
DIVISIÓN JURÍDICA 

                   

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 04278 
 

 

 
6 de mayo de 2010 

DJ-1695-2010 
 

 

Ingeniero 

Ronald Peters Seevers 

Director Ejecutivo 

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA 
 
 
Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se emite posición en torno a la adquisición de boletos aéreos mediante la compra 

electrónica por medio del uso de la tarjeta de compras del Banco de Costa Rica, como un 

procedimiento sustitutivo de compras. 

 

  

Nos referimos a su oficio DEJ/195/2010 de 29 de enero de 2010, mediante el cual  solicita  

autorización para proceder con la adquisición de boletos aéreos, mediante la compra electrónica por medio 

del uso de la tarjeta de compras del Banco de Costa Rica, como un procedimiento sustitutivo de compras. 

 

A solicitud de este Despacho la información recibida fue ampliada mediante nota DEJ660/2010 de 

fecha 21 de abril del 2010. 

 

 

I. Antecedentes y justificaciones. 
 

 

Dentro de los puntos y documentos que nos fueron remitidos para realizar la solicitud se 

encuentran los siguientes: 

 
1. Que el ICAFE en el proceso de compras de tiquetes aéreos ha notado la existencia de 

inconvenientes para su adquisición dentro de las formas convencionales que reconoce la Ley de 

Contratación Administrativa y se Reglamento. 
2. Que entre todos los elementos negativos, el de mayor importancia a desarrollar es en lo que 

respecta a la oferta. La compra electrónica tiene como consecuencia la inexistencia de una oferta 
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dentro de la concepción de la normativa existente, ya que lo que las aerolíneas ofrecen en sus 

páginas web son simples contratos de adhesión, en lo cuales se toma o no lo allí establecido. 
3. Que muchas Instituciones han contratado con agencias de viajes como intermediarios en la 

adquisición de tiquetes aéreos. Dicho mecanismo se considera que tampoco es el idóneo o 

apropiada en la adquisición del servicio bajo análisis, por cuanto su uso, si bien presenta una 

oferta formal, ello no implica que el mantenimiento de los precios firmes y definitivos se 

encuentra solventado, así como que su utilización implica un pago de un costo administrativo por 

el servicio brindado, que a la vez implica una erogación que sería innecesaria mediante el uso 

directo de la compra electrónica.  
4. Que efectuar la compra del servicio de transporte aéreo vía electrónica resulta el medio más 

adecuado para lograr el fin público en forma eficiente, eficaz, expedita y con uso más adecuado de 

los fondos públicos. 
5. Que según lo descrito en oficio 9421-2006 (DAGJ-1105-2006) emitido por esta Contraloría 

General, el uso de la tarjeta de crédito fue vedado para el ICAFE, resultando ello un impedimento 

para la aplicación del mecanismo que se solicita. Sin embargo, en la actualidad el banco de Costa 

Rica tiene a su haber un producto denominado “Tarjeta de Compras Institucional”, mecanismo 

idóneo para la realización de las compras bajo análisis. 
6. Que dicho producto permite: un funcionamiento similar en lo que respecta a la acreditación de 

dinero de una tarjeta de débito, sin ser categorizada de esta forma, tiene habilitada la posibilidad 

de parametrizar su uso, por servicio, local comercial, límite de dinero y persona autorizada,  límite 

de montos máximos y transacciones de compra por período de tiempo, no responde al pago de 

membresía ni tasa de interés por mora, su uso puede ser nacional o internacional, se realiza un 

reporte mensual del Banco al Instituto, en el cual se desglosan los cargos de la tarjeta, no permite 

la realización de transacciones en lugares o fechas no autorizados, presentando reporte a ICAFE, 

presentación mensual de estado de cuenta con el desglose de los rubros autorizados. 
7. Que la determinación de las personas a las cuales se le estaría entregando el producto y sean 

autorizadas para la realización de su utilización se encontraría no sólo resguardado mediante un 

sistema de parametrización y monitoreo por parte del Banco Emisor, sino con base a en la 

normativa interna (reglamento) que al efecto estará emitiendo la Institución. 
8. Que se establecerán una serie de aspectos a efectos de establecer los controles internos para el 

manejo del sistema de compras electrónicas.  
9. Que la tarjeta de compras institucionales, es una tarjeta de débito, la cual requiere ser fondeada 

con recursos propios, la cual estará a nombre del ICAFE, el saldo en este tarjeta determinará el 

monto disponible, sobre el cual podrán realizar compras las tarjetas adicionales que se le 

asignaran a los funcionarios. 
10. Que el uso de la tarjeta no implica financiamiento o línea de crédito a favor del ICAFE por parte 

del BCR, el uso de esta no implica cobro de interés alguno par parte del BCR. 
11. Que en la actualidad y de conformidad con la cuantía, se procede a la compra de conformidad con 

los procedimientos de compra directa de escasa cuantía o licitación abreviada. 
12. Que en lo que respecta a la reglamentación, la Institución, de ser aprobada el uso de dicha tarjeta 

para los efectos solicitados, procederá a la emisión de un reglamento interno sobre el uso de dicha 

tarjeta de compras institucional., y de ser necesario, se ampliará la solicitud de autorización, de ser 

aprobado un unos distinto al de compras de tiquetes aéreos. 
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II. Criterio del Despacho: 

 
 
La gestión presentada por el Instituto Costarricense del Café tiene por objetivo dos aspectos 

fundamentales, siendo el primero de ellos que se solicita la autorización para utilizar como medio de pago 

una tarjeta electrónica emitida por el Banco de Costa Rica, llamada “Tarjeta de Compras Institucionales” 

para la adquisición de tiquetes aéreos, y ligado a ello, el visto bueno para utilizar un procedimiento  

sustitutivo de compras. 

 

Respecto al primer elemento es menester indicar que la Administración cuenta con la 

discrecionalidad suficiente para utilizar cualquier medio de pago que le resulte seguro, en ese sentido el 

artículo 33 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “Mecanismos de pago. La 
Administración, podrá utilizar cualquier medio de pago con la condición de que resulte seguro para 
ambas partes, incluidos los medios electrónicos…”  Así las cosas se entiende que le corresponde al 

Instituto verificar cuál es el mejor medio de pago para cumplir con sus obligaciones provenientes de la 

adquisición de bienes o servicios. 

 

Sin detrimento de lo descrito, y siendo que en la solicitud interpuesta se indica que la “tarjeta de 

compras institucionales” tiene un funcionamiento similar a una tarjeta de débito, resulta indispensable 

indicar que esta Contraloría respecto a al uso de la tarjeta de crédito y débito en el oficio N°  09421 

(DAGJ-1105-2006) del 06 de julio de 2006 en una consulta evacuada al propio ICAFE,  en lo que interesa 

señaló: 

 
 

“De conformidad con lo expuesto en la primera parte de este oficio, y habiendo 
revisado nuevamente el tema, procedemos a responder la primera de las interrogantes 
planteadas en su consulta, señalando que este Despacho no encuentra nuevas razones 
jurídicas válidas que hagan variar el criterio reiterado en diversas oportunidades por este 
Órgano Contralor, en cuanto a que no resulta jurídicamente procedente que las instituciones 
públicas autoricen el uso tarjetas de crédito a favor de sus funcionarios. Lo anterior por 
carecer la Administración de un fundamento legal que así respalde, resultando ello contrario 
al “principio de legalidad” establecido en el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública.  

En virtud de lo anterior, se reitera en todos sus extremos el criterio anteriormente 
vertido por esta Contraloría General en el sentido de que al tratarse de una línea de crédito 
que la institución pondría a disposición del servidor autorizado, dicho mecanismo podría 
hacer incurrir a la Administración en el pago de intereses y comisiones inherentes a ese 
servicio, al tiempo que podrían presentarse posibles excesos y abusos por parte de los 
funcionarios que ostenten el manejo de dichas tarjetas de crédito, razones suficientes para 
estimar que en este caso la autorización legal expresa deviene necesaria, en aras de evitar 
posibles acciones indebidas en perjuicio de la sana administración y control de los fondos 
públicos. 
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Ahora bien, en lo respecta al uso de tarjetas de débito, tal y como se indicó 
anteriormente, esta Contraloría General en determinadas circunstancias se ha manifestado 
favorablemente con respecto a la utilización de este tipo de tarjetas, básicamente bajo la 
consideración de que la tarjeta de débito a diferencia de la de crédito no implica crédito o 
financiamiento alguno, y por ello puede estimarse como un medio de pago más, asimilable a 
otros que habitualmente se utilizan en la Administración Pública, como por ejemplo el 
cheque o el deposito bancario, y no como sistema o contrato de crédito que le permita al 
tarjetahabiente financiar una determinada compra dentro de un plazo definido, sea que 
dicho crédito deba cancelarse en uno o varios tractos.  

No obstante lo anterior, con respecto a la nueva consulta que se nos formula en esta 
ocasión por parte del ICAFE, dado que los presupuestos del caso difieren sustancialmente de 
las circunstancias analizadas en casos anteriores, resulta necesario hacer algunas 
precisiones adicionales sobre el criterio antes citado, a efectos de adecuar su aplicabilidad a 
las situaciones específicas que plantea la institución consultante. 

Así las cosas, en cuanto a la posibilidad de que la Administración autorice el uso de 
tarjetas de débito por parte de sus funcionarios, este Órgano Contralor mantiene el criterio 
vertido en el oficio No. 964 (DAJ-0156) del 28 de enero de 1997, reiterado en el oficio No. 
8567 (DI-AA-2235) de fecha 22 de julio de 2002, pero consideramos que además de lo 
indicado en dichos oficios, para el caso específico que nos plantea el ICAFE se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
1. La tarjeta de débito como medio de pago institucional podría utilizarse en los casos 

que se mencionan en su consulta, cuando los funcionarios del ICAFE viajan de gira al 
exterior del país, previa emisión de la respectiva normativa interna donde se regule en forma 
estricta y detallada la implementación de dicho mecanismo, esto con el propósito de 
garantizar su buen uso de acuerdo con los fines públicos que persigue la Administración. 
2. El jerarca, los titulares subordinados y demás funcionarios responsables del sistema de 

control interno institucional, previo a la implementación de dicho mecanismo, deberán 
efectuar el correspondiente análisis de riesgos  existentes sobre el uso tales tarjetas de 
débito, y adoptar las medidas de administración que correspondan para evitar cualquier 
situación irregular que pudiera presentarse en la práctica y que pudiera afectar el buen 
manejo y administración de los fondos públicos utilizados.  
3. El uso de la tarjeta de débito como medio de pago institucional, únicamente podría ser 

utilizado para cubrir gastos institucionales debidamente autorizados, sin que pueda 
utilizarse para otros fines como -por ejemplo- para el manejo de sumas de dinero que la 
institución le asigne a sus funcionarios en forma personal por concepto gastos de 
representación o gastos de viaje (viáticos, transporte, etc.), los cuales deberán ser girados 
por los medios habituales previstos por la Administración. 
4. El ICAFE debe definir la procedencia legal y la fuente de financiamiento para el pago 

de comisiones, membresías y en general cualquier otro gasto que conlleve la tarjeta de 
débito; al tiempo que deberá asegurarse que la tarjeta de débito que se adquiera no 
contemple ningún tipo de financiamiento o crédito por sobregiro u otro mecanismo que haga 
incurrir a la Administración en pagos adicionales por intereses u otros rubros que no 
resulten propios del medio empleado. 
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De esta manera, tal y como se ha indicado en otros casos anteriores, si bien no corresponde 
a este Órgano Contralor otorgar una autorización expresa para que se utilice dicho 
mecanismo (tarjeta de débito), no se encuentra reparo jurídico alguno para que el ICAFE, 
siguiendo las orientaciones dadas en este oficio, pueda implementarlo como un medio de 
pago válido para cubrir gastos institucionales que se presentan cuando sus funcionarios 
viajan de gira al exterior del país, en cumplimiento de las competencias legales asignadas a 
ese Instituto.” 

 

Así las cosas deberá la Administración efectuar un análisis ponderando la conveniencia y 

razonabilidad de implementar la tarjeta de compras institucional a efectos de determinar que para su 

implementación y utilización se cumplen con los elementos de control interno respectivos y con las 

normas de contratación administrativa que inspiran la materia.   

 

 Por otra parte, respecto al procedimiento sustitutivo de compras debe indicarse que la 

Constitución Política, particularmente el artículo 182, establece un régimen para regular la actividad 

contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales que las contrataciones públicas deben 

basarse en procedimientos concursales ordinarios. 

 

No obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 

excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho utilizando el método concursal ordinario, de 

ahí que la Ley de Contratación Administrativa (LCA) ha establecido una serie de causales por medio de 

las cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa, tal es el caso de la regulación 

contenida en el artículo 2 bis inciso c) de la citada ley.  

 

En ese mismo sentido el artículo 138 del mencionado Reglamento señala que: “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 interés públicos. Se entienden 
incluidos dentro del alcance de este artículo, los supuestos indicados en los incisos a) y b) del artículo 2 
bis de la Ley de Contratación Administrativa. De igual manera, en estos casos en los que la naturaleza o 
frecuencia del objeto así lo recomienden, el órgano Contralor podrá autorizar sistemas de precalificación 
alternativos a los procedimientos ordinarios. Para ello, la Administración debería indicar en su solicitud, 
al menos, las razones para considerar que la propuesta es la mejor forma de satisfacer el interés general, 
el plazo razonable vigencia del sistema, la forma de selección de los contratistas, el régimen recursivo 
que procede, las formas y pago y cualquier otra atinente...”  
  

Vistos los requerimientos contemplados en la norma de cita debe indicarse que una vez que la 

Administración defina todos estos aspectos (plazo, régimen recursivo, forma de pago, etc.) y elabore- 

según lo indican en su propia gestión – el reglamento interno sobre el uso de dicha “tarjeta de compras 

institucional para la adquisición de boletos aéreos” deberá remitir  el sistema sustitutivo de compras de 

tales boletos, para la aprobación por parte de este Despacho.  
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 Evacuando así la gestión incoada se procede a devolver sin autorización la solicitud planteada a 

efectos de que se autorice la utilización de la “tarjeta de compras institucional” emitida por el Banco de 

Costa Rica, para la adquisición de tiquetes aéreos, y se rechaza la gestión para utilizar un procedimiento 

sustitutivo de compras, hasta tanto no se cumplan con todos los supuestos establecidos en el citado 

artículo 138 del RLCA. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de Disivión 
 

 

 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 

Gerente Asociada  Fiscalizador Asociado 
 

 

 
ASS/mgs 

Ci:    Archivo Central 

NI:    4582-5561-7652 

G:     2010000711-1 

 


