
 

 

 División de Contratación Administrativa  

 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio No. 09962 
 

11 de julio, 2019  
DCA-2477 

 
 
Señora 
Ana Patricia Mora Castellanos 
Presidenta Ejecutiva  
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: 1) Se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar 
directamente a Pamela Barboza Castillo para los servicios de dirección legal en la totalidad de 
los 65 procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica 
como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en la jurisdicción de Pérez 
Zeledón, Golfito, Corredores y Puerto Jiménez,  por el plazo de un año y por un monto máximo 
total de ₡10.800.000 (diez millones ochocientos mil colones). 2) Se otorga autorización al 
Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente a Sonia María Loría Montoya para 
los servicios de dirección legal en la totalidad de los 217 procesos que se encuentran en trámite 
ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica como resultado del proyecto denominado 
Defensorías Sociales CIP, en la jurisdicción de Cartago, Tres Ríos y Turrialba, por el plazo de 
un año y por un monto máximo total de ₡15.600.000 (quince millones seiscientos mil colones). 
3) Se deniega autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente a 
María Lisa Pereira Rodríguez. 
 

Nos referimos a su oficio No. INAMU-PE-205-04-2019 del 08 de abril del dos mil 
diecinueve y recibido en esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficios No. 05930 (DCA-1520), 06720 (DCA-1726), 07294 (DCA-2056) y 09079 

(DCA-2280) del 30 de abril, 16 de mayo, 06 de junio y 25 de junio, todos del año en curso, 
respectivamente, esta Contraloría General requirió información adicional, la cual fue remitida 
mediante oficios INAMU-PE-235-05-2019, INAMU-PE-0247-2019, INAMU-PE-0307-06-2019 e 
INAMU-PE-0333-06-2019, del 07 y 17 de mayo, 18 y 27 de junio, todos del 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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Señala que en el año 2007 se aprobó la Ley de Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres, Ley No. 8589, la cual constituye un mecanismo con el que el Estado pretendió dar 
cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos con la firma de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  

Indica que no obstante el avance que constituyó la firma de la Convención antes descrita, 
en un estudio contratado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en el 2013, se arribó 
a conclusiones poco satisfactorias en cuanto al poco acceso real y efectivo que tienen las 
mujeres de recibir justicia en la aplicación de la Ley de Penalización.  

Señala que en línea con los hallazgos, en el Primer Estado de la Justicia del Programa 
Estado de la Nación identificó el acompañamiento letrado como uno de los tres factores que 
favorecen que los procesos penales lleguen a etapa de juicio.  

Menciona que a raíz de lo indicado, el 08 de diciembre del 2015 el INAMU firmó un 
Convenio Específico de Cooperación con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica para la apertura y el funcionamiento de Defensorías Sociales 
especializadas para la atención de asuntos derivados de la Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres y de delitos sexuales contra las mujeres. 

Desde el arranque de la primera Defensoría Social Especializada en la Ley de Penalización 
en julio 2016 hasta el mes de diciembre del 2018, han tramitado 1079 expedientes y han 
atendido más de 2500 consultas, atendiendo a mujeres de todas las edades. 

Menciona que la impunidad que implica el no poder dar un seguimiento cercano a esos 
procesos, siendo la norma insuficiente, los llevó al diseño de los espacios de atención en el año 
2015, siendo que actualmente se encuentran activos 492 casos a lo largo del país.  

Indica que en el país no existe un espacio análogo que permita a las mujeres accionar 
judicialmente en el campo penal para exigir sanciones frente a la violencia que se ejerce en su 
contra. De ahí que el impacto de no contar con el personal especializado incide directamente en 
la revictimización, en la indefensión de las víctimas y en la impunidad de los ofensores.  

Manifiesta que en setiembre pasado, el Presidente Carlos Alvarado Quesada dictó el 
Decreto Ejecutivo 41240-MP-MCM mediante el cual estipuló que el acceso a la justicia debe ser 
uno de los grandes focos de intervención en materia de atención y de prevención de la violencia 
contra las mujeres. También existen otras normas que abogan por políticas públicas en materia 
de prevención y atención de violencia contra las mujeres.  

 Señala que en razón de la no continuidad de las Defensorías Sociales y el servicio que 
las mismas ofrecían, es que pretende contar con la autorización respectiva para utilizar la 
modalidad de contratación de servicios profesionales en derecho con especialidad en derecho 
penal, perfil profesional con el cual no cuenta el INAMU actualmente.  
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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, estudio 
que se hará de seguido.  
 

1. Sobre la contratación directa requerida 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres, como ente rector en materia de igualdad y equidad de 

género y tiene, por mandato legal, la promoción, protección y tutela de los derechos de las 
mujeres. En ese sentido, la ley No. 7801 del 30 de abril de 1998, denominada Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, en su artículo tercero, como parte de los fines de la Institución 
dispone: 

 
“Artículo 3: Fines. El Instituto tendrá los siguientes fines: / a) Formular e impulsar la 
política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las 
instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las 
mujeres y las organizaciones sociales. / b) Proteger los derechos de la mujer 
consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados internacionales como 
en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la igualdad entre los géneros y 
propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de la mujer.” 
 
A partir de lo dispuesto y según señala ese Instituto, con ocasión de la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, en el año 2015 suscribió un Convenio Específico de 
Cooperación con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para la 
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atención de los casos derivados de la Ley No. 8589 de Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres. Sobre el particular, señaló:   

 
“El objetivo central de este convenio era contribuir a la reducción de la impunidad 
mediante un mayor y más efectivo acceso a la justicia de las mujeres que acuden al 
sistema penal. Este ha sido un servicio gratuito profesional especializado ejercido 
por personas calificadas y colegiadas dirigido a las mujeres víctimas de estos 
delitos cuya condición de vulnerabilidad les impide acceder a servicios de 
acompañamiento y representación legal, aunque la necesiten.” 
 
Sobre la eficacia del Convenio, ese Instituto señaló: 

 
“Es particularmente relevante resaltar la eficacia demostrada por el proyecto en 
cuanto al logro de su objetivo central cual era promover el acceso efectivo de las 
mujeres a la justicia penal (…) Con este proyecto se logra demostrar que es la 
ausencia de representación legal gratuita una de las principales trabas que impiden 
a las mujeres acceder de manera eficaz a la justicia.” 

  
No obstante, la institución se vio limitada para continuar con el avance del convenio según 

dispuso:  
 

“Nuestra institución se vio limitada para continuar con el avance del convenio supra 
citado por razones ajenas a su voluntad, por las disposiciones de la Contraloría 
General de la República y la STAP del Ministerio de Hacienda sobre el uso del 
superávit libre”.  

 
Sobre este último, el oficio STAP-0432-2019 del 19 de marzo anterior estableció:  

 
“En atención al oficio de referencia, firmado digitalmente por la Directora a.i. 
Administrativa Financiera, mediante el cual se adjunta copia del convenio, y sus 
adendas, entre el INAMU, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y el 
Poder Judicial (…) me permito recordarle que el artículo 7º del Decreto Ejecutivo 
No. 32452 y sus reformas, referente al uso de superávit libre establece: (…) 
Además de lo indicado en el párrafo primero de este artículo, no se podrán financiar 
con superávit libre los siguientes conceptos: (…) f) Servicios de Gestión y Apoyo 
(…)/ Dado que el inciso f) establece que a sub partida de Servicios de Gestión y 
Apoyo no puede ser financiada con superávit libre, la Institución deberá realizar los 
ajustes respectivos en el Presupuesto Ordinario 2019, para atender lo dispuesto en 
el artículo 7º del Decreto Ejecutivo No. 32452 y sus reformas, referente al uso de 
superávit libre”. 

 
Considerando la imposibilidad de continuación del Convenio, mediante oficio INAMU-PE-

0307-06-2019 del 19 de junio anterior, esa Administración señaló:  
 

“(…) actualmente se encuentran activos 492 expedientes en diferentes estados del 
proceso penal que se conocen en Corredores, Golfito, Pérez Zeledón, Cartago, La 
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Unión de Tres Tríos, Turrialba, San Ramón de Alajuela, Heredia y San José, los 
cuales requieren continuidad”.  
 

Además, presentó el siguiente informe estadístico:  
 

 
 
De lo indicado se desprende que en virtud del mandato legal de atender de forma oportuna 

y eficiente los casos de violencia contra las mujeres y defensa efectiva de sus derechos, el 
INAMU pretende la atención de los 492 casos que actualmente se encuentran activos. En ese 
sentido, Ana Hidalgo Solís, coordinadora del área de violencia de género, el pasado trece de 
junio indicó:  
 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General de la 
Administración Pública CERTIFICO: Que el Colegio de Abogados y Abogadas de 
Costa Rica remitió un total de 492 expedientes que se encontraban activos al 
momento del cierre del Proyecto de Defensorías Sociales Especializadas en 
atención a Infracciones de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las 
Mujeres y Delitos Sexuales, por la finalización del Convenio Específico de 
Cooperación entre el Instituto Nacional de las Mujeres, el Colegio de Abogados y 
Abogadas de Costa Rica y el Poder Judicial”.  

 
Ahora bien, tal como lo señaló ese Instituto en el oficio INAMU-PE-0307-06-2019 del 18 

de junio anterior, el objeto de la contratación es:  
 

“(…) la contratación de 3 profesionales en Derecho Penal, que brinden la atención y 
representación de los procesos penales de las usuarias provenientes del plan piloto 
de las Defensorías Sociales abiertas según el Convenio firmado el 8 de diciembre 
de 2015 con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 
que son Titulares de procesos judiciales activos, y de las gestiones pertinentes que 
deriven, siempre que no implique la apertura de un nuevo proceso judicial.” 
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Sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que, según ha indicado el INAMU, con la 
presente solicitud se pretende contratar a profesionales en derecho para la atención, 
únicamente de los casos que actualmente se encuentran activos, es decir 492 expedientes.  

 
Sobre la situación expuesta, en el oficio de este órgano contralor No. 07312-2019 (DCA-

1907) del 27 de mayo del 2019, se indicó: 
 
“Se desprende de las normas transcritas que, las contrataciones de servicios que 
se realicen con fondos públicos, deben observar el procedimiento ordinario que por 
monto corresponda y; que las contrataciones de servicios profesionales propias de 
la relación de empleo público se excluyen de la aplicación de las normas. / Sin 
embargo, si estamos en presencia de una actividad de la Administración, no se 
considera contrario a la ley contratar requerimientos ocasionales con el propósito de 
dar cumplimiento a una obligación de carácter jurídico y que es de interés público; 
siempre y cuando no exista prohibición legal alguna que lo impida. Al respecto, este 
órgano contralor mediante oficio No. 5664-2000 (DAGJ-0848) del 09 de junio del 
2000, señaló lo siguiente:/ “Finalmente consideramos oportuno recordar que la 
contratación administrativa de servicios profesionales no debe estar referida a 
necesidades continuas y permanentes de la Administración –excepción hecha de lo 
dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa-, las cuales 
deben ser satisfechas a través de una relación de empleo, siendo lícito contratar 
por esta vía únicamente requerimientos ocasionales que permitan al final del 
contrato obtener un resultado concreto. (ver oficios 3984-DGCA-414-97 de 1 de 
abril de 1997, oficio 533-DGCA-72-98 de 21 de enero de 1998 y oficio 5601-DGCA-
533-98 de 2 de junio de 1998.”/ Dentro de tal supuesto, es necesario tener claro 
que la actuación de la Administración no debe escapar de la sujeción al principio de 
legalidad consagrado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública y, a las normas y principios que inspiran la contratación administrativa. Al 
respecto, se entiende que lo que la Administración intenta es dar cumplimiento a un 
deber establecido por el ordenamiento jurídico, para lo cual se vale de los servicios 
que le ofrece un particular a través de un procedimiento concursal ajustado a 
nuestro ordenamiento jurídico.” 
 
De lo indicado se desprende que únicamente se podrá atender contratación de servicios 

profesionales cuando exista un objetivo concreto, por lo que, y una vez logrado este, fenece la 
necesidad de contratar los servicios. Así, la finalidad que cumple la contratación de servicios 
profesionales, está concebida para la atención de necesidades específicas, delimitadas desde 
el inicio de la contratación, por lo general de plazo u obra determinados, sin que exista 
subordinación laboral con la Administración. De lo expuesto, se tiene por tanto, que no podrán 
tramitarse casos nuevos. 

 
En ese sentido, mediante oficio INAMU-PE-0307-06-2019 del 18 de junio anterior, esa 

Administración detalló las actividades, productos, especificaciones técnicas y la forma de 
fiscalización y pago de la contratación de los profesionales, con lo cual, se cumple lo 
establecido por el órgano contralor. 
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Por otra parte, y a partir de lo dispuesto, esa Administración señaló las razones por las 
cuales considera necesaria la realización de una contratación directa, indicando al respecto:  

 
“En este sentido, se considera que un proceso concursal no garantizaría el 
resultado esperado, para dar continuidad en forma ágil y expedita a los procesos 
judiciales penales activos, tratando de minimizar el impacto que, podría conllevar en 
tiempo para cumplir con los plazos otorgados, que ya de por sí, ha requerido 
realizar durante este período en términos de atención de notificaciones y de 
gestiones urgentes, para no desatender el servicio a las mujeres. / Otros elementos 
que se han considerado además de lo anterior, es el conocimiento en género cuyo 
perfil en un proceso concursado resultaría más difícil de obtener que la contratación 
en forma directa por servicios profesionales, de las tres personas que se proponen, 
cuyo perfil requerido para atender la necesidad fue valorado cuando se suscribió el 
convenio en el año 2013, y cuyo conocimiento de los casos garantizaría la atención 
integral de cada caso, para la protección los derechos las mujeres y para evitar 
revictimización./ Las condiciones Profesionales de las personas propuestas resultan 
de valor agregado para los intereses de la institución por cuanto posee el 
conocimiento de las causas y el enfoque de género en la atención de los procesos 
judiciales”. 
 
A partir de lo indicado, entiende este órgano contralor que la necesidad no puede 

ser suplida a partir de la tramitación de un procedimiento ordinario, dadas las 
particularidades del mismo.  

 
 

2. Sobre la contratación de las licenciadas Pamela Barboza Castillo y Sonia 
María Loría Montoya 

 
Señala ese Instituto en el oficio INAMU-PE-0307-06-2019: 
 
“De conformidad con los antecedentes se requiere la modalidad de contratación 
directa aprobada por la Contraloría General de la República, como la única vía 
para la satisfacción del interés público en cumplimiento a la atención de las 
mujeres víctimas de violencia (…) La atención de los casos penales implica asistir 
a una vista por un recurso presentado, asistir a audiencias preliminares, realizar 
querellas, asistir a debates y para todos los procesos se requiere conocer los 
expedientes, revisarlos, y atender a las personas usuarias. Por lo que resulta 
pertinente que continúe con la atención de los procesos judiciales tres de los 
profesionales que fungieron durante la vigencia del Convenio suscrito entre el 
INAMU, Colegio de Abogadas y Abogados y el Poder Judicial”. 

 
 El INAMU manifiesta que actualmente en el país no existe un espacio análogo que 
permita atender a las mujeres que sufren violencia. En ese sentido, menciona que siendo que el 
Convenio para la atención de estos casos feneció, resulta necesaria la contratación de 
profesionales que anteriormente laboraron en dicho convenio para que continúen la atención de 
los casos. 
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En línea con lo anterior, menciona en el oficio antes indicado:  
 

“Por el conocimiento que tienen de las causas, mayor formación y experiencia en 
litigio penal y - de manera especial - para impedir la revictimización de las mujeres 
con quienes han desarrollado vínculos de confianza profesional, consideramos 
que las personas que desempeñaron como Profesionales en Derecho durante el 
proyecto son las que deben asumir las tareas que se desarrollarían con la 
contratación propuesta. No omitimos manifestar que estas personas fueron 
sometidas a un proceso de selección con participación de las  tres partes del 
convenio y seleccionadas por la idoneidad para ocupar el rol correspondiente 
frente al resto de profesionales entrevistados” 

  
 Y además señala:  
 

“Se requiere de la experiencia específica que tienen las personas profesionales 
que fungieron como directora y abogada asistente de las Defensorías Sociales 
que se crearon con el Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto 
Nacional de las Mujeres, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica, pues el objetivo de esta contratación es que esos profesionales le 
den continuidad a los procesos judiciales, según los expedientes que se 
encuentran activos a partir de esa experiencia. /  Se considera que la contratación 
de estas profesionales responde a un motivo de interés público que radica 
justamente en el conocimiento de los casos que se encuentran activos y que 
estas personas profesionales atendieron o dirigieron. Ese conocimiento específico 
de los expedientes, de los procesos y de las usuarias del servicio no se puede 
obtener de un procedimiento concursal y sin él no se lograrían los objetivos de la 
contratación ni los resultados exitosos que se esperan”. 

 
Entiende este órgano contralor que el tratamiento procesal en temas de violencia de 

género y respecto a la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres, es un tema 
sumamente sensible en el que la confianza y cercanía con quien ha tenido conocimiento del 
caso, resulta imprescindible. Además, es claro para el órgano contralor que la política pública 
en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres, sustentada en la Ley de 
Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688), tiene como uno de los ejes de trabajo la protección 
efectiva, acceso real, debida diligencia, sanción y no revictimización de las mujeres afectadas 
por diversas formas de violencia. De ahí que resulte necesaria la atención de los casos por los 
mismos funcionarios que antes atendieron a dichas mujeres.  

 
Ahora bien, según se desprende del oficio INAMU-PE-0307-2019 del 18 de junio 

anterior, esa Administración solicitó la contratación de: 
 



 

División de Contratación Administrativa 

9 
 

 

 

 
 

“Consideramos que el requerimiento para garantizarla atención de los procesos 
judiciales que se encuentran activos es de tres personas profesionales en 
Derecho con experiencia en materia penal por un período de un año a partir de la 
contratación. Por lo que se está considerando el volumen de trabajo que deberá 
asumir cada profesional. / Para ello se propone el siguiente desglose de inversión 
según oferta de servicios presentada: 
 

” 
 
En ese sentido, según se desprende de las ofertas presentadas por Pamela Barboza 

Castillo y Sonia María Loría Montoya, así como de la restante información presentada por ese 
Instituto, las licenciadas no sólo están anuentes a continuar con la atención de los casos que se 
encuentran activos, sino que han realizado su labor a satisfacción de la Administración.  

 
Así, según las ofertas económicas presentadas, la licenciada Barboza Castillo, atendería 

un total de 65 casos pendientes, por un monto de 800.000 colones mensuales por concepto de 
honorarios profesionales y 100.000 colones por gastos de teléfono, fotocopias y traslados y por 
un monto total de 10.800.000 colones por el plazo de la contratación, sea, por un año. Por su 
parte, la licenciada Loría Montoya, atendería un total de 217 casos activos, por un monto de 
1.200.000 colones mensuales por concepto de honorarios profesionales y 100.000 colones por 
gastos de teléfono, fotocopias y traslados y por un monto total de 15.600.000 colones por el 
plazo de la contratación. 

 
De conformidad con todo lo expuesto, esta División está anuente a otorgar la 

autorización solicitada en los siguientes términos:  
 

 Se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente a 
Pamela Barboza Castillo para los servicios de dirección legal en la totalidad de los 65 procesos 
que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica como resultado del 
proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en la jurisdicción de Pérez Zeledón, Golfito, 
Corredores y Puerto Jiménez, por un monto mensual de 900.000 colones, para un monto total 
de 10.800.000,00 colones.  
 
 Así también, se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar 
directamente a Sonia María Loría Montoya para los servicios de dirección legal en la totalidad 



 

División de Contratación Administrativa 

10 
 

 

 

de los 217 procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica 
como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en la jurisdicción de 
Cartago, Tres Ríos y Turrialba, por un monto mensual de 1.300.000 colones, para un monto 
total de 15.600.000,00 colones.  
 
          Estas contrataciones serán por el plazo máximo de un año.  

 
Finalmente, se deniega autorización para contratar directamente a la licenciada María Lisa 

Pereira Rodríguez, toda vez que no se encuentra inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro 
Social, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  

 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

1. Se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente a 
Pamela Barboza Castillo para los servicios de dirección legal en la totalidad de los 65 
procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica 
como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en la jurisdicción de 
Pérez Zeledón, Golfito, Corredores y Puerto Jiménez,  por el plazo de un año y por un 
monto máximo total de ₡10.800.000 (diez millones ochocientos mil colones). 
  

2. Se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente a 
Sonia María Loría Montoya para los servicios de dirección legal en la totalidad de los 
217 procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa 
Rica como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en la 
jurisdicción de Cartago, Tres Ríos y Turrialba, por el plazo de un año y por un monto 
máximo total de ₡15.600.000 (quince millones seiscientos mil colones).  

 

3. Se deniega autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar directamente 
a María Lisa Pereira Rodríguez. 
 

4. Se deja expresamente advertido que respecto a la remuneración de los servicios este 
órgano contralor entiende que se encuentre apegado a las disposiciones del Colegio de 
Abogados de Costa Rica, caso contrario esta contratación no podrá ser ejecutada. 

 

5. La presente autorización es por un plazo máximo de un año, únicamente para la 
tramitación de 282 casos que se encuentren activos, y que responden a la distribución 
emitida por la Administración, de la siguiente manera: 65 en el caso de la licenciada 
Pamela Barboza Castillo y 217 procesos para la licenciada Sonia María Loría. 
 

6. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados. 
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7. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección de los 
contratistas que finalmente resulten adjudicatarios. Para ello deberán mediar los 
estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar 
constando en el expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, 
deberá existir un análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por 
funcionario competente. 

 
8. Deberá suscribirse un contrato con las adjudicatarias, deberá contar con refrendo interno 

según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 
 

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

10. De igual manera, la Administración deberá verificar que las 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.  

 
11. Es responsabilidad de la Administración velar porque las contratistas se encuentren al 

día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 
 

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

13. 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 (...)”. 

 
14. 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.  

 
15. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

 
16. La contratación autorizada deberá ser realizada a través del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento, salvo dispensa expresa 
establecida por el órgano rector del sistema. 

 
17. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 
 

18. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de Ana Patricia Mora Castellanos en su condición de Presidente Ejecutiva 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, 
 

 
 
 

 
Fernando Madrigal Morera Suraye Zaglul Fiatt 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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