
DIVISIÓN JURÍDICA 

 
 
 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 06278 
 
 
01 de julio, 2010 
DJ-2635 

 
 
Señor 
Hernando París R. 
Ministro 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto:  Se otorga autorización al Ministerio de Justicia y Paz para contratar en forma 
directa concursada la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de tipo ordinario en el Centro de Atención Institucional de San Carlos y la tubería 
de recolección, en los mismos términos y condiciones de la autorización dada en el 
oficio de esta Contraloría General No. 5972-2010.    

 
 
Damos respuesta a su oficio DMJP-1186-6-2010 de fecha 11 de junio del año en curso,   

mediante el cual solicita la autorización de esta Contraloría General para que esa entidad pueda 
contratar en forma directa la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo 
ordinario para el Centro de Atención Institucional de San Carlos, así como la tubería de recolección 
respectiva.  
 
 

I. Antecedentes y justificaciones de su solicitud: 
 
Como razones dadas para justificar la solicitud, nos indica lo siguiente: 

 
Que la Dirección General de Adaptación Social debe contar con establecimientos 

penitenciarios adecuados a las necesidades de la población y que reúnan los requerimientos 
adecuados en cuanto a seguridad y contención para la población penal en estado de indicio.  
 

Que en la actualidad las aguas se evacuan en un sistema ordinario hasta el tanque séptico y 
filtro más cercano, sin embargo durante la estación lluviosa se saturan los drenajes impidiendo que 
el agua se filtre y su consecuente derrame de aguas en zonas verdes, inodoros tapados y malos 
olores a la población privada de libertad. 

 
Que deviene impostergable la necesidad de construir la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Centro de Atención Institucional de San Carlos, para así cumplir con las 
regulaciones existentes en materia de tratamiento de aguas residuales en el Centro.  
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Que mediante la contratación directa 2007CD-000158-99999 se realizaron los planos y 
especificaciones técnicas así como las recomendaciones del tipo de planta de tratamiento que se 
requiere para la zona, tomando en consideración la cantidad de población que albergan dos módulos 
para capacidad de 250 privados de libertad y distintas edificaciones administrativas donde trabajan 
aproximadamente 50 funcionarios. La recomendación de la empresa fue la construcción de una 
planta de tratamiento de aguas residuales de tipo ordinario. 

 
Que mediante el oficio MDJP-1005-2010 del 25 de mayo pasado, ese Ministerio solicitó a 

esta Contraloría General un permiso para tramitar por contratación directa la construcción de 20 
módulos de baja contención y obras complementarias, ubicadas en 6 centros penales, y 3 de esos 
módulos están ubicados en el Centro de Atención Institucional de San Carlos, por lo que construir  
la planta de tratamiento de aguas residuales es parte integral de la construcción de dicho módulo.  

 
Que esa Administración no había iniciado antes los trámites de contratación por encontrarse 

en proceso las gestiones para contar con el contenido presupuestario para hacerle frente a las obras. 
 
Que la urgencia de contratación directa radica en la duración excesiva de los últimos 

procedimientos concursales para la construcción de obra pública, motivada entre otros factores, por 
la interposición de gestiones recursivas y la subejecución presupuestaria. 

 
Con respecto al monto estimado de la contratación, nos indica que de conformidad con los 

estudios efectuados por la Dirección de Proyectos del Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisiciones de Bienes, el monto estimado asciende a ciento diez millones de colones 
(¢110.000.000). Como complemento, nos indica que los recursos económicos para dicha 
contratación se encuentran reservados en la cuenta del Patronato de Construcciones, subpartida 
5.02.07.  

 
También nos indica que ese Ministerio garantiza la capacidad para cumplir con su deber de la  

verificación contractual, a través del personal especializado de la Dirección de Proyectos del 
Patronato de Construcciones. 

 
Finalmente, solicita que se establezca el recurso de revocatoria contra el acto final como 

único medio de impugnación, y que el documento contractual sea dispensado del refrendo contralor. 
 

 
II. Criterio de la División: 

 
El artículo 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (reformado por la Ley 

No.8511) establece que la Contraloría General puede autorizar la contratación directa para aquellas 
“actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que es 
la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a 
los intereses públicos.” 

 
En relación con lo anterior, el artículo 139 del Reglamento a dicha Ley, establece que: 
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“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.” 

 
A esos efectos, debe recordarse que la autorización que este Despacho brinda no es un 

ejercicio mecánico de mera constatación de circunstancias sino que lleva implícita la valoración 
objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar 
si se encuentra en una situación excepcional. 

 
Entonces, resultan de especial importancia las razones y justificaciones dadas por la 

Administración para solicitar la autorización de contratación directa, las cuales deben ser analizadas 
por este Despacho a fin de determinar si se cumple o no con los supuestos de la norma.  

 
En el caso bajo análisis, ese Ministerio nos indica que la urgencia de contratación directa 

radica en la duración excesiva de los últimos procedimientos concursales para la construcción de 
obra pública, motivada entre otros factores, por la interposición de gestiones recursivas y la sub 
ejecución presupuestaria.  Tal argumento no es de recibo por varias razones, en primer lugar porque  
ello implicaría que la contratación directa se convierta en la regla y los procedimientos de concurso 
se conviertan en la excepción, ya que a todas las entidades públicas les interesa realizar sus 
procedimientos de contratación administrativa en el menor tiempo posible. En segundo lugar,  el 
tiempo de duración de un procedimiento de concurso debe verse en su totalidad, sea desde que se 
toma la decisión inicial hasta su finalización, y durante ese plazo la mayor parte de su tramitología 
le corresponde a la propia institución licitante, por lo tanto, si ese Ministerio considera que sus 
procedimientos de contratación tienen una duración excesiva la responsabilidad primera de esa 
situación irregular recae en la propia Institución y en sus funcionarios. Además, en caso de no 
contarse con el disponible presupuestario se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 9 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Por otra parte, ese Ministerio nos indica que la construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en el Centro de Atención Institucional de San Carlos es parte integral de la 
construcción de tres módulos de baja contención que también se pretenden realizar en ese centro 
penitenciario, y para lo cual también fue requerida una autorización de contratación directa a este 
órgano contralor en días pasados.  

 
En efecto, mediante el oficio No. 5972 (DJ-2490) del 23 de junio pasado, este Despacho 

otorgó al Ministerio de Justicia y Paz una autorización para realizar una contratación directa 
concursada para la construcción de 20 módulos de baja contención  y obras complementarias en 6 
centros penitenciarios. Dicha autorización se otorgó sujeta al cumplimiento de una serie de 
condiciones, a saber: 

 
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. 
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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 
condiciones.  

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. 
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 (...)”.     
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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.   

 
Entonces, como esa entidad nos indica que la construcción de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en el Centro de Atención Institucional de San Carlos es parte integral de las obras 
que ya fueron autorizadas por este Despacho mediante el citado oficio No. 5972-2010, este 
Despacho considera procedente otorgar la autorización al Ministerio de Justicia y Paz para que 
pueda contratar la construcción de dicha planta de tratamiento mediante una contratación directa 
concursada, sujeta a las condiciones que de seguido se dirán. 

 
 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 

 
1. Se autoriza al Ministerio de Justicia y Gracia a realizar una contratación directa concursada 

para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro de 
Atención Institucional de San Carlos y la tubería de recolección de éstas, ello en los mismos 
términos y condiciones de la autorización dada en nuestro oficio No. 5972 del 23 de junio 
del 2010, salvo lo indicado en el punto 2) relativo al monto de la autorización.  

2. El monto máximo de esta autorización es de ciento diez millones de colones 
(¢110.000.000).  

3. Se deberá cursar invitación a todas las empresas citadas en el citado oficio No. 5972-2010.  
Puede valorar la Administración la conveniencia de contemplar la construcción de la planta 
de tratamiento dentro del procedimiento concursal  autorizado en el oficio antes indicado. 

4. Por la complejidad de los trabajos, se deberá establecer un plazo mínimo de 15 días hábiles 
entre la invitación a concursar y el plazo límite para presentar ofertas, de modo que los 
oferentes tengan tiempo suficiente para elaborar sus ofertas. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol MSc. Celina Mejía Chavarría 
Gerente Asociada Abogada Fiscalizadora 
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