
DIVISIÓN JURÍDICA 

                    Al contestar refiérase  

al oficio No. 05972 

 

23 de junio de 2010 

DJ-2490 
 

Señor 

Hernando París 

Ministro 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
 

 

Estimado señor 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa concursada para la construcción de 20 módulos de 

baja contención y obras complementarias en 6 centros penitenciarios. 

 

 

Nos referimos a su oficio MDJP-1005-5-2010 del presente año, mediante el cual nos solicita 

autorización para efectuar una contratación directa restringida, para la construcción de 20 módulos de 

baja contención y obras complementarias en 6 centros penitenciarios. 

 

Mediante oficio No. DJ-2261 del 9 de junio, se requirió información adicional, la cual fue atendida por 

nota No. MDJP-1174-6-10. 

 

1. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

De conformidad con los términos de su solicitud, el Sistema Penitenciario Costarricense está 

conformado por establecimientos penitenciarios institucionales, centros penitenciarios semi-

institucionales y por oficinas que atienden la población penal en suspensión del proceso a prueba y 

libertad condicional.  

 

Indica que las instituciones actuales son en su mayoría antiguas y algunas de las nuevas construcciones 

no han resuelto el tema de la ubicación de población penal indiciada. 

 

Señala que las políticas de seguridad ciudadana y la implementación de nuevos instrumentos jurídicos 

de protección a la mujer, de atención inmediata a la criminalidad y prevención del delito, han 

provocado un incremento importante en el uso de la prisión preventiva como método de prevención 

general. 

 

Manifiesta que a esto se une las implicaciones derivadas de la aplicación de otras leyes especiales en 

materia de control de criminalidad, como la puesta en marcha de los Tribunales de Flagrancia y las 

expectativas construidas alrededor de la Ley Contra el Crimen Organizado y reforma a la Ley de 

Tránsito. 

 

Agrega que estas circunstancias han provocado que las actuales instalaciones del Sistema Penitenciario 

Nacional, se vean sobrepasadas en su capacidad de alojamiento y de contención de población privada 
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de libertad en calidad de indiciados, lo cual ha sido advertido en resoluciones de los juzgados de 

ejecución de la pena y la Sala Constitucional. 

 

Indica que la sobredemanda y la necesidad de ofrecer mejores condiciones de alojamiento y 

convivencia, han justificado la elaboración e implementación de un plan de mejoramiento y ampliación 

de espacios físicos en el sistema penitenciario, que contemple una proyección de crecimiento 

poblacional. De esta forma, se ha considerado pertinente trabajar en soluciones de alojamiento en 

centros penitenciarios como Limón, San Carlos, Liberia, San Rafael de Ojo de Agua, Puntarenas y 

Pérez Zeledón. 

 

Señala que la saturación de la capacidad reflejada y proyectada en los centros penitenciarios, así como 

el inminente riesgo que subyace en ese hacinamiento, tanto por salubridad, como por seguridad del 

personal, internos y visitantes, inciden en que la contratación directa para la construcción de las obras, 

constituya el mecanismo más ágil que ofrece el ordenamiento jurídico, para alcanzar la eficiencia y 

eficacia en el logro de los objetivos y responsabilidades ministeriales. 

 

Manifiesta que para lo anterior se ha tenido en cuenta no sólo la premura del tiempo derivado de la 

urgencia de acatar plazos de los jueces ejecutores de la pena y la Sala Constitucional, sino todo el 

trabajo ejecutado por la Dirección de Proyectos para el diseño de la obra y elaboración de los planos 

correspondientes. 

 

Considera que la urgencia de la contratación directa radica en la duración excesiva de los últimos 

procedimientos concursales para la construcción de obra pública, por la interposición de gestiones 

impugnativas, subejecución presupuestaria. Al mismo tiempo, se encuentra el riesgo de la 

infructuosidad, dificultades operativas institucionales, y la mayor inversión de tiempo y esfuerzo que 

podría implicar la tramitación de un procedimiento concursal. 

 

Indica que con el ánimo de restringir la participación y prevenir una eventual infructuosidad, ese 

Ministerio realizó un estudio de preselección de potenciales interesados. Agrega, que este proceso de 

análisis, ha contemplado conversaciones y gestiones formales con los entes u órganos encargados de 

autorizar los permisos y de viabilidad ambiental. 

 

Señala que ese Ministerio pretende privilegiar a aquellos contratistas de concursos previos que han 

demostrado su capacidad financiera y operativa para emprender y concluir estas obras a la mayor 

brevedad, dado que de alguna manera han tenido experiencia y conocen las condiciones y 

excepcionalidades de las construcciones penitenciarias. 

 

Agrega que se realizó una audiencia previa especial con 8 empresas, de allí que a partir de esa 

preselección, se solicita autorizar un concurso de participación restringida con 7 empresas (ya que una 

de éstas no participó), en el entendido que el trámite no iniciará hasta tanto no se cuente con los 

permisos solicitados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. 

 

Propone además, que se apliquen los plazos de la contratación directa de escasa cuantía, recurso de 

revocatoria ante la propia Administración, como único medio de impugnación y la aprobación interna 

al contrato, en lugar del refrendo contralor. 
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2. Criterio del Despacho 
 

La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para regular la 

actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho que las 

contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

 

No obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 

excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante concurso, razón por la cual la 

Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de las cuales se 

faculta a la Administración a contratar en forma directa.  

 

Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa, que establece la posibilidad que este órgano contralor otorgue una 

autorización para contratar en forma directa, cuando se acrediten suficientes razones para considerar 

que esa modalidad es la forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o evitar daños o 

lesiones a  los intereses públicos.  

 

De allí que para la presente gestión, la Contraloría General hará un análisis de las condiciones y 

razonamientos que la Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que 

justifiquen que, obviar los procedimientos concursales ordinarios, constituye la mejor vía para la 

satisfacción del interés público.  

  
En el caso de mérito, el Ministerio de Justicia ha manifestado que en los últimos años, se ha 

incrementado significativamente la población privada de libertad, circunstancia que ha generado un 

hacinamiento en los distintos centros penitenciarios.  

 

En virtud de lo anterior, se requieren construir 20 módulos de baja contención y obras complementarias 

en 6 centros penitenciarios: Limón, San Carlos, Liberia, San Rafael de Ojo de Agua, Puntarenas y 

Pérez Zeledón.  

 

Ese Ministerio ha expresado que la construcción de dichas obras debe iniciar lo antes posible para 

evitar mayor hacinamiento y poner en riesgo la salud y seguridad de los internos, funcionarios y 

visitantes, así como en acatamiento de los plazos ordenados por la Sala Constitucional y Jueces 

Ejecutores de la Penal, a efectos de reivindicar desde la perspectiva de los derechos humanos, los 

derechos de los privados de libertad.  

 

Bajo esa línea de ideas, y debido al riesgo a la salud y seguridad, así como  la situación actual de los 

privados de libertad, se concluye que la satisfacción del interés público no permite mayores dilatorias, 

de allí que una contratación directa concursada constituye el mejor instrumento mediante el cual se 

alcance dicho interés así como una  forma de evitar daños o lesiones a ese interés público.  

 

En ese orden de ideas, este órgano contralor con base en el artículo 2 bis inciso c), autoriza al 

Ministerio de Justicia  a efectuar una contratación directa concursada para la construcción de 20 

módulos de baja contención y obras complementarias distribuidos en 6 centros penitenciarios: Limón, 

San Carlos, Liberia, San Rafael de Ojo de Agua, Puntarenas y Pérez Zeledón. 
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En este punto es importante aclarar que si bien esa entidad procedió a efectuar un estudio de empresas, 

y solicitó que el concurso se limitara a participar a 7 firmas (Arrendamientos Fabriles ACT S.A., 

Constructora Eliseo Vargas y Asociados S.A., Constructora KyS S.A., Constructora Navarro y Avilés 

S.A., Estructuras S.A., RyS Consultores S.A., Rodríguez Constructores Asociados S.A.), esta 

Contraloría General, considera que en el mercado, pueden existir otras que estén en capacidad de 

prestar los servicios que se requieren. Por lo anterior, para la contratación que por medio de este oficio 

se autoriza, además de las invitaciones puntuales a las empresas que ese Ministerio muestra interés en 

participar, se deberá efectuar una publicación del concurso en algún medio de circulación nacional.  

 

3. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización 
 

1. Se autoriza a la Administración a efectuar una contratación directa concursada para la 

construcción de 20 módulos de baja contención y obras complementarias distribuidos en 6 

centros penitenciarios: Limón, San Carlos, Liberia, San Rafael de Ojo de Agua, Puntarenas y 

Pérez Zeledón. 

2. El monto máximo de la contratación será de ¢2.462.928.333,73. Ahora bien, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  en 

caso de que las cotizaciones sometidas a concurso presenten un exceso que no supere el 10% 

de ese monto, la Administración podrá continuar con el procedimiento. Por el contrario, si tales 

propuestas son mayores en más de ese 10%, será necesario requerir autorización a esta 

Contraloría General. La razonabilidad de dichos montos, es de exclusiva responsabilidad de 

esa Administración. 

3. Se podrá cursar invitación a las empresas Arrendamientos Fabriles ACT S.A., Constructora 

Eliseo Vargas y Asociados S.A., Constructora KyS S.A., Constructora Navarro y Avilés S.A., 

Estructuras S.A., RyS Consultores S.A., Rodríguez Constructores Asociados S.A, pero además 

deberá realizarse una invitación en un medio de circulación nacional. 

4. Deberá elaborarse el correspondiente pliego de condiciones, el cual deberá contener las 

especificaciones legales, financieras y técnicas necesarias  a fin de lograr claridad sobre  el 

objeto de la contratación. De igual forma el pliego cartelario deberá contar con un sistema de 

evaluación que permita escoger como ganadora del concurso aquella oferta que obtenga el 

máximo puntaje. Será responsabilidad de la Administración verificar que la (s) empresas (s) 

que resulte adjudicataria cuente con la capacidad financiera y logística necesaria para la 

ejecución de esta contratación.   

5. Contra el cartel no cabrá el recurso de objeción. Contra el acto de adjudicación, el que declare 

desierto o infructuoso el concurso, cabrá recurso de apelación ante este órgano contralor, 

independientemente del monto,  para lo cual aplicarán los plazos de la licitación abreviada. 

Esta posibilidad recursiva deberá quedar claramente establecida en el pliego de condicionenes.  

6. Se deberá contar con el respectivo contenido presupuestario para respaldar las erogaciones 

derivadas de esta contratación. 

7. Se deberá respetar el régimen de prohibiciones y sanciones para contratar con la 

Administración. Asimismo,  deberá velar para que el contratista cumpla  con las obligaciones 

sociales con la Caja Costarricense de Seguro Social. 

8. Se deberá levantar un expediente en el cual se dejará constancia de todo lo actuado. 

9. Cualquier modificación a las condiciones bajo las cuales se otorgó esta autorización deberá 

contar con la anuencia previa de esta Contraloría General. 
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10. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, previo a su ejecución,  la (s) contratación (es) de cita requerirá (n) 

de la aprobación interna de la propia Administración.  

11. Será responsabilidad de la Administración verificar, antes del inicio de la ejecución 

contractual,  que se cumplan con todos los permisos y en general cualquier otro requisito 

previsto en el ordenamiento jurídico que sean necesarios para la ejecución de esta contratación. 

De igual forma, deberá verificarse que la construcción se levante donde ese Ministerio se 

encuentre legalmente habilitado para ello. 

12. Las modificaciones en fase de ejecución contractual, incluyendo aumentos y 

disminuciones se regirán únicamente por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 200 de su 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 200, 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 (...)”. 
13. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

 

 Atentamente, 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Fiscalizadora 
 

 

 
LGB/Rbr 

Anexo: un expediente 

NI: 10432, 11401 

G: 2010001397-1 
  


