
 
 

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

                  Al contestar refiérase  

al oficio No. 14007 
 

20 de diciembre de 2012 
DCA-3098 

 
Señor 
Carlos Millón Muñoz 
Administrador 
Área de Salud de Ciudad Quesada 
Caja Costarricense de Seguro Social.  
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Se atiende consulta planteada por el Área de Salud de Ciudad Quesada, en cuanto a 

la procedencia de prorrogar tácitamente contratos de arrendamiento. 
 
 

Nos referimos a su oficio N° ASCQ-ADM-02926-2012 del 29 de noviembre del 2012, 
mediante el cual plantea consulta ante ésta Contraloría General de la República respecto a la 
procedencia de la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento que tiene esa institución para 
albergar algunos de sus EBAIS.  
 

I. En cuanto a la gestión interpuesta. 
 
 
Se tiene que mediante oficio ASCQ ADM 02926-2012 del 29 de noviembre del 2012, la 

Administración del Área de Salud de Ciudad Quesada señala que desde 1993 con ocasión de la Ley 
7374 se plantea en Costa Rica la reforma del sector salud constituyendo una serie de Área de Salud 
que integran la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 
Señala que con ocasión de lo anterior, a partir de 1997 se crea el Área de Salud de Ciudad 

Quesada, compuesta por 10 sectores y 49.654 habitantes, pese a no contar con ningún tipo de 
infraestructura inmobiliaria, dependiendo de las instalaciones del Hospital de San Carlos y del 
alquiler o  préstamos de propiedades para la ubicación de diferentes sectores.  

 
Así las cosas, señala que ante la necesidad apremiante de contar con infraestructura adecuada 

para brindar los servicios de salud con calidad, eficiencia y eficacia a la población adscrita, dentro 
de las posibles patologías que son: pacientes crónicos, mujeres en estado gestacional, niños en 
programas especiales, adultos mayores, entre muchos otros, sobre los cuales debe brindarse especial 
atención de acuerdo con lo estipulado en el Compromiso de Gestión.  

 
Se indica por parte de esa Administración que por no contar con infraestructura se corre el 

riesgo de no poder cumplir con la prestación de los servicios, considerando que en la actualidad se 
cuentan con poca infraestructura que cuente con las dimensiones y especificaciones técnicas 
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requeridas, lo cual provoca un caos para los usuarios como para los funcionarios que laboran en 
estas instalaciones, siempre garantizando el derecho a la salud y respetando la dignidad e integridad 
humana.  

 
De conformidad con lo expuesto, señala esa instancia administrativa que en aras de satisfacer el 

interés general y el buen cumplimiento de los programas institucionales con calidad, eficiencia, 
eficacia y haciendo buen uso de los recursos es que se recurre al alquiler de inmuebles para ubicar 
diferentes sedes de los EBAIS que componen esta Unidad Ejecutora.  

 
Adicionalmente se indica que con el arrendamiento de estos inmuebles se pueden ejecutar las 

labores correspondientes en cada sector de salud de la manera más acorde a la demanda de los 
usuarios.  

 
En igual sentido se señala que el Área de Salud Ocupacional sólo cuenta con dos edificios 

propios donde se ubican las sedes de los EBAIS de Concepción y San Juan, además se tiene un 
contrato de comodato para la sede del EBAIS de La Palmera, y en calidad de préstamos se tiene el 
inmueble donde se ubica la sede del EBAIS de Sucre. Adicionalmente se alquilan 4 inmuebles en 
los que se ubican las sedes de los EBAIS de Ciudad Quesada, Los Ángeles Cedral, San Martin- 
Gamonales y San Pablo. 

 
En razón de lo antes expuesto, esa Administración plantea la posibilidad de aplicar una prórroga 

tácita de acuerdo a lo indicado en los artículos 70 y 71 de la Ley N° 7527, Ley de Arrendamientos 
Urbanos y Suburbanos sobre aquellos contratos que están llegando a su vencimiento. En ese sentido 
señala que en los carteles de los respectivos contratos –amparados en la Ley de Contratación 
Administrativa- establecieron una vigencia de un año con posibilidad de prórrogas hasta 4, aspecto 
que está por cumplirse en cada uno de ellos. Se indica que se cuenta con la plena volunta de los 
propietarios de los inmuebles a seguir prestando el servicio a la institución bajo las mismas 
condiciones del contrato anterior. Señala que pese a que es cierto que no se cumple a cabalidad con 
toda la reglamentación para su habilitación, son los que mejor se adaptan en cuanto a la 
infraestructura.  
 

II. Criterio del Despacho. 
 

A.- En cuanto a las potestades consultivas de la Contraloría General de la República. 
 

De conformidad con lo expuesto, nos encontrarnos en presencia de un caso concreto -sobre el 
cual este Despacho, al amparo de los artículos 8 y 9 del Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República- se encuentra con imposibilidad de 
referirse. 
 
      No obstante lo anterior, y a efectos de cooperar con esa Administración, nos permitimos hacer 
de su conocimiento una serie de antecedentes normativos y jurisprudenciales que deben ser 
atendidos por esa Junta Administrativa para analizar el caso ante el cual se encuentra. 
 
 En ese sentido se tiene que el la Administración hace referencia a lo establecido en 
el artículo 70 y 71 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos que al efecto 
indican lo siguiente: 
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“ARTICULO 70.- Plazo del arrendamiento. La duración del arrendamiento no podrá ser 
inferior a tres años. Se entenderán convenidos por el plazo de tres años, los 
arrendamientos para los que se haya estipulado una duración inferior o no se haya fijado 
el plazo de duración. El plazo se contará a partir del día en que el arrendatario recibe el 
bien.  
ARTÍCULO 71.- Prórroga tácita. Habrá prórroga tácita del arrendamiento cuando el 
arrendador no haya notificado al arrendatario, la voluntad de no renovar el contrato, por 
lo menos tres meses antes de la expiración del plazo original o el prorrogado 
anteriormente. La prórroga tácita será por un nuevo período de tres años, cualquiera que 
sea el plazo inicial del contrato o el destino del bien. Con la prórroga tácita, quedan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato. Sin perjuicio de la prórroga tácita operada, 
las partes podrán convenir en modificar las cláusulas del contrato.” 

 Por otro lado, se tiene que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, respecto 
al arrendamiento de bienes inmuebles señala lo siguiente: 

“Artículo 131. —Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 
concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 
servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 
adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 
República:  
(…) 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 la 
Tributación. 
La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso 
de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según 
los términos que las partes convengan. 
En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la 
Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles 
para analizar la gestión.  
Artículo 159. —Arrendamiento de inmuebles. La Administración podrá tomar en 
arrendamiento bienes inmuebles, con o sin opción de compra, mediante el procedimiento de 
licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según corresponda, de 
acuerdo con el monto estimado; sin perjuicio de lo establecido en relación con el 
arrendamiento o compra de bienes únicos de este Reglamento. 
El propietario del inmueble no rendirá ninguna clase de garantía de cumplimiento a favor 
de la Administración. 
Para el reajuste de la renta o precio se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 
General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos.” 

Normativa con base en la cual, esta Contraloría General, en forma oportuna ha indicado lo 
siguiente: 

“En el caso específico del arrendamiento, sabemos que la norma —a saber el 
artículo 77 de la Ley de Contratación Administrativa— fue declarada inconstitucional,  
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específicamente por estipular en su texto que el arrendamiento se entendía para todos sus 
efectos en un contrato por tiempo indefinido. 

 
La respuesta a la pregunta que planteada, respecto a la posibilidad de establecer 

prórrogas indefinidas a los contratos de arrendamiento o en cambio, sujetar esas 
prórrogas a un plazo máximo, en nuestro criterio viene dada por la misma resolución N° 
11398-2003 que declaró aquella inconstitucionalidad. 

 
Indica la Sala Constitucional, en sus razones para encontrar la citada 

inconstitucionalidad, que “La prolongación de la vigencia del contrato de arrendamiento 
impide al propietario su libre disposición y el ejercicio pleno del dominio sobre el 
inmueble, aunque esa limitación no le impide seguir recibiendo las sumas 
correspondientes durante todo el tiempo que la Administración ocupe su propiedad, 
situación que en todo caso no es suficiente para justificar la privación del derecho a tal 
grado. En estos términos se entiende que la norma otorga un beneficio excesivo a la 
Administración, lo que supone un rompimiento del equilibrio financiero del contrato. La 
esencia de esta forma de actuación de la Administración Pública supone el concurso de 
voluntades, por eso estamos frente a un contrato y la consecuente reciprocidad de 
obligaciones y derechos que caracteriza a este tipo de actos jurídicos.” 

 
Pero más adelante, el mismo Tribunal Constitucional admite que “La 

Administración Pública, si bien busca satisfacer el interés general, y en el caso de la 
prestación de servicios públicos debe garantizar su continuidad, esa situación puede ser 
prevista desde el cartel y aceptada en forma previa y expresa por el particular, siempre y 
cuando se definan los términos y condiciones de la contratación, buscando que el 
administrado contratante conozca previamente y en forma amplia, las condiciones en que 
va a obligarse. Esta definición es expresión de los principios de trasparencia y publicidad 
que rigen todo procedimiento de contratación.” 
 

Esto significa, ni más ni menos que, en criterio de este órgano si bien es cierto la 
estipulación de un plazo indefinido para el arrendamiento que se suscriba con la 
Administración  es inconstitucional, esa previsión —reiteramos, la del plazo indefinido— 
puede hacerse por vía cartelaria si se busca satisfacer el interés público y garantizar la 
continuidad en la prestación de servicios públicos. Esto porque dice la Sala, “Si al 
momento de formular su oferta, la persona estima que las condiciones del contrato le 
serán adversas, le impedirán hacer un uso adecuado de su inmueble o disponer del mismo 
en el momento en que desee, entonces puede declinar de su intención de contratar con la 
Administración. Si aún en contra de la voluntad del propietario, la Administración 
requiere del inmueble en cuestión, cabrá entonces el recurso a otros mecanismos, incluso 
la expropiación forzosa, en los términos y en las condiciones dispuestos por la 
Constitución y la Ley.”    

 
En la misma línea de razonamiento, se agrega más adelante en la misma resolución, 

que  “El artículo 77 de la Ley 7494 impone una limitación excesiva a la propiedad 
privada, una carga que el propietario debe tolerar en un contrato de arrendamiento con la 
Administración que no proviene del propio cartel, lo que lo privó de tener pleno 
conocimiento acerca de las condiciones del contrato antes de decidir participar en el 
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procedimiento licitatorio. La norma impugnada permite a la Administración permanecer 
en un inmueble aún después de vencido el plazo convenido, debilitando en forma 
inaceptable el derecho de propiedad del arrendante.”  

 
En sentido contrario esto significa que, una limitación de esa naturaleza al uso de 

la propiedad privada sí es factible si proviene del propio cartel del cartel. Esto, porque en 
ese contexto se configura un contrato de arrendamiento en el cual todas las condiciones —
incluida la del plazo indefinido o las prórrogas indefinidas— ya son conocidas por el 
arrendador desde el inicio —es decir desde el llamado al concurso—, y aceptadas desde el 
momento en que sometió libremente su oferta a la Administración. (Ver Oficio N° 14011 –
DCA-3989- del 27 de noviembre del 2007. 
 
De conformidad con lo expuesto, se cuenta con la información necesaria mediante la cual, esa 

Administración deberá valorar la legalidad, oportunidad y conveniencia de la solución al caso 
particular.  
 
Sin otro particular,  
  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
              Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada   Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 

       Gerente Asociado                                                           Fiscalizador 
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