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Estimado señor: 
 

Asunto: se deniega, por no requerirla, autorización al Consejo de Transporte Público para 
contratar directamente la compra de tres inmuebles inscritos en el Registro Público, sistema de folio 
real matrícula 1-097228-000,1-074331-Duplicado B-000 y 1-049146-000 propiedad de ICAFE por 
$4.446.307.47, según lo dispuesto en el inciso c), artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se advierte que no 
se podrá realizar la transacción hasta tanto no cuenten con la totalidad del disponible presupuestario.  

 
 
Nos referimos a oficio No. DE-2011-1166 del 6 de mayo de este año, recibido en 

Contraloría General el día 9, mediante e mediante el cual solicita autorización para comprar tres 
inmuebles inscritos a nombre de ICAFE.  

 
Fundamenta la presente solicitud en lo dispuesto el artículo 2  de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138,139 y 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 
 
 

Antecedentes y justificación de la solicitud: 
 

• Que el Consejo de Transporte Público tiene la necesidad de adquirir un edificio en el cual 
establezca sus oficinas, ya que actualmente las mismas se encuentran ubicadas en distintos 
inmuebles arrendados para ese fin. Dicha necesidad incluso se ha reflejado en informes de 
la Contraloría general. Que anteriormente gozaba de unas oficinas ubicadas en la en el 
MOPT pero el  convenio que establecía de uso y disfrute de instalaciones con el MOPT se 
finiquitó por mutuo acuerdo el 30 de marzo de este año.  

• Que el Consejo de Transporte Público desde noviembre de 2010 realizó un proceso de 
selección para identificar el inmueble idóneo que cumpliera con sus necesidades y para lo 
cual contaron con los servicios de una empresa llamada Heriel S.A la que  realizó el estudio 
de necesidades. Se realizó una publicación, producto de la cual se recibieron algunas 
propuestas de ofrecimiento de inmuebles que se encuentran a la venta. 

• La Comisión analizó las 7 propuestas e inspeccionó los inmuebles y brindo un informe con 
las condiciones y las recomendaciones o comentarios  a la Junta Directiva y se entró en 
negociaciones con el ICAFE. 
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• Los inmuebles propiedad de ICAFE se consideraron como  la mejor opción para albergar 
las oficinas centrales del CTP y se describen registralmente así: a) folio real matrícula 1-
097228-000, que es terreno con un edificio, situado en Catedral, distrito cuarto de San José 
mide 19604.76m2 b) folio real matrícula 1-074331-Duplicado B-000 que es terreno con una 
casa con dos plantas que mide 297.02m2  y c)folio real matrícula 1-049146-000 que es 
terreno inculto con un galerón destinado a taller, mide 310.73 m2. 

• No obstante son un edificio de cinco plantas  con sótano y edificio anexo con un área total 
de 4.591.m2, con dos áreas de parqueo de 604.03, así como dos bodegas, la primera de 272 
m2 y la segunda de 2.566 m2, cuentan con los servicios de agua potable, sistema eléctrico y 
telefónico, alumbrado público, transporte colectivo, calles, aceras, cordón y caño. La 
ubicación es estratégica pues es cercano a las oficinas de la Dirección General de Tránsito y 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se encuentra en una zona no declarada “de 
alta inseguridad” y posee áreas de parqueo  de vehículos suficientes para suplir las 
necesidades de los usuarios  y de la institución. Además que existen parqueos públicos 
cercanos. Las instalaciones cuentan con las comodidades y condiciones estructurales, 
eléctricas y cableado para la conexión de sistemas y equipos de cómputo, sistemas de 
emergencia, cumplimiento de las leyes 7600 y 7935. 

• Fue practicado un avalúo por el Ingeniero Adrián Rojas Barrientos del Consejo de 
Seguridad Vial y el precio de la compraventa fue la suma de $4.446.307.47, monto que fue 
aceptado por el ICAFE. 

• La forma de pago convenida es $2.000.000 con la firma de la opción de venta y 
$2.446.307.47 con un plazo hasta de seis meses una vez obtenido el financiamiento por una 
entidad del Sistema Bancario Nacional; forma que fue aceptada por el ICAFE.  

• Desde el punto de vista financiero, con la adquisición del edificio se estima en más de un 
25% de ahorro anual entre lo que se gasta en alquiler de inmuebles y lo que se pagará al 
sistema bancario en un eventual financiamiento del saldo en descubierto. Lo anterior 
aunado a la reducción de gastos de seguridad, limpieza privada, entre otros.  

• Actualmente están ubicados en 21 apartamentos alquilados, ubicados en una distancia de 
250 metros separados entre ellos, ni responden a las necesidades reales de espacio, puyes 
mucho del personal se encuentra hacinado, no hay espacio para expedientes. El sistema 
eléctrico se sobrecarga. El movimiento entre dependencias se realiza por las aceras 
públicas. Algunas oficinas se encuentran ubicadas en segundos pisos en donde hay un único 
acceso con escaleras que no cumplen la reglamentación de los códigos de construcción y 
son peligrosos.  

• Que cuentan con el disponible presupuestario correspondiente al pago que deberán realizar 
con la firma de la opción de venta, pero pretenden obtener un financiamiento a través del 
Sistema Bancario Nacional por el resto o sea por  $2.446.307.47. 
 
 

II. Criterio del Despacho: 
 
A efectos de responder la gestión presentada por  el Consejo de Transporte Público, resulta 

de importancia referenciar el marco jurídico que regula la materia, ello con la finalidad de dar una 
respuesta apegada al ordenamiento jurídico a la solicitud realizada. 

 
El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa en lo relevante dispone que: 
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 “… para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de 
licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación  o compra directa, 

dispuestas en leyes especiales. Podrá adquirir por compra directa, previa autorización de 

la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.” 

 
Por otra parte el artículo 131, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación RLCA 

regula la posibilidad de contratar en forma directa la compra o arrendamiento de bienes en los 
siguientes términos:  
 

“Artículo 131.-j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento 

de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren 
como el más apto para la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será el que 

fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección General de 

Tributación.”  
 
Tal y como puede observarse, ambas normas disponen que el bien que se desea adquirir 

debe, en razón de una serie de factores, configurarse como el más apto para la finalidad propuesta. 
En los documentos aportados por el Consejo de Transporte Público se apuntan razones que le 
permiten a este Despacho considerar que existe una necesidad que debe ser atendida de manera 
oportuna y que el bien que se pretende adquirir pareciera el más apto para ello.  

 
No obstante lo dicho, este Despacho no puede otorgar la autorización solicitada por lo 

siguiente:  
 
Se estima necesario verificar la naturaleza jurídica del ICAFE Instituto del Café de Costa 

Rica, a efecto de determinar si este órgano contralor le corresponde conferir una venia de esta 
naturaleza, a la luz de la normativa vigente en materia de contratación administrativa. En este 
sentido la ley No 2762 establece lo siguiente:  

 

“Artículo 102.- El Instituto del Café de Costa Rica es una entidad pública de carácter no 

estatal. Tiene personería y patrimonio propios; además, amplia capacidad para celebrar 

contratos y dictar actos de conformidad con las atribuciones que señala la presente Ley. 

Todos los activos que, a la fecha de vigencia de esta reforma de la Ley, se encuentren 

registrados y contabilizados a su nombre conforman el patrimonio inicial....” 

 
 
Por otra parte, el Consejo de Transporte Público fue creado por la Ley 7969 y en su artículo 

5 se establece como un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, con personalidad jurídica instrumental. No obstante entre sus atribuciones 
no se encuentra la posibilidad de obtener financiamiento.  

 
Tomando en cuenta, que tanto  el Consejo de Transporte Público  como el ICAFE son 

entidades públicas, se concluye que  el caso que se analiza se encuentra  regulado en el numeral 2, 
inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y  130 RLCA, los cuales, consagran lo siguiente: 
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El artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa regula que “se excluyen de 
los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes actividades:(…) c) La 

actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público”. 
 

Por su parte, el numeral 130 RLCA, establece lo siguiente: 
 
 

“Artículo 130.-Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público. Los 

sujetos de derecho público, podrán celebrar entre sí contrataciones sin sujeción a 

posprocedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad desplegada por cada uno 

se encuentre habilitada dentro de sus respectivas competencias. En sus relaciones 

contractuales, deberán observar el equilibrio y la razonabilidad entre las respectivas 

prestaciones.  

Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio de sus 

competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Contratación 

Administrativa…” (El destacado no es del original). 
 

 

De acuerdo con lo expuesto, y siendo que hay una autorización legal expresa respecto a 
contratar en forma directa entre entidades públicas, se concluye que no es necesaria nuestra 
autorización. Sin embargo,  deberá observarse lo indicado en el artículo 127 del RLCA.  
 

No obstante que no se requiere la autorización de este Despacho para la contratación que se 
pretende, esta Contraloría General debe advertir que no es posible realizar el contrato hasta tanto no 
se cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente y disponible para hacer la erogación dado 
que el presupuesto resulta ser el límite de acción de las entidades públicas y en el caso del Consejo 
de Transporte Público debe contar con el contenido presupuestario para poder comprar los 
inmuebles que requiere, aún cuando sea entre instituciones públicas.  

 
De frente a lo anterior, se advierte que al momento de adquirir el inmueble, una vez que 

cuenten con la totalidad del disponible presupuestario; se deberá realizar la escritura 
correspondiente ante la Notaría del Estado  libre de todo tipo de anotación, gravamen o limitación 
que impida el uso y disfrute de la propiedad de manera inmediata y se deberá cumplir con todas las 
condiciones que las leyes establecen para que este traspaso se produzca.   

 
Atentamente 

 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado  

Licda. Elena Benavides Santos 
Fiscalizadora 
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