
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 04999 
 

 

 

 

28 de mayo de 2010 

DJ-2097-2010 
 

 

 

Sr. Hernando París R 

Ministro y Presidente del Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes 

Ministerio de Justicia y Paz 

 

 

Estimado señor: 

 
 

Asunto: Se autoriza promover una contratación directa concursada para el aprovisionamiento de 
materiales para la fabricación de mobiliario educativo, por un monto de ¢661.513.000. 

 

 

Me refiero a su oficio DMJP-0965-2010 del 19 de mayo del presente año, mediante el cual solicita 

autorización para promover una contratación directa concursada para el aprovisionamiento de materiales 

para la fabricación de mobiliario educativo, por un monto de ¢661.513.000. 

   

1) Antecedentes y justificaciones. 
 
 

a) Para el cumplimiento de su cometido (Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, 6739, artículo 7; 
Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, 4762, artículo 3; Reglamento Técnico del 

Sistema Penitenciario, Decreto Ejecutivo 33876-MJ del 11 de julio de 2007, artículo 10), la Dirección 

General de Adaptación Social cuenta con instancias especializadas a las que le corresponde el 

establecimiento de planes de atención técnica en la población de procesados y sentenciados, de manera tal 

que dicha población logre su positiva reinserción social, sea por la obtención de beneficios penitenciarios 

o por su egreso en libertad. 

 

 

b) El trabajo penitenciario es una actividad estratégica institucional del mayor relieve, por cuanto 
permite la obtención de beneficios y contribuye en la regeneración de oportunidades de mejora y opciones 

de cambio en el proyecto de vida de la población privada de libertad.  
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c) Desde 1995 se ha establecido una relación de compra y venta de mobiliario escolar con el MEP, 
quienes han definido pactar una producción de 800 juegos de muebles de kinder para el 2010, 15.660 

juegos de pupitres escolares (mesa y silla) para el 2010, y 19.340 juegos de pupitres escolares (mesa y 

silla) para el 2011, por lo que se requiere adquirir las materias primas e insumos necesarios. 

 

 d) Para esa adquisición se debería recurrir a la licitación pública, que de conformidad con el 
cronograma adjunto se estaría finalizando en enero de 2011, lo que significa que por los tiempos propios 

de ese tipo de procedimiento se extenderían más allá de la capacidad institucional de abastecimiento de 

insumos o materias primas para la fabricación del mobiliario educativo. En virtud de lo cual, no podría 

cumplirse con el tiempo máximo de entrega fijado para noviembre de 2010, lo que provocaría una 

paralización de los talleres de producción en los Centros de Atención Institucional La Reforma, Pococí y 

Limón a partir del próximo mes de junio, causándosele un grave perjuicio a 118 privados de libertad. La 

ociosidad forzada conllevaría otros riesgos implícitos en conflictos internos y gastos adicionales.  

 

e) El desaprovisionamiento también genera un incumplimiento ante el MEP, quienes no podrían 
abastecer sus necesidades, lo que los obligaría a realizar concursos para la adquisición de objetos 

similares, que implican un costo financiero mayor. 

 

f) Se requiere adquirir 4.049.95 litros de barniz transparente brillante de secado rápido para 
madera, en envases de 18.925 litros; 346 metros de lija 80 para madera, 91.44 cm de ancho en rollos de 50 

metros, respaldo en tela; 2.308.85 litros de pegamento (cola blanca) en envases de 18.925 litros; 46 Kgrs 

de clavos de hierro sin cabeza de 19 mm; 529.90 litros de pegamento 500 (pegamento en contacto) en 

envases de 18.925 litros; 10.862.95 litros de primario alquílico de secado rápido (premier) en envases de 

18.925 litros; 8.402.70 litros de pintura esmalte de secado rápido anticorrosiva Fast Dry, color a escoger 

en envases de 18.925 litros; 7.490 láminas de madera contrachapada 1.22 x 2.44 mt x 5.5 mm B/C; .2.955 

láminas de madera contrachapada 1.22 x 2.44 mt x 9 mm B/C; .3.400 láminas de madera contrachapada 

1.22 x 2.44 mt x 12 mm B/C; 15 láminas de formica de 1.22 x 2.44 mt color a escoger; 100 unidades de 

soldadura de acero para máquina MIG de 0.8 mm en rollos de 15 kgrs; 173.000 unidades de tapón plástico 

interno para tubo redondo de 22 mm; 158.500 unidades de tapón plástico interno para tubo cuadrado de 22 

mm; 425.000 unidades de tornillo para metal de 25.4 mm, No 8, tipo K/lath punta de broca cabeza phillips 

galvanizada; 32.200 unidades de tubos industrial redondo de 22 mm x 1.20 mm x 6 mt; 34.225 unidades 

de tubo industrial cuadrado de 22 mm x 1.20 mm x 6 mt; 520 unidades de trajes tyveck, tipo quimono, 

color blanco, desechable, con zipper en el centro, manga larga, talla 100 M, 300 L y 100 XL; 55 unidades 

de máscara protectora de gases, similar a 3M 6001, con dos respiradores; 2.100 unidades de repuestos para 

máscara de pintar 3M similar a 5N-11 (prefiltro); y 170 unidades de repuestos para máscara de pintar 

similar (3M filtro de carbono 6001); todo por un monto total de ¢661.513.000.    

 

II) Criterio de la División. 
 

Al respecto, hemos de manifestarle que de la relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, tenemos que la Contraloría General de la República 

podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa 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. 
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De lo expuesto con anterioridad, se desprende que el Ministerio de Justicia requiere producir por 

medio de los privados de libertad para noviembre de 2010, 800 juegos de muebles de kinder para el 2010, 

15.660 juegos de pupitres escolares (mesa y silla) para el 2010, y 19.340 juegos de pupitres es colares 

(mesa y silla) para el 2011, lo que significa  que se deben adquirir las materias primas e insumos 

necesarios, y así el MEP pueda satisfacer sus necesidades. 

 

De tramitarse una licitación pública al efecto no se podría lograr la producción referida, lo que 

ocasionaría una paralización de los talleres de producción establecidos en los Centros de Atención 

Institucional La Reforma, Pococí y Limón a partir del próximo mes de junio, perjuicios a 118 privados de 

libertad, problemas y gastos adicionales por la ociosidad forzada, incumplimiento ante el MEP quienes 

para satisfacer sus necesidades deberán incurrir en gastos mayores al tener que promover las 

contrataciones correspondientes. 

  

Bajo ese panorama, solicitan se autorice una contratación directa concursada para el 

aprovisionamiento de materiales para la fabricación de mobiliario educativo, a lo que esta División no 

encuentra reparo alguno. 

 

Estima esta División que más allá de las razones que llevaron a la Administración a enfrentar este 

desabastecimiento, lo cierto es que el interés público inmerso en el objeto contractual no puede verse 

afectado y lo que se impone es de inmediato reestablecer el suministro de tales materiales, siendo que ello 

es incompatible con el concurso público, en razón de los tiempos de adjudicación. Tal y como lo 

acreditamos en una autorización anterior (DCA-1583 (05785) del 5 de junio de 2009) obligar a la entidad 

licitante a promover la licitación pública implicaría dotar a esos procedimientos de una visión finalista 

cuando en realidad son meros instrumentos al servicio de los usuarios, de tal suerte que se impone 

proteger los programas y finalidades propuestas. 

 

No obstante, se hace un fuerte llamado de atención a efecto de que se adopten las medidas 

correspondientes para corregir la situación presentada, debiendo necesariamente coordinar la logística al 

efecto con el MEP, de no hacerse en un futuro eventualmente podrían no concederse más autorizaciones al 

efecto. 

 

 Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en los supracitados artículos 2 bis inciso c) de la 

Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento, se autoriza una contratación directa 

concursada para el referido aprovisionamiento, ya que existen 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 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 

1) Deberá dejarse evidencia de todo lo actuado, en estricto orden cronológico en el expediente 
administrativo que se levanten al efecto, para facilitar eventuales revisiones posteriores. 
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2) La disponibilidad presupuestaria queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de ese 
Ministerio, de conformidad con las certificaciones 52-2010 y 75-2010, emitidas por la señora Karol 

Arroyo Hernández, Sección de Presupuesto, Patronato de Construcciones. En ese sentido se recuerda que 

es de exclusiva responsabilidad de la Administración no solo la acreditación del presupuesto, sino además 

la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en el objeto de estas contrataciones. 

 
3) En la contratación directa concursada, deberán cursar invitación a un mínimo de cinco 

potenciales oferentes idóneos en tales menesteres. A tal efecto deberán respetarse las especificaciones 

técnicas elaboradas por la Administración, las cuales son de su exclusiva responsabilidad. Esta División 

para una mayor celeridad y satisfacción del interés público inmerso en esta contratación, recomienda que 

la adjudicación recaiga en los oferentes que ofrezcan el menor precio, siempre y cuando lo ofrecido se 

ajuste a esas especificaciones técnicas. 

 
4) El monto máximo autorizado para la restauración es de ¢611.513.000, el cual se destinará para 

la adquisición de 4.049.95 litros de barniz transparente brillante de secado rápido para madera, en envases 

de 18.925 litros; 346 metros de lija 80 para madera, 91.44 cm de ancho en rollos de 50 metros, respaldo en 

tela; 2.308.85 litros de pegamento (cola blanca) en envases de 18.925 litros; 46 Kgrs de clavos de hierro 

sin cabeza de 19 mm; 529.90 litros de pegamento 500 (pegamento en contacto) en envases de 18.925 

litros; 10.862.95 litros de primario alquílico de secado rápido (premier) en envases de 18.925 litros; 

8.402.70 litros de pintura esmalte de secado rápido anticorrosiva Fast Dry, color a escoger en envases de 

18.925 litros; 7.490 láminas de madera contrachapada 1.22 x 2.44 mt x 5.5 mm B/C; .2.955 láminas de 

madera contrachapada 1.22 x 2.44 mt x 9 mm B/C; .3.400 láminas de madera contrachapada 1.22 x 2.44 

mt x 12 mm B/C; 15 láminas de formica de 1.22 x 2.44 mt color a escoger; 100 unidades de soldadura de 

acero para máquina MIG de 0.8 mm en rollos de 15 kgrs; 173.000 unidades de tapón plástico interno para 

tubo redondo de 22 mm; 158.500 unidades de tapón plástico interno para tubo cuadrado de 22 mm; 

425.000 unidades de tornillo para metal de 25.4 mm, No 8, tipo K/lath punta de broca cabeza phillips 

galvanizada; 32.200 unidades de tubos industrial redondo de 22 mm x 1.20 mm x 6 mt; 34.225 unidades 

de tubo industrial cuadrado de 22 mm x 1.20 mm x 6 mt; 520 unidades de trajes tyveck, tipo quimono, 

color blanco, desechable, con zipper en el centro, manga larga, talla 100 M, 300 L y 100 XL; 55 unidades 

de máscara protectora de gases, similar a 3M 6001, con dos respiradores; 2.100 unidades de repuestos para 

máscara de pintar 3M similar a 5N-11 (prefiltro); y 170 unidades de repuestos para máscara de pintar 

similar (3M filtro de carbono 6001). Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en virtud del cual la Administración podrá continuar 

con el procedimiento en caso de que las cotizaciones presenten un exceso que no supere el 10% de esos 

montos, ello bajo las condiciones dispuestas en esa norma. Si tales propuestas son mayores en más de ese 

10%, será necesaria la autorización de esta Contraloría General. 

 
5) Deberá la Administración valorar si exige garantía de cumplimiento.  
 
6) La contratación directa autorizada mediante este oficio deberá estar concluida en un plazo 

máximo de dos meses contados a partir del recibo de esta nota y de ser posible, en ese mismo plazo se 

deberá suscribir el respectivo contrato, para lo cual deberá elaborarse un cronograma de ejecución y 

responsables.  
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7) Se deja bajo la absoluta responsabilidad de esa Administración la selección del contratista, así 
como la razonabilidad del precio contratado. 

 

8) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la adjudicación autorizada de conformidad con su monto, tendrá recurso de revocatoria 
ante el Ministerio o apelación ante esta Contraloría General según corresponda; y se exime del refrendo 

contralor, por lo que deberá contarse con la aprobación interna de la Administración (artículo 17.3 del 

Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública), sujeta a nuestro control 

posterior. 

   

9) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración que el contratista no cuente 
con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la 

administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones de  la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 
 10) Es responsabilidad de esa Administración velar que el contratista se encuentre al día en el 
pago de obligaciones de seguridad social.   

 

Atentamente 

              

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa 

Gerente Asociado a.i. 
 

 

OCU/mgs 

C:  Archivo Central 

NI: 10125-2010 

G: 2009001661-2 

 

 


