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Estimado señor: 

 
Asunto: se aclara el oficio No 4512 del 23 de mayo de este año, únicamente en cuanto a 

que el Consejo de Transporte Público si cuenta con las potestades de obtener préstamos. Por lo 
anterior se modifica la advertencia de que no se podrá realizar la transacción hasta tanto no 
cuenten con la totalidad del disponible presupuestario y se establece en su lugar que no se podrá 
realizar la transacción hasta tanto no cuenten con la disponibilidad presupuestaria y el 
financiamiento necesario para poder adquirir el edificio pretendido incluido en dicho presupuesto.  

 

 

Nos referimos a oficio No. DE-2011-1432 del 2 de junio de este año, mediante el cual 

solicita aclaración  del citado oficio en el sentido de que el Consejo de Transporte Público no 

requiere contar con la totalidad de la disposición presupuestaria para comprar tres inmuebles 

inscritos a nombre de ICAFE.  

 

 

Antecedentes y justificación de la solicitud: 
 

• Que de manera general,  el artículo 5 de la Ley 7969 crea el Consejo de Transporte Público 

como un órgano de desconcentración máxima con personería propia y que puede realizar 

cualquier tipo de contrato para la ejecución de sus funciones y también el establecimiento 

de sus oficinas.    

• Que el artículo 24 inciso b) de la ley 7969 contempla los préstamos como fuente de 

financiamiento del Consejo de Transporte Público.  Estableciéndose expresamente 

“Artículo 24.- Fuentes de Financiamiento...b) Los aportes, las donaciones, los préstamos, 
las subvenciones y las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
internacionales” Además en el artículo 6 último párrafo se establece que el Consejo podrá 

establecer las oficinas que considere necesarias en los principales centros de población del 

país, para lo cual puede celebrar toda clase de actos, contratos y convenios con entidades 

públicas y privadas.  
• Que el Consejo de Transporte Público requiere los inmuebles propiedad de ICAFE en razón 

de que actualmente están alquilando 21 apartamentos.  
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• Que desde el punto de vista financiero tienen un ahorro de más del 25% anual con respecto 

a lo que pagan de alquiler, aunado a reducción de gastos en seguridad, limpieza y otros 

rubros.  

• Que la adquisición del edificio es un proyecto procedente ya que cuentan con la potestad 

legal para adquirir préstamos con entidades públicas y privadas.   

 

 

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. Así de lo indicado por esa 

Administración con respecto a los artículos 5,6 y 21 de la Ley 7969 se da la posibilidad de 

préstamos como fuente de financiamiento. 

 

Tenemos que el artículo 6 in fine de la citada ley establece lo siguiente:  

“El Consejo establecerá, en los principales centros de población del país, las oficinas que 
considere necesarias para facilitar los trámites administrativos referentes a la aplicación 
de esta ley. Para cumplir sus fines, el Consejo podrá celebrar toda clase de actos, 
contratos y convenios con entidades y personas tanto públicas como privadas.” 

Por otra parte se dispone lo siguiente:  

ARTÍCULO 24.- Fuentes de financiamiento...El Consejo y el Tribunal tendrán el siguiente 
financiamiento: ...a) Los fondos procedentes de los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de la República....b) Los aportes, las donaciones, los préstamos, las 
subvenciones y las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales e 
internacionales....c) Los cánones que esta ley establece sobre las concesiones y los 
permisos de transporte remunerado de personas en la modalidad de buses y taxis... d) El 
cobro de los trámites y servicios que se fijen por reglamento. 

 Por lo anterior, debemos modificar el oficio en el sentido de que dicha institución si goza 

de potestades para obtener préstamos, debiéndose en todo caso respetar el bloque de legalidad que 

rige ese tipo de operaciones.  

 

No obstante, se mantiene  que no se requiere la autorización de este Despacho para la 

contratación que se pretende de la compra de los inmuebles dado que se trata de dos entidades 

públicas. Esta Contraloría General advierte 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.  

 

De lo dicho, se aclara el oficio No 4512 del 23 de mayo de este año, únicamente en cuanto a 

que se elimina lo manifestado con respecto a la imposibilidad de obtener financiamiento.  
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De frente a lo anterior, se mantienen los términos de lo resuelto en el oficio No 4512 del 23 

de mayo de este año, con excepción de lo aquí aclarado.  

 

Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado  
Licda. Elena Benavides Santos 

Fiscalizadora 
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