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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 15779 

 
 

15 de octubre del 2021 
DCA-3983 

 
 
Señor 
Efraín Miranda Carballo 
Secretario Ejecutivo 
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN (CONAPE) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización, por no requerirse, a la Comisión Nacional de Préstamos 
para Educación para vender en forma directa la propiedad ubicada en el Distrito Barranca, 
Cantón Puntarenas, Provincia Puntarenas, inscrita bajo la matrícula 6-116499-000, por un 
monto de ¢20.225.250. 
 
Nos referimos a su oficio SE-253-2021 del 08 de setiembre del año en curso, y remitido a 

esta Contraloría General de la República mediante correo electrónico el 24 de setiembre 
siguiente, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio No. 14818 (DCA-3778) del 30 de setiembre pasado, esta División le 

solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el 
oficio SE-268-2021 del 04 de octubre último.    

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud 
 
Mediante el oficio SADM-169-2020 del 10 de agosto del 2020, la Comisión Nacional de 

Préstamos para Educación (CONAPE) había solicitado a este órgano contralor una autorización 
para vender en forma directa el inmueble matrícula No. 6-116499-000 ubicado en la provincia de 
Puntarenas. Sin embargo, mediante el oficio N°13318 (DCA-3163) del 28 de agosto del 2020 
dicha gestión fue archivada sin trámite, en razón de que la Administración no presentó la 
información adicional que en su momento se le solicitó. 

 
Mediante el oficio SE-152-2021 del 25 de mayo del 2021, la Comisión Nacional de 

Préstamos para Educación (CONAPE) había solicitado nuevamente a este órgano contralor una 
autorización para vender en forma directa el inmueble matrícula No. 6-116499-000 ubicado en la 
provincia de Puntarenas. Sin embargo, mediante el oficio N°08695 (DCA-2336) del 11 de junio 
del 2021 dicha gestión fue archivada sin trámite, por solicitud expresa de la Administración. 
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Ahora bien, en esta oportunidad, la Administración solicita nuevamente la autorización de 
este órgano contralor para vender en forma directa la propiedad inscrita bajo la matrícula 6-
116499-000, y como justificaciones expone lo siguiente:   

 
Que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) cuenta con una 

propiedad obtenida por la Institución como parte del proceso de ejecución de garantía hipotecaria 
por crédito brindado y está disponible para la venta y se ha recibido una oferta formal para adquirir 
dicha propiedad.  

 
Que la autorización para la venta directa del bien inmueble se solicita al amparado en 163 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Que el Consejo Directivo en sesión ordinaria 25-2021, celebrada el 6 de setiembre de 2021, 

acordó en firme, otorgar la competencia al Secretario Ejecutivo para solicitar esta autorización.  
 
Que la institución ordinariamente recurre al procedimiento de remate vía Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP) para la venta de propiedades, no obstante, a la fecha no se ha 
concretado ninguna venta por medio de la plataforma, aun mediando publicación en La Gaceta. 

 
Que aporta con esta solicitud, el criterio emitido por el Asesor Legal institucional, el señor 

Jeann Carlo Barrientos.  

 
Que la propiedad matrícula 6-116499-000 se encuentra ubicada en la provincia de 

Puntarenas, y cuenta con Avalúo Administrativo emitido por el Ministerio de Hacienda ATSJO-
SVAT-AVA-133-2021, por un monto de ¢20.225.250.  

 
Que el señor Marco Aurelio Céspedes Cortes presentó una oferta por la propiedad 6-

116499-000, al monto base indicado en avalúo administrativo, y está dispuesto a entregar la 
garantía de cumplimiento una vez que se comunique la adjudicación.  

 
Que CONAPE puede otorgar un período de 3 meses para que el interesado obtenga 

financiamiento si así lo requiere, a partir del comunicado de la adjudicación y presentación de la 
garantía de cumplimiento.  

 
Que la principal razón para solicitar la venta de esta propiedad es no contar con bienes 

ociosos, que son adquiridos por la Institución por ejecución hipotecaria y no por compra de los 
bienes inmuebles.  

 
Finalmente, solicita autorización para no registrar en SICOP el procedimiento de 

compraventa, siendo que el señor Céspedes no se encuentra inscrito en la plataforma. 
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II. Criterio de la División 
 
En el caso bajo análisis esa Administración manifiesta su interés en vender en forma directa 

una propiedad que adquirió como parte del proceso de ejecución hipotecaria por crédito brindado.  

 
Además, como parte de las justificaciones dadas para respaldar la solicitud, explica que 

ordinariamente recurre al procedimiento de remate por medio del Sistema Integrado de Compras 
Públicas SICOP) para la venta de propiedades, no obstante a la fecha no se ha concretado 
ninguna venta por medio de esa plataforma. 

 
En lo que respecta a la venta de bienes inmuebles, el artículo 68 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente:  
 

“Artículo 68.-Procedimiento aplicable 
Para enajenar los bienes inmuebles, la Administración deberá acudir al 
procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al interés público, 
salvo lo indicado en el artículo 69 sobre la donación.” 
 

En relación dicha norma, el artículo 166 del Reglamento a dicha ley dispone que: 
 
“Artículo 166.-Enajenación de bienes inmuebles.  
Para enajenar bienes inmuebles la Administración debe utilizar el procedimiento de 
licitación pública o el de remate según convenga al interés público. En el expediente 
respectivo debe incorporarse la resolución debidamente motivada que justifique la 
enajenación y el procedimiento por el que se ha optado, así como el inventario y 
clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación. 
Los bienes inmuebles afectos a un fin público, no podrán ser enajenados por la 
Administración; pero podrán ser desafectados por el mismo procedimiento utilizado 

para establecer su destino actual. Si no consta el procedimiento utilizado para la 
afectación, se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa para su 
desafectación. 
La base de la venta de los bienes inmuebles pertenecientes a la Administración, será 
la que fije pericialmente, el personal especializado en la materia de la respectiva 
administración o el de una Institución que pueda brindar esa colaboración, en su 
defecto, la Dirección General de la Tributación.” 

 
Por su parte, el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula 

el procedimiento de remate, y en lo que interesa, dicha norma dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 102.-Procedimiento. En el procedimiento de remate se observarán los 
siguientes pasos:  
(….)  
Las instituciones que en razón de su actividad ordinaria utilicen el procedimiento 
de remate habitualmente, podrán disponer de un procedimiento diferente al aquí 

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


 

 

División de Contratación Administrativa 

 
4 

 

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 

 

regulado, debidamente reglamentado.”  
 
Ahora bien, hemos de indicar que mediante el oficio N°08350 (DCA-1890) del 16 de agosto 

del 2012, esta División emitió criterio con respecto al procedimiento que debe aplicar la Comisión 
Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) para la venta de bienes inmuebles, y en lo 
que interesa, en dicho oficio se indicó lo siguiente:  

 
“i. Sobre el remate cuando califica dentro de la actividad ordinaria que realiza 
la institución  
De previo a dar respuesta a la consulta planteada, es oportuno realizar una 
precisión sobre aquellos casos en los que el remate se circunscribe dentro de la 
actividad ordinaria que realiza determinada institución. En ese caso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 102 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, es posible que la Administración proceda a reglamentar el remate 
al constituirse como un procedimiento habitual de la institución. A la letra el 
numeral bajo análisis dice lo siguiente:  
 

‘(…) Artículo 102.-Procedimiento. En el procedimiento de remate se 
observarán los siguientes pasos:  
/ (….) Las instituciones que en razón de su actividad ordinaria 
utilicen el procedimiento de remate habitualmente, podrán disponer 
de un procedimiento diferente al aquí regulado, debidamente 
reglamentado (…)’ 

Con una tesis congruente con lo dispuesto en dicho numeral, por medio del oficio 
00301 (DCA-0131) del 17 de enero del 2007, al dar respuesta a una solicitud de 
degradación del procedimiento del Instituto Nacional de Seguros, este órgano 
contralor determinó que: 

‘(…) Así las cosas, en primer término debemos indicar que la 
competencia que se ha otorgado a esta Contraloría General ya fuera 
por vía de lo que dispuso el Voto 998-98, así como de lo que regula 
el nuevo Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, está 
vinculado a la promoción de procedimientos ordinarios de venta de 
inmuebles en que, por tratarse de bienes del demanio privado de la 
Administración, es procedente acordar su venta, ya sea por que esos 
inmuebles ya no sirven al interés público o al interés de la 
Administración, en un momento determinado. Situación distinta es la 
que se presenta con bienes que son adjudicados como parte de un 
proceso judicial promovido por la entidad por el no pago de créditos 
que constituyen inversiones de sus reservas destinadas a cumplir 
con su actividad ordinaria, como podría ser el caso de ese Instituto 
que, sin ser un banco del Estado, tienen a su cargo la administración 
de seguros específicos y, como parte de esa administración de 
seguros realizan inversiones. / Es menester recalcar que el artículo 
102, RLCA cuando regula el procedimiento ordinario de remate hace 
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mención expresa a situaciones en que el procedimiento de remate 
deviene como una actividad habitual del ente vinculada a su vez, en 
forma estrecha, con la actividad ordinaria. (…)’ 

De la cita anterior de desprende que dentro de los remates que requieren de la 
autorización previa de este Despacho para proceder con las rebajas 
correspondientes, cuando el remate ha sido declarado infructuoso, no se incluyen 
aquellos remates que deriven de la actividad ordinaria de la Administración. Tal es 
el caso de los remates de los bienes adjudicados a la Administración como 
resultado de un proceso judicial promovido por la propia entidad en virtud del no 
pago de las obligaciones crediticias por parte de un tercero. 
Lo anterior, bajo supuestos en los que la actividad crediticia forme parte de los 
objetivos para los que ha sido creada la institución. De manera tal que se busque 
brindarle un mayor dinamismo a los trámites atinentes a la venta de los bienes 
adjudicados a la Administración en virtud del no pago de operaciones crediticias 
por parte de un administrado.  
En razón de lo anterior, le corresponde a la Administración, determinar en cada 
caso de venta de bienes, si las condiciones particulares que se presenten hacen 
que el procedimiento califique como parte de su actividad ordinaria, de manera tal 
que no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 15 de su respectivo Reglamento.” (el destacado no es del original) 

 
De conformidad con lo expuesto en el oficio N°08350-2012 citado, se tiene que en los 

procedimientos de remate que requieren de la autorización de este órgano contralor no se 
incluyen aquellos remates que deriven de la actividad ordinaria de la Administración, tal es el caso 
de los remates de los bienes adjudicados a la Administración como resultado de un proceso 
judicial promovido por la propia entidad en virtud del no pago de las obligaciones crediticias por 
parte de un tercero. Lo anterior, bajo supuestos en los que la actividad crediticia forme parte de 
los objetivos para los que ha sido creada la institución. Además, le corresponde a la 
Administración determinar en cada caso de venta de bienes, si las condiciones particulares que 
se presenten hacen que el procedimiento califique como parte de su actividad ordinaria.  

 
Ahora bien, en esta oportunidad la Administración remitió el oficio SE-AL-19-2021 del 26 de 

agosto del 2021, suscrito por Jeann Carlos Barrientos Araya, en su condición de Asesor Legal de 
CONAPE, en el cual se analiza si el objeto de la autorización pretendida por parte de la 
Administración activa de solicitar la venta directa de inmuebles ante la Contraloría General de la 
República se enmarca o no dentro de la actividad ordinaria de la Administración. Sin embargo, 
en dicho oficio no se evidencia cuál es la posición de dicho asesor legal sobre la venta del 
inmueble en cuestión, sea si dicha venta se enmarca o no dentro de la actividad ordinaria de esa 
Administración. 

 
Es por ello que mediante el oficio N°14818 (DCA-3778) del 30 de setiembre pasado, esta 

División le solicitó a la Administración lo siguiente:  
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“Por lo tanto, se le reitera lo solicitado, en el sentido de que aporte el criterio 
jurídico mediante el cual se indique en forma expresa si la venta del inmueble se 
enmarca o no dentro de la actividad ordinaria de esa Administración.” 

 
Como respuesta a lo requerido, la Administración remitió el oficio SE-AL-23-2021 del 04 de 

octubre del 2021, suscrito por Jeann Carlos Barrientos Araya, en su condición de Asesor Legal 
de CONAPE, el cual dice lo siguiente: 

 
“Al respecto de la lectura armónica de los oficios SE-AL-12-2021 y SE-AL-19-
2021 emitidos por esta Asesoría Legal, se concluye que la venta del inmueble se 
enmarca dentro de la actividad ordinaria de la administración.” 

 
Así las cosas, y de conformidad con el criterio emitido por Jeann Carlos Barrientos Araya 

en el oficio SE-AL-23-2021 del 04 de octubre del 2021 citado, se tiene que la venta del inmueble 
objeto de la solicitud de la autorización se enmarca dentro de la actividad ordinaria de CONAPE.  

 
Por lo tanto, se deniega la autorización de contratación directa solicitada, ya que esa 

Institución no requiere de la autorización de la Contraloría General de la República para proceder 
con la venta directa de dicho inmueble.  

 
Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de la Administración para “...no registrar en 

Sicop el procedimiento relacionado, siendo que el señor Céspedes no se encuentra inscrito en la 
plataforma”, se indica que este órgano contralor no tiene competencia para otorgar la autorización 
que solicita. Por lo tanto, le corresponde a la Administración, bajo su absoluta responsabilidad, 
revisar la normativa que regula el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), sea 
el “Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP" emitido 
mediante el Decreto Ejecutivo No. 41438-H, y sus reformas, y de frente a dicha normativa, 
proceder como corresponda.   

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 
Asistente Técnico 

 
 
CMCH/mjav 
NI: 27600, 29171 
G: 2020002933-3 
Expediente: CGR-SCD-2021005812 
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