tenga certeza que la 
contratación se ejecutará en el periodo presupuestario siguiente a aquél en que dio 
inicio el procedimiento, o bien, ésta se desarrolle por más de un período 
presupuestario, la Administración deberá tomar las previsiones necesarias para 
garantizar en los respectivos años presupuestarios el pago de las obligaciones. 
Cuando se incumpliere esta obligación, la Administración deberá adoptar las 
medidas que correspondan en contra del funcionario responsable, de acuerdo con 
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su régimen disciplinario interno. En ninguno de estos casos se requerirá 
autorización de la Contraloría General de la República para iniciar el procedimiento 
de selección del contratista respectivo. 
 
Para atender una necesidad muy calificada en casos excepcionales, en los que el 
inicio del procedimiento y la ejecución del contrato puedan darse dentro de un 
mismo período presupuestario y no se cuente con la totalidad de los fondos, se 
podrá solicitar autorización a la Contraloría General de la República para dar inicio 
en esa condición. En estos casos, la Contraloría General de la República dispondrá 
de un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre el particular. En las bases 
del concurso se advertirá expresamente sobre esta circunstancia. En este supuesto 
no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el disponible 
presupuestario.”  

 

Al tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 9 trascrito, esta División es 
del criterio que será necesaria la autorización de la Contraloría General para necesidades 
calificadas siempre y cuando el inicio del procedimiento y la ejecución del contrato -ambos 
supuestos- se den dentro del mismo período presupuestario. 

 En el caso bajo análisis, según lo manifestado por la Administración, se encuentran 
ante una circunstancia de premura y absoluta necesidad a efectos de poder iniciar, cuanto 
antes, el procedimiento de contratación de los servicios de hospedaje y alimentación que 
cubrirían a todas aquellas personas que asistirán en condición de invitados al “Festival 
Centroamericano Cuenta 2019” entre los días 11 y 18 de mayo del año en curso; lo anterior 
pese a que aún no se cuenta con los recursos presupuestarios en las partidas 
correspondientes a efectos de proceder con el pago respectivo. 
 
 A criterio del Ministerio de Cultura y Juventud el “Festival Centroamericano Cuenta 
2019” a desarrollar en el marco de la “Feria Internacional del Libro” reviste una gran 
importancia para la cultura nacional por lo que el procedimiento de contratación requiere 
iniciar, pese a no contar con el contenido presupuestario suficiente en las partidas 
correspondientes, a efectos que antes de la conclusión de la licitación abreviada ya se haya 
logrado el trasladado de los recursos a las fuentes presupuestarias correspondientes y de tal 
modo proceder con el pago de las mismas. 
 

A partir de lo manifestado por la Administración y de la información remitida para 
nuestro conocimiento, se tienen por acreditadas las gestiones realizadas por el Ministerio de 
Cultura y Juventud para el traslado del contenido presupuestario de las Sub partidas 1.03.05 
Servicios  Aduaneros y 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos, a la Sub partida 
1-05-02 Viáticos en el Interior, las cuales se indica que cuentan con suficiente contenido para 
atender la erogación correspondiente a esta contratación, así como que la gestión ya ha sido 
implementada ante la autoridad presupuestaria correspondiente y se encuentra sujeta a su 
aprobación de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Hacienda. (ver oficio N° 
MCJ-DFC-5041-119-2019 del 20 de febrero del 2019 y correo y circular N° MCJ-DFC-5041-
962-2018) 
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Por lo tanto, de conformidad con las explicaciones dadas, esta División otorga la 

autorización al Ministerio de Cultura y Juventud para iniciar el procedimiento de contratación 
para los servicios de hospedaje y alimentación para los invitados de “Centroamérica Cuenta” 
en el marco de la “Feria Internacional del Libro”, sin contar con contenido presupuestario.  

 
En este sentido, la Administración deberá indicar en el cartel que no cuenta con el 

presupuesto disponible, y que el acto de adjudicación se dictará hasta que exista el contenido 
presupuestario suficiente y disponible para cubrir la respectiva erogación. 

 
Asimismo, se le indica a la Administración que el procedimiento de contratación que 

vaya a tramitar con ocasión de la autorización que se le otorga deberá ser realizado a través 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 
40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 
establecida por el órgano rector del sistema.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de la condición antes indicada será 

responsabilidad del señor Dennis Portuguéz Cascante en su condición de Viceministro 
Administrativo y la señora Elizabeth Matarrita Saborío en su condición de Administradora del 
Centro de Producción Artística y Cultura, ambos del Ministerio de Cultura y Juventud, o quien 
ejerza estos cargos. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

 
 

Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 
Asistente Técnica Fiscalizador 

 
 
 
GVG/ svc 
NI: 3511,5321 
G: 2019001134-1 
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