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                                                                                                                Al contestar refiérase  

                                                                                                                al oficio No. 17053 

 
 
                  04 de noviembre, 2019 
       DCA-4109 

 
 
Señora 
Marcia González Aguiluz 
Ministra 
Ministerio de Justicia y Paz 
 
 
Estimada señora: 

 
 

Asunto: Se exime de refrendo el contrato suscrito entre el Ministerio de Justicia y Paz 
y la empresa Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A., para la Construcción de 
espacios de alojamiento penitenciario en el Centro de Atención Institucional Jorge 
Arturo Montero Castro, derivado de la Licitación Pública 2019LN-000001-001260001, 
y adjudicado por el monto de $24.000.000,00 (veinticuatro millones de dólares). Se 
archiva igualmente, solicitud de refrendo del mismo contrato, a solicitud de la 
Administración.  

 
 Nos referimos a su oficio N° PI-0189-2019 del 16 de octubre de 2019, recibido en esta 
Contraloría General el día 17 del mismo mes y año, mediante el cual solicita que se exima de 
refrendo el contrato descrito en el asunto.  
 

Asimismo mediante oficio N° MJP-758-10-2019 del 29 de octubre de 2019, 
presentado en esa misma fecha, se complementó la información suministrada. 

 
 

 
I.-Justificación de la solicitud. 

 
 Como justificación de la gestión en cuestión se tiene que la Administración indica lo 
siguiente: 

 
1. Que el acto de adjudicación de la presente licitación fue impugnado, aunque 

posteriormente se desistió del recurso en cuestión, lo que fue acogido por este 
órgano contralor mediante resolución R-DCA-1032-2019 de las trece horas 
cincuenta y un minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve. 
 

2. Que el contrato en cuestión reviste interés público, en tanto se promovió el concurso 
debido a que el Ministerio enfrenta la necesidad de ejecutar acciones direccionadas 
a mejorar las condiciones de vida intra-carcelaria, como parte del respeto de los 
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derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y lograr resultados 
significativos en materia de infraestructura y así disminuir la sobrepoblación penal.  
 

3. Que con el proyecto objeto del contrato, se permitirá desarrollar acciones que 
contribuyan al fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, mediante el 
aumento de la capacidad locativa para albergar la población privada de libertad, en 
concreto la habilitación de 1264 espacios carcelarios en el Complejo La Reforma.  
 

4. Que el presente contrato se enmarca dentro de un proyecto planificado, por cuanto 
varias resoluciones de la Sala Constitucional –producto de recursos de amparo 
interpuestos- ordena al Ministerio de Justicia adoptar las medidas necesarias para 
eliminar el hacinamiento crítico y la sobrepoblación en los diferentes centros penales 
del país, la cual se ha incrementado en los últimos años, de manera que el 
hacinamiento alcanzado es de 30.40%, según datos del propio Ministerio.  
 

5. Que la situación del Sistema Penitenciario es aún más preocupante si se consideran 
las proyecciones de crecimiento de la población penitenciaria en los próximos años, 
siendo que el incremento  ha provocado la orden de cierre o reducción de la 
población penal por parte de los jueces de ejecución de la pena y autoridades 
judiciales, dado el hacinamiento existente y las condiciones de la población que 
comprometen sus derechos humanos.  
 

6. Que el proyecto en específico, es la respuesta a una orden emitida por la Sala 
Constitucional, donde se exige al Ministerio mejorar y optimizar la gestión de los 
recursos económicos por medio de la construcción de nuevas instalaciones 
penitenciarias, con el fin de dotar espacios de alojamiento a la población privada de 
libertad.  
 

7. Que el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, tiene capacidad para 
albergar 2.183 privados de libertad y para febrero del 2019 albergaba 3.206 
personas, lo que representa un 46.86% de sobrepoblación traducido en 1.023 
personas. Así pues, indica que la construcción de 1.264 espacios mediante este 
proyecto, permitiría un desahogo para el hacinamiento y una concreción de los 
esfuerzos realizados por Costa Rica para lograr el respeto a los derechos humanos, 
y brindar un ambiente propicio para la resocialización de las personas albergadas en 
el Sistema Penitenciario, por lo que el proyecto reviste suma importancia para el 
interés público.  

 
 

 
II. Criterio de la División. 

 
Para iniciar con el análisis del caso, resulta necesario establecer la competencia que 

posee este órgano contralor para conocer la gestión presentada por el Ministerio de Justicia y 
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Paz. Al respecto, el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, posibilita a la Contraloría General para eximir del refrendo aquellas 
contrataciones que deban ser sometidas a su conocimiento, cuando existan razones de 
interés público para ello y estas sean debidamente motivadas.  

 
En este orden, el artículo 3 citado establece que: “(…) La Contraloría General de la 

República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite de refrendo cualesquiera 
de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el conocimiento de un recurso de 
apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se estima más conveniente para el interés 
público en virtud del objeto contractual involucrado, lo cual deberá quedar debidamente motivado. /  

Igualmente podrá eximirse del trámite de refrendo en aquellos casos en que la Administración 
mediante gestión motivada así lo solicite por razones de interés público. En caso de ser procedente la 
Administración deberá atender las observaciones que la Contraloría General defina. (…)” 

 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que el Reglamento antes citado permite a la 
Administración solicitar se le exima a un determinado contrato, del trámite de refrendo 
contralor, siempre y cuando existan razones de interés público que justifiquen su gestión, lo 
cual puede suceder con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación o bien fuera de 
este trámite, siendo relevante en uno y otro caso, la motivación que exista para ello.  
 

Así las cosas, en el caso en estudio debe analizarse si la Administración gestionante 
ha presentado razones de interés público que ameriten sea eximido del refrendo, el contrato 
en cuestión.  

 
En este orden de ideas, se tiene que la Administración ha explicado que la licitación 

de cita fue promovida como parte de un proyecto mayor, que tiene como objetivo tratar de 
contrarrestar el problema del hacinamiento carcelario que afecta al país, el cual repercute en 
los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, por lo que resulta 
altamente necesario la construcción de espacios de alojamiento adicionales para esta 
población.  

 
Adicionalmente la Administración ha enfatizado en que este tipo de proyectos, 

además de fortalecer el sistema penitenciario y la vida intra carcelaria, permite dar 
cumplimiento a resoluciones de la Sala Constitucional sobre este tema, que ha ordenado a 
las autoridades de Adaptación Social,  adoptar las medidas necesarias para eliminar el 
hacinamiento crítico y la sobrepoblación en los centros penales del país.  

 
Sobre el particular, considera este Despacho que es público y notorio que el 

hacinamiento carcelario constituye un problema que ha arrastrado el sistema penitenciario 
nacional desde hace varios años, lo cual incide no solo en temas de derechos de esta 
población, sino que podríamos agregar incluso, dificulta la reinserción social de este grupo.  

 
Como muestra de lo anterior, se tiene que la misma Administración indica que en la 

actualidad el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero tiene en este momento 
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una sobrepoblación de un 46.86%, lo que implica un exceso de personas de 1023 en 
comparación con el límite de estos espacios.  

 
Por lo que siendo que con el contrato que se solicita eximir de refrendo, se pretende 

aumentar en 1264 espacios la infraestructura carcelaria, es claro que esta representa un 
desahogo para el hacinamiento existente y un mejoramiento en las condiciones de los 
derechos de los privados de libertad que permita un ambiente adecuado para la 
resocialización de las personas que alberga dicho centro penitenciario. 

 
De lo que se infiere, que entre más próximo pueda ser realizada la ejecución del 

contrato, más pronto podría contarse con estas instalaciones que brindarán un apoyo 
importante en el mejoramiento de las condiciones de esta población, facilitando el proceso 
posterior que les corresponde.  

 
De igual forma, no se desconoce tampoco que entramos en una transición hacia la 

estación seca, por lo que el mejoramiento en las condiciones climáticas, es un abono 
importante para avanzar con mayor rapidez en estas nuevas obras y de paso cumplir con el 
mandato del Tribunal Constitucional.  

 
De todo lo anteriormente dicho, considera esta Contraloría General de la República 

que existe un claro interés público en que el proyecto en cuestión pueda iniciar las obras 
correspondientes cuanto antes, en tanto a través del mismo se estaría mejorando las 
condiciones en que se encuentran los privados de libertad. Inclusive, tal y como lo indica la 
gestionante, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ha ordenado a la 
Administración tomar medidas para mejorar las condiciones de dichas personas y por ende, 
respetar sus derechos fundamentales, siendo este proyecto, justamente parte de esos 
esfuerzos.  

 
Así las cosas, es claro que se cumple con lo indicado en el artículo 3 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, en cuanto a que se ha 
acreditado la existencia de razones de interés público para eximir del trámite del refrendo 
contralor.   

 
Ahora bien, no obstante lo expuesto, no pasa por alto ese Despacho que la 

Administración presentó de manera posterior a la gestión que por el presente oficio se 
conoce, el oficio PI-0193-2019 del 24 de octubre del 2019, por medio de la cual solicitó el 
refrendo del contrato de cita, gestión que sin embargo el mismo Ministerio solicitó dejar sin 
efecto, por medio del oficio MJP-758-10-2019 del 29 de octubre de 2019.  

 
Así las cosas, dicha solicitud de refrendo será archivada, según la petición expresa de 

parte de la Administración, sin especial pronunciamiento de nuestra parte.   
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III.-Observaciones.  
 
La dispensa del trámite de refrendo que por el presente oficio se concede, queda 

sujeta no obstante al cumplimiento de las siguientes observaciones:  
 

1. El contrato en cuestión deberá contar con refrendo interno, según lo regulado en el 
artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública.  
 

2. Deberá la Administración verificar que existan los estudios técnicos, legales y de otra 
naturaleza, que justifican la selección del contratista conforme los términos indicados 
en la adjudicación, lo cual incluye el análisis del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y cantidades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 
3. Deberá la Administración verificar que cuenta con el disponible presupuestario 

necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de este negocio jurídico, 
de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan utilizarse 
válidamente para el fin propuesto en el contrato.  

4. Deberá verificarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública Administración, 
la razonabilidad del monto de la contratación.  
 

5. Será responsabilidad de la Administración verificar que la garantía de cumplimiento se 
mantenga vigente por todo el plazo y por el monto dispuesto en el cartel, de 
conformidad con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(RLCA).  
 

6. Es deber de la Administración verificar además, que el adjudicatario se encuentre 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; además de verificar esta 
condición durante la fase de ejecución.  

 
7. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en 
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente a FODESAF. 
 

8. De la misma forma deberá verificarse por la Administración, que la empresa 
contratista no cuenta con prohibiciones para contratar de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas 
será responsabilidad de la señora Marcia González Aguiluz en su condición de Ministra 
Justicia y Paz o en su defecto de la persona que ostente dicho cargo. En el caso de que tal 
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verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir 
o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre las 
observaciones señaladas anteriormente. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

Marco A. Loáiciga Vargas 
Fiscalizador 

 
 
 
 
MALV/apus 
NI: 28496-29850-30362 
G: 2019001729-5 
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