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      Al contestar refiérase  

                  al oficio No. 00081 
 

08 de enero, 2019 
DCA-0041 

 
Señor  
Jeffry Montoya Rodríguez 
Alcalde 
Municipalidad de Pérez Zeledón 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para comprar de 
forma directa los inmuebles Folio Real: 1-605150-000 por un monto total de 
¢2.211.838.26, 1-605149-000 por un monto total de ¢3.119.049,50 y 1-605148-000 por un 
monto total de ¢7.398.280,22. Todos para ser destinados a vía pública. 
 
 
Nos referimos al oficio OFI-2496-18-DAM del 12 de noviembre de 2018 recibido en este 

órgano contralor el 2 del mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización que se 
indica en el asunto.  

 
Por medio del oficio 17270 (DCA-4217) del 03 de diciembre de 2018, esta División solicitó 

información adicional, la cual fue atendida mediante oficio OFI-2747-18-DAM del 10 de 
diciembre de 2018, recibido en esta Contraloría General el pasado 11 del mismo mes y año.  
 

I. Antecedentes y Justificaciones de su solicitud: 
 
Como razones dadas para justificar la solicitud, nos indica las siguientes: 

 
1) Que producto del paso por varios cantones de la tormenta tropical Sandi durante el 

mes de setiembre de 2012, se presentó una afectación directa a la vía pública 1-19-
008 específicamente la que comunica a las comunidades de La Palma y El Roble, en 
donde la primera desapareció al ser arrastrada por la corriente del Río Pacuare y 
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generando en consecuencia un aislamiento de la comunidad de El Roble y barrios 
vecinos. 
 

2) Que producto de lo oneroso y complicado de las obras de intervención en el cauce del 
río para recuperar la vía afectada, se optó finalmente por reubicar la vía de acceso 
usando los terrenos de varias propiedades aledañas, en aplicación de lo establecido 
en la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, restituyendo 
con ello el paso a las comunidades afectadas y contando previamente con el aval de 
los propietarios de las tierras intervenidas, lo cual deriva en la emisión de la resolución 
administrativa RES-065-12-DAM del 26 de octubre de 2012, la cual ordena la 
ocupación temporal de varias propiedades (Otton Barrantes, Inversiones Don Octavio 
S.R.L., Ana Elena Barrantes Sibaja y ML Barrantes S.R.L.), feudos ubicados en la 
comunidad de El Roble de Pérez Zeledón. Lo anterior, se respalda también en el 
criterio técnico emitido por la oficina de Gestión Vial de la Municipalidad de Pérez 
Zeledón, mediante oficio OFI-1033-18-PGV del 31 de octubre de 2018, el cual expone 
los hechos y criterios retomados posteriormente en el oficio OFI-2496-18-DAM del 12 
de noviembre de 2018, mediante el cual se realiza la gestión actualmente en estudio. 
 

3) Que de acuerdo con el expediente administrativo, respecto de las propiedades 
intervenidas en cada caso, la ocupación se realizó en la proporción que resultara 
necesario y suficiente para el fin perseguido en ese momento, hasta tanto el Gobierno 
Local lo considerara necesario para el cumplimiento de los fines bajo los cuales se 
ordenó el acceso. 
 

4) Que a la fecha, la vía improvisada continúa siendo la utilizada para permitir el paso por 
la zona afectada y se mantiene el criterio de lo inconveniente de recuperar el paso 
original, por lo cual, a partir de lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, se ha optado por gestionar la compra de tres terrenos, con la venia 
de los propietarios expuestos a continuación: 

 

Folio real 
relacionado 

Dueño Registral Área 
afectada 

(m2) 

Valor según 
avalúo 

administrativo. 

605150-000 Ana Elena Barrantes Sibaja 106,41 ¢2.211.838,26 

605149-000 ML Barrantes S. R.L. 161,50 ¢3.119.049,50 

605148-000 Inversiones Don Octavio S. R. L. 499,58 ¢7.398.280,22 
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Lo anterior, suma un total a comprar de 767,49 m2 de terreno, por un monto total de 
¢12,729,167.98 (doce millones, setecientos veintinueve mil, ciento sesenta y siete 
colones con noventa y ocho céntimos), cuya finalidad es destinarse a vía pública. 

 
5) Que dentro del expediente administrativo, se expone inicialmente la necesidad de 

adquirir cuatro propiedades, siendo que a las descritas en el punto anterior, se le 
suma la propiedad Folio Real 605151-000, la cual según la resolución RES-065-12-
DAM del 26 de octubre de 2012 pertenece a Ottón Barrantes. Sin embargo, de la 
información incorporada en el expediente administrativo aportado, no se encuentran 
mayores razones de este terreno ni si a la fecha de la presentación de la solicitud de 
contratación era un inmueble de interés para la Administración junto con las otras tres 
propiedades. 
 

6) Que dentro de la información remitida atinente al expediente administrativo de la 
contratación, mediante el oficio OFI-334-16-SCA del 27 de julio de 2016, la funcionaria 
Cristina Castro Meneses, Coordinadora Subproceso de Control Catastral remite lo que 
denomina como estimaciones de valor de las tres propiedades indicadas en el punto 
anterior y aclarando que si bien se le solicitó realizar tales análisis de cuatro 
propiedades, lo referente al inmueble 605151-000 no se realiza por ausencia de 
información correspondiente a dicha propiedad. En dichos estudios se realiza una 
explicación de las características de los terrenos señalados y se hace una 
comparación de precios con otras propiedades cercanas, contrastándose los tres 
casos con  cinco propiedades de referencia (las mismas para los tres casos, con 
precios por metro cuadrado que oscilan entre ¢11.939,75 y ¢12.500,00). A partir de la 
metodología utilizada se fijan los precios por metro cuadrado de la siguiente manera: 
Finca Folio Real1-605148-000 (499,58 m2): ¢14.809,00 por metro cuadrado; Finca 
Folio Real1-605149-000 (161,5 m2): ¢19.313,00 por metro cuadrado y Finca Folio 
Real 1-605150-000 (106,41 m2): ¢20.786,00 por metro cuadrado.  

 
7) Que dentro de la misma información remitida, se determina la existencia de un 

reclamo por parte de los propietarios de los terrenos requeridos, de fecha 09 de 
noviembre de 2015, siendo que se cuestiona la falta de resolución de la 
Administración sobre la ocupación temporal de sus terrenos desde el año 2012 y 
además se requiere el cálculo y pago de indemnizaciones a realizar a los primeros por 
daños y perjuicios consecuencia de tener intervenidas sus propiedades. 
Posteriormente, mediante nota de fecha 21 de setiembre de 2017, se vuelve a reiterar 
el reclamo administrativo para que se les paguen las pretensiones indicadas. 
Finalmente, a través de nota de fecha 19 de abril de 2018, las propietarias de los tres 
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inmuebles por adquirir, indican estar de acuerdo con los precios asignados por la 
Municipalidad de Pérez Zeledón a sus terrenos mediante los respectivos avalúos 
administrativos realizados por la funcionaria Cristina Castro Meneses.  
 

8) Que mediante Acuerdo 10 de la Sesión Ordinaria 107-18 del 14 de mayo de 2018, el 
Concejo Municipal de Pérez Zeledón, acuerda autorizar a la Administración Municipal 
para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante las instancias pertinentes 
para ejecutar la compra de los predios inscritos bajo los folios reales 605150-000 
plano catastrado 53-1334882-2009, 605149-000 plano catastrado SJ-1334881-2009 y 
605148-000 plano catastrado SJ-1334883-2009, conforme a los montos consignados 
en los avalúos administrativos efectuados por la Ingeniera Perito Valuadora Cristina 
Castro Meneses, insertos dentro del expediente administrativo. 

 
9) Que dentro de la información adicional remitida a esta División mediante oficio OFI-

2747-18-DAM del 10 de diciembre de 2018, se incorporan los estudios actualizados de 
las tres propiedades solicitadas (oficio OFI-576-18-DAM del 05 de diciembre de 2018), 
indicándose por parte de la funcionaria responsable de emitirlos, Ing. Cristina Castro 
Meneses, que en este caso no se trata de avalúos administrativos sino de 
estimaciones de valor, dicha denominación, fue igualmente utilizada en su primer 
estudio de los terrenos por adquirir (OFI-334-16-SCA del 27 de julio de 2016). En 
dichas estimaciones, se determinan los nuevos precios de las áreas a adquirir de las 
tres propiedades: 

 

Estimación de 
Valor N° 

Folio Real 
relacionado 

Área de interés 
(m2) 

Valor estimado (¢) 

03 605150-000 106,41 2,833,790.88 

04 605149-000 161,50 3,313,293.63 

05 605148-000 499,58 8.951.249,63 

 

De igual forma, se establece un nuevo análisis comparativo pero con 7 nuevas  

referencias de propiedades para compararse con las tres solicitadas, siendo que los 

precios por metro cuadrado de las referencias, oscilan entre los ¢5.000,00 y los 

¢8.500,00. A partir de la metodología utilizada se fijan los precios por metro cuadrado 

de la siguiente manera: Finca Folio Real1-605148-000 (499,58 m2): ¢17.917,55 por 

metro cuadrado; Finca Folio Real1-605149-000 (161,5 m2): ¢20.515,75 por metro 

cuadrado y Finca Folio Real 1-605150-000 (106,41 m2): ¢26.630,87 por metro 

cuadrado. 
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10) Que igualmente dentro de la información adicional, se remite oficio en el que se realiza 
una explicación de la metodología utilizada para considerar la razonabilidad de los 
precios ofertados para el caso concreto pero además se realiza una comparación con 
otras propiedades cercanas que en algunos casos no son las mismas utilizadas en la 
primera valoración remitida. Asimismo, se aclara que en el caso de la cuarta 
propiedad originalmente incluida en los informes administrativos, se trata de un error. 
 

11) Que para las tres propiedades, se remitieron las respectivas opciones de compra por 
parte de sus dueños registrales, todas con fecha 07 de diciembre de 2018, indicando 
que se apegan a los precios establecidos por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, 
definido según estas cartas en los siguientes montos: Finca Folio Real 1-605148-000, 
perteneciente a Inversiones Don Octaviano S.R.L. por un monto total de 
¢7.000.000,00 (siete millones de colones exactos), oferta con una vigencia de seis 
meses a partir de su emisión; Finca Folio Real 1-605149-000, perteneciente a ML 
Barrantes Sibaja S.R.L. por un monto de ¢3.000.000,00 (tres millones de colones 
exactos), oferta con una vigencia de seis meses a partir de su emisión y Finca 
605150-000, perteneciente a Ana Elena Barrantes Sibaja, por un total de 
¢2.000.000,00 (dos millones de colones exactos), oferta con una vigencia de dos 
meses a partir de su emisión. 

 
12) Que mediante certificación CRT-099-18-ATM del 10 de diciembre de 2018, se indica 

que la Municipalidad de Pérez Zeledón cuenta en su Código Presupuestario 
1.03.01.05.03.01-02 con un presupuesto de ¢12.000.000,00, (doce millones de 
colones exactos), suficientes para hacer frente a las obligaciones por contraer en caso 
de otorgarse la autorización solicitada. 

 
II. Criterio de la División: 

 
Los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 139 inciso j) de su Reglamento  

establecen la posibilidad de contratar de manera directa con autorización de la Contraloría 
General, aquellos bienes inmuebles que por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación 
se determinen como los únicos propios para la finalidad propuesta; dicha compra nunca podrá 
darse por más del monto superior fijado por el respectivo avalúo realizado por el órgano 
especializado de la Administración o en su defecto de la Municipalidad de Pérez Zeledón como 
es el caso; además debe contarse con la justificación técnica que acredite la idoneidad del 
terreno a comprar para satisfacer la necesidad generada. 
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En relación con la compra de inmuebles, debe señalarse que las normas en cuestión, 
suponen como cualquier otro procedimiento de contratación; que se ha realizado una definición 
previa de necesidades, que permitan determinar entre otras cosas la ubicación del inmueble, el 
tamaño mínimo necesario para atender los fines a que será destinado, cualquier otra condición 
indispensable que podría tener el o los inmuebles para atender la necesidad. En el presente 
caso, las necesidades se han determinado a partir de un evento excepcional como resulta ser la 
grave afectación de una vía de comunicación por la crecida desmedida del cauce del Río 
Pacuare, debido al impacto de la tormenta tropical Sandi en el año 2012.  

 
Una vez definida la necesidad, puede revisarse el mercado para determinar cuál o cuáles 

inmuebles se ajustan efectivamente con esa necesidad; por ejemplo, un determinado inmueble 
debería encontrarse en un radio específico y cumplir con un tamaño mínimo de metros 
cuadrados, lo que permite discriminar aquellos que aún ubicados en una zona no atiendan las 
dimensiones mínimas. Este estudio o análisis de mercado es clave para acreditar la condición 
de unicidad o más apto que se pretende para el inmueble, de tal forma que aún en el evento de 
varias posibilidades podría ocurrir que frente a condiciones similares exista uno de ellos que 
resulte más apto (no único) para la finalidad. Para el caso bajo análisis, de acuerdo con lo 
expuesto por la Municipalidad de Pérez Zeledón, las tres propiedades por adquirir son las que 
han resultado idóneas desde su intervención provisional en el año 2012 para reestablecer la 
comunicación entre los poblados de La Palma y El Roble de Pérez Zeledón y su precio de 
adquisición ha sido contrastado con el de otras propiedades aledañas, pero siempre 
manteniéndose la intención de adquirir las propuestas. 

 
En tercer término, se hace indispensable que la Administración verifique que el inmueble 

es no solo el más apto o único, sino que efectivamente permite atender la necesidad 
perseguida con la compra. Así entonces, el artículo 165 párrafo cuarto del Reglamento a Ley de 
Contratación Administrativa dispone: “Además, de previo a dictar el acto de adjudicación, 
deberá constar en el expediente una justificación técnica en la cual se acredite que el bien es 
apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo referencia a la relación entre los 
fines y las características del inmueble. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio 
generará responsabilidad disciplinaria.” Como puede verse, es requisito la valoración técnica de 
que el inmueble permite atender la necesidad específica. En este caso, se desprende de la 
información remitida por la Administración, el criterio técnico remitido por la Unidad de Gestión 
Vial de ese municipio mediante su oficio OFI-1033-18-PGV del 31 de octubre de 2018, 
explicando las razones que llevaron a considerar como necesaria la compra de los tres terrenos 
expuestos en la información remitida como parte de la gestión en estudio. 
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Por último, debe la Administración ajustarse al avalúo realizado por la Administración 
Tributaria o el realizado por el personal competente de la propia Administración. En ese sentido, 
aunque resulta factible que los propietarios vendan el inmueble por menos valor del avalúo, no 
resultaría posible para la Administración pagar un valor superior al fijado. El avalúo se 
constituye en el límite del accionar de la Administración, pues por muchas razones de 
conveniencia que puedan existir no resultaría factible su inobservancia. Sobre este punto se 
ahondará de seguido, siendo que si bien se observa la existencia de estudios respecto de las 
propiedades solicitadas, dichos análisis presentan una serie de aspectos que devienen en la 
imposibilidad de otorgar la autorización requerida. 
 
a) De la existencia del avalúo administrativo para los terrenos y la metodología empleada 
 

En primer lugar, debe hacer notar esta División, que ante indicación expresa de la 
funcionaria encargada de realizar los estudios respectivos, Ing. Cristina Castro Meneses, 
mediante oficio OFI-576-18-SVA del 05 de diciembre de 2018, lo realizado por la primera 
respecto de los terrenos evaluados: “ en ningún momento le han sido confeccionados avalúos 
sino, Estimaciones de Valor por ende, se procedió a llevar a cabo por parte de la suscrita, la 
actualización de las Estimaciones de Valor N°03-2016, N°4-2016 y N°5-2016, llevadas a cabo a 
una sección de las propiedades folio real 605151-000, 605149-000, 605148-000 y 605150-000 
las cuales destaca en su nota”.  

 
Al respecto, debe reiterarse lo establecido en el citado artículo 165 RLCA, el cual 

claramente determina que: “se indicará que el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a 
un avalúo realizado por el órgano especializado de la administración respectiva//Si el monto 
fijado en el avalúo es igual o mayor al precio establecido en la oferta, la compra se hará sobre 
el precio ofertado”.  

 
Como puede notarse, la norma claramente establece la obligación de las administraciones 

de realizar un avalúo de las propiedades solicitadas, no siendo viable sustituir tal requerimiento 
por otros, aún y cuando sean de una naturaleza parecida al primero. De tratarse de un mero 
aspecto de nomenclatura, con más razón debe explicarse tal circunstancia en la justificación 
remitida por la Administración, de tal forma que no genere dudas al respecto. En este caso 
particular, es vehemente la afirmación de la funcionaria perito en el sentido de diferenciar su 
estudio de un avalúo para catalogarlo como “estimación de valor”, con lo cual se está 
incumpliendo con lo exigido por la norma. 

 
Por otro lado, debe notarse las diferencias existentes en los sondeos de mercado 

realizados por la perito a cargo, pues mientras en los estudios realizados en el año 2016, se 
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hicieron comparaciones con 5 propiedades de referencia y precios por metro cuadrado de 
aproximadamente ¢12.000,00, en los estudios o estimaciones de valor actualizados en el 2018, 
se establecen 7 propiedades de referencia con precios por metro cuadrado oscilantes entre los 
¢5.000,00 y los ¢8.500,00. Con lo anterior, surgen dudas sobre la investigación de mercado 
realizada y si realmente los precios de referencia son adecuados para ser contrastados con los 
de las propiedades solicitadas, las cuales por cierto tienen precios mucho más altos que los de 
las referencias, surgiendo la duda del porqué resultan idóneos los precios ofrecidos por los 
propietarios de estos inmuebles si tienen en todos los casos precios por metro cuadrado mucho 
más altos que los de referencia. 
 

No desconoce esta Contraloría General la dificultad generada por las circunstancias del 
lugar en donde  se encuentra la vía intervenida e incluso su posible idoneidad, sin embargo, 
tampoco debe desconocerse la necesidad de que las administraciones realicen adquisiciones 
que no solamente permitan solventar una necesidad determinada sino que además sean 
acordes con los principios de razonabilidad en el gasto, recordándose que por la naturaleza 
precaria de los fondos públicos, los mismos deben ser utilizados de la manera más eficiente 
posible. En el caso particular, aún y cuando se tengan intervenidos los predios expuestos, no 
debe quedar duda del costo beneficio de adquirirlos en los precios ofrecidos, pero descartando 
una situación en donde se quiera sacar provecho de la Administración.  

 
Con lo indicado, en caso de volverse a solicitar la autorización, esa Municipalidad de 

Pérez Zeledón, deberá remitir los estudios de avalúo respectivos, aclarando además lo 
referente a las referencias utilizadas y la razonabilidad de los precios ofrecidos a partir de los 
otros terrenos comparados. 

 
Finalmente, se le indica a esa Administración que en caso de remitir nuevamente su 

solicitud de contratación directa, deberá remitir la información atinente debidamente actualizada 
y vigente, como lo sería la certificación de contenido presupuestario, opción de compra de los 
propietarios del terreno por un plazo lo suficientemente amplio el cual comprenda no solamente 
el tiempo de análisis y emisión de criterio por parte de esta División, sino los trámites referentes 
a la formalización del traspaso de los inmuebles a nombre de la Municipalidad de Pérez 
Zeledón.  

 
De igual modo, deberá remitir el acuerdo del Concejo Municipal en donde se determina el 

precio final autorizado a contratar, toda vez que para el presente caso, es a través de las 
opciones de compra remitidas por las propietarias de los inmuebles que se determina la 
existencia de un precio tope de compra venta, el cual es inferior al de las estimaciones de valor. 
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Conforme lo expuesto, procede denegar la solicitud, sin perjuicio de que una vez 
atendidos los referidos estudios de mercado se pueda analizar nuevamente la solicitud. 
 
Atentamente, 
 
  
  
 

       Alfredo Aguilar Arguedas                                                Juan Manuel Delgado Martén 
                Gerente Asociado a.í                                                       Fiscalizador 

 
 
JMDM/chc  
NI: 30556, 32421 
G: 2018003769-2  
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