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 Al contestar refiérase 

         al oficio No. 07545 

 
 

            25 de mayo, 2021 
       DCA-2092 
 

 
Señor 
Melvin Parajeles Villalobos 
Auditor Interno 
JUNTA DE DESARROLLO DE REGIONAL DE LA ZONA SUR 
 
 
Estimado señor: 

 
 
Asunto: Se atiende solicitud de criterio sobre la procedencia de permiso de uso. 
 
Nos referimos a su oficio Nro. AI-OFI-028-2021 del 12 de abril del año en curso, mediante el 

cual consulta lo siguiente: 
 

a. ¿Podría una institución pública, sustituir un procedimiento de concurso público 
establecido por norma expresa, para la concesión de locales, arrendamiento de 
espacios para actividades comerciales u otros servicios complementarios o lúdicos; 
por un permiso de uso de bienes de dominio público, aludiendo interés público y 
conveniencia para la institución? 

 
b. ¿En cuáles situaciones podría una institución pública, otorgar un permiso de uso de 

bienes de dominio público? 
 

 
I. Antecedentes 
 

 
En el oficio que se atiende se establece que el Depósito Libre Comercial de Golfito se creó 
mediante Ley de la República N° 7012 (Ley de Creación del Depósito Libre de Golfito), promulgada 
en fecha 04 de noviembre de 1985. Determina que con la reforma realizada a esa norma mediante 
la Ley N° 9356 y sus reformas, se delimitó las condiciones jurídicas y potestades de JUDESUR; 
dentro de lo que nos interesa, cita una serie de artículos de esa disposición legal donde se 
determina que se debe alquilar o concesionar los locales del Depósito Libre de Golfito. Destaca en 
particular los siguientes numerales:  
 

“ARTÍCULO 1.- Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en 
adelante Judesur, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio 
y con capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los 
reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva.  
(…)  
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ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con los siguientes 
recursos económicos: 
 
(…)  
b) Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otro alquiler es varios, los 
productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso proveniente del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, distintos al impuesto establecido en el inciso anterior.  
 
ARTÍCULO 12.- Para efectos administrativos, la Junta se regirá por la Ley N.° 7494, Ley de Contratación 
Administrativa, de 2 de mayo de 1995; la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de 
mayo de 1978 y, supletoriamente, por la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964.  
Además, estará sometida a la Ley N.° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001; a la Ley N.° 8292, Ley General de Control Interno, de 
31 de julio de 2002; a la normativa aplicable en materia de control interno y el manejo de fondos públicos; a 
los controles y la fiscalización de la Contraloría General de la República, así como a la demás normativa 
propia del derecho público o privado, según corresponda.  
 
ARTÍCULO 14.- Los miembros de la Junta Directiva actuarán conforme al principio de legalidad establecido 
en el artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, 
de 2 de mayo de 1978, los reglamentos pertinentes y a los principios de la ciencia y de la técnica, siendo 
responsables de su gestión de forma total e ineludible.  
. 
ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:  
(…)  
d) Aprobar los contratos de arrendamiento o de concesión de los locales comerciales del Depósito Libre 
Comercial de Golfito.  
(…)  
q) Arrendar espacios destinados para el establecimiento de restaurantes, sodas y afines dentro del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, así como el de otros servicios complementarios o lúdicos que busquen 
mejorar la experiencia de la visita por parte de los usuarios.  
(…)  
 
Artículo 45- Podrán participar como comerciantes en el Depósito Libre Comercial de Golfito tanto personas 
físicas como jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas, será requisito que su capital esté 
representado por acciones o cuotas nominativas.  
El procedimiento de concurso público establecido en la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 
de mayo de 1995, se aplicará una vez vencidos los contratos de concesión del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. 
Dichas concesiones se otorgarán por un plazo de diez años, siempre que el concesionario haya cumplido 
las obligaciones establecidas en las leyes y los reglamentos que rigen su operación. Vencido este último 
plazo, las concesiones deberán ser renovadas nuevamente mediante un concurso público, por plazos de 
diez años, y así sucesivamente.  
(Así reformado por el artículo 1 de la ley Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, N° 9843 
del 30 de abril del 2020)”  

 
Agrega en el documento que se contesta que la Procuraduría General de la República, mediante el dictamen C-307-
2019, del 22 de octubre del 2019, concluyó lo siguiente: “Como vemos, la propia Ley Orgánica de JUDESUR se ocupó de 
establecer norma expresa que indica claramente que dicha Junta debe actuar con apego a la normativa de contratación 
administrativa (Ley 7494), y que tanto el arrendamiento de espacios para actividades comerciales complementarias como 
la concesión de los locales del Depósito Libre de Golfito deberán regirse por lo dispuesto en la citada Ley de Contratación 
Administrativa -y desde luego su reglamento-, de ahí que, a la luz de lo previsto y regulado en el artículo 41 de ese 
cuerpo normativo, el procedimiento a utilizar para el otorgamiento de los arrendamientos y las concesiones, es el de 
licitación pública.”  
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II.- Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 29 de 
su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-197-
2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no tiene 

por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la Administración 
Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus competencias, de tal 
manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos consultados, debiendo 
analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la solución o 

respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que genera emitir un 
pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se 
desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado.  

 
 

III.-  Criterio de la División 
 
Conforme al marco legal costarricense, la Administración Pública se encuentra sujeta al 

principio de legalidad que se regula en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley 

General de Administración Pública (LGAP). Con base en él, los entes y los órganos públicos solo pueden 

realizar aquellos actos que están previamente autorizados por el ordenamiento jurídico. Lo que no está 

permitido por el ordenamiento, le estará prohibido. El artículo 11 LGAP señala que la Administración Pública 

debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos 

servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 

 

Por tal motivo, si la ley determina una modalidad por la cual una Administración como 

JUDESUR debe proceder a disponer del uso de los bienes inmuebles que posee, esas serán las 

figuras jurídicas que puede utilizar.  

 

Ahora bien, para efectos de lo consultado conviene clarificar ¿en qué consiste las figuras 

jurídicas de alquiler de inmuebles, concesión o permiso de uso? 

El arrendamiento de un inmueble implica la posibilidad de permitir el uso de ese bien a 
cambio de una remuneración. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece en el artículo 
41 que el procedimiento de la licitación pública es el que se debe seguir para el arrendamiento de 
bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate.  
 

Por su parte, la concesión de instalaciones públicas, se encuentra regulado tanto en el 
artículo 72 de la Ley de Contratación Administrativa como en el numeral 168 de su Reglamento que 
disponen:  

 
“Artículo 72.- Fundamento. Para el mejor cumplimiento del fin público, la Administración podrá dar en 
concesión instalaciones para que otras personas, físicas o jurídicas, presten servicios complementarios.  
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Artículo 168.-Concesión de instalaciones públicas. Para alcanzar un mejor cumplimiento del fin público a 
que está afecta una instalación, la Administración Pública podrá, mediante licitación pública darla en 
concesión a personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten en la prestación de un servicio 
complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio que se determinará a través del concurso 
respectivo.  
Dentro de las condiciones contractuales se deberán considerar los aportes de la Administración, como 
electricidad, agua, insumos, bienes muebles y utensilios. El concesionario tiene prohibido dar a esos bienes 
y materiales otros usos comerciales ajenos a la prestación del servicio, caso contrario se tendrá como una 
causal de resolución contractual.  
La concesión de instalaciones públicas otorga al concesionario únicamente el beneficio de utilizar el bien 
por el plazo establecido y para el exclusivo cumplimiento del interés público pactado. Cualquier estipulación 
en contrario se tendrá por absolutamente nula. La concesión no generará relación de inquilinato, derecho 
de llave ni otro beneficio diferente del indicado.  
La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime necesario para la mejor 
satisfacción del interés público. Lo hará mediante resolución motivada, previo aviso al concesionario, 
dentro del plazo establecido en el cartel y en su defecto con al menos tres meses de anticipación. Cuando 
las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles al concesionario, se le deberá indemnizar por 
los daños y perjuicios causados que reclame y demuestre haber sufrido.”  

 
 Conforme a esas normas, la Administración Pública, en cumplimiento del fin público puede 
dar en concesión una instalación por medio de licitación pública a personas físicas o jurídicas, para 
que la exploten en la prestación de un servicio complementario del respectivo fin público, esto a 
cambio de un precio que se determinará a través del concurso respectivo. 
 

La figura del permiso de uso, se refiere a una habilitación que le da la Administración a un 
tercero para que utilice un inmueble, contando esa entidad pública con la potestad de dar por 
terminado en cualquier momento con ese permiso, sin que le implique incurrir en ningún tipo de 
obligación o responsabilidad.  

 
  Esta figura del permiso de uso se encuentra establecida en el artículo 154 de la Ley General 
de Administración Pública, el cual establece: 
 

"Artículo 154.- Los permisos de uso de dominio público, y los demás actos que reconozcan a un 
administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados a título de 
oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser 
intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del 
acto de revocación". 

 
En el mismo sentido, el artículo 169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 169.-Permiso de uso. En los bienes de dominio público la Administración podrá otorgar permisos 
de uso, los cuales serán motivados en razones de oportunidad o conveniencia para el interés general, 
siempre y cuando no implique una desmejora en la disposición del bien. 
 
En todo caso se entenderán otorgados a título precario, por lo que podrán ser revocados por razones de 
oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la Administración. La revocación no deberá ser 
intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del 
acto de revocación.” 

 
Como se aprecia de lo trascrito, el derecho de uso de un inmueble que genera estos 

permisos, son en carácter precario, dada la tolerancia de la Administración. Por ese motivo este 
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órgano contralor ha determinado algunas condiciones que se generan cuando se dan estos. A 
saber: 
 

1. Mediante el mismo, no se genera ningún derecho subjetivo para el beneficiario, de tal 
manera que cualquier mejora que se realice en el bien y no se pueda remover, será 
propiedad de la Administración propietaria del inmueble, ya que constituye un derecho 
precario sobre el bien demanial. 
2. Queda exclusivamente a favor de la Administración propietaria, la potestad de revocar en 
cualquier momento el convenio sin que derive responsabilidad alguna de su parte, siempre 
que no se efectúe arbitrariamente conforme al artículo 68 mencionado, en virtud de que 
mediante éste no se genera ningún derecho sobre el bien sino únicamente el uso en 
precario.  
3. Los bienes objeto del permiso de uso, deben ser utilizados prioritariamente para cumplir 
los planes de interés para la institución propietaria del mismo. 
4. Es obligación de la Administración designar los controles necesarios para velar porque el 
uso del bien sea conforme a los fines pactados. 
5. Las personas que al efecto sean depositarias del bien por el permiso en precario, deben 
cubrir los gastos de mantenimiento y conservación, siendo responsables de todos los daños 
y perjuicios causados a la Administración propietaria de su uso incorrecto. 
 

De todo lo reseñado se pueden apreciar diferencias entre las anteriores figuras jurídicas, por 

lo que si el legislador delimita a favor de una Administración la posibilidad de emplear alguna de 

ellas, necesariamente se debe apegar a lo señalado en la respectiva norma. El empleo de otra 

figura requiere que exista habilitación legal para ello. 

 

Por lo tanto, si las leyes que regulan el ejercicio de las competencias de JUDESUR 

determinan la forma de disponer de los locales del Depósito Libre de Golfito se deberá respetar lo 

indicado en esas normas. 

 

De esta forma se da por atendida su gestión.  

 

        Atentamente, 
  
 
 
 
 
  

 
AUR/apus 
NI: 10441 
G: 2021001759-1 
Expediente  CGR-CO-2021002809 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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