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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
La auditoría tuvo como propósito determinar si la suscripción y renegociación de los
contratos de alquiler de edificios y locales suscritos por entidades del Sector Público,
cumplen con la normativa aplicable. Además se revisó si las acciones ejercidas por la
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (DGABCA),
relacionadas con el seguimiento, supervisión y gestión de procesos de información sobre
estos contratos impulsan el cumplimiento de las normas aplicables. Lo anterior en el periodo
2017-2020.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Por concepto de alquiler de edificios, locales y terrenos, el Estado costarricense ejecutó en
2020 ¢104.216 millones, equivalente al 0,3% del PIB, y presentó un crecimiento promedio
anual de 2015 a 2020 de 6,1%, superior a la inflación. Dado el contexto de estrechez fiscal
agravado por las condiciones sanitarias y económicas, resulta relevante buscar formas de
eficientizar este gasto.

Es importante que en el momento de negociar o renegociar los contratos de alquiler, las
instancias estatales consideren que el costo del arrendamiento se acerque al valor real de
inmueble, la adecuada distribución del espacio, y el cumplimiento del marco normativo
existente para generar el ahorro y uso razonable de los recursos públicos.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Se identificó, a partir del análisis de la información recibida de las entidades del Sector
Público, la existencia de contratos de alquiler de edificios y locales, vigentes de 2017 al 30
de abril de 2021, que cumplen parcialmente con criterios específicos relacionados con el
ajuste de precios basados en criterios inflacionarios, uso de la moneda nacional en la
suscripción de contratos, descuento en el precio del alquiler de las mejoras al inmueble, el
uso de manuales de estandarización y estudios sobre situación de alquileres, mismos que
son de acatamiento obligatorio para la Administración Central y se insta su aplicación en el
resto del Sector Público.

Para el caso de la Administración Central, se determinó que en un 9,5% (de 74) de los
contratos suscritos se llevaron a cabo reajustes anuales en precios de alquileres superiores
al parámetro inflacionario. Asimismo, un 3,5% (de 143) de los contratos se suscribieron en
moneda extranjera y en el 50% (de 24) de contratos suscritos en dicha moneda, sus
prórrogas se suscribieron manteniendo esta condición. Por otra parte, se identificó un
inmueble arrendado en el cual no se descontó del precio de alquiler las mejoras hechas
sobre este, y el 31,3% de las contrataciones, no utilizaron el manual de requerimientos
físicos y el 42,7% no se basaron en estudios de situación sobre alquileres del Ministerio de
Hacienda. Estas situaciones son contrarias a las regulaciones específicas del marco
normativo aplicable.

Ahora bien, a partir de un análisis de los contratos de alquiler del Sector Descentralizado,
con respecto a este marco normativo que insta su aplicación para dicho sector, se identificó
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que en el 65,6% de los contratos se aplicaron reajustes anuales en precios de alquileres
superiores a la inflación, y se encontraron 60 contratos suscritos en dólares en los cuales se
llevaron a cabo reajustes de precios anuales. Adicionalmente, se observó que un 27,5% de
los contratos se suscribieron en moneda extranjera, y en un 78,4% de estos que
suscribieron prórrogas, esta moneda se mantuvo. Por otra parte, el 87,2% de las
contrataciones no se basaron en el manual de requerimientos físicos, y en el 73,1% no se
tomó en consideración el Estudio de situación sobre alquileres del Ministerio de Hacienda,
mientras en el 93,8% de los contratos no se descontaron del pago del alquiler las mejoras
hechas al inmueble. Esta situación refuerza la necesidad de contar con un marco regulatorio
de alcance general.

Por otra parte, la información sobre contratos de alquiler no es completa, de calidad y
confiable para el apoyo de toma de decisiones ni base para el seguimiento del cumplimiento
normativo. De 2018 a 2020, la Dirección General de Administración de Bienes y
Contratación Administrativa no tuvo una respuesta del total de entidades a las que solicitó
información. Durante ese período, en promedio respondieron un 46,9%. Además, esa
Dirección evidenció la confirmación de la información recibida en 4 entidades, sin que se
actualizaran las bases de datos y publicaciones en los casos que correspondía.

Además, se encontró que la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa no cuenta con procedimientos formales y oficializados, en donde se
establezcan las acciones a seguir en contratos de alquiler cuyas cláusulas eventualmente no
cumplan con criterios normativos aplicables.

Finalmente, mediante el Decreto Ejecutivo N°42561-H de 2020 se estableció la figura del
Comisionado, como responsable de facilitar el proceso para reducir el gasto público en
alquileres en la Administración Central. Para tal fin dicho Comisionado llevó a cabo
reuniones con los Ministerios, e informó que como resultado de la aplicación de los
Lineamientos producto de ese decreto, en el primer semestre de 2021 se obtuvo un ahorro
de ¢705 millones. Además, que durante el proceso de formulación del Presupuesto
Ordinario para el ejercicio económico de 2021, derivado de las renegociaciones
emprendidas por cada una de las dependencias, se presentó una reducción de ¢1.811
millones en el Presupuesto Nacional.

¿QUÉ SIGUE?
Se giran disposiciones a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación
Administrativa, para que se definan, oficialicen e implementen procedimientos para subsanar
las situaciones comentadas anteriormente, así como diseñar e implementar una estrategia
para impulsar el cumplimiento de la normativa que regula la materia de alquileres en las
entidades del Sector Público. Así como al Ministro de Hacienda, con el propósito de
elaborar, presentar y ejecutar las modificaciones legales en materia de contrataciones de
alquileres en el Sector Público que uniforme el ámbito de cobertura para todas las entidades
pertenecientes al Sector Público, así como que incluya regulaciones específicas en dicha
materia.
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INFORME N°DFOE-FIP-IF-00004-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS

FINANZAS PÚBLICAS

INFORME DE AUDITORÍA  DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL
GASTO PÚBLICO EN ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES, EN

EL PERIODO 2017-2020

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. El presente informe de auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le
confieren a la Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, y 17, 21, 26 y 37 de su Ley Orgánica, N°7428.

1.2. Por concepto de alquiler de edificios, locales y terrenos, el Estado costarricense ejecutó en
2020 ¢104.216 millones , equivalente al 0,3% del PIB, y presentó un crecimiento promedio1

anual de 2015 a 2020 de 6,1%, superior a la inflación. Dado el contexto de estrechez fiscal
agravado por las condiciones sanitarias y económicas, resulta relevante buscar formas de
eficientizar este gasto.

1.3. Es importante que en el momento de negociar o renegociar los contratos de alquiler, las
instancias estatales consideren que el costo del arrendamiento se acerque al valor real de
inmueble, la adecuada distribución del espacio, y el cumplimiento del marco normativo
existente para generar el ahorro y uso razonable de los recursos públicos.

OBJETIVO

1.4. Determinar en el Sector Público costarricense, si el gasto público en alquiler de edificios y
locales para uso de oficina, en el periodo 2017-2020, cumple con el marco normativo que lo
regula.

ALCANCE

1.5. Gasto público en alquiler de edificios y locales para uso de oficina en el Sector Público, en el
periodo 2017-2020, ampliándose a otros periodos cuando resulte pertinente.

1 De acuerdo con el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP).
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CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.6. Los criterios de auditoría fueron comunicados formalmente al Ministro de Hacienda mediante
oficio N°6773 (DFOE-FIP-0013) el día 12 de mayo de 2021. Estos fueron expuestos a don
Isaac Castro Esquivel, Viceministro de Egresos, a doña Maureen Barrantes Rodríguez,
Directora de la DGABCA, y don David Morales Lezcano, Director de la Dirección Técnica de
dicha dependencia, así como a doña Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Gerente de
Despacho de dicho Ministerio.

METODOLOGÍA APLICADA

1.7. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE.

1.8. Para el desarrollo de la auditoría, se verificó el cumplimiento de criterios normativos
aplicables a contratos de alquileres suscritos por entidades del Sector Público. Para ello, se
realizó una solicitud de información a un grupo de instituciones que, de acuerdo con2

información del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) a abril de 2021,
ejecutaron, en promedio, cerca del 97% del presupuesto total de 2017 a 2020 en la partida
“Alquiler de edificios, locales y terrenos”.

1.9. Además, se analizó la información pertinente, elaborada y suministrada por la DGABCA en
materia de alquileres, la cual se complementó con la realización de entrevistas a personas
funcionarias de dicha entidad.

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.10. En relación con la rectoría de la DGABCA, el inciso d) del artículo 3 del Decreto Ejecutivo3

N°38890-H “Reglamento de organización de la Dirección General de Administración de
Bienes y Contratación Administrativa” delimita, en cuanto a las funciones del Director/a de
este sistema, la supervisión de los procedimientos realizados por las Proveedurías
Institucionales y las Unidades de Administración de Bienes de las Instituciones que
conforman la Administración Central. Lo anterior mediante la revisión y evaluación del
cumplimiento de la legislación y normativa en materia de Contratación Administrativa,
Administración de Bienes y toda otra norma o directriz que emitan los órganos competentes
relacionados con la materia.

1.11. Al respecto, la DGABCA prepara y emite informes de seguimiento sobre el cumplimiento de
lo dispuesto en las directrices N°085-H y N°008-H , donde esta última tiene como propósito,4 5

entre otros, el de “(...) orientar la actuación de las instituciones públicas en lo que respecta al
arrendamiento de terrenos, edificios y locales, para que estas den un correcto empleo de los
fondos de la Hacienda Pública bajo su custodia”. Asimismo, procuran que al momento de

5 Alquiler de bienes inmuebles en el sector público del 06/06/2018.
4 Uso de la moneda nacional en las contrataciones de arrendamientos de edificios, locales y terrenos del 14/08/2017.
3 Artículo 99 de la Ley N°8131, Ley de la Administración de Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

2 Mediante Oficio DFOE-FIP-0015(6993) del 18 de mayo de 2021.
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negociar o renegociar los contratos de alquileres, las entidades consideren que el costo del
arrendamiento se acerque al valor real del inmueble, se de una adecuada distribución del
espacio y se emplee la moneda nacional. Lo anterior con el objetivo de generar ahorro y uso
razonable de los recursos públicos, en un contexto caracterizado por una situación fiscal
apremiante.

1.12. Ahora bien, datos recopilados por esta Contraloría General permiten identificar que el
Estado costarricense reportó un total de 1992 contratos de alquiler de edificios y locales que6

estuvieron vigentes en algún momento dentro del periodo de 2017 a abril de 2021.

1.13. El gasto promedio ejecutado en el Sector Público de 2015 a 2020 ascendió a ¢89.976
millones. De este total, el Gobierno Central es quien destinó una cantidad promedio de
recursos mayor durante este período con un 35,7% (¢32.125 millones), seguido de las
Instituciones Públicas Financieras con un 27,8% (¢24.975 millones) e instituciones
Descentralizadas No Empresariales con un 21,1% (¢18.948 millones). Finalmente, las
Empresas Públicas No Financieras (7,3%), Órganos Desconcentrados (6,1%) y Gobiernos
Locales (2,1%), acumulan el restante 15,5% (¢13.928 millones).

1.14. Por otra parte, un grupo de seis instituciones concentran el 46,6% de los 1992 contratos de
alquiler de edificios y locales para la atención y prestación de servicios públicos en el
periodo 2017 a abril de 2021. En este grupo se encuentran la CCSS, el Poder Judicial, los
Bancos de Costa Rica y Popular así como el ICE y MEP , las cuales ejecutaron, en7

promedio, durante el período antes señalado, el 37,4% del monto total destinado a este
concepto .8

1.15. En cuanto a la ubicación de los inmuebles arrendados por las instituciones del Sector
Público, se identificó que el Gran Área Metropolitana, en particular el cantón de San José,
concentra la mayor cantidad de inmuebles arrendados (aproximadamente 244), mientras
que también destacan otros cantones como Puntarenas, San Carlos y Heredia, con 93, 87 y
83 contratos, respectivamente.

8 Que corresponde a la partida de “Alquiler de edificios, locales y terrenos”. Adicionalmente, se observa que 19 instituciones,
incluyendo las 6 mencionadas anteriormente, presentaron de manera individual una ejecución superior a los ¢1.000 millones en el
ejercicio económico de 2020, para un total en conjunto de ¢80.312 millones (correspondiente a un 77% del total del gasto por este
concepto).

7 CCSS, 248; Poder Judicial, 223; Banco de Costa Rica, 154; Banco Popular, 119; ICE, 97; MEP, 88. Le siguen el Banco Nacional con 86
contratos, el PANI con 71, el MSP con 62, Correos de Costa Rica con 60, IMAS con 47, entre otras.

6 En consulta realizada por esta Contraloría mediante oficio DFOE-FIP-0015 (6993) de 18 de mayo de 2021.
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Figura N°1: Cantidad de contratos suscritos por entidades del Sector Público según
cantón, 2017 a abril 2021

Fuente: CGR con base en datos a partir de la consulta a entidades del Sector Público mediante oficio DFOE-FIP-0015 de 18
de mayo de 2021.

1.16. Como parte de los esfuerzos para reducir el gasto público en alquileres, el Decreto Ejecutivo
N°42561-H estableció la figura del Comisionado . A partir de una consulta de esta9 10

Contraloría , el funcionario designado en dicho rol indicó que en octubre de 2020 se11 12

informó a las instituciones del Gobierno Central los lineamientos generales para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N°42561-H. Posteriormente, se invitó a
las entidades a analizar la posibilidad de implementar modelos alternativos de trabajo, como
el trabajo colaborativo y el teletrabajo, con la intención de reducir los requerimientos de
espacio físico. En febrero de 2021, el Comisionado llevó a cabo reuniones con los
Ministerios para conocer el nivel de avance en la aplicación de los lineamientos y, en junio
del mismo año, se les solicitó un informe de seguimiento a lo dispuesto en el decreto
anteriormente citado.

1.17. Finalmente, señala el Comisionado que en el Proyecto de Ley del VI Presupuesto
Extraordinario para el ejercicio económico 2021, la implementación de los lineamientos
producto del Decreto Ejecutivo N°42561-H representó un ahorro de ¢705 millones para el I
Semestre del año en curso. Además, indica que en el proceso de formulación del
Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2021 se presentó un ahorro de ¢1.811

12 Mediante Oficio DVME-0444-2021 del 30 de agosto de 2021.
11 Mediante Oficio DFOE-FIP-0164 (12427) del 23 de agosto de 2021.

10 El artículo 3 del Decreto Ejecutivo anteriormente citado establece la asignación de un “Comisionado o Comisionada” responsable
de facilitar el proceso de negociación con los propietarios de los inmuebles.

9 Decreto Ejecutivo N°42561-H “Disposiciones dirigidas al Gobierno Central sobre la necesidad de renegociar a la baja los contratos
de arrendamiento de edificios, locales y terrenos”, con fecha  28/07/2020.
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millones por concepto de alquileres de edificios, locales y terrenos, producto de diversas
negociaciones por parte de los ministerios.

SIGLAS

SIGLA Significado
CGR Contraloría General de la República
DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR
DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa
SIPP Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos
PIB Producto Interno Bruto
IPC Índice de Precios al Consumidor
INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos
CCSS Caja Costarricense del Seguro Social
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
PANI Patronato Nacional de la Infancia
MEP Ministerio de Educación Pública
MSP Ministerio de Seguridad Pública

2. Resultados

CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO EN CONTRATOS DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES EN EL SECTOR

PÚBLICO.

Existen contratos de alquiler de edificios y locales en el Sector Público que cumplen
parcialmente con criterios específicos establecidos en el marco normativo.

2.1. Esta Contraloría solicitó a 171 entidades del Sector Público información relacionada con13

los contratos de alquiler de edificios y locales vigentes durante el período de 2017 a abril
2021. A partir del análisis de esta información , se identificaron contratos que cumplen14

parcialmente con criterios específicos relacionados con el ajuste de precios basados en
criterios inflacionarios, uso de la moneda nacional en la suscripción y prórroga de contratos,
descuento en el precio del alquiler de las mejoras al inmueble, el uso de manuales de
estandarización y estudios sobre situación de alquileres, mismos que son de acatamiento

14 Cabe resaltar que los análisis del cumplimiento de la normativa se realizaron con base en el total de los contratos de los cuales se
dispuso de la información de los criterios específicos consultados. Por ende, dichos porcentajes no corresponden necesariamente a
las características de la población de contratos durante el período de análisis de este estudio.

13 Oficio DFOE-FIP-0015 del 18 de mayo de 2021.
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obligatorio para la Administración Central y cuya norma insta al resto del Sector Público a su
acatamiento.

2.2. El artículo 1 de la Directriz N°008-H “Orientación para el alquiler de bienes inmuebles en el
Sector Público” de 6 de junio de 2018, señala que “Las instituciones del Poder Ejecutivo que
se encuentren ejecutando o que estén por contratar el arrendamiento de edificios, locales o
terrenos deberán apegarse al artículo 67 de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y
Suburbanos al negociar el reajuste anual de precio del alquiler (...)”. Dicho artículo
establece, en cuanto a contratos suscritos en moneda nacional, que el reajuste del precio de
alquiler debe ser en un porcentaje igual o menor a la tasa de inflación acumulada de los
doce meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato (calculada según el IPC del
INEC), siempre y cuando esta tasa de inflación sea menor al 10%.

2.3. Al respecto, el análisis de la información de contratos suscritos por la Administración
Central, permitió determinar que en un 9,5% de los contratos (de 74) se llevaron a cabo15

reajustes anuales en precios de alquileres superiores al parámetro inflacionario del 2,86% .16

2.4. Por otro lado, la Directriz N°085-H “Uso de la moneda nacional en las contrataciones de
arrendamientos de edificios, locales y terrenos”, en su artículo 1 establece que toda
contratación de alquileres de edificios para la Administración Central debe realizarse en
moneda nacional. Al respecto, se encontró que el 3,5% (de 143) de los contratos de
alquileres se suscribieron en moneda extranjera en el periodo respectivo de la vigencia de
dicha directriz, mientras el 96,5% restante se estableció en moneda nacional. De la misma
manera, y contrario a lo que indica la norma , se identificó que en el 50% (de 24 contratos)17 18

se prorrogó el contrato de alquiler en moneda extranjera.

2.5. Por la aplicación de la Directriz N°085-H, en contratos vigentes a partir de agosto de 2017 a
abril 2021, se estimó un ahorro aproximado de ¢39,1 millones mensuales por la suscripción
en moneda nacional , y un incremento en el gasto mensual por ¢11,8 millones por la19

prórroga en moneda nacional, de contratos anteriormente suscritos en moneda extranjera .20

2.6. Por su parte, el artículo 3 de la Directriz N°008-H establece que las instituciones de la
Administración Central deberán negociar que las mejoras y/o remodelaciones del terreno,
edificio o local asumidas por la entidad pública se descuenten del pago de alquiler, y el
apartado 4 establece que los arrendamientos de bienes inmuebles deben basarse en

20 Esta estimación se calculó a partir de la información disponible de 11 contratos que se suscribieron en moneda extranjera y, a
partir de la entrada en vigencia de la Directriz N°085-H, se prorrogaron en moneda nacional (en línea con lo establecido en la
normativa y a partir de que estos indicaron, haber efectuado su último pago en moneda nacional). Específicamente, se estimó la
diferencia entre la suma en colones del monto mensual de alquiler establecido inicialmente en el contrato (dólares) y el monto
pagado de alquiler en el último mes (colones, con motivo del cambio en moneda). Además, cabe mencionar que en contratos
suscritos en colones, se pueden aplicar reajustes anuales en el precio de alquiler.

19 Para este caso en particular, se calculó el gasto que se habría efectuado si los contratos en colones se hubiesen suscrito en
moneda extranjera (dólares), y no haber aplicado algún reajuste en dólares en el precio anual de alquiler.

18 A partir del análisis de los contratos suscritos en dólares y en los cuales al menos una de sus prórrogas fue efectuada durante la
vigencia de esta directriz.

17 La Directriz N°085-H en su artículo 4 especifica que las contrataciones que fueron pactadas en moneda extranjera antes de la
emisión de dicha directriz “solamente podrán ser prorrogadas previa renegociación del monto del alquiler en colones
costarricenses”.

16 Este porcentaje corresponde al máximo valor observado en la serie de la inflación acumulada de los últimos 12 meses anteriores a
cada mes del periodo de 2017 a abril 2021.

15 Adicionalmente, se encontró un contrato cuyo porcentaje de reajuste corresponde a 2,89%. No obstante, se consultó a la entidad
correspondiente e indicó que se basó para su reajuste, en el porcentaje calculado por el INEC que corresponde a la inflación
acumulada últimos 12 meses.
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documentos emitidos, por el Ministerio de Hacienda, para orientar la contratación de21

alquileres de inmuebles en el Sector Público.

2.7. Al respecto, se identificó un contrato de alquiler (de 2 contratos en los que se indicó la
realización de mejoras) en el que se descontó del pago del alquiler las mejoras y/o
remodelaciones hechas al inmueble por la entidad pública, de acuerdo con lo establecido
con la normativa citada . Además, se encontró que en un 31,3% de 115 contratos suscritos,22

las entidades indicaron no haber hecho uso del Manual de Requerimientos Físicos y
Estandarización de Espacios de Oficina, y en un 42,7%, de 117 contratos, no se consideró el
Estudio de Situación sobre alquiler de inmuebles.

2.8. Ahora bien, a partir de un análisis de la suscripción y prórroga de los contratos de alquiler
del Sector Descentralizado, donde el marco normativo insta a este sector a su
acatamiento, se identificó que en el 65,6% (de 215 contratos) se aplicaron reajustes anuales
en precios de alquileres superiores a la inflación y, además, se encontraron 60 contratos
suscritos en dólares en los cuales se llevaron a cabo reajustes de precios anuales, cuando
la normativa señala que para los contratos suscritos en moneda extranjera se mantendrá la23

suma convenida por todo el plazo del contrato, sin derecho a reajuste.

2.9. Adicionalmente, se observó que un 27,5% (de 374 contratos) se suscribieron en moneda
extranjera, y en un 78,4% (de 232) de estos que suscribieron prórrogas, esta moneda se
mantuvo .24

2.10. En cuanto al uso del Manual de Requerimientos Físicos y Estandarización de Espacios de
Oficina, del Ministerio de Hacienda, y del Estudio de Situación sobre Alquiler de Inmuebles
en el Gobierno Central, se observó, en el caso del Sector Descentralizado, que los
porcentajes en que no se utilizaron dichos insumos corresponden a 87,2% (de 187
contratos) y 73,1% (de 193 contratos), respectivamente. Además, en el 93,8% (de 193) de
las contrataciones en las que se indicó la realización de mejoras, estas no se descontaron
del pago del alquiler . Estas situaciones refuerzan la necesidad de contar con un marco25

regulatorio de alcance general.

2.11. Además, se determinó que la DGABCA interactuó en un 6% de las contrataciones realizadas
por la Administración Central (de 349 contratos sobre los que se cuenta información). Esto26

para efectos de brindar asesoría en el proceso de contratación, supervisar los procesos
relacionados con la contratación, o bien en cuanto a solicitar información relacionada con
esta.

2.12. A partir de lo anterior, en criterio de esta Contraloría se evidencia la necesidad de uniformar
el alcance del marco normativo vigente que regula las contrataciones de alquileres en el

26 Correspondientes al ámbito de competencia de la DGABCA.

25 Al respecto, debe recordarse que la Ley N°7527 “Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Inquilinato)” es de aplicación para
el Sector Descentralizado y esta reconoce en su artículo 37 la potestad del arrendador de descontar al precio del alquiler las
mejores y reparaciones hechas al inmueble, en forma similar al artículo 3 de la Directriz N°008-H.

24 Artículos 1 y 4 de la Directriz N°085-H de 2017.
23 Artículo 1 de la Directriz N°008-H.

22 Por otra parte, se identificó un contrato de alquiler en el que se llevaron a cabo mejoras al inmueble durante 2017 y 2021 y que no
se descontó dicha mejora al pago del alquiler. Lo anterior, según indicó dicha entidad, consistió debido a que “(...) han sido
acciones puntuales que por su monto, alcance y finalidad no se consideran significativas en el monto del Contrato para traslado o
su renegociación.”

21 Manual de Requerimientos Físicos y Estandarización de Espacios de Oficina para Edificios Administrativos, del Ministerio de
Hacienda, y Estudio de Situación sobre Alquiler de Inmuebles en el Gobierno Central.
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Sector Público, así como fortalecer las acciones de la DGABCA en la supervisión y
seguimiento del cumplimiento del marco normativo.

2.13. En criterio de esta Contraloría, las situaciones descritas anteriormente obedecen a la
inobservancia, por parte de las administraciones activas responsables de la suscripción de
contratos de alquileres, de las directrices emitidas y el marco normativo que las regula.

2.14. Al respecto, algunas entidades del Sector Público señalaron a esta Contraloría, a partir de27

reuniones virtuales celebradas, conversaciones telefónicas y vía correos electrónicos,
encontrarse ajustando contratos a las disposiciones normativas aplicables, dentro de las que
destacan lo relacionado con: reajuste de precio anual en contratos y moneda. Así como
también, la negociación de rebaja en el precio mensual de alquileres.

2.15. Además, si bien la DGABCA lleva a cabo acciones relacionadas con el seguimiento y
asesoría en materia de arrendamientos, estas no se encuentran definidas en un28

procedimiento diseñado para tal fin. Aunado a esto, la DGABCA no cuenta con un
procedimiento formal para la supervisión y seguimiento del cumplimiento del marco
normativo.

2.16. Asimismo, esta Dirección elabora informes de seguimiento respecto a lo establecido en
estas directrices, sin embargo, en estos no se evidencia un abordaje completo del total de
entidades con contratos de alquiler sobre los cuales dichos criterios normativos son
aplicables.

2.17. Al respecto, la DGABCA manifestó que “si bien actualmente no llevan a cabo estudios29

específicos de fiscalización en proveedurías institucionales, no descartan hacerlos en un
futuro cercano, basados en criterios de materialidad”. Esto se relaciona además con lo que
indicó vía correo electrónico sobre que “(...) esta Dirección General se encuentra30

propiciando un cambio en la forma de acercarse a los clientes institucionales, realizando
contactos directos con las personas en aquellas administraciones activas en las que se
detecten situaciones especiales que ameriten revisión – consulta, con el fin de que se
realicen acciones correctivas o de mejora según corresponda”.

2.18. Adicionalmente, a pesar de que se dispone de un marco normativo con regulaciones para la
realización de reajustes de precios, fijación de la moneda, gestión en materia de mejoras y
remodelaciones, uso del manual y estudios técnicos del Ministerio de Hacienda, este carece
de un alcance generalizado y uniforme que sea aplicable para la totalidad del Sector Público.
Esto por cuanto la aplicación de las directrices emitidas en materia de contrataciones de
alquileres de edificios, locales y terrenos es obligatoria para la Administración Central,
mientras que insta a las instituciones pertenecientes a la Administración Descentralizada a
su acatamiento.

30 El día 9 de febrero del año en curso.
29 En reunión celebrada el día 26 de mayo de 2021.

28 Según indicó mediante oficio DGABCA-0274-2021 que “el ejercicio de seguimiento y asesoría se realiza por medio de la revisión y
análisis de la información anual recibida por medio de la plantilla de arrendamientos”, y que en cuanto acciones de supervisión en
proveedurías institucionales “la Dirección General ejerce funciones de asesoría y seguimiento para con las administraciones activas
que realizan sus procedimientos de contratación”.

27 En respuesta al oficio DFOE-FIP-0015.
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2.19. Esta Contraloría General considera que disponer de un marco normativo de alcance general
y uniforme para la contratación de alquileres en el Sector Público, que facilite la correcta
aplicación de criterios normativos por las administraciones activas en la suscripción de
dichos contratos, y una participación exhaustiva por parte de la DGABCA, basado en
procedimientos formales para la vigilancia del cumplimiento del marco normativo, propicia un
uso racional y basado en parámetros objetivos del gasto destinado a la contratación de
alquileres, lo cual se vuelve necesario en atención a la situación fiscal del país.

GESTIÓN DE PROCESOS SOBRE INFORMACIÓN EN LA DGABCA

La información sobre contratos de alquiler de edificios y locales recopilada por la
DGABCA no es completa, de calidad y confiable.

2.20. Las entidades públicas cuyos contratos de alquiler aún se rigen por el artículo 67 de la Ley
General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, anterior a la reforma de abril 2016,
deben remitir a la DGABCA información “sobre el estado actual del contrato de alquiler (...)31

y los elementos considerados para negociar el ajuste anual del valor del contrato”.
2.21. Asimismo, las entidades del Poder Ejecutivo, deben remitir a la DGABCA el detalle de32

“(....) las nuevas contrataciones realizadas en el ejercicio económico precedente, sus
vigencias, montos y cualquier otra información que para el ejercicio de su competencia sea
requerida por esa Dirección”.

2.22. Entre los deberes y funciones de la DGABCA como órgano rector del Sistema de33

Administración de Bienes y Contratación Administrativa destaca “Evaluar los procesos de
contratación periódicamente y al cierre del ejercicio; para esto podrá requerir la información
pertinente de las dependencias públicas o privadas con financiamiento público”, así como es
deber del jerarca y los titulares subordinados “Contar con procesos que permitan identificar34

y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna”.
2.23. Al respecto, se determinó que la información disponible sobre contratos de alquileres en el

Sector Público, recopilada por la DGABCA, no es completa, de calidad ni confiable. Esta
Dirección realiza, de manera anual, una solicitud de información a las entidades del Sector35

Público y, a partir de la respuesta obtenida, organiza la información recibida en un archivo de
Excel y clasifica los contratos según moneda.

2.24. En este contexto se observó que, en 2018, 2019 y 2020, la DGABCA no recibió la
información del total de entidades consultadas, siendo que durante este período obtuvo
respuesta, en promedio, del 46,9% de las entidades . Además, en algunos casos , las36 37

37 Un 34,7% de los contratos reportados a la DGABCA en 2020, no consignaron la totalidad de la información solicitada.

36 Según consta en los informes de seguimiento a la Directriz N°008-H elaborados por la DGABCA, así como en información adjunta a
esta Contraloría mediante oficio DGABCA-0274-2021.

35 En atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la directriz N°008-H.
34 Artículo 16, inciso a),  de la Ley N°8292 “Ley General de Control Interno”.
33 Artículo 99, inciso b), de la Ley N°8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.
32 Artículo 3 de la Directriz N°085-H.
31 Artículo 2 de la Directriz N°008-H.
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entidades no incorporaron la información correspondiente a la totalidad de requerimientos
hechos por esta Dirección , o se hizo de forma incorrecta .38 39

2.25. Adicionalmente, la información no es de calidad, pues esta no se actualiza con base en
nuevos datos disponibles a partir de la posterior realización de consultas a las entidades
públicas, lo cual le resta veracidad y, por ende, confiabilidad. A manera de ejemplo, 2
entidades actualizaron la información remitida a la DGABCA ante la consulta de esta con
motivo de verificar la información brindada por las instituciones sobre el mecanismo de
reajuste aplicado en los precios de alquiler, sin embargo, en las publicaciones que realiza
dicha Dirección no se incorporan estos ajustes.

2.26. La DGABCA manifestó, con respecto a los controles y acciones formales para la
recopilación, análisis y publicación de la información relacionada con contratos de alquiler,
que “el mecanismo formal utilizado para verificación de la información que nos remiten, las
proveedurías institucionales, en atención a la consulta anual realizada por medio de una
circular; tal como se indicó anteriormente, la información recibida se verifica y procesa, y en
caso necesario, se realizan consultas por medios telefónicos, correos o reuniones”. Además
de que “No se omite manifestar que las primeras propuestas de plantillas fueron objeto de
pruebas, revisiones, y cambios en un proceso de mejora continua, con el fin de reducir el
riesgo de recibir información erronea (sic)”.

2.27. En criterio de este Órgano Contralor, las situaciones anteriores se producen, en parte, por la
ausencia de un procedimiento formalmente establecido, o en su defecto, acciones que le
permitan a la DGABCA confirmar, oportunamente, la veracidad, pertinencia y validez de la
información que se recibe de las entidades públicas consultadas bajo el ámbito de su
cobertura, relacionada con arrendamientos de bienes inmuebles. Lo anterior cobra especial
relevancia dada la alta dependencia de las labores de control en materia de alquileres de
esta Dirección en la remisión de información que solicita a las instituciones públicas para
verificar el cumplimiento de la normativa.

2.28. La DGABCA indicó que la no disponibilidad de información completa, dada la cantidad de40

entidades públicas que incumplen -año tras año- con la remisión total o parcial de la
información solicitada por la DGABCA en seguimiento a la Directriz N°008-H, se debe a la
falta de coordinación a lo interno de las instituciones.

2.29. Además, existen instituciones donde no se dispone de información en materia de
contrataciones de alquiler en forma consolidada, lo cual dificulta que esta pueda ser remitida
en los plazos requeridos por la DGABCA para los análisis correspondientes.

2.30. Contar con información completa y de calidad es un elemento base para el seguimiento del
cumplimiento del marco normativo y para la toma de decisiones. Por tanto, disponer de
información confiable, fortalece la gestión de riesgos en materia de alquileres y contribuye a
un uso apropiado de los recursos públicos, además de agregar transparencia ante la
ciudadanía.

40 En entrevista llevada a cabo con funcionarios de esta Dirección el 10 de febrero de 2021.

39 Sobre el particular, esta Contraloría tuvo conocimiento, a partir de los adjuntos al Oficio DGABCA-0274-2021, de instituciones que a
solicitud de la DGABCA corrigieron información enviada anteriormente a esta Dirección.

38 Tal y como pudo constatar esta Contraloría a partir del análisis de la información consolidada que dispone esta Dirección y
emplea para la elaboración de  los informes de seguimiento.

- 14 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


La DGABCA no cuenta con procedimientos formales y oficializados, en donde se
establezcan las acciones a seguir en contratos cuyas cláusulas eventualmente no
cumplan con criterios normativos aplicables.

2.31. Una de las funciones que debe ejecutar la DGABCA es “Supervisar las proveedurías41

institucionales de la Administración Central, para asegurarse de la ejecución adecuada de
los procesos de contratación (...)”. Complementariamente, esta Dirección debe fiscalizar42

los procesos de contratación de la Administración Central, entre otros mediante la “revisión
del cumplimiento de la normativa que la regula y de que la adquisición de bienes y servicios
satisfagan el interés público, en forma oportuna y apegada a la legislación”, la emisión de
recomendaciones y la valoración de las técnicas utilizadas por las proveedurías.

2.32. Además, esta Dirección debe “dar seguimiento a lo dispuesto en la Directriz Presidencial43

número 085-H del 19 de julio de 2017 y en la Circular número DGABCA-NC-0002-2018 del
14 de febrero de 2018 del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de asegurar el
cumplimiento de dichas disposiciones”.

2.33. En cuanto a las funciones que le corresponden al Director(a) General del Sistema de44

Administración de Bienes y Contratación Administrativa destaca “Supervisar procedimientos
realizados por las Proveedurías Institucionales y las Unidades de Administración de Bienes
de las Instituciones que conforman el Administración Central(*); mediante la revisión y
evaluación del cumplimiento de la legislación y normativa en materia de Contratación
Administrativa, Administración de Bienes y toda otra norma o directriz que emitan los
órganos competentes relacionados con la materia”.

2.34. Al respecto, el estudio permitió determinar que la DGABCA no cuenta con procedimientos
formales y oficializados en donde se establezcan las acciones a seguir ante incumplimientos
del marco normativo aplicable en materia de alquileres, lo cual repercute en la consecución
de sus objetivos y resta seguridad jurídica a sus actuaciones.

2.35. En particular, se encontró que la DGABCA identificó en sus informes de seguimiento a la
directriz N°008-H de los años 2018, 2019 y 2020, un total de 254 contratos de alquiler con
incumplimientos en el mecanismo de reajuste anual en el precio, correspondientes a 27
entidades del Sector Público.

2.36. Según información adjunta al Oficio N°DGABCA-0274-2021, esta Dirección se acercó a 4
instituciones -todas parte de la Administración Central-, para confirmar la información
relacionada con los contratos de alquiler con posibles incumplimientos, siendo que en las
restantes 23 no consta un acercamiento de dicha Dirección con las entidades
correspondientes. Esto evidencia que estos ejercicios no se realizan con la totalidad de
ellas.

2.37. Este Órgano Contralor considera que las situaciones anteriores se presentan debido a la
ausencia de procedimientos formales por parte de la DGABCA, que permitan identificar y
abordar apropiadamente posibles incumplimientos en los contratos de alquiler de edificios y

44 Artículo 3, inciso d), del Decreto Ejecutivo N°38890-H.
43 Artículo 5 de la Directriz N°008-H.

42 Artículo 18, inciso d), del Decreto Ejecutivo N°38890-H “Reglamento de organización de la Dirección General de Administración de
Bienes y Contratación Administrativa”.

41 Artículo 99, inciso e), de la  Ley N°8131 “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.
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locales suscritos por entidades públicas. Además, las acciones realizadas por esta Dirección
resultan insuficientes para lograr control y cobertura de todos los casos identificados. En
criterio de esta Contraloría General, la gestión de posibles incumplimientos a la normativa en
contrataciones debe sustentarse en procedimientos claros, detallados y actualizados que
guíen y orienten dicha gestión, con la intención de resguardar el uso adecuado de los
recursos públicos en materia de alquileres.

2.38. Al respecto, la DGABCA indicó que “El ejercicio de identificación y abordaje de eventuales45

casos que se aparten de las regulaciones normativas aplicables, se realiza a partir del
análisis y procesamiento de la información que nos remiten las entidades, en atención a la
consulta anual que remite esta Dirección General, con el fin de verificar el cumplimiento de
la normativa de referencia”. En cuanto al procedimiento a seguir, se detalló que “En los
casos en que se identifican inconsistencias o se presentan dudas con relación a los datos
aportados en la plantilla Excel, se realizan consultas a las entidades con el fin de verificar la
información y que eventualmente confirmen, amplíen o corrijan la información suministrada;
posteriormente, una vez confirmada/depurada la información, se procede a consolidar
-según tipo de moneda del contrato-, y se realiza el análisis de la información. A partir de lo
anterior, se emiten las conclusiones y recomendaciones”.

2.39. Adicionalmente, esta Dirección indicó que “en atención al principio de desconcentración46

operativa, cada administración activa realiza directamente sus procedimientos contractuales
con el fin de atender la satisfacción de necesidades institucionales; cada entidad tiene la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en diversos
cuerpos normativos, que resulten aplicables a la hora de gestionar contratos de
arrendamiento de inmuebles”.

2.40. En criterio de esta Contraloría, disponer de una labor robusta en materia de gestión de
incumplimientos puede fortalecer la aplicación de acciones correctivas con las entidades
para que el apropiado cumplimiento normativo impacte en un uso eficiente de los recursos
que se asignen a la contratación de alquileres en el Sector Público.

46 Mediante Oficio DGABCA-0274-2021.
45 Mediante Oficio DGABCA-0274-2021.
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3. Conclusiones

3.1. Las situaciones expuestas en el presente informe, dejan en evidencia el cumplimiento parcial de
los criterios específicos relacionados con el ajuste de precios basados en criterios inflacionarios,
uso de la moneda nacional en la suscripción de contratos, descuento en el precio del alquiler de
las mejoras al inmueble, el uso de manuales de estandarización y estudios sobre situación de
alquileres, mismos que son de acatamiento obligatorio para la Administración Central y la misma
norma insta al resto del Sector Público a su acatamiento.

3.2. En ese contexto, resulta necesario uniformar criterios aplicables al Sector Público en materia de
alquileres, especialmente en lo relacionado a, fijación y reajustes de precios anuales en los
contratos, y moneda, así como fortalecer las acciones de supervisión y seguimiento llevadas a
cabo por la DGABCA, con el objetivo de que se procure un uso racional y apegado a la realidad
económica del país.

3.3. En cuanto a la gestión de la información en materia de contrataciones de alquileres que recopila la
DGABCA, los procedimientos que para esos efectos dispone actualmente esta Dirección, no le
permiten contar con información completa, de calidad y confiable sobre la suscripción y
renegociación de contratos de alquiler.

3.4. Finalmente, disponer de una labor robusta en materia de gestión de incumplimientos puede
fortalecer la aplicación de acciones correctivas con las entidades para que el apropiado
cumplimiento normativo impacte en un uso eficiente de los recursos que se asignen a la
contratación de alquileres en el Sector Público.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se
emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser
cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento
no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos
mediante resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N°242 del 14 de
diciembre del 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016.

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el
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establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento
injustificado de tales disposiciones.

AL SEÑOR ELIAN VILLEGAS VALVERDE, EN CALIDAD DE MINISTRO DE HACIENDA O
A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Elaborar, presentar y ejecutar las modificaciones legales en materia de contrataciones de
alquileres en el Sector Público que incluyan, como mínimo, la uniformidad en el ámbito de
cobertura para todas las entidades pertenecientes al Sector Público, regulaciones
específicas en materia de: fijación y reajustes de precios anuales, y la moneda en la que se
suscriben y renegociación las contrataciones, así como deberes de suministro de información
y marco sancionatorio en caso de incumplimientos del marco normativo en los contratos. Ver
párrafo 2.18.

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a esta Contraloría General,
a más tardar el 31 de marzo de 2022, un informe de avance de la elaboración de las
modificaciones propuestas, y a más tardar el 30 de setiembre de 2022 una certificación que
haga constar que las mismas fueron ejecutadas.

A LA SEÑORA MAUREEN BARRANTES RODRÍGUEZ, EN CALIDAD DE DIRECTORA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE HACIENDA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE
EL CARGO

4.5. Definir, oficializar e implementar un procedimiento en la DGABCA, mediante el que se
regulen los procesos relacionados con:

a) Las acciones llevadas a cabo en materia de supervisión y seguimiento del
cumplimiento del marco normativo en contrataciones de alquileres por entidades
del Sector Público.

Dicho procedimiento debe procurar, al menos: el abordaje completo de los criterios
específicos establecidos en las directrices N°085-H “Uso de la moneda nacional en
las contrataciones de arrendamientos de edificios, locales y terrenos” del año 2017
y N°008-H “Orientación para el alquiler de bienes inmuebles en el Sector Público”
de 2018, que deben cumplir las entidades del Sector Público, el establecimiento de
acciones puntuales en materia de supervisión de procedimientos realizados por
proveedurías institucionales, así como las áreas responsables de la ejecución de
dichas tareas. Lo anterior, con el objetivo de subsanar las situaciones comentadas
en los párrafos 2.1 a 2.10.

b) La gestión de la información sobre contrataciones de alquileres en el Sector
Público.

El procedimiento, al menos, debe asegurar actividades orientadas a que la
información que se reciba en materia de contrataciones de alquileres en el Sector
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Público sea completa, confiable, y actualizada oportunamente. Lo anterior, con el
objetivo de subsanar las situaciones comentadas en los párrafos 2.20 a 2.25.

c) Acciones llevadas a cabo en contratos con cláusulas que eventualmente no
cumplan con criterios normativos aplicables.

Las actividades que se establezcan deben, al menos, considerar la actuación que
sigue esta Dirección para la identificación, confirmación y pasos a seguir a partir
de contratos que incumplen con el marco normativo vigente en contrataciones de
alquileres. Lo anterior, con el objetivo de subsanar las situaciones comentadas en
los párrafos 2.31 a 2.36.

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitir a esta Contraloría General,
a más tardar el 31 de mayo de 2022 una certificación que haga constar la definición, y
oficialización de los procedimientos. Asimismo, remitir dos informes, el 31 de agosto de 2022
y 31 de enero de 2023 sobre el avance en la implementación del procedimiento.

4.6. Diseñar e implementar una estrategia que impulse el cumplimiento de la normativa que
regula la contratación de alquileres de edificios y locales, en donde se especifiquen las
acciones, plazos y responsables de su ejecución, y que incluya actividades orientadas a:

a) La realización de un análisis de las causas que inciden en el incumplimiento de la
suscripción de los contratos de alquiler en moneda nacional, los reajustes anuales
en el precio de los contratos de alquiler, en la gestión de mejoras al inmueble, y
uso del manual de estandarización de espacios de oficina y estudios de situación
sobre alquiler de inmuebles en el Gobierno Central. Además, incorporar la
definición e implementación de las medidas necesarias para su solución. Ver
párrafo 2.13.

b) A la capacitación de los responsables de las proveedurías institucionales en la
aplicación del marco normativo que regula la contratación de alquileres.

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a esta Contraloría
General, a más tardar el 29 de abril de 2022 copia de la estrategia indicada anteriormente.
Asimismo, remitir dos informes, el 30 de setiembre de 2022 y, el 31 de enero de 2023, sobre
el avance en la implementación de la estrategia.
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_______________________________
Julissa Saénz Leiva

Gerente de Área

_______________________________
Bernal Durán Bonilla
Asistente Técnico

_______________________________
Jordan Pérez Alfaro

Coordinador

ltrs

Ci.: Archivo auditoría

G: 2021000285-1
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