
 

 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
     Al contestar refiérase  

             Al oficio No. 10229 

 
 17 de julio de 2015,  

         DCA-1742 
 

 
Señor 
Róger Porras Rojas 
Director Ejecutivo 
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirse, la autorización solicitada para la compra del 
inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 1-083114-000 
propiedad de Grupo Marar S.A. por un monto de ¢390.000.000.  

 
Nos referimos a su oficio No.DE-0592-07-2015, recibido en esta Contraloría General de 

la República el 07 de julio del 2015, mediante el cual solicita la autorización indicada en el 
asunto.  
 

I. Antecedentes 
 

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional señala que es un ente 
público no estatal cuyos ingresos provienen en un 100% de fondos que no son parte de la 
Hacienda Pública por cuanto su financiamiento se logra por el aporte de los educadores 
activos o pensionados miembros. 

 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 130 inciso j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) la citada Junta solicita autorización para adquirir  el 
inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 1-083114-000 
propiedad de Grupo Marar S.A. por un monto de ¢390.000.000; para ser utilizado como 
parqueo.  

 
II. Criterio de la División 
 
Como punto de partida es necesario determinar si la Junta de Pensiones y Jubilaciones 

del Magisterio Nacional, requiere o no la autorización de este órgano contralor para realizar 
la compra del bien inmueble. 

 
Para ello, resulta relevante determinar la naturaleza jurídica de la Junta, por lo que ha de 

recurrirse a lo dispuesto en el  artículo 97 de la Ley No. 7531 que dispone:  
 
“La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es un ente 
público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio.” 

 
Establecido lo anterior, se vuelve necesario determinar si tales entes se encuentran 

contemplados dentro de las disposiciones contenidas en el artículo 1 de la Ley de 
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Contratación Administrativa (LCA), que define su ámbito de cobertura. Así, el numeral 1 de 
la LCA, preceptúa:  

   
“Esta ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los 
Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes 
públicos no estatales y las empresas públicas.”  

 
La norma antes trascrita fue desarrollada en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), específicamente en su artículo 1, que en relación con los entes 
públicos no estatales dispone:  

 
“Se excluye de su aplicación a los entes públicos no estatales cuyo 
financiamiento con recursos privados supere el cincuenta por ciento de sus 
ingresos totales…” 

 
Así las cosas, de conformidad con las normas trascritas, se deriva que los entes públicos 

no estatales se encuentran cubiertos por la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento, salvo que el financiamiento con recursos privados supere el 50% de sus 
ingresos totales.  

 
En ese sentido, este órgano contralor mediante oficio No. 03271 (DCA-1110) de  28 de 

marzo de  2007,  identificó los escenarios posibles en los que los entes públicos no estatales 
podrían ubicarse en cuanto  la aplicación de la LCA, el RLCA y a los principios que rigen la 
materia, señalando que:  

 
“… a partir de la norma transcrita es posible determinar los siguientes 
lineamientos en lo que corresponde al ámbito de aplicación de la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de entes: 
 
1.-Si se diera el caso de entes públicos no estatales cuyo financiamiento 
privado sea igual o inferior a un cincuenta por ciento de sus ingresos 
totales, éstos estarían sujetos a la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento en todo su alcance, incluyendo los procedimientos de 
contratación. 
 
2.- En el caso de entes públicos no estatales cuyo financiamiento con 
recursos privados sea mayor al cincuenta por ciento del total de sus 
ingresos, éstos están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento, pero estarían obligados a respetar los 
principios de contratación administrativa en la actividad relacionada con la 
materia. 
 
3.- En el caso de entes públicos no estatales cuyo financiamiento sea en 
su totalidad con recursos privados, de acuerdo con la integración del 1° de 
la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 1° del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, éstos estarían excluidos de la 
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cobertura de la normativa de contratación administrativa incluida, la Ley de 
Contratación Administrativa su Reglamento e inclusive los principios.” 

 
Una vez determinado lo anterior, en atención al caso concreto, se tiene que la Junta 

de Pensiones del Magisterio Nacional, en el oficio que aquí se atiende, señala: 
 

“…nuestros ingresos son 100% fondos propios que no provienen de la 
Hacienda Pública por cuanto, cabe señalar, que el financiamiento de la 
Junta se logra gracias al aporte de todos los educadores activos o 
pensionados que conforman su membrecía. El fondo Especial de la 
Administración que regula el artículo 106 de la Ley 7531 y su reforma 
7946, se nutre de recursos provenientes de fuentes de naturaleza no 
estatal – deducción que se les hace exclusivamente a los beneficiarios del 
régimen que perciben un salario o una pensión.” 

 
Considerando las manifestaciones expresadas por la Junta de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional en cuanto a sus ingresos y al ser un ente público, se 
logra concluir que no requiere de nuestra autorización según lo solicitado por cuanto no le es 
de aplicación lo establecido en la LCA y su Reglamento.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
Marlene Chinchilla Carmiol             Pamela Tenorio Calvo 

Gerente Asociada            Fiscalizadora 
 

 
PTC/ksa 
Ci: Archivo central 
NI: 17301 
G: 2015002273-1 

 
 


