
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase
al oficio N° 11314

05 de julio de 2022
DCA-1965

Señor
Gerald Campos Valverde
Ministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimado señor:

Asunto: Se autoriza contratación de urgencia al Ministerio de Justicia y Paz para
contratar directamente con la empresa Plastibar S.A., para adquirir un total de doscientas
espumas de poliuretano con retardante de fuego, por un valor de $15.99 (IVA incluido).

Nos referimos a su oficio MJP-DM-606-2022 del 4 de julio de 2022, recibido en esta
Contraloría General el 5 de julio de 2022, mediante el cual solicita la autorización descrita en el
asunto.

I.-  Antecedentes y justificación de la solicitud.

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, la Administración manifiesta lo
siguiente:

1. Que el Ministerio de Justicia y Paz suscribió el contrato 0432020000700103-00 con la
empresa Espumas y Colchones PROURSA S.A., el cual se deriva del trámite
2020LN-000007-0006900001, cuyo primer período de ejecución contractual rige del 23 de
diciembre de 2020 al 22 de diciembre de 2022. No obstante, la empresa contratista no ha
cumplido sus obligaciones y ha desatendido la última entrega de 4500 espumas
contemplada en la orden de pedido 0822021000700184, notificada el 16 de agosto del
2021, por lo que el Sistema Penitenciario Nacional se encuentra desabastecido de este
producto esencial.

2. Que en virtud de lo anterior, la Administración tomó la decisión de apartarse del deber de
exclusividad contemplado en el cartel de dicho procedimiento, para lo cual efectuó sondeos
de mercado, valorando desde la perspectiva de la seguridad policial, la posibilidad de
adquirir el producto sin el retardante de fuego. En este sentido, promovió un procedimiento

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa

2

de contratación directa hasta el máximo permitido para este tipo de procedimiento
(2022CD-000036-0006900001) y solicitó a la Proveeduría Institucional analizar la apertura
de un procedimiento sancionatorio y de resolución contractual contra el actual contratista.

3. Que la urgencia de la presente solicitud tiene su asidero en la necesidad de atender un
traslado inmediato y masivo de 143 privados de libertad que se encuentran en las celdas
transitorias del Organismo de Investigación Judicial (todo conforme a lo indicado en el oficio
516-SG/OIJ-2022), y que, de conformidad con los protocolos de aislamiento definidos para
la aplicación de medidas sanitarias de mitigación de los efectos de la pandemia por
COVID-19, deben ser recibidos a más tardar el día 6 de julio de 2022 en el Sistema
Penitenciario y serían ubicados en el CAI Calle Real Liberia para su posterior distribución en
el CAI de San José y CAI Gerardo Rodríguez.

4. Que en este contexto, la adquisición urgente de estas espumas procura no solo garantizar
los derechos humanos y las condiciones mínimas de las personas privadas de libertad que
se estarían ingresando sino, también, prevenir la interposición de recursos de hábeas
corpus contra el Estado y la lamentable y perniciosa desatención de órdenes judiciales, lo
cual constituye inequívocamente no sólo una lesión al interés público sino también daños
graves a las personas usuarias del Sistema Penitenciario Nacional.

5. Que por ello, se requiere efectuar la contratación con la empresa Plastibar S.A., al ser la
única que manifestó contar con la capacidad y la disposición para fabricar y entregar el
producto listo para el día 6 de julio de 2022 y que, si bien, no es la adjudicataria de la
contratación directa ya referida, sí resultó elegible y ha cumplido con todos los elementos
definidos cartelariamente.

6. Que según la certificación de contenido presupuestario 737-2022 suscrita por el funcionario
Juan Carlos Arias Agüero, Director General de Adaptación Social, dicha Administración
cuenta con un monto disponible de ¢2.442.824,64, para la compra de 200 espumas de
uretano con retardante de fuego.

7. Que se aporta declaración jurada suscrita por Laura Gallardo Castro, en su calidad de
Apoderada General de la sociedad Plastibar S.A., en la que manifiesta que no se encuentra
inhabilitada para contratar con la Administración Pública, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 22 y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa.

II.- Criterio de la División.

Como punto de partida, resulta necesario indicar lo que al efecto dispone el artículo 80 de
la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), la cual señala -en lo que interesa- lo
siguiente:
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“En casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves
a las personas y daños irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o
de todas las formalidades de los procedimientos de contratación; incluso
podrán dictarse procedimientos sustitutivos. / En estos supuestos y para el
control y la fiscalización correspondiente, la administración estará obligada a
solicitar, previamente, a la Contraloría General de la República, la autorización
para utilizar este mecanismo. La petición deberá resolverse dentro de los cinco
días hábiles siguientes (...).”

Como complemento de lo anterior, el artículo 140 del Reglamento a dicha ley dispone,
en lo conducente, lo siguiente:

“Cuando la Administración enfrente una situación cuya atención sea calificada
de urgente, indistintamente de las causas que la originaron, podrá prescindir de
una o de todas las formalidades de los procedimientos de contratación, o crear
procedimientos sustitutivos de estos, con el fin de evitar lesión al interés
público, daños graves a las personas o irreparables a las cosas. Para utilizar
este mecanismo de urgencia, la Administración requiere previamente la
autorización de la Contraloría General de la República (...) El cartel así como la
adjudicación fundados en esta causal no tendrán recurso alguno y tampoco
será necesario el refrendo del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de
todas las actuaciones en un único expediente, de fácil acceso para efectos del
control posterior”.

Así, de frente a una solicitud de autorización planteada con base en los artículos citados,
le corresponderá a este órgano contralor valorar, la existencia de una situación cuya atención
sea calificada de urgente, es decir, que pueda provocar lesión al interés público, daños graves a
las personas o irreparables a las cosas, en caso de que no se adopten de inmediato las
medidas pertinentes. Por ello, para la aplicación de esta causal, no interesan las razones que
generan la urgencia, es decir, si ha sido o no provocada por una gestión pública deficiente,
como podría ser una mala planificación de las necesidades, gestión financiera ineficaz, falta de
controles o bien toma de decisiones inoportunas, ya que para ello, la normativa refiere a que se
deberán tomar las medidas sancionatorias y correctivas correspondientes. Por el contrario, bajo
este supuesto lo que interesa es la tutela y satisfacción del interés público, el cual no se debe
ver perjudicado como consecuencia de una deficiente gestión por parte de la Administración.

Precisado lo anterior, para el caso particular, la Administración ha manifestado que se
encuentra en ejecución el contrato 0432020000700103-00 con la empresa Espumas y
Colchones PROURSA S.A., derivado del trámite 2020LN-000007-0006900001, no obstante,
dicha empresa incumplió sus obligaciones contractuales, concretamente en la entrega de la
espuma retardante, lo que generó un desabastecimiento de espumas de poliuretano con
retardante de fuego dentro del Sistema Penitenciario Nacional. De ahí que, promovió -como
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solución- un procedimiento de contratación directa (2022CD-000036-0006900001), el cual se
encuentra en etapa de formalización con la empresa Grupo Santamaria S.A.

Pese a ello, debe hacerle frente a un total de 143 personas pendientes de ingreso a un
Centro Penal, motivo por el cual, requiere de los espacios correspondientes para poder atender
las órdenes jurisdiccionales y de esa forma velar por el cumplimiento de los derechos de las
personas detenidas, ya que no pueden permanecer en las celdas judiciales por más de 72
horas.

Contextualizado lo anterior, resulta evidente que el traslado de las personas privadas de
libertad debe iniciar lo antes posible, no solo para evitar el hacinamiento en las celdas y así
mitigar el riesgo en la salud y seguridad de los presos y funcionarios, sino que deben acatarse
los plazos ordenados por la Sala Constitucional, a efectos de reivindicar desde la perspectiva de
los derechos humanos, los derechos de los privados de libertad.

De ahí que debe suplirse nuevamente a la institución de las espumas especiales que
permitan por un tiempo prudencial, la estabilidad en las celdas y cárceles del Sistema
Penitenciario, mientras entra en ejecución el contrato derivado del procedimiento tramitado por
la Administración.

Por ello, se observa que la contratación de urgencia aquí solicitada se convierte en el
medio adecuado para satisfacer la necesidad institucional y desde luego el interés público,
tomando en consideración que el traslado de las 143 personas pendientes de ingreso a un
Centro Penal debe ocurrir el día 6 de julio de 2022, sin que dicho plazo pueda prorrogarse o
dilatarse.

En consideración a lo anterior, es claro que la Administración se encuentra en una
situación excepcional que amerita tomar las medidas oportunas y pertinentes, que permitan
continuar con la prestación apropiada de los servicios institucionales, que como se indicó,
resulta fundamental en el manejo efectivo y seguro de las celdas y cárceles del país.

Asimismo, la Administración indica que posee los recursos disponibles para hacerle
frente a la contratación de la presente solicitud, según consta en la certificación de contenido
presupuestario 737-2022 suscrita por Juan Carlos Arias Agüero, Director General de
Adaptación Social, para la compra de 200 espumas de uretano con retardante de fuego.

En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley
de Contratación Administrativa y 140 del Reglamento a dicha ley, se autoriza al Ministerio de
Justicia y Paz para contratar directamente con la empresa Plastibar S.A., para adquirir un total
de 200 espumas de poliuretano con retardante de fuego, por un valor de $15.99 (IVA incluido).
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En virtud de las regulaciones propias de la contratación de urgencia y de conformidad con
el párrafo último del artículo 140 del Reglamento de Contratación Administrativa, se entiende
eximida la aplicación del régimen recursivo.

No se omite indicar que, este órgano contralor no emite criterio alguno frente a los
procedimientos tramitados por la Administración y referidos en el presente oficio, lo cual corre
bajo su responsabilidad.

III.- Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.

La autorización otorgada queda condicionada a los siguientes aspectos:

1. Se autoriza al Ministerio de Justicia y Paz para contratar directamente con la empresa
Plastibar S.A., para adquirir un total de 200 espumas de poliuretano con retardante de
fuego, por un valor de $15.99 (IVA incluido).

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

3. La Administración deberá acreditar en el expediente administrativo que cuenta con el
contenido económico suficiente y disponible para atender los pagos producto de la
contratación que aquí se autoriza, y además deberá verificar que los recursos pueden
utilizarse válidamente para el fin propuesto.

4. La valoración de la razonabilidad de los precios corresponde exclusivamente a la
Administración.

5. Queda entendido que los efectos de la presente autorización, corren a partir de la
comunicación del presente oficio, de manera tal que eventuales actuaciones previas de la
Administración con ocasión de lo aquí autorizado, corre bajo su absoluta responsabilidad.

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

7. Se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración, las valoraciones efectuadas
para concluir que la empresa autorizada es la que puede garantizar de mejor manera el
cumplimiento del fin público inmerso en la contratación.

8. Es deber de la Administración verificar que la contratista se encuentra 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 igual manera, se deja bajo responsabilidad
de la Administración verificar que el 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
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con el pago de lo correspondiente al FODESAF.

9. Según lo dispuesto en el artículo 140 del RLCA no será necesario el refrendo del contrato
que se llegue a suscribir, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en
un único expediente, de fácil acceso para efectos del control posterior.

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

11. 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 (...)”.

12. 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 209 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

13. 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 del señor Gerald Campos Valverde en su condición de Ministro 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,

Elard Gonzalo Ortega Pérez Diego Arias Zeledón
Gerente Asociado Fiscalizador

DAZ/asm
NI:17766, 17798
G: 2020002281-2
CGR-SCD-2022004521
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