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Al contestar refiérase  

             al oficio No.07953 

 
 
 
7 de junio, 2019 
DCA-2059 

 
 
Señor 
Mauricio Donato Sancho  
Director Ejecutivo  
FONDO NACIONAL DE BECAS 

mdonato@fonabe.go.cr  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización al Fondo Nacional de Becas (FONABE), para 
contratar directamente con la empresa PwC, e iniciar procedimiento contratación 
administrativa sin contenido presupuestario, para el ajuste del Sistema de 
información SICOB, por un monto de ¢40.000.000.00. 

 
Nos referimos a su oficio FONABE-DE-276-2019 de fecha 31 de mayo del 2019, 

mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

I.- Justificación de la solicitud. 
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  

 
1. Que el Fondo Nacional de Becas, en adelante FONABE, es un órgano de 

máxima desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al 
Ministerio de Educación Pública, creado mediante la Ley N° 7658 del 11 de 
febrero del año 1997, la cual le ha otorgado como una de sus finalidades, la 
concesión de becas a estudiantes de bajos recursos económicos para que 
cursen estudios en cualquiera de los ciclos educativos, dentro o fuera del país. 
Estas becas se adjudicarán con base en el mérito personal, las condiciones 
socio-económicas y el rendimiento académico de los beneficiarios.  

 
2. Que para el cumplimiento de esta finalidad, se cuenta con el financiamiento del 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y del Ministerio de 
Educación Pública.  

 
3. Que FONABE para el desempeño de sus objetivos, cuenta con el Sistema 

Integral de Control de Becas (SICOB), desarrollado bajo las necesidades 
operacionales existentes, que se encuentra integrado por las plataformas SAP y 
ULTIMUS y se implementó desde el año 2012. Todo esto le ha facilitado a la 
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Administración mantener la información de cada uno de los beneficiarios, 
contribuyendo a la gestión en el otorgamiento de los beneficios económicos de 
las becas.  
 
 

4. Que mediante Decreto Ejecutivo No. 41569 MEP-MTSS-MDHIS, se somete a la 
Administración de FONABE a trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 
los productos de becas correspondientes a preescolar y primaria, a partir del 
mes de julio de 2019, situación que de forma imprevista requiere de un ajuste al 
sistema de información, por cuanto dicho sistema no se encuentra en capacidad 
de retrotraer las gestiones administrativas en lo que respecta a las becas 
aprobadas en los primeros meses del año. 

 
5. Que el Decreto Ejecutivo No. 41569-2019 se pública en el mes de febrero de 

este año, y de manera imprevista para FONABE, esta norma le genera una serie 
de obligaciones que la institución no tenía programadas, por cuanto no se 
derivan de funciones ordinarias. 

 
6. Que esta situación compromete la fidelidad de la información que registra el 

SICOB, y pone en riesgo los pagos correspondientes al mes de julio, mes a 
partir del cual se hace efectivo el traslado de las becas al IMAS.  

 
7. Que para atender esta necesidad coordinó con el Ministerio de Educación 

Pública el traslado de cuarenta millones de colones, monto que se incluirá en 
el tercer presupuesto extraordinario 2019, por lo que de conformidad con el 
artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa y el 9 del Reglamento a 
dicha Ley, la Administración hasta el mes de setiembre, podrá contar con los 
recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones que se derivasen 
durante la ejecución de la contratación. 

 
8. Que  con fundamento en lo que establece el artículo No. 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo No. 140 del Reglamento a dicha Ley, se 
solicita la autorización para contratar de forma directa los ajustes del SICOB, con 
la empresa  PwC. 

 
II. Criterio de la División. 

 
En el caso concreto, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) solicitó con 

fundamento en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa, la autorización 
para contratar directamente con la empresa PwC, e iniciar procedimiento contratación 
administrativa sin contenido presupuestario, con el fin de realizar el ajuste del Sistema 
de información SICOB, que comprende realizar una suspensión masiva y liberación de 
presupuesto, así como la creación del módulo de Prórroga para Universitarios, todo 
derivado del traslado de becas de preescolar y primaria al IMAS, ajuste que en dicho 
sistema se estima por un monto de  ¢40.000.000.00 (cuarenta millones de colones).  
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Ahora bien del oficio de solicitud se extrae, que la autorización se plantea bajo el 
supuesto de urgencia, señalándose un plazo de ejecución estimado de dos meses, no 
obstante indicándose, que la disponibilidad presupuestaria se encuentra supeditada a la 
aprobación del tercer presupuesto extraordinario del Ministerio de Educación Pública, el 
cual según la información que remite, se estima que contará con la aprobación 
respectiva hasta el mes de setiembre de 2019. 
 

En ese sentido la Administración indica: “Disponibilidad presupuestaria. La 
Administración, en el presente ejercicio presupuestario sufrió un recorte de aproximadamente 
1.500 millones, por lo que, para hacer frente a la futura erogación económica, se ha coordinado 
con el Ministerio de Educación Pública, el traslado de 40 millones, monto que se incluirá en el 
tercer presupuesto extraordinario 2019. Por tal motivo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
de Contratación Administrativa y el 9 del Reglamento a dicha Ley, la Administración hasta el mes 
de setiembre, podrá contar con los recursos disponibles para hacer frente a las obligaciones que 

se derivasen durante la ejecución de la contratación.” (ver oficio de solicitud FONABE-DE-
276-2019). 
 

Adicionalmente  adjunta el Oficio DVM-A-DPE-312-2019, del 30 de mayo del 
2019, en el que la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación 
Pública textualmente indica:  “… se informa que, esta dirección ha incluido dentro del Tercer 
Traslado Ordinario de Partidas, presentado el 24 de mayo del 2019, el aumento de recursos a la 
subpartida 60102 IP 219 por Gastos Operativos del FONABE por ¢40,000,000.00 (cuarenta 
millones de colones exactos). El mismo se encuentra en este momento en revisión de la 
Dirección Financiera del MEP y será trasladado el 5 de junio del 2019 al Ministerio de Hacienda. 
Es importante indicar que la aprobación del traslado dependerá cien por ciento de la Dirección de 

Presupuesto del Ministerio de Hacienda…” 
 
En este orden ideas tenemos entonces, que la Administración solicita la 

contratación directa con una empresa en particular, con la finalidad de llevar a cabo los 
ajustes necesarios en el programa SICOB, a partir del requerimiento de trasladar los 
recursos al IMAS, advirtiendo expresamente que no cuenta con los recursos 
presupuestarios en este momento, siendo que ello podría suceder, hasta el mes de 
setiembre.  

 
Al respecto ha de tomar en cuenta esa Administración, que un elemento base 

para llevar a cabo la contratación de cualquier bien o servicio, es precisamente la 
existencia de presupuesto suficiente para amparar las obligaciones derivadas de esa 
contratación, sea pagando al contratista el precio pactado por estos.  

 
Ello implica de principio, que de no contarse con este presupuesto, no es posible 

para ninguna Administración promover un procedimiento de compra hasta no contar de 
manera efectiva y de previo, con estos, siendo esto dispuesto por el artículo 8 de la Ley 
de Contratación Administrativa.  

 
No obstante, el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece con claridad en su segundo párrafo lo siguiente: “(…) 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 
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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.” (lo destacado no corresponde al original).  
 
Es decir, la regla general como se dijo, es que todo procedimiento de compra 

debe encontrarse respaldado por el suficiente contenido presupuestario, sin embargo 
previa autorización de este órgano contralor, es posible iniciar un procedimiento de 
compra sin su existencia, atendiendo a la necesidad calificada y la certeza de que se 
contará con estos recursos pero sobre todo, que el acto de adjudicación no podrá ser 
dictado hasta que no se cuente con estos, y esto último bajo la lógica que una vez 
dictado este, existe una obligación contraída por la Administración, que de no obtener 
los recursos respectivos, le podrían generar la necesidad de indemnizar al contratista.  

 
Ahora bien, para el caso en cuestión se tiene, que la Administración indica que 

los servicios que necesita contratar tendrán una duración aproximada de dos meses, 
ello pese a que la obligación de traslado de los recursos al IMAS es a partir del mes de 
julio, no obstante lo anterior, no es posible otorgar a este Despacho la autorización 
solicitada en estas condiciones, por las razones que se expondrán, lo cual aplica tanto 
para el inicio del proceso sin contenido presupuestario como para la contratación directa 
en sí misma.  

 
En primer lugar, por cuanto partiendo de la contratación con un oferente 

particular, no sería posible dictar acto de adjudicación alguno ni mucho menos, pensar 
en la ejecución contractual, y esto, por cuanto no se dispondría sino hasta el mes de 
setiembre con los recursos, con lo cual los servicios bajo el supuesto de urgencia que 
se solicita, no podrían iniciarse sino hasta en un mediano plazo.  

 
En segundo lugar, por cuanto de pensarse hipotéticamente que se podría 

ejecutar el eventual contrato sin contenido presupuestario –lo cual la normativa no 
posibilita-, ello supondría que el contrato se ejecutaría en dos meses, y aun así, no se 
podría cancelar la obligación, por cuanto de principio, sería hasta el mes de setiembre 
que se contaría con los recursos.  

 
Similar situación sucede en el supuesto de una autorización de contratación 

directa concursada, pues el efecto de autorizar igualmente el inicio del proceso sin 
contenido presupuestario, no permitiría tampoco adjudicar el proceso y obtener los 
servicios con la inmediatez requerida. Lo anterior tomando en consideración además, 
que no se cuenta con una certeza razonable de que estos recursos serían finalmente 
obtenidos, por lo que la autorización del inicio del proceso que corresponda sin 
contenido presupuestario, no parece abonar a la necesidad catalogada como de 
urgencia por la Administración.    
 

En otro orden ideas, no tiene claro este Despacho las razones para catalogar la 
presente contratación como de urgencia, ello por cuanto el plazo estimado de ejecución 
lo estimamos amplio (dos meses) de frente a la obligación impuesta por el Decreto 
Ejecutivo No. 41569 MEP-MTSS-MDHIS, de trasladar al Instituto Mixto de Ayuda Social 
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(IMAS), los productos de becas correspondientes a preescolar y primaria, para el mes 
de julio de 2019, fecha que claramente sería superada por los plazos estimados de 
ejecución de la contratación que solicita se autorice. Lo anterior, con la salvedad que la 
Administración no ha sido claramente explícita en punto al detalle de los servicios que 
se contratarían y la justificación de ese plazo total.   

 
 Sin perjuicio de lo expuesto, este Despacho estima oportuno realizar otras 
observaciones necesarias, que deben ser atendidas ante una presentación futura de la 
gestión, las cuales consisten en las siguientes:  
 

1. Debe ampliar las razones que justifican la utilización de la excepción de urgencia 
en este caso, en atención a la regulación de la causal prevista en el artículo 80 
de la Ley de Contratación Administrativa.    
 

2. Debe explicar esa Administración, las razones del por qué considera que la 
empresa  PwC, es la empresa idónea para suplir la necesidad que solicita se le 
autorice contratar, y las razones por las cuales no es posible recurrir a otros 
proveedores. En caso de haber valorado otros proveedores, deberá explicar 
cuáles fueron estos y por qué razón no es posible considerarlos.   
 

3. Debe aportar la respectiva cotización de los servicios de la empresa  PwC. 
 

4. Debe aportar la declaración jurada en la cual la empresa PwC, indique que no se 
encuentra cubierta por el régimen de prohibiciones para contratar con la 
Administración, y de encontrarse al día en el pago de impuestos nacionales. 
 

5. Debe aportar el Acuerdo de la Junta Directiva, en el que se autoriza presentar 
ante esta Contraloría General la solicitud de autorización para contratar con la 
empresa  PwC o bien para efectuar una contratación directa concursada. 
 

6. En el oficio de solicitud se consigna un cronograma en el que se contabilizan 22 
días hábiles que comprenden la realización de procedimiento y la ejecución y 
fiscalización del contrato, más 15 días hábiles que comprende el informe de 
término, plazos que en total suman 37 días hábiles. 
 
Por otra parte, el mismo oficio refiere a una estimación de plazos para realizar 
los ajustes al SICOB, e indica: “1. Realizar una suspensión masiva y liberación 
de presupuesto. Un total de 3 semanas de la siguiente manera; 2 semanas de 
ajustes y simulacro y 1 semana para la validación real de lo que el sistema está 
realizando para un total de 340 horas 3 especialistas (1 especialista en SAP, 1 
Ultimus, 1 ABAB)  2. Creación al módulo de Prórroga para Universitarios.  Para 
este punto se tiene estimado un tiempo aproximado de 45 días hábiles para un 
total de 380 horas” 
 
Al respecto debe esa Administración, explicar la diferencia de plazos indicada en 
el  cronograma de frente a la estimación de plazos que realiza, tomando en 
cuenta además, que en la petitoria de su solicitud indica que el plazo de la 
contratación es de hasta dos meses. De igual forma, no queda claro por qué se 
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indica un plazo de veintidós días hábiles para entre otros llevar a cabo el 
desarrollo del procedimiento, ejecución y fiscalización del contrato, no 
comprendiendo que abarca lo anterior, siendo que la solicitud se ha presentado 
bajo la condición que se contrate un proveedor específico.  

 
En ese sentido deberá adicionalmente: 

 
a. Definir un plazo de ejecución, el cual debe ser congruente con el 

cronograma y la estimación de plazos que se defina. 
b. Aportar el cronograma de ejecución que refleje la definición real de los 

plazos de ejecución. 
 

Por las razones antes expuestas, este órgano contralor procede a denegar la 
solicitud de autorización planteada. No obstante, como se indicó, podrá el Fondo 
Nacional de Becas someter nuevamente a conocimiento de esta Contraloría General la 
gestión de cita, siempre y cuando se atiendan cada uno de los puntos que han sido 
indicados en el presente oficio.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División  

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza                     Andrea Serrano Rodríguez 
Gerente Asociado                       Fiscalizadora 
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