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                                   Al contestar refiérase  

                     al oficio No. 17230 
 

 
6 de noviembre del 2019  
DCA-4155 

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

Asunto: Se otorga autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar 
directamente a María Lisa Pereira Rodríguez para los servicios de dirección legal en la 
totalidad de los 215 procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia 
de Costa Rica como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en Los 
Yoses, por el plazo de un año y por un monto máximo total de ₡15.600.000 (quince 
millones seiscientos mil colones).  

  
 
Nos referimos a su oficio No. INAMU-PE-0461-08-2019 con fecha de 27 de agosto de 

2019 y recibido en esta Contraloría General el 29 de agosto del mismo año, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
 Mediante oficio No. 13298 (DCA-3255) del 09 de setiembre del año en curso, este órgano 

contralor requirió información adicional a la Administración. Dicho requerimiento fue atendido 
mediante oficio INAMU-PE-0517-09-2019 del 10 de setiembre del 2019. 

 
Posteriormente, ese Instituto remitió el oficio INAMU-PE-0554-09-2019 del 24 de 

setiembre y además el 04 de octubre del 2019 remitió información adicional.  
 
De forma posterior, este órgano contralor requirió información adicional mediante oficio 

No. 15902 (DCA-3871) del 18 de octubre anterior, la cual fue remitida por medio del oficio 
INAMU-PE-0621-10-2019 del 23 de octubre recién pasado.  

 
Adicionalmente, por medio del oficio No. 16294 (DCA-3970) del 24 de octubre anterior 

este órgano contralor requirió información a ese Instituto. No obstante, por medio del oficio 
INAMU-PE-0640-10-2019 con fecha de 28 de octubre del 2019, y recibido en esta Contraloría 
General el 29 de octubre del mismo año, esa Administración solicitó una prórroga de tres días 
para dar respuesta al oficio No. 16294 (DCA-3970). Dicha prórroga fue concedida mediante 
oficio No. 16789 (DCA-4045) del 30 de octubre recién pasado.  
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El primero y cinco de noviembre anterior, esa Administración remitió la información 

adicional requerida mediante oficio No. 16294 (DCA-3970) del 24 de octubre del año en curso. 
 

I. Justificación de la solicitud  
 

Como razones dadas para justificar la solicitud, ese Instituto indica lo siguiente: 
 

1. 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. 

 
2. 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.  
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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. 
 

7. 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.  
 

8. 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 
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modalidad de contratación de servicios profesionales en derecho con especialidad en 
derecho penal, perfil profesional con el cual no cuenta el INAMU actualmente. 
 

9. Menciona que el Instituto solicitó autorización para contratar a las abogadas María Lisa 
Pereira Rodríguez, Pamela Barboza Castillo y Sonia Loría Montoya, para la atención de 
492 expedientes que quedaron activos tras el cierre de las Defensorías Sociales. 
 

10. Indica que mediante oficio No. 09962 (DCA-2477) del 11 de julio del año en curso, el 
órgano contralor autorizó la contratación de las Abogadas Pamela Barboza Castillo y 
Sonia Loría Montoya, no así de María Lisa Pereira Rodríguez toda vez que esta última no 
se encontraba inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social. No obstante 
actualmente la licenciada Pereira Rodríguez se encuentra inscrita.  
 

11. Que actualmente se encuentra al día en sus obligaciones sociales la licenciada María 
Lisa Pereira Rodríguez.  
 

II. Criterio de División  
 

Como derivación del artículo 182 de la Constitución Política, los procedimientos ordinarios 
constituyen el mecanismo a través del cual la Administración debe, como tesis de principio, 
suplirse de los bienes, obras y servicios que requiere. Sin embargo, existen casos en donde la 
aplicación de estos procedimientos ordinarios no viene a dar una respuesta a las necesidades 
de la Administración, por lo que el legislador ha regulado remedios excepcionales. 

  
Así, el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa, contempla, previa 

participación de la Contraloría General por la vía de la autorización, la posibilidad de separarse 
de los procedimientos ordinarios, en aquellos casos donde se acrediten suficientes razones 
para considerar que ello es la única o mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 
general o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  

 
De este modo, para que proceda la autorización de contratación directa deben existir 

circunstancias especiales que permitan determinar que separarse de los procedimientos 
ordinarios es la mejor forma de satisfacer el interés público, lo que implica que tales 
circunstancias se deben acreditar ante este órgano contralor como presupuesto para otorgar la 
autorización.  

 
Ahora bien, en el caso bajo análisis, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) indica 

mediante el oficio INAMU-PE-0461-08-2019:  
 

“4. El Instituto Nacional de las Mujeres solicitó autorización para la contratación de 
las Abogadas María Lisa Pereira Rodríguez, Pamela Barboza Castillo y Sonia Loría 
Montoya para la atención de 492 expedientes que quedaron activos tras el cierre de 
las Defensorías sociales abiertas en el marco del Convenio Específico de 
Cooperación con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica firmado el 8 de diciembre de 2015 y que finalizó el 28 de febrero de 2019, 
según la segunda y última adenda realizada al Convenio. / 5. Mediante resolución 
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DCA-2477 del 11 de julio de 2019, la División de Contratación Administrativa 
autorizó la contratación de las Abogadas Pamela Barboza Castillo y Sonia Loría 
Montoya, no así la de María Lisa Pereira Rodríguez toda vez que no se encontraba 
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”  
 
A partir de lo transcrito se tiene que mediante oficio INAMU-PE-205-04-2019 del 08 de 

abril del dos mil diecinueve, el INAMU solicitó autorización al órgano contralor para contratar a 
tres abogadas que dieran continuación a los servicios brindados en el proyecto denominado 
Defensorías Sociales CIP. 
 

Ante esto, por medio del oficio No. 09962 (DCA-2477) del 11 de julio anterior, este órgano 
anterior otorgó autorización al Instituto Nacional de las Mujeres para contratar a las abogadas 
Pamela Barboza Castillo y a Sonia María Loría Montoya. No obstante, denegó autorización al 
INAMU para contratar directamente a María Lisa Pereira Rodríguez por cuanto:  

 
“(…) 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.” 
 
Sin embargo, mediante el oficio INAMU-PE-0461-08-2019 del 27 de agosto anterior, esa 

Administración indicó:  
 

“6. Actualmente la licenciada María Lisa Pereira Rodríguez se encuentra inscrita y 
al día con sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (Anexo 1)” 

 
 Adicionalmente, en el Anexo 1 aportó el, informe No. 1306-04005-2019-I mediante el 
cual indica que María Lisa Pereira Rodríguez se encuentra inscrita ante la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Dirección de Inspección, a partir del 30/07/2019, cumpliendo con lo requerido 
según se detalló en el oficio de esta Contraloría General No. 09962 (DCA-2477). 
 
 Por otra parte, resulta de consideración indicar que esa Administración remitió la oferta 
de servicios de la licenciada Pereira Rodríguez y a además aportó una nota de la Asesoría 
Legal del INAMU que señala, en cuanto al servicio brindado por la licenciada Pereira 
Rodríguez, que: 
 

“El Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres hace 
constar que se recibieron a satisfacción los servicios profesionales ofrecidos por la 
abogada María Lisa Pereira Rodríguez, cédula 3-0404-0531”  

  
También señala ese Instituto: 
 
“La razón por la que se recurre a la modalidad de  contratación directa especial es 
la necesidad de contar con la atención especializada en materia penal para dar 
seguimiento a los procesos iniciados en los diferentes Despachos del Poder judicial 
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según el estado en que se encuentren, dado que el INAMU, no cuenta con 
profesionales en litigio penal con perspectiva de género para la atención y la 
defensa de las mujeres.” 

 
De lo transcrito se tiene que tal como se indicó en el oficio del órgano contralor No. 09962 

(DCA-2477) del 11 de julio anterior: 
 
“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.” 

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

solicitada. 
 
Finalmente, toma en consideración esta Contraloría General lo señalado por esa 

Administración mediante oficio remitido el primero de noviembre anterior y suscrito por la 
Coordinadora Ana Lorena Hidalgo Solís que en lo que resulta de interés señala:  

 
“En relación con la consulta planteada sobre la cantidad de casos activos tras el 
cierre de la Defensoría Social de Los Yoses, el Departamento de Violencia de 
Género del Instituto Nacional de las Mujeres hace constar que se trata de un error 
en la sumatoria realizada pues la cantidad de expedientes activos en el Territorio de 
Los Yoses es de 215. / En nuestra oficina contamos con los expediente físicos que 
respaldan la información suministrada para lo que su Despacho considere 
pertinente.”  

 
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 
María Lisa Pereira Rodríguez para los servicios de dirección legal en la totalidad de los 
215 procesos que se encuentran en trámite ante los Tribunales de Justicia de Costa Rica 
como resultado del proyecto denominado Defensorías Sociales CIP, en los Yoses, por el 
plazo de un año y por un monto máximo total de ₡15.600.000 (quince millones 
seiscientos mil colones). 
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2. 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.  
 

3. La presente autorización es por un plazo máximo de un año, únicamente para la 
tramitación de 215 casos que se encuentren activos. 
 

4. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización en los términos indicados.  
 

5. Deberá suscribirse un contrato con la adjudicataria, deberá contar con refrendo interno 
según lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.  
 

6. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 
durante la fase de ejecución, verificar que la contratista 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.  
 

7. De igual manera, la Administración deberá verificar que la contratista se encuentre 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.  
 

8. Es responsabilidad de la Administración velar porque la contratista se encuentre al día en 
el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales.  
 

9. 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 (...)”.  
 

10. 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.  
 

11. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  
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12. 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 
División de Contratación Administrativa 12 Contratación Administrativa y 140 de su 
Reglamento, salvo dispensa expresa establecida por el órgano rector del sistema.  
 

13. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 
correcta ejecución del contrato.  
 

14. 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, 

 

 

 
Allan  Ugalde Rojas       Suraye Zaglul Fiatt 

Gerente de División       Fiscalizadora 
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