
 División de Contratación Administrativa 

 Al contestar refiérase 
 al oficio No.  08223 

 17 de mayo de 2022 
 DCA-1486 

 Señora 
 Nayuribe Guadamuz Rosales 
 Ministra 
 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

 Señora 
 Ana Victoria Carboni Mendez 
 Directora General de Bandas 
 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

 Estimadas señoras: 

 Asunto:  Se  otorga  autorización  a  la  Dirección  General  de  Bandas  del  Ministerio  de 
 Cultura  y  Juventud  para  que  contrate  los  siguientes  servicios:  1)  Transporte  de  equipos  e 
 instrumentos  musicales  para  las  Bandas  de  Conciertos  de  Heredia,  Alajuela,  Cartago  y  San 
 José  por  el  monto  máximo  de  ¢33.100.000  con  la  empresa  Ademar  Vindas  Herrera  S.A.  2) 
 Transporte  de  funcionarios  de  la  Banda  de  Conciertos  de  Guanacaste  por  el  monto  máximo  de 
 ¢14.700.000,00  con  el  Consorcio  Grupo  Marvi.  La  autorización  se  brinda  por  un  máximo  de  50 
 días hábiles o hasta que se consuma el monto autorizado, lo que suceda primero. 

 Nos  referimos  a  su  oficio  N°  DB-0274-2022  del  23  de  marzo  del  2022,  recibido  en  esta 
 Contraloría  General  de  la  República  el  día  25  de  marzo  del  presente  año,  mediante  el  cual 
 solicita la autorización descrita en el asunto. 

 Mediante  los  oficios  N°  06168  (DCA-1132-2022)  del  05  de  abril  y  Nº  07231 
 (DCA-1311-2022)  del  29  de  abril,  esta  División  le  solicitó  a  la  Administración  que  aportara 
 información  adicional,  lo  cual  fue  atendido  mediante  los  oficios  N°  DM-0307-2022  del  8  de  abril 
 y Nº DM-0402-2022 del 3 de mayo, todas las fechas correspondientes al año en curso. 

 I.  Antecedentes y Justificación de la solicitud 

 Como  razones  dadas  para  justificar  la  presente  solicitud,  esa  Administración  manifiesta 
 lo siguiente: 
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 1.  Que  la  Dirección  de  Bandas  del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  solicita  autorización 
 para  contratar  de  manera  urgente  los  servicios  de  transporte  de  bienes  (equipo  e 
 instrumentos  musicales)  de  las  Bandas  de  Heredia,  San  José,  Cartago  y  Alajuela;  y  el 
 servicio  de  traslado  de  los  músicos  de  la  Banda  de  Guanacaste,  a  efectos  de  realizar 
 sus presentaciones en diferentes partes del país. 

 2.  Que  señala  esa  Administración  la  necesidad  de  regresar  a  la  presencialidad  de  sus 
 actividades  musicales  y  para  tales  efectos  se  requiere  contar  con  el  transporte  de  bienes 
 y personal de dichas Bandas. 

 3.  Que  la  licitación  realizada  en  el  2021  adjudicó  nueve  líneas  con  la  empresa  Consorcio 
 Marvi  S.A.  la  cual  dará  el  servicio  de  autobús  a  todas  las  Bandas  de  Conciertos  del  país 
 menos  la  de  Guanacaste,  en  tanto  que  la  empresa  Ademar  Vindas  S.A.  dará  el  servicio 
 de  transporte  de  equipos  e  instrumentos  musicales  a  las  Bandas  costeras  de 
 Guanacaste,  Limón  y  Puntarenas.  No  obstante  lo  anterior,  señala  que  cinco  líneas 
 resultaron  infructuosas  y  corresponden  al  transporte  de  equipos  de  las  Bandas  de 
 Heredia,  Alajuela,  Cartago  y  San  José  y  al  traslado  de  personal  de  la  Banda  de 
 Guanacaste. 

 4.  Que  se  han  realizado  las  gestiones  correspondientes  para  el  inicio  del  procedimiento 
 ordinario  de  las  líneas  que  fueron  declaradas  infructuosas;  sin  embargo  la  orden  de 
 pedido  no  ha  sido  aprobada  por  la  Proveeduría  Institucional  del  MCJ  y  por  lo  tanto  aún 
 falta  tiempo  para  su  inicio,  motivo  por  el  cual  se  solicita  autorización  para  contratar  en 
 forma  directa  por  la  suma  de  ¢33.100.000,00  con  la  empresa  Ademar  Vindas  S.A.  para 
 el  transporte  de  equipo  de  las  Bandas  de  Heredia,  Alajuela,  Cartago  y  San  José;  y  con  el 
 Consorcio  Marvi  para  la  prestación  del  servicio  de  autobús  para  la  Banda  de 
 Guanacaste por la suma de ¢14.700.000,00. 

 5.  Que  en  este  momento  se  realizan  algunas  actividades  virtuales  debido  a  la  Pandemia, 
 sin  embargo  urge  regresar  a  las  comunidades  para  brindar  el  servicio  público  en  los 
 centros  educativos,  para  los  actos  protocolarios,  culturales  y  de  bien  social  y  en  atención 
 a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 6.  Que  se  aporta  certificación  de  contenido  presupuestario  Nº  MCJ-DFC-169-2022 
 mediante  la  cual  se  acredita  que  se  cuenta  con  un  monto  disponible  de  ¢57.570.490,70 
 para  la  contratación  de  los  servicios  de  transporte  de  equipo  para  las  Bandas  del  GAM  y 
 de autobús para la Banda de Guanacaste. 

 7.  Que  la  Administración  brinda  las  razones  por  las  cuales  se  declararon  infructuosas  las 
 líneas que ahora se solicita autorizar y se precisa el objeto de la contratación. 

 8.  Que  señala  esa  Administración  que  se  solicita  un  plazo  de  un  año  prorrogable  por  tres 
 años  más  considerando  el  plazo  de  la  licitación  anterior  y  la  complejidad  del 
 procedimiento  de  contratación;  no  obstante  considera  oportuno  que  la  presente 
 autorización  sea  únicamente  por  el  periodo  correspondiente  a  que  se  realicen  los 
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 trámites  para  la  implementación  de  la  Licitación  Abreviada,  aportando  un  cronograma  en 
 que se indica que el proceso podría tardar 50 días hábiles. 

 9.  Que  la  solicitud  de  la  presenta  autorización  surge  ante  la  necesidad  de  brindar  el 
 servicio  de  Bandas  a  todas  las  comunidades  del  país,  y  considerando  que  las  empresas 
 Consorcio  Marvi  y  Ademar  Vindas  S.A.  son  las  adjudicatarias  de  las  otras  líneas  de  la 
 Licitación  Pública  Nº  2021LN-000001-0008-000001  por  lo  que  hay  mayor  certeza  de  que 
 se encuentran al día en sus obligaciones con el Estado y con todos los requisitos de ley. 

 10.  Que  las  empresas  Consorcio  Marvi  y  Ademar  Vindas  han  trabajado  desde  el  2014  con  la 
 Dirección  General  de  Bandas  y  conocen  a  cabalidad  los  procesos,  la  mecánica  de 
 trabajo  y  demás  pormenores,  por  lo  que  no  existiría  curva  de  aprendizaje  y  podrían 
 brindar  los  servicios  de  inmediato.  Aunado  a  lo  anterior  señala  que  contar  con  estas 
 empresas  disminuye  el  tiempo  para  el  análisis  de  ofertas  y  solicitud  de  subsanes,  lo 
 anterior  considerando  que  se  encuentran  en  una  situación  de  urgencia  debido  a  que  el 
 trabajo de Bandas se encuentra detenido. 

 11.  Que  la  Dirección  de  Bandas  no  cuenta  con  Proveeduría  y  que  la  del  MCJ  siempre  está 
 saturada,  por  lo  que  los  procesos  son  lentos,  señalando  que  con  ocasión  de  la  licitación 
 del  2021  se  requirió  más  de  un  año  y  cuatro  meses  para  finalmente  poder  utilizar  los 
 servicios, por lo que a partir del procedimiento ordinario se requiere de un plazo extenso. 

 12.  Que  señala  esa  Administración  que  no  se  cuenta  con  una  calendarización  de  las 
 presentaciones  de  las  distintas  Bandas  debido  a  la  naturaleza  de  estas,  ya  que  reciben 
 invitaciones  de  las  comunidades,  de  los  gobiernos  locales,  del  sector  educativo,  de 
 actividades  de  Semana  Santa  e  iglesias  y  por  ende  no  existe  una  programación  anual 
 sino  que  cada  Banda  envía  su  agenda  de  manera  mensual,  motivo  por  el  cual  se 
 requiere que la contratación sea por demanda y no con calendario fijo. 

 13.  Que  la  Administración  ha  realizado  un  estudio  de  mercado  del  2021.  Además  señala  que 
 para  la  presente  contratación  las  empresas  no  ofrecieron  los  precios  sino  que  por  el 
 contrario  la  Dirección  de  Bandas  indicó  los  recursos  máximos  con  los  que  se  cuenta 
 para el periodo ordinario del 2022. 

 14.  Que  aunque  se  cuenta  con  el  “  Reglamento  para  el  control,  uso  y  préstamo 
 interinstitucional  del  mobiliario,  equipo  de  oficina,  equipo  especializado  y  vehículos 
 oficiales  del  MCJ,  programas  y  sus  órganos  desconcentrados  ”,  Decreto  Ejecutivo  Nº 
 3755  -C  que  establece  las  condiciones  de  préstamo  de  activos  del  MCJ;  no  obstante 
 solo  se  cuenta  con  cuatro  camiones  techados  para  el  traslado  de  los  instrumentos 
 musicales  y  equipos,  los  cuales  pertenecen  al  Museo  de  Arte  Costarricense,  al  Sistema 
 Nacional  de  Bibliotecas,  a  la  Compañía  Nacional  de  Teatro  y  al  Centro  de  Producción 
 Artísticas  y  Cultural,  y  que  son  utilizados  diariamente  por  lo  que  únicamente  pueden 
 contar  con  ellos  cuando  no  se  estén  utilizando,  además  que  es  imposible  contar  con 
 ellos  considerando  el  trabajo  que  generan  cuatro  Bandas  de  conciertos  de  manea 
 simultánea  y  en  diferentes  provincias.  Señala  que  en  el  caso  de  la  Banda  de  Conciertos 
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 de  Guanacaste  resulta  aún  más  complejo  considerando  que  ninguna  institución  cuenta 
 con  un  bus  para  50  personas  aunado  a  la  distancia  en  la  que  se  encuentra  la  provincia, 
 por  lo  que  los  funcionarios  han  tenido  que  trasladarse  con  sus  propios  medios  y  en 
 algunas circunstancias se ha tenido que cancelar conciertos ya programados. 

 II.  Criterio de la División 

 El  artículo  146  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  establece  lo 
 siguiente: 

 “La  Contraloría  General  de  la  República  podrá  autorizar,  mediante  resolución 
 motivada,  la  contratación  directa  o  el  uso  de  procedimientos  sustitutivos  a  los 
 ordinarios  en  otros  supuestos  no  previstos  por  las  anteriores  disposiciones,  cuando 
 existan  razones  suficientes  para  considerar  que  es  la  mejor  forma  de  alcanzar  la 
 debida  satisfacción  del  interés  general,  o  de  evitar  daños  o  lesiones  a  los  intereses 
 públicos.” 

 En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 “La  solicitud  deberá  contener  una  justificación  detallada  de  las  circunstancias  por  las 
 cuales  la  utilización  del  procedimiento  licitatorio  no  resulta  apropiado  o  conveniente 
 para  la  satisfacción  del  interés  general,  el  monto  estimado  del  negocio,  la 
 especificación  de  la  partida  presupuestaria  que  ampara  la  erogación,  el  cronograma 
 y  responsable  de  esas  actividades  hasta  concluir  la  ejecución,  así  como  la  forma  en 
 que se tiene previsto seleccionar al contratista.” 

 Ello  implica  que  la  Contraloría  General  puede  autorizar  la  contratación  en  forma  directa  en 
 aquellos  casos  en  que  la  Administración  así  lo  justifique,  y  para  lo  cual  se  debe  realizar  una 
 valoración  objetiva  de  todos  los  elementos  de  hecho  que  rodean  la  situación  particular,  a 
 efectos de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional. 

 En  el  caso  bajo  análisis,  se  trae  a  conocimiento  de  este  Despacho  la  exposición  de  motivos 
 realizado  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Bandas  del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  a 
 efectos  de  justificar  la  autorización  para  contratar  de  manera  directa  los  servicios  de  transporte 
 de  bienes  y  de  personal  de  aquellas  líneas  que  resultaron  infructuosas  con  ocasión  del 
 procedimiento ordinario de contratación implementado en el año 2021. 

 En  ese  sentido,  la  Administración  solicita  autorización  para  contratar  en  forma  directa,  bajo 
 la  modalidad  por  demanda,  hasta  un  máximo  de  ¢33.100.000,00  con  la  empresa  Ademar 
 Vindas  S.A.  el  transporte  de  equipo  de  las  Bandas  de  Heredia,  Alajuela,  Cartago  y  San  José;  y 
 con  el  Consorcio  Marvi  la  prestación  del  servicio  de  autobús  para  la  Banda  de  Guanacaste  por 
 la suma de ¢14.700.000,00. 
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 Conforme  a  lo  señalado,  esa  Administración  implementó  el  procedimiento  ordinario  de 
 contratación  para  los  servicios  aquí  requeridos;  no  obstante  debido  a  circunstancias 
 relacionadas  con  la  condición  de  las  empresas  oferentes,  las  cinco  de  las  líneas  que  ahora  son 
 requeridas  mediante  la  presente  autorización  resultaron  infructuosas  debido  a  aspectos  legales 
 y técnicos. 

 Que  la  Dirección  de  Bandas  hace  ver  la  importancia  que  tiene  para  la  atención  del  interés 
 público  la  implementación  de  los  conciertos  en  todo  el  país,  en  tanto  que  atienden  diversas 
 actividades  relacionadas  con  las  comunidades,  Municipalidades,  escuelas  y  colegios, 
 actividades  religiosas,  entre  otras,  presentaciones  que  atienden  y  desarrollan  la  cultura  de 
 nuestros pueblos. 

 Señala  esa  Administración  la  necesidad  de  realizar  los  conciertos  ya  que  durante  la 
 Pandemia  las  presentaciones  han  sido  virtuales,  pero  las  actuales  condiciones  permiten  llevar  a 
 cabo  las  actividades  de  manera  presencial;  no  obstante  no  cuentan  con  los  medios  de 
 transporte necesarios, lo cual implica una verdadera limitación. 

 En  atención  a  lo  expuesto,  es  criterio  de  este  Despacho  que  es  procedente  brindar  la 
 presente  autorización,  a  efectos  de  que  las  comunidades  de  todo  el  país  puedan  contar  con  los 
 conciertos  que  realiza  la  Dirección  General  de  Bandas,  para  lo  cual  resulta  necesario  contar  con 
 los servicios de transporte del personal así como de los instrumentos musicales. 

 Al  respecto,resulta  importante  traer  a  estudio  lo  establecido  en  el  artículo  83  de  la 
 Constitución Política en el sentido que: 

 “  El  Estado  patrocinará  y  organizará  la  educación  de  adultos,  destinada  a  combatir  el 
 analfabetismo  y  a  proporcionar  oportunidad  cultural  a  aquéllos  que  deseen  mejorar  su  condición 
 intelectual, social y económica.  ” 

 Asimismo el artículo 89 de la Carta Magna señala lo siguiente: 

 “Entre  los  fines  culturales  de  la  República  están:  proteger  las  bellezas  naturales,  conservar 
 y  desarrollar  el  patrimonio  histórico  y  artístico  de  la  Nación,  y  apoyar  la  iniciativa  privada  para  el 
 progreso científico y artístico”. 

 De  conformidad  con  lo  expuesto,  el  Estado  está  en  la  obligación  de  brindar  todas  aquellas 
 condiciones  y  facilidades  para  que  su  población  cuente  con  los  medios  necesarios  para  contar 
 con  un  ambiente  cultural  que  le  permita  un  mayor  desarrollo  humano  dentro  de  la  colectividad 
 del  país,  motivo  por  el  cual  este  Despacho  considera  necesario  que  la  Dirección  General  de 
 Bandas  cuente  con  los  servicios  para  el  transporte  de  los  músicos  y  de  sus  equipos,  a  efectos 
 de brindar las condiciones culturales que enaltecen el ser costarricense. 
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 En ese sentido señala esa Administración que: 

 “Por  el  momento,  dadas  las  circunstancias,  las  Bandas  de  Conciertos  están  realizando 
 algunas  actividades  virtuales,  pero  nos  urge  regresar  a  las  comunidades  a  brindar  el  servicio 
 que  por  177  años  las  han  hecho  merecedoras  del  aprecio  del  público  y  necesarias  para  los 
 procesos  educativos,  protocolarios,  culturales  y  de  bien  social  que  siempre  han  brindado 
 satisfaciendo  el  interés  público  y  cumpliendo  las  metas  institucionales  y  gubernamentales  que 
 nos  obliga  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo.  Tenemos  larga  lista  de  invitaciones  en  todas  las 
 provincias  debido  a  que,  al  ir  terminando  las  restricciones  sanitarias,  existe  enorme  interés  y 
 necesidad  de  regresar  a  la  cotidianidad  a  través  de  la  música  de  nuestras  Bandas  de 
 Conciertos”  . 

 En  los  términos  expuestos,  es  criterio  de  este  Despacho  que  procede  la  autorización 
 solicitada  por  la  Dirección  General  de  Bandas  a  efectos  de  contar  con  los  servicios  de 
 transporte  de  bienes  e  instrumentos  musicales  de  las  Bandas  de  Conciertos  de  Heredia, 
 Alajuela,  Cartago  y  San  José,  y  el  servicio  de  transporte  de  los  músicos  de  la  Banda  de 
 Conciertos de Guanacaste. 

 No  omitimos  indicar  que  en  los  términos  señalados  por  la  misma  Administración,  la  presente 
 autorización  se  brinda  por  el  término  de  50  días  hábiles,  a  efectos  que  se  proceda  de  inmediato 
 con la gestión correspondiente a efectos de implementar el procedimiento ordinario. 

 Vale  la  pena  señalar  que  a  criterio  de  este  Despacho  se  cuenta  con  las  condiciones  que 
 justifican  la  contratación  directa  de  las  empresas  Aldemar  Vindas  S.A.  y  Consorcio  Marvi,  en 
 tanto  que,  como  lo  indica  la  Administración,  dichas  empresas  resultan  contratistas  del  resto  de 
 líneas  adjudicadas  con  ocasión  del  procedimiento  ordinario  de  contratación,  de  manera  que  se 
 cuenta  con  empresas  cumplientes  y  que  tienen  conocimiento  de  la  ejecución  del  servicio, 
 aunado  al  hecho  que  se  requiere  implementar  cuanto  antes  la  ejecución  del  contrato  a  efectos 
 de  que  las  bandas  realicen  los  conciertos  para  las  que  son  solicitadas,  respecto  a  lo  cual 
 implementar  un  procedimiento  concursal  no  resulta  la  manera  ideal  de  atender  el  interés  público 
 involucrado. 

 Asimismo,  se  indica  que  la  autorización  se  brinda  por  un  máximo  de  ¢33,100,000,00  con  la 
 empresa  Aldemar  Vindas  S.A.  para  el  transporte  de  equipos  e  instrumentos  de  las  Bandas  de 
 Heredia  (¢7.000.000),  Alajuela  (¢9.200.000),  Cartago  (¢7.400.000)  y  San  José  (¢9.500.000);  en 
 tanto  que  por  un  máximo  de  ¢14.700.000  para  la  contratación  con  el  Consorcio  Marvi  para  el 
 traslado de los funcionarios de Bandas en la Provincia de Guanacaste. 

 En  ese  sentido,  debe  entenderse  que  la  autorización  se  brinda  sobre  los  montos  totales 
 autorizados  y  conforme  la  ejecución  por  demanda  que  se  realice,  por  lo  que  una  vez  consumido 
 el  disponible  presupuestario  para  cada  línea  o  bien  que  se  dé  el  vencimiento  del  plazo  de 
 autorización concedida, lo que pase primero, se tendrá por finalizada la presente autorización. 
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 III.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 1.  Se  otorga  autorización  a  la  Dirección  General  de  Bandas  del  Ministerio  de  Cultura  y 
 Juventud  para  contratar  en  forma  directa  con  la  empresa  Ademar  Vindas  S.A.  el 
 transporte  de  equipos  e  instrumentos  musicales  de  las  Bandas  de  Heredia,  Alajuela, 
 Cartago  y  San  José,  así  como  los  servicios  de  traslado  de  los  músicos  de  la  Banda  de 
 Guanacaste con la empresa Consorcio Marvi. 

 2.  La  presente  autorización  se  brinda  para  el  traslado  de  los  equipos  e  instrumentos 
 musicales  con  la  empresa  Ademar  Vindas  por  los  siguientes  montos  máximos:  Heredia 
 (¢7.000.000),  Alajuela  (¢9.200.000),  Cartago  (¢7.400.000)  y  San  José  (¢9.500.000). 
 Asimismo  para  el  traslado  de  los  funcionarios  de  la  Banda  de  Guanacaste  con  la 
 empresa  Consorcio  Marvi  por  un  monto  máximo  de  ¢14.700.000.  La  ejecución  de  la 
 contratación es por demanda hasta los montos expresamente autorizados. 

 3.  La  presente  autorización  rige  a  partir  de  la  notificación  de  este  oficio  y  hasta  por  50  días 
 hábiles.  De  tal  manera  que  el  vencimiento  de  la  autorización  ocurre  cuando  se  consuma 
 el  contenido  presupuestario  disponible  o  se  alcance  el  plazo  autorizado,  lo  que  suceda 
 primero. 

 4.  La  presente  autorización  se  rige  por  las  especificaciones  establecidas  en  el  documento 
 remitido  a  este  Despacho  como  anexo  10  con  ocasión  del  oficio  N°  DM-0307-2022  del  8 
 de  abril  del  año  en  curso,  denominado  “  Servicios  de  transportes  de  Instrumentos  y 
 Mobiliario,  así  como  el  transporte  de  funcionarios  para  las  Bandas  de  Concierto  de  la 
 Dirección de Bandas  ”, tal como fue indicado por esa Administración. 

 5.  La  Administración  asume  la  responsabilidad  por  las  razones  que  motivaron  la 
 autorización en los términos indicados. 

 6.  Queda  bajo  exclusiva  responsabilidad  de  la  Administración  velar  por  el  cumplimiento  de 
 los  trámites  legales,  formalidades  y  cualquier  otro  requisito  contemplado  en  el 
 ordenamiento jurídico. 

 7.  Es  responsabilidad  de  la  Administración  que  la  partida  presupuestaria  a  la  cual  se  hará 
 cargo  dicha  contratación  pueda  utilizarse  válidamente  para  dicho  fin  y  por  la  cantidad 
 que comprende ese acto. 

 8.  Deberá  velar  esa  Administración  que  los  servicios  autorizados  se  destinen  a  la  finalidad 
 propuesta, para lo cual deberá establecer los mecanismos de control correspondientes. 

 9.  Deberá  suscribirse  un  contrato  con  los  adjudicatarios,  que  deberá  contar  con  refrendo 
 interno  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  17  del  Reglamento  sobre  el  Refrendo  de  las 
 Contrataciones de la Administración Pública. 

 Contraloría General de la República 
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 10.  Es  deber  de  la  Administración,  tanto  al  momento  de  la  formalización  contractual  como 
 durante  la  fase  de  ejecución,  verificar  que  los  contratistas  se  encuentren  al  día  en  la 
 cancelación  de  las  contribuciones  sociales  derivadas  del  artículo  74  de  la  Ley 
 Constitutiva  de  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social,  de  forma  tal  que  previo  a 
 cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación. 

 11.  De  igual  manera,  la  Administración  deberá  verificar  que  los  contratistas  se  encuentren  al 
 día  en  el  pago  de  las  obligaciones  previstas  por  el  artículo  22  de  la  Ley  No.  5662  en 
 cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

 12.  Es  responsabilidad  de  la  Administración  velar  porque  los  contratistas  se  encuentren  al 
 día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

 13.  El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 

 14.  Las  modificaciones  contractuales  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  los  artículos  12  de  la 
 Ley  de  Contratación  Administrativa  y  208  del  respectivo  Reglamento,  sin  que  para  el 
 ejercicio  de  esa  potestad  se  requiera  autorización  de  esta  Contraloría  General.  Lo 
 anterior  en  el  tanto  se  cumplan  los  supuestos  establecidos  en  el  artículo  208,  puesto  que 
 en  caso  de  no  ser  así,  deberá  estarse  a  lo  indicado  en  el  párrafo  penúltimo  de  esa 
 norma,  a  saber:  “  Modificaciones  que  no  se  ajusten  a  las  condiciones  previstas  en  este 
 artículo,  sólo  serán  posibles  con  la  autorización  de  la  Contraloría  General  de  la 
 República (...)”  . 

 15.  Al  ser  un  procedimiento  excepcional  autorizado  sobre  la  base  de  las  explicaciones  aquí 
 brindadas,  no  es  viable  aplicar  una  nueva  contratación  al  amparo  del  artículo  209  del 
 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 16.  Se  deja  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  de  esa  Administración  verificar  que  los 
 contratistas  no  tengan  prohibiciones  para  contratar  con  el  Estado  –entendido  en  sentido 
 amplio-  y  que  no  se  encuentren  inhabilitados  para  contratar  con  la  Administración 
 Pública,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  y  su 
 Reglamento. 

 17.  En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA. 

 18.  La  Administración  deberá  contar  con  el  recurso  humano  calificado  que  verifique  la 
 correcta ejecución de los contratos. 

 19.  Deberá  quedar  constancia  en  un  expediente  levantado  al  efecto,  de  todas  las 
 actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 
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 Se  advierte  que  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  antes  indicadas  será 
 responsabilidad  de  la  señora  Nayuribe  Guadamuz  Rosales  en  su  condición  de  Ministra  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. 

 Atentamente, 

 Karen Castro Montero  Gerardo A. Villalobos Guillén 
 Asistente Técnica  Fiscalizador 

 . 

 GVG/KCM/nrg. 
 NI: 8835, 10221, 12076 
 G: 2021002269-2 
 Expediente: CGR-AUV-2022002683 
 . 
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