
                                                                                              

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

 

 

                      Al contestar refiérase  

              al oficio No.15519 
 

 

11 de octubre, 2019  

DCA-3789 

 

Señora 

Sylvie Durán Salvatierra   

Ministra   

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD  

 

Estimado señora: 

 

Asunto: a) Se autoriza para realizar cuatro procedimientos de contratación 

administrativa sin contenido presupuestario de conformidad con el artículo 8 de la LCA y 

9 del RLCA, para: 1. Servicios de consultoría para el desarrollo de un Modelo 

Institucional de Gobernanza de Gestión Operativa para la Dirección de Cultura mediante 

la identificación de la estructura relacional de la cadena de valor del servicio de 

acompañamiento a organizaciones 2019. 2. Servicios de sistemas de información para 

el control documental del trabajo de campo en la entrega del servicio de 

acompañamiento a organizaciones y beneficiarios de la Dirección de Cultura 2019.3. 

Asesoría en Ciencias Sociales para la Evaluación del Programa Puntos de Cultura de la 

Dirección de Cultura 2019. 4. Servicios de Consultoría para la elaboración de estudios 

de los Sistemas de Seguridad Humana y Protección de Vida para la generación de 

estándares y regulación de los edificios de la Casa de la Cultura Alfredo González 

Flores, Centro de la Cultura Cartaginesa, Casa de la Cultura de Pococí y Centro 

Alajuelense de la Cultura 2019. b) Se deniega autorización para ampliar sin contenido 

presupuestario un 12% el contrato actualmente en ejecución de Servicio de Asesoría en 

Ciencias Sociales para los proyectos de formación de la Dirección de Cultura 2019. 

 

Nos referimos a su oficio No. DM-1120-2019 del 10 de setiembre de 2019, recibido en 

esta Contraloría General mediante correo electrónico el 11 de setiembre del año en curso, 

mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

 

Mediante oficio 14234 (DCA-3483) del 23 de setiembre de 2019, este Despacho realizó 

solicitud de información adicional a la Administración, la cual fue atendida mediante oficio 

DM-1173-2019, recibido mediante correo electrónico el 27 de setiembre del año en curso. 
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I.-Antecedentes y justificación de la solicitud 

 

1. El Ministerio de Cultura solicita autorización para iniciar 5 procedimientos de 

contratación administrativa sin contenido presupuestario. 

2. El fin es contratar servicios profesionales que permitan mejorar las capacidades, 

controles y estándares de calidad de los servicios que se brindan a contrapartes 

comunitarias en todo el país para garantizar el disfrute de sus derechos culturales. 

3. El Ministerio cuenta con un programa que se llama Dirección de Cultura (DC) que 

trabaja directamente con organizaciones culturales comunitarias en las diferentes 

regiones del país, incluyendo zonas costeras y rurales. Su razón de ser es la de 

motivar a las comunidades a proteger y fortalecer sus expresiones culturales, la sana 

recreación y los espacios de convivencia. 

4. Que a inicios de año la DC contaba con una cantidad de recursos asignados en sus 

fondos concursables, los cuales no pudieron ser entregados al 100% a potenciales 

beneficiarios, porque varios proyectos presentados por las organizaciones comunales 

tenían serias falencias en su formulación, cita como ejemplo falta de claridad respecto 

a su filosofía, forma de organización y objetivos,y por ende, no cumplen con los 

estándares establecidos en los Decretos Ejecutivos no. 38601-C y No. 39110-C. 

5. Que los cinco procedimientos sobre los cuales solicita autorización son para: 

a) Servicios de consultoría para el desarrollo de un Modelo Institucional de 

Gobernanza de Gestión Operativa para la Dirección de Cultura mediante la 

identificación de la estructura relacional de la cadena de valor del servicio de 

acompañamiento a organizaciones 2019 con un costo aproximado de 

¢20.700.000,00. 

b) Servicios de sistemas de información para el control documental del trabajo de 

campo en la entrega del servicio de acompañamiento a organizaciones y 

beneficiarios de la Dirección de Cultura 2019 con un costo aproximado de ¢ 

12.000.000,00. 

c) Ampliación en un 12% el contrato actualmente en ejecución de Servicio de 

Asesoría en Ciencias Sociales para los proyectos de formación de la Dirección 

de Cultura 2019 con un costo aproximado de ¢ 2.100.000,00. 

d) Asesoría en Ciencias Sociales para la Evaluación del Programa Puntos de 

Cultura de la Dirección de Cultura 2019 con un costo aproximado de ¢ 

8.500.000,00. 

e) Servicios de Consultoría para la elaboración de estudios de los Sistemas de 

Seguridad Humana y Protección de Vida para la generación de estándares y 

regulación de los edificios de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, 

Centro de la Cultura Cartaginesa, Casa de la Cultura de Pococí y Centro 
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Alajuelense de la Cultura 2019, los cuales tienen como fin mejorar las 

capacidades, controles y estándares de calidad de los servicios que se brindan 

a contrapartes comunitarias en todo el país para garantizar el disfrute de sus 

derechos culturales con un costo aproximado de ¢ 20.400.000,00. 

 

6. Que a inicios de año se impulsó un proceso de planificación estratégica como 

resultado de unos movimientos de personal, es por ello que se identificó la necesidad 

de rebajar la subpartida 6.02.99 Otras transferencias a personas para aumentarlas a 

la subpartida 1.01.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales. 

7. Que en agosto de este año, la solicitud fue conocida por la Comisión de Hacendarios 

de la Asamblea Legislativa, y que en sesión extraordinaria, la Comisión aprobó en 

primer debate rebajar ¢64.260.000,00 del título 230 del Servicio de Deuda Pública 

Programa 825-00 para aumentar esa cantidad al título 213 Ministerio de Cultura y 

Juventud al programa 753 Gestión y Desarrollo Cultural que corresponde a la DC. 

Dice que esta misma semana la Comisión de Hacendarios tendría que votar en 

segundo debate ese presupuesto. 

8. Que por lo anterior, la DC tiene la seguridad de disponer oportunamente de la 

asignación presupuestaria, pues en los próximos días el proyecto de presupuesto será 

publicado en la Gaceta, y por ende, la Dirección de Presupuesto Nacional del 

Ministerio de Hacienda podrá acreditar la modificación que les permita contar con la 

certificación de los fondos para poder proceder con las contrataciones requeridas. 

9. Que la ejecución de los servicios que deberán contratarse y ejecutarse este año. 

 

II.-Criterio de División 

 

1) Sobre la autorización para iniciar cuatro contrataciones sin contenido 

presupuestario. 

 

Con respecto al tipo de autorización que solicita, el artículo 8 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) dispone: “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”  
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En igual sentido, el numeral 9 de su reglamento establece: “(...) 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 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”  

 

 De acuerdo a los artículos anteriores, será necesaria la autorización de la Contraloría 

General para necesidades calificadas siempre y cuando el inicio del procedimiento y la 

ejecución del contrato se den dentro del mismo período presupuestario, hecho acreditado por 

la Administración según oficio No. DM-1120-2019 por cuanto dijo: “(...) considerando los 

tiempos mínimos que se prevén para la correcta ejecución de los servicios que deberían 

contratarse y ejecutarse este mismo año (..)”.  

 

Sobre la posibilidad de solicitar autorizaciones de este tipo, esta División ya se refirió 

en el oficio No. 03371 (DCA-0906) al disponer: “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” 

 

 Según el criterio del Ministerio de Cultura externado en el referido oficio No.DM-1120-

2019, el objetivo de las contrataciones que pretende celebrar sin contenido presupuestario es 

para “[…] mejorar el modelo de atención de la DC para que más personas -especialmente 

aquellas que viven en zonas con bajos índices de desarrollo humano-, puedan disfrutar de los 

fondos concursables y demás servicios que ofrece la DC. Para que las comunidades puedan 

tener acceso a los fondos concursables de la DC es necesario que presenten un proyecto 

que cumpla con los estándares establecidos en los Decretos Ejecutivos No. 38601-C (Becas 

Taller) y No. 39110 (...)”  y en razón de lo anterior, consideran mandatorio reforzar los 

procesos de capacitación y acompañamiento a las agrupaciones, tanto en sus capacidades 

organizativas, como en las herramientas para la formulación y  ejecución de sus proyectos.  

 

En relación con las razones de interés público para ejecutar las contrataciones antes 

de finalizar el ejercicio económico 2019, la Administración en el referido oficio No. DM-1120-

2019 menciona: “Dado que el ciclo del servicio de “acompañamiento a organizaciones” inicia 

de manera anual, se busca con la presente autorización aprovechar al máximo el tiempo y los 

recursos disponibles antes de que finalice el ciclo 2019, de manera que se puedan 
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implementar las mejoras durante el ciclo 2020, con el fin de optimizar la prestación del 

servicio al público meta. Así, se atiende el interés público –entendido como aquellas acciones 

que el Estado y sus instituciones desarrollan con el fin de beneficiar a las comunidades- de 

generar mayores y mejores capacidades para trabajar de la mano con organizaciones 

comunitarias en el ejercicio de sus Derechos Culturales”        

 

De igual manera, en dicho oficio menciona que: “La solicitud de modificación de este 

presupuesto fue conocida por la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa a 

mediados del pasado mes de agosto (...) En la sesión extraordinaria de la Comisión de 

Hacendarios (...) sobre el proyecto de presupuesto (...) se aprobó rebajar ¢64.260.000,00 del 

título 230 del Servicio de la Deuda Pública Programa 825-00, para aumentar esa misma 

cantidad al título 213 Ministerio de Cultura y Juventud, al Programa 753 Gestión y Desarrollo 

Cultural, que corresponde a la DC. Esta misma semana la Comisión de Hacendarios tendría 

que votar en segundo debate este presupuesto, razón por la que aún no se cuenta con un 

número de acuerdo, no obstante, para efectos de la solicitud que respetuosamente 

planteamos al órgano contralor analizar, se adjunta evidencia de la aprobación de dicha 

moción (...) La única forma en que podríamos lograr cumplir en tiempo y forma con los 

objetivos de cada contratación en este ejercicio presupuestario 2019, es contando con la 

autorización del órgano contralor para iniciar procedimientos de contratación administrativa 

sin contar con contenido presupuestario al momento de su inicio, teniendo la seguridad de 

que se contará con los fondos próximamente y comprometiéndonos a comunicar esta 

circunstancia en todos los concursos”  

 

Mientras tanto, en oficio No. DM-1173-2019 la Administración dice: “aproximadamente 

el 30 de octubre la Comisión de Hacendarios dictaminará ese presupuesto, lapso al que 

habría que sumar una semana adicional para aprobación en el plenario y publicación en el 

diario oficial. Esta perspectiva “óptima”, sin atrasos, supondría que la publicación se estaría 

haciendo durante la segunda semana de noviembre”(Destacado y subrayado del original).  

 

De conformidad con las explicaciones dadas, se tiene que la Administración, una vez 

superado el trámite parlamentario para la modificación presupuestaria correspondiente, 

dispondrá oportunamente de los recursos necesarios para afrontar las erogaciones que le 

genere las contrataciones por las cuales busca la autorización según lo mencionado en el 

referido oficio No. DM-1173-2019. 

 

 Así las cosas, considerando que los procedimientos por ejecutar pretenden un 

fortalecimiento en la gestión de la Dirección de Cultura de ese Ministerio, lo que según 

expone lograría que más comunidades tengan acceso a los fondos concursables que tiene a 
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disposición esa dirección. Objetivo que se lograría de contar con los procedimientos este año, 

a fin de implementar las acciones correctivas desde enero 2020, según se ha indicado, esta 

División otorga la autorización al Ministerio de Cultura y Juventud para iniciar cuatro 

procedimientos de contratación: 

 

i) Servicios de consultoría para el desarrollo de un Modelo Institucional de Gobernanza de 

Gestión Operativa para la Dirección de Cultura mediante la identificación de la estructura 

relacional de la cadena de valor del servicio de acompañamiento a organizaciones 2019. 

ii)  Servicios de sistemas de información para el control documental del trabajo de campo en 

la entrega del servicio de acompañamiento a organizaciones y beneficiarios de la Dirección 

de Cultura 2019. 

iii) Asesoría en ciencias sociales para la evaluación del programa puntos de cultura de la 

Dirección de Cultura 2019. 

iv) Servicios de consultoría para la elaboración de estudios de los sistemas de seguridad 

humana y protección de vida para la generación de estándares y regulación de los edificios 

de la Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Centro de la Cultura Cartaginesa, Casa de 

la Cultura de Pococí y Centro Alajuelense de la Cultura 2019 respectivamente. 

 

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. 

 

Se deja advertido que la Administración es la responsable de la definición del objeto, 

debiendo verificar que se ajuste a las disposiciones legales correspondientes. La presente 

autorización no se puede entender como un aval respecto al objeto y lo actuado por la 

Administración. 

 

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

responsabilidad de la señora Sylvie Durán Salvatierra  en su condición de jerarca del 

Ministerio de Cultura y Juventud, o quien ejerza este cargo. 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. 
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2) Sobre la solicitud de autorización para ampliar sin contenido presupuestario un 

12% el contrato actualmente en ejecución de Servicio de Asesoría en Ciencias 

Sociales para los proyectos de formación de la Dirección de Cultura 2019 

 

Respecto a la solicitud presentada, es de interés destacar que el artículo 8 de la LCA 

y 9 del RLCA, lo que pretenden es que este órgano contralor autorice el inicio de 

procedimientos de contratación sin contenido presupuestario, para lo cual también es de 

interés resaltar, que dichos numerales establecen la obligación de la Administración de contar 

con el contenido presupuestario para el resto de su ejecución. 

 

Ahora bien, por medio del oficio No.  DM-1173-2019 del 26 de setiembre del 2019, la 

Administración expone: “Consideramos pertinente anotar, que la ampliación no cambia la 

naturaleza del contrato actual ni le impide cumplir con su fin.” 

 

De frente a esto, se denota que lo pretendido por la Administración es que este 

órgano le permita modificar un contrato en ejecución, sin el contenido presupuestario, lo que 

resulta improcedente, puesto que, según se ha indicado, la autorización que se otorga es 

para procedimientos por iniciar, no para contratos en ejecución. 

 

Es de recordar con base en dichos numerales, que es responsabilidad de la 

Administración el presupuestar año con año los recursos que corresponden a los contratos 

que tiene en ejecución, o que desee ampliar.  

 

En ese sentido, se procede a denegar la solicitud presentada.   

Atentamente, 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Jorge Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 

 
JCJ/ mjav 

NI: 24208, 24213, 26003   

G: 2019003350-1 


