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                               Al contestar refiérase  

                   al oficio No 16487 
  

 
25 de octubre del  2019  
DCA-3988 

 
 
Señora 
Karleny Eugenia Clark Nelson 
Decana a.i. 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMÓN  
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirlo, autorización al Colegio Universitario de Limón para 
vender al Colegio Científico del Atlántico, el terreno de su propiedad inscrito en el partido 
de Limón, matrícula de folio real 056132-000, el cual tiene un área de 3.848,65 m2, plano 
catastrado L-907869-2004 por un monto de ₡38.486.500.  
 
Nos referimos a su oficio No. DEC-354-2019 del 23 de setiembre anterior y recibido en 

esta Contraloría General el día siguiente, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto. 

 
 Mediante oficio No. 15039 (DCA-3664) del 04 de octubre del año en curso, este órgano 

contralor requirió información adicional a la Administración. Dicho requerimiento fue atendido 
mediante oficio DEC-400-2019 del 07 de octubre del 2019, recibido el 11 de octubre del año en 
curso.  

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud  

 
Como razones dadas para justificar la solicitud, ese Instituto indica lo siguiente: 
 

1. Que el Colegio Universitario de Limón (Cunlimón) es una institución semiautónoma de 
educación superior parauniversitaria que impulsa el desarrollo humano, socioeconómico 
y cultural de la provincia de Limón y que busca ayudar a superar la difícil situación 
económica de la región. 
 

2. Manifiesta que el Colegio ha trabajado en conjunto con diferentes instituciones estatales 
que permiten el fortalecimiento de su accionar y entre esas acciones, se ha enfocado en 
la obtención de terrenos que facilitaran la construcción de la infraestructura necesaria 
para las aulas en todos los cantones.  
 

3. Señala que tiene un terreno que colinda al este con la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), matrícula 7-056132-000 con una medida de 3.848,65 m2 pero que le resulta 
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ocioso debido a que no reúne las dimensiones adecuadas para la construcción de la 
Sede Central del Cunlimón u otro tipo de recinto que sea funcional para el Colegio. 
 

4. Señala que el Colegio Científico del Atlántico mantiene un convenio con la UNED para 
poder utilizar las instalaciones de dicha Universidad por lo que el terreno le resulta de 
interés por encontrarse contiguo a ese centro universitario.   

 
5. Manifiesta que el Colegio Científico del Atlántico se encuentra anuente a adquirir la 

propiedad para instalar ahí las instalaciones del Colegio Científico.  
 

II. Criterio de División  
 

En el caso bajo análisis, el Colegio Universitario de Limón desea vender al Colegio 
Científico de Atlántico, un terreno de su propiedad, inscrito en el Partido de Limón, matrícula de 
folio real No. 056132-000, por considerarlo ocioso para sus propósitos e intereses. 

 
Ahora bien, como aspecto de primer orden conviene señalar que tanto el Colegio 

Universitario de Limón como el Colegio Científico del Atlántico se configuran como sujetos de 
Derecho Público. 

 
Así, en el caso el Colegio Universitario de Limón, de conformidad con la Ley de Creación 

del Colegio Universitario de Limón, Ley No. 7941, vigente desde el 29 de noviembre de 1999, el 
Colegio se configura como una institución semiautónoma de educación superior. Al respecto, el 
artículo 1 de dicha normativa señala:  

 
―Artículo 1°—Créase el Colegio Universitario de Limón, cuyo acrónimo será 
CUNLIMON, como institución semiautónoma de educación superior. Como tal, 
gozará de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. 
Estará exento de todo tipo de impuestos, tasas y sobretasas. Su presupuesto 
ordinario, así como las modificaciones deberán ser aprobados por la Contraloría 
General de la República.‖ 

 
Adicionalmente, el Estatuto Orgánico del Colegio Universitario de Limón, vigente desde el 

23 de noviembre del 2017, dispone en lo que resulta de interés: 
 

“Artículo 3.- Como institución semiautónoma de educación parauniversitaria, el 
CUNLIMON gozará de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 
obligaciones para el cumplimiento de sus fines. El Decano le corresponderá 
representar judicial y extrajudicialmente al Colegio.‖ 

 
De lo transcrito se desprende que el Colegio Universitario es un sujeto de Derecho Público.  
 
Por su parte, en cuanto a la naturaleza jurídica del Colegio Científico, mediante la Ley No. 

7169, Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT (Ministerio de 
Ciencia y Tecnología), vigente desde el primero de agosto de 1990, se estableció en lo que 
resulta de interés:  
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―ARTICULO 56.- Se autoriza al Ministerio de Educación Pública para que suscriba 
convenios con las instituciones de educación superior universitaria estatal y otras 
entidades de reconocida excelencia académica o de investigación científica, para el 
establecimiento de los colegios científicos de Costa Rica, los que contribuirán al 
logro de los propósitos de la educación diversificada con énfasis en la educación 
científica. (…) ARTÍCULO 61 (…) Los colegios científicos tendrán personalidad 
jurídica propia y se regirán por las disposiciones de este capítulo, por el reglamento 
que al efecto dicte el Ministerio de Educación Pública y por el Convenio de creación 
respectivo‖ 

 
Adicionalmente, mediante el Decreto Ejecutivo No. 24961, se consignaron las Normas 

Reguladoras Básicas del Proceso Educativo Colegios Científicos, normativa que se encuentra 
vigente desde el veintisiete de febrero de 1996 y en la cual se estableció: 
 

―Artículo 1º. Los Colegios Científicos son, por definición, instituciones 
preuniversitarias que ofrecen a sus alumnos la oportunidad de desarrollar 
habilidades, destrezas, conocimientos y orientación profesional para un óptimo 
desempeño académico en la Educación Superior. (…) Artículo 7º.Los Colegios 
Científicos oficiales serán gratuitos y funcionarán al amparo de convenios entre el 
Ministerio de Educación y las instituciones estales de educación superior.‖ 

 
En la misma línea la Sala Constitucional en el voto 2005-13540 de las trece horas cuarenta 

y dos minutos del treinta de setiembre del dos mil cinco estableció: 
 

―Naturaleza Jurídica de los Colegios Científicos. Los Colegios Científicos fueron 
creados por Ley de Promoción del Desarrollo Científico, Ley No.7169 del 13 de 
junio de 1990. Las condiciones académicas y curriculares de tales instituciones se 
encuentran reguladas en el Decreto Ejecutivo No.24961-MEP, publicado en La 
Gaceta No. 41 del 27 de febrero de 1996. Con fundamento, en el artículo 2 de ese 
Decreto Ejecutivo, este tipo de instituciones educativas poseen un régimen 
diferente al resto de los colegios oficiales y técnicos de nuestro país en razón de 
sus fines y propósitos; su plan de estudios; contenidos programáticos; nivel de 
exigencia; reglamentos: currículo; organización propia; normas particulares de 
admisión y promoción, entre otras características más.‖  

 
De lo transcrito se desprende que ambos Colegios se configuran como sujetos de derecho 

público.  
 

Asentado lo anterior, queda patente que la contratación que aquí se pretende, se enmarca 
dentro del supuesto establecido en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA) por tratarse de contrataciones entre dos sujetos de derecho público. 
 

Al respecto, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) ha previsto de forma expresa una 
excepción a los procedimientos ordinarios de contratación cuando se trate de este supuesto. En 
este sentido, el numeral 2 de la LCA, en lo que resulta de interés dispone: 
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―Artículo 2°.-Excepciones / Se excluyen de los procedimientos de concursos 
establecidos en esta ley las siguientes actividades: (…) c) La actividad contractual 
desarrollada entre entes de derecho público‖.  

 
En concordancia con lo anterior, el numeral 138 del RLCA, preceptúa:  

 
―Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. Las entidades 
de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, sin sujeción a los 
procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa actividad atienda 
al menos los siguientes requisitos: /1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos 
previos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento, 
en particular, respecto de la correcta definición del objeto contractual y las fases de 
planificación y presupuestación. Asimismo, en fase de ejecución contractual serán 
aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y este 
Reglamento. /2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para 
la dotación del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión inicial 
los motivos técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor para la 
satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que considere a 
los potenciales agentes públicos y privados. /3) Observar el marco jurídico que 
regule las competencias legales de ambas partes. /4) Observar ambas entidades el 
equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus relaciones contractuales. /5) 
Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de 
la prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la 
contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen 
de contratación. /6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme 
a las disposiciones de este Reglamento. /Bajo ninguna circunstancia, la presente 
excepción podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin 
atender los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento. /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‖.   

 
Así las cosas, al existir la habilitación para que sujetos Derecho Público -el cual es el caso 

de mérito-, contraten de forma directa sin mediar concurso, se llega a concluir que no resulta 
necesario que este órgano contralor otorgue autorización alguna.  
 

Al respecto, esta Contraloría General en el oficio No. 02620 (DCA-0480) del 04 de marzo 
de 2017, indicó:  
 

―(…) debe considerarse que el ejercicio de excepciones como la comentada resulta 
responsabilidad de la Administración, conforme lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 135 del RLCA (…) De conformidad con la disposición legal precedente, los 
sujetos de derecho público intervinientes no requieren de autorización por parte de 
este órgano contralor para aplicarse, resultando pertinente lo dispuesto 
recientemente en el oficio No. 15562 (DCA-2950) de 28 de noviembre de 2016 –al 
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citar a su vez a su vez el oficio 2874-97 del 11 de marzo de 1997–, donde se 
establece lo siguiente: ―En este orden de ideas, la Ley de Contratación 
Administrativa suprimió nuestra intervención previa, por lo que no es necesario 
contar con la autorización de este Órgano Contralor, cuando se efectúen 
contrataciones entre entes de derecho público.‖(…) Conforme lo expuesto, al 
resultar innecesaria la autorización de este órgano contralor, impone denegar la 
autorización en tanto corresponde a la Administración la decisión de acudir a la 
excepción normativa que se ha desarrollado previamente. No obstante lo anterior, 
resulta responsabilidad de las administraciones interesadas establecer la 
oportunidad y conveniencia del cumplimiento del objeto convenido, así como de su 
correcta tramitación y ejecución.‖  

 
Ahora bien, según lo señaló este órgano contralor en el oficio No. 16754 (DCA-3643) del 22 

de diciembre del 2017 la compraventa de bienes entre sujetos de derecho público es posible. 
Así, el citado oficio indica en lo que resulta de interés: 

 
―Conforme al artículo segundo inciso c) de la LCA permite que se realicen 
contrataciones entre sujetos de derecho público sin necesidad de seguir los 
procedimientos ordinarios. Esa norma no diferencia el tipo de contratación o el 
objeto de la misma. De tal forma que podrían las Administraciones realizar entre sí 
la compraventa de algún inmueble, en el tanto se cumplan los requisitos y estudios 
técnicos que reglamentariamente están definidos. Para ello se debe cumplir con las 
condiciones delimitadas en la reforma actual del artículo 138 del RLCA que indica: 
(…) /A partir de lo dispuesto en la norma anterior, la compraventa de un inmueble 
entre sujetos públicos requiere de un análisis ´por parte de ambas entidades sobre 
las condiciones de la enajenación o adquisición del inmueble, según corresponda. 
Se debe determinar la idoneidad del bien para la satisfacción del interés público 
que le compete ejercer a quien adquiera el inmueble. Todo ello debe ser acreditado 
en el expediente por parte de los jerarcas de cada sujeto público./Como se aprecia, 
se requiere acreditar la razonabilidad del precio conforme al RLCA, por lo que tanto 
la Administración que vende o compra el inmueble deben tener un avalúo por sus 
dependencias que delimite la estimación del inmueble, como ya se ha definido 
anteriormente en este documento. /En caso de compraventa cuyos actores fueran 
Sujetos Públicos que no tuvieran dependencias especializadas para realizar cada 
una sus propios avalúos, podrán pedir a la Dirección General de Tributación del 
Ministerio de Hacienda que se encargue de efectuarlos. Igual solución podrían 
acordar los respectivos jerarcas de cada uno de esos Sujetos Públicos involucrados 
en la compraventa de un inmueble, como una forma de objetivizar la intervención 
de las dependencias internas en la estimación del valor del inmueble, en vista del 
impacto y los efectos que tendrá el avalúo en el proceso de compra al definir el 
límite a pagar por esa compra para ambas entidades‖. 

 
Así las cosas, y por encontrarse enmarcada la contratación en lo que determina el artículo 

138 del RLCA, lo procedente es denegar la presente autorización. No obstante, lo anterior no 
exime de la obligación al Colegio Universitario de Limón de verificar que se cumplan los 
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extremos regulados en el artículo 138 del RLCA y muy especialmente, de tener claro que el 
negocio que pretende es el más idóneo, considerando las particularidades del mismo. 

 
Finalmente, se impone que los jerarcas serán responsables de adoptar las medidas de 

control interno que se requieran para garantizar el buen uso y disposición de los fondos 
públicos. 

 
En vista de lo que viene dicho, se deniega lo requerido en la gestión que aquí se atiende. 
 
 

Atentamente, 

 

 
Fernando Madrigal Morera Suraye Zaglul Fiatt 

Asistente Técnico Fiscalizadora 
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NI: 25514, 27844 
G: 2019003476-1 
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