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  Al contestar refiérase 

al oficio Nº 06478 
 
 
 

08 de mayo, 2015 
DCA-1058 

 
 
Licenciado 
Elian Villegas Valverde 
Presidente Ejecutivo 
Instituto Nacional de Seguros 
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: se emite criterio sobre varias inquietudes respecto del proceso de 
adquisición de un inmueble para la subsidiaria Insurance Servicios S.A.  

 
Damos respuesa al oficio de esa Presidencia Ejecutiva No. PE-00212-2015 del 22 

de abril de 2015, recibido en este órgano contralor en fecha 23 de abril de 2015, mediante 
el cual señala una serie de situaciones e inconsistencias en la adquisición de un inmueble 
para la subsidiaria Insurance Servicios S.A.  

 
I. Justificaciones de la solicitud. 
 
Señala que el acuerdo de Junta Directiva que autorizó la compra del edificio, se 

sustentó en un documento de aprobación de la Contraloría General que no se contaba al 
momento de celebrarse la sesión el 18 de diciembre de 2009. Agrega que la Proveeduría 
Institucional hizo recomendaciones con base en ese oficio, pese a que aun no se había 
formalizado, pues el oficio No. 13814 (DJ-2630) del 18 de diciembre de 2009, fue recibido 
casi tres semanas después de la adjudicación. Sobre el particular, señala que le llama la 
atención que el texto circulara sino se había suscrito el documento.  

 
También considera que el precio de la venta fue comunicado con posterioridad a la 

adjudicación.  
 
Al respecto, considera que esas circunstancias ameritan que esta Contraloría 

General proceda al análisis y resoluciones que correspondan.  
 

II. Criterio de la División. 
 
Sobre el tema en cuestión, conviene precisar primer que todo que los artículos 71 

de la Ley de Contratación Administrativa y 131 inciso j) de su Reglamento, habilitan a este 
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órgano contralor a conceder autorizaciones para la compra directa de inmuebles cuando 
se acredite que son los más aptos para la finalidad propuesta.  

 
De esa forma, si la Administración estima que un inmueble es el más apto conforme 

su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, puede requerir la autorización para 
proceder a su respectiva adquisición. La autorización como bien señala el Instituto es 
previa al procedimiento de compra, porque precisamente esta Contraloría General 
exceptúa la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación en atención a 
esos parámetros.  

 
Es por ello que, si ese Instituto determinó fehacientemente que se citó en la 

recomendación un oficio que no había sido notificado a la Institución, le corresponde 
determinar la respectiva responsabilidad y definir si efectivamente hubo un daño a los 
intereses y fondos del Instituto. De igual forma, le corresponde valorar si hay mérito para 
declarar la nulidad del acto de adjudicación y proceder en las instancias pertinentes.  

 
Por otro lado, en cuanto al hecho de que se contó con un criterio antes de su 

respectiva notificación, conviene precisar que este órgano contralor solo emite sus 
criterios en medios físicos por escrito y deben considerarse desde el momento de su 
notificación. Es por ello que se desconoce qué circunstancias mediaron para que los 
funcionarios del Instituto señalaran que se contaba con ese criterio, pues de lo que se 
expone ni siquiera se había notificado.  

 
Así entonces, para los efectos de una autorización o cualquier otro trámite se deben 

considerar como oficiales los criterios que por medio escrito o eventualmente electrónico 
(mediante firma digital certificada), se haya notificado a la Administración. En este caso, 
fue a partir de ahí que surtió efectos la habilitación para apartarse de un procedimiento 
ordinario y proceder a la adquisición del inmueble. 

 
Conforme lo expuesto, se deja atendida su solicitud.   
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 
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