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Al contestar refiérase  

         al oficio  Nº 06830 

 
 
 

17 de mayo de 2019  
 DCA-1757 

 
Señora 
Lidia María Conejo Morales 
Directora Nacional  
CEN-CINAI 
 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se otorga autorización a la Dirección Nacional CEN-CINAI para comprar 
de forma directa al amparo del artículo 71 el inmueble Matrícula Folio Real 6-
154204-000 Área total de 583,45m2, Plano catastrado P-0808571989 por un 
monto total de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones exactos). 

  
 Nos referimos a su oficio DNCC-OF-0715-2019 del 30 de abril de 2019, recibido 

en este órgano contralor el 03 de mayo de 2019, donde solicita la autorización que se 
indica en el asunto.  

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

  
 Como razones de la autorización solicitada, la Administración expresa las 

siguientes: 
 

1. Que mediante oficio 05756 (DCA-1486) del 29 de abril de 2019, esta 

Contraloría General archivó la solicitud planteada originalmente por la 

Dirección Nacional CEN-CINAI mediante oficio DNCC-OF-0266-2019 del 01 de 

marzo de 2019, con el cual se requiere de autorización para comprar bajo el 

amparo del artículo 139 inciso j) RLCA, un inmueble propuesto para albergar el 

establecimiento de esa Institución en Cóbano, Puntarenas y con ello dar 

atención a los niños y niñas de familias en condición de pobreza o riesgo 

social. En el oficio emitido por este Despacho señala que a pesar de haberse 

realizado previamente dos requerimientos de información adicional, esa 

Administración no había presentado toda la documentación necesaria para 

otorgar lo gestionado.   

 

2. A partir del ingreso nuevamente de la solicitud, la Dirección Nacional CEN-

CINAI retoma la gestión iniciada y remite toda la información solicitada 

previamente, incluyendo la justificación de la compra, la cual encuentra su 

razón de ser en la necesidad de obtener un edificio con mayor espacio para 

ubicar sus instalaciones, las cuales a la fecha se quedan cortas para satisfacer 

las necesidades de su población meta, misma que consiste en una población 
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aproximada de 45 clientes diarios, siendo que al menos 20 se van en el 

transcurso del día y 15 se queda hasta la noche. Los servicios brindados, 

incluyen lugar de cuido, asistencia y alimentación. 

 

3. Los clientes de la Institución, son niños con edades de 0 a 13 años, 

pertenecientes a familias en condición socioeconómica vulnerable, 

considerando su nivel de pobreza y el hecho de que muchos de los padres (en 

especial madres jefas de hogar), laboran en actividades comerciales y 

turísticas, lo cual implica una alta demanda de servicios de cuido que el CEN-

CINAI no puede cumplir a cabalidad actualmente por la falta de espacio 

suficiente para atender a la población meta. 

 

4. Se destaca que por la naturaleza comercial en el centro de Cóbano, no se 

cuenta con las opciones de espacios o inmuebles con las condiciones óptimas 

para albergar las instalaciones del CEN-CINAI y a la infraestructura existente, 

además de los gastos de alquiler asociados que resulta altos por la plusvalía, 

habría que reconstruirla, elevando mucho la inversión económica requerida, la 

cual no puede ser mucha, pues a la fecha, el gasto autorizado de alquiler para 

entidades del gobierno se encuentra restringido. Adicionalmente, para la 

Administración, resulta más conveniente en precio comprar el edificio 

propuesto respecto a la posibilidad de comprar un terreno y construir de cero 

(al menos 1200 metros cuadrados). 

 

5. Indica el CEN CINAI, que realizó una debida búsqueda de opciones 

alternativas en la comunidad, avisando de la posibilidad de compra entre 

distintas escuelas, colegios, iglesias, comercios, hoteles, clínicas de la CCSS y 

privadas y asociaciones de la comunidad, siendo que la única opción 

presentada fue la de la propiedad propuesta en la presente gestión. A lo 

anterior, se suma la visita a la zona realizada por personal de la Institución con 

el fin de evaluar la existencia de otros locales disponibles aparte del 

pretendido, resultando tal búsqueda infructuosa, según se desprende del oficio 

DG-USG-PGI-CEN-CINAI-081-2019 del 25 de abril de 2019. 

 

6. Que de acuerdo con el avalúo remitido mediante oficio DG-USG-PGI-CEN-

CINAI- 117A-2018 del 22 de agosto de 2018, realizado por el Ing. Lucas 

Baldioceda R., perito valuador de la Dirección Nacional de Centros de 

Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-

CINAI), la propiedad propuesta como Lote con Matrícula Folio Real 6-154204-

000, presenta entre otras las siguientes características: Área total de 

583,45m2, Plano catastrado P-808571-1989, con construcción de dos pisos, 

sala pequeña con una cocina-comedor-bodega, una oficina, tres servicios 

sanitarios (no hay servicio acondicionado según Ley 7600), un baño o ducha, 

bodega en segunda planta (área de construcción de 487,23 m2). El valor de la 

propiedad es de ¢190.837.010,00 (incluyendo terreno y construcción). 
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7. De acuerdo con el avalúo citado en el punto anterior, el inmueble presenta 

topografía plana, forma rectangular, tipo de suelo drenado, servicio de 

recolección de basura, cordón y caño, calle asfaltada, transporte público de 

personas, sistema de agua potable, eléctrico y telefónico, con acera y cercano 

a facilidades comunales, edificios de gobierno y comercio. Carece por otro lado 

de alcantarillado sanitario y pluvial. La propiedad se encuentra en zona rural. 

 

8. De igual forma, el inmueble fue inspeccionado por la Dirección Regional de 

Rectoría de la Salud Pacífico Central, Área Rectora de Salud Peninsular del 

Ministerio de Salud, la cual mediante oficio PC-ARS-PE-182-2018 del 12 de 

octubre de 2018, indica que una vez aplicado el cuestionario de habilitación de 

centros de atención infantil, el edificio tiene posibilidades de tener un 99% de 

cumplimiento global de acuerdo con lo establecido en el cuestionario y por ello 

recomienda valorar la adquisición de la propiedad para instalar el CEN de 

Cóbano, considerando que el lugar fue diseñado para tal fin (centro de cuido 

infantil). 

 

9. Que el inmueble fue avalado técnicamente mediante oficio DG-USG-PGI-CEN-

CINAI-061-2019 del 14 de marzo de 2019, en el cual, la oficina de Proceso de 

Gestión Inmobiliaria del CEN-CINAI, indica haber realizado visita al edificio 

para su valoración, indicando haber aplicado el Cuestionario de Evaluación 

Centro de Atención a niñas(os) y adolescentes: Modalidad: Temporal diurna y 

Nocturna y residencia transitoria”. De acuerdo con el citado oficio, solo se 

valoró la propiedad en los apartados correspondientes al estado de la 

infraestructura y planta física. A partir de la evaluación realizada, se desprende 

entre otros datos, que se trata de un inmueble de dos niveles, con escaleras, 

cocina, 3 cuartos y 3 servicios sanitarios (1 de ellos debe adaptarse para 

cumplir con Ley 7600) y no se cuenta con mobiliario. Se concluye que la 

propiedad, que en la actualidad está en desuso, requiere mejoras como lo 

manifestó el Ministerio de Salud pero las mismas se pueden realizas con una 

remodelación menor. 

 
10. A partir de las características indicadas y como parte de la justificación para la 

compra indicada en el oficio DNCC-DRPC-OF-0063-2019 del 18 de marzo de 

2019, en el inmueble propuesto, se instalarían 3 aulas grandes y espaciosas, 

destinándose una exclusivamente para la atención de hasta 15 bebés con 3 

docentes de acuerdo con las normas correspondientes. Las restantes aulas, 

servirían para atender 2 grupos de preescolares con horarios diurnos y 

nocturnos y los profesionales respectivos, así como otro grupo de escolares 

junto con los profesionales respectivos. La población meta sería de 84 clientes, 

siendo que en la noche se podrían atender hasta 20 clientes más, lo anterior 

además de 7 docentes y 4 trabajadoras auxiliares. Adicionalmente se puede 

instalar una oficina de atención y archivo, un salón pequeño para comidas 

servidas, aula de cómputo, entre otras facilidades. 
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11. Que a través de la información complementaria remitida a partir de lo solicitado 

por esta División de Contratación Administrativa, concretamente mediante 

oficio DG-USG-PGI-CEN-CINAI-078-2019 del 04 de abril de 2019, esa 

Institución ahondó sobre la valoración técnica aplicada al inmueble propuesto, 

reiterando la aplicación del Cuestionario de Evaluación Centros de Atención a 

niñas(os) y adolescentes: Modalidad: Temporal diurna y Nocturna y residencia 

transitoria”, el cual consta de nueve apartados, de los cuales sin embargo, se 

aplicaron y evaluaron en este caso solo los puntos 4.3 Estructura Física 

(89.17%), 4.4 Seguridad e Higiene (80.00%) y 4.7 Nutrición (66.67%). Se 

indica igualmente que las remodelaciones que requiere la propiedad para 

resulte apta para cumplir el objetivo requerido tomaría aproximadamente 5 

meses en realizarse, considerando los procesos de contratación administrativa 

posibles y sin incluir fases recursivas de esos concursos. 

 
12. En línea con lo anterior, el oficio de cita, indica que los costos aproximados 

para las remodelaciones requeridas se explican con la siguiente tabla: 

 
 

 
A partir de lo indicado, la Administración señala contar con el contenido 

presupuestario suficiente para hacer frente a los gastos expuestos. 

 

13. Que la propiedad pertenece a Sendero Natural Número Cinco S. A., siendo 
que dicha Sociedad tiene como representante legal y Presidente a Grace 
María Rodríguez Rojas (Certificación del Registro Nacional RNPDIGITAL-
465776-2019 del 18 de marzo de 2019), la cual, el pasado 18 de marzo de 
2019, realiza promesa obligatoria de venta de inmueble al CEN-CINAI,  por un 
monto total de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones 
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exactos), con una vigencia de 3 meses a partir de su emisión, con lo cual, se 
encuentra vigente a la fecha de este oficio. El monto de la oferta, resulta 
menor al del avalúo de la Administración.  

14. Junto con dicha promesa de venta, se adjunta declaración jurada emitida por 
la propietaria del inmueble, en la cual manifiesta no encontrarse imposibilitada 
para contratas con la Administración Pública, no contar con inhabilitaciones; de 
igual forma declara estar al día en el pago de todo tipo de obligaciones 
sociales (CCSS, FODESAF) e impuestos nacionales, incluyendo el 
correspondiente a las personas jurídicas. No obstante lo anterior, de la 
verificación del estado de la sociedad anónima en la página web del SICERE, 
la misma aparece como Patrono No Inscrito. 

 
15. Por medio del Oficio ING-US-236-2018 del 01 de octubre de 2018, el 

Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Cóbano, indica que el 
terreno inscrito con Folio Real N° 154204-000, perteneciente a Sendero 
Natural Número Cinco S. A. no se encuentra afectada por ningún plan 
regulador y el “Uso de suelo comercial” es conforme de acuerdo con el 
Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamiento y Urbanizadores, 
siendo la cobertura máxima para los terrenos de 75%. Se advierte del deber 
de respetar retiros indicados por el MOPT, el ICE y el INVU si así 
correspondiera así como lo referente a disponibilidad de agua según lo señale 
el AyA o ASADA. 

 
16. Que mediante Informe Registral del 18 de marzo de 2019, el Registro Nacional 

señala que la Finca Matrícula Folio Real 1-119085-000 se encuentra sin 

anotaciones, no obstante sí presenta dos gravámenes, consistentes en un 

plazo de convalidación derivado de la Ley de Informaciones Posesorias con 

las Citas: 0572-00043603-0003-01 y reservas de la Ley de Aguas y Ley de 

Caminos Públicos, Citas: 0572-00043603-01-0004-01.   

 
17. Respecto de las anotaciones indicadas, en lo relacionado con la Ley de 

Informaciones Posesorias, se aporta información referente a la Sentencia 12-

2007 de las 15 horas 40 minutos del 25 de abril de 2007, con la cual, el 

Juzgado Agrario de Puntarenas, ordena al Registro Público la inscripción de la 

información posesoria del inmueble 6-154204-000: Mediante oficio DNCC-OF-

0715-2019 del 30 de abril de 2019, la Administración aclara que de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 19 de la citada norma, tal disposición afecta a 

las fincas inscritas a dicha ley a las reservas establecidas en la Ley General de 

Caminos Públicos si el fundo es enclavado o tiene frente a caminos públicos 

con ancho inferior a veinte metros; además las inscripciones de informaciones 

posesorias se deben afectar por las reservas indicadas en los artículos 72 y 73 

de la Ley de Aguas cuando existan en los terrenos aguas de dominio público o 

privado. 

 
18. Se indica que al tratarse en este caso de una inscripción hecha por 

información posesoria, el bien afectado (en este caso el inmueble por adquirir), 
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fue afectado por lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Informaciones 

Posesorias, que no limita los fines de la Administración.  

 

19. Que mediante Certificación DNCC-UF-CP-0001-2019 del 19 de marzo de 

2019, la Unidad Financiero-Contable del CEN-CINAI, indica que para el 

Programa 1 “Nutrición y Desarrollo Infantil” subpartida 5.03.02 “Edificios 

preexistentes”, existe un disponible total de ¢190.837.010 (ciento noventa 

millones ochocientos treinta y siete mil diez colones exactos) para la 

adquisición del edificio donde se ubicará el CEN de Cóbano de Puntarenas. 

 

II. Criterio de la División. 
 

A partir de lo requerido por el CEN-CINAI, en este caso específico la compra 
directa de un inmueble para trasladar el Centro de Educación y Nutrición (CEN) de 
Cóbano de Puntarenas, es necesario indicar que esta situación se encuentra regulada 
por el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el 
artículo 139 inciso j) de su Reglamento.  

 
De conformidad con las normas mencionadas, este órgano contralor podrá 

autorizar la compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración 
demuestre con su solicitud que el terreno que se desea adquirir resulta por su 
ubicación, naturaleza, condiciones y situación, como el único o más apto para alcanzar 
la finalidad propuesta. 

 
En el caso particular, la propiedad pretendida, presenta entre otras las siguientes 

características: el Lote con Matrícula Folio Real 6-154204-000, presenta entre otras las 
siguientes características Área total de 583,45m2, Plano catastrado P-808571-1989, 
con de dos pisos, sala pequeña con una cocina-comedor-bodega,  una oficina, tres 
servicios sanitarios (no hay servicio acondicionado según Ley 7600), un baño o ducha, 
bodega en segunda planta (área de construcción de 487,23 m2).  

 
La propietaria Sendero Natural Número Cinco S. A., a través de su representante 

Grace Rodríguez Rojas, ha manifestado su voluntad de vender el inmueble por el monto 
de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones exactos), el cual resulta 
menor al monto establecido en el respectivo avalúo administrativo realizado.   

 
A partir de lo anterior, mediante avalúo DG-USG-PGI-CEN-CINAI- 117A-2018 del 

22 de agosto de 2018, realizado por el Ing. Lucas Baldioceda R., perito valuador de la 
Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de 
Atención Integral (CEN-CINAI) se le asigna a la propiedad Matrícula Folio Real 6-
154204-000, Plano catastrado P-808571-1989 un valor de ¢190.837.010,00 (ciento 
noventa millones ochocientos treinta y siete mil diez colones exactos, incluyendo terreno 
y construcción).  

 
De la información remitida se desprende, que el CEN-CINAI requiere de un edificio 

para trasladar su sede actual para brindar el servicio de atención y cuido a niños de 0 a 
13 años en condición de vulnerabilidad socioeconómica, considerando que con las 

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


 

División de Contratación Administrativa 

7 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

instalaciones actuales, no se puede dar un servicio adecuado y se dejan por fuera a 
niños pertenecientes a familias en condiciones socioeconómicas vulnerables y con jefes 
de hogar (mayoritariamente madres), que trabajan y por lo cual, demandan un servicio 
de cuido, asistencia y alimentación.  

 
La Administración indica no haber encontrado otras opciones de propiedades en la 

zona, con las cuales cumplir el objetivo propuesto de trasladar el centro de atención 
para la atención de los clientes que requieren sus servicios. Lo anterior, se concluye con 
base a que la Administración realizara una serie de invitaciones a distintas instituciones 
públicas y agrupaciones privadas para conocer si se cuentan con posibles propiedades 
de interés. De igual forma, mediante oficio DG-USG-PGI-CEN-CINAI-081-2019 del 25 
de abril de 2019, se indica que posterior a realizarse visita a la comunidad, se descarta 
la existencia de otros inmuebles con las características requeridas para satisfacer la 
necesidad pública.  

 
Con lo señalado, es lo cierto que la Administración expone como una problemática 

la poca disponibilidad de opciones de compra en la comunidad de Cóbano, la cual se 
caracteriza por tener edificios comerciales de espacios reducidos y pequeños, además 
de una plusvalía cara, aún para alquilar, con lo cual en caso de optarse por esta opción, 
además del costo de renta, se debe pensar en invertir una alta cantidad de dinero en 
complejas remodelaciones. Por lo cual, descarta la opción de alquiler e indica que por 
parte de la Dirección CEN-CINAI, tampoco es posible considerar la compra de terreno y 
construcción por un aspecto económico y la necesidad de atener a la población meta. 

 
En relación con la condición de más apto que exige el artículo 139 inciso j del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, estima este órgano contralor que la 
propiedad solicitada se presenta como la más adecuada o idónea. Lo anterior, como 
resultado del estudio de mercado realizado, el cual ha demostrado la dificultad de contar 
con espacios aptos disponibles cerca de Cóbano.   

 
A lo anterior debe sumarse que la opción propuesta, cuenta con instalaciones 

utilizadas previamente para las operaciones de un centro educativo infantil privado 
llamado “Las Ardillitas”, las cuales si bien se han deteriorado con el tiempo por no tener 
uso, están diseñadas para servicios como los que brinda el CEN-CINAI.  

 
Adicionalmente, la Administración a través de valoraciones técnicas del edificio, 

considera que los trabajos requeridos se pueden considerar menores y se cuenta con el 
disponible presupuestario para hacer frente a los mismos, los cuales se estiman en 
aproximadamente ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones exactos). 

 
De esa forma, estima este órgano contralor que la condición de más apto deriva 

de su ubicación en consideración al área de atención de los clientes de la Institución, la 
ausencia de otras posibles opciones, el precio ofertado menor al del avalúo realizado y 
el criterio de idoneidad técnica de la propiedad, la cual además fue construida con un fin 
similar al que busca la Administración  
 

Ahora bien, en los términos del artículo 165 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa se tiene que la Administración señala que el inmueble 
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efectivamente permite el traslado del CEN-CINAI de Cóbano, el cual en la actualidad no 
puede atender a todos los niños y niñas en condiciones de riesgo y que necesitan de los 
servicios de cuido y alimentación mientras sus padres, en especial madres jefas de 
hogar, trabajan.  

 
Se entiende que a partir de las inspecciones realizadas y plasmadas en los oficios 

DG-USG-PGI-CEN-CINAI-117A-2018 del 22 de agosto de 2018 de la Dirección Nacional 
CEN-CINAI, PC-ARS-PE-182-2018 del 12 de octubre de 2018 de la Dirección Regional 
de Rectoría de la Salud Pacífico Central, Área Rectora de Salud Peninsular del 
Ministerio de Salud y DG-USG-PGI-CENC-INAI-061-2019 del 19 de marzo de 2019, 
complementado con el oficio DG-USG-PGI-CENC-INAI-078-2019 del 04 de abril de 
2019, el inmueble resulta para satisfacer la necesidad pública pretendida y al cual se le 
realizaran los trabajo de remodelación que no resultan de gran consideración, siendo 
que la propiedad cumple con las valoraciones aplicadas por la Institución. En ese 
sentido, se entiende que constan los estudios técnicos realizados por la Administración.  
 

Por lo demás, se tiene que el monto a reconocer por la propiedad Matrícula Folio 
Real 6-154204-000, Plano catastrado P-808571-1989, es menor al fijado por el avalúo 
emitido mediante oficio DG-USG-PGI-CEN-CINAI- 117A-2018 del 22 de agosto de 2018, 
siendo que con la diferencia de precio entre el monto de oferta y el contenido disponible, 
se haría frente a las remodelaciones requeridas por el CEN-CINAI de Cóbano. 
Adicionalmente, se indica que tales obras, una vez adquirido el inmueble, tomarían 
aproximadamente cinco meses (sin contar posibles recursos de los procedimientos de 
contratación que se realicen al efecto).  

 
En este sentido, se advierte a esa Administración su deber de diligencia respecto 

del plazo establecido, de tal forma que se haga el mejor de los esfuerzos por apegarse a 
dicho estimado, sobre todo considerando la necesidad existente y la urgencia de brindar 
los servicios de mejor forma. De igual manera, deberá apegarse al presupuesto 
estimado por las unidades técnicas correspondientes y según la lista de trabajos 
expuesta a esta Contraloría General. 
 

En cuanto a lo señalado por el Informe Registral del 18 de marzo de 2019, el 

Registro Nacional establece que la Finca Matrícula Folio Real 1-119085-000 se 

encuentra sin anotaciones, presentando dos gravámenes, que corresponden a un plazo 

de convalidación derivado de la Ley de Informaciones Posesorias con las citas: 0572-

00043603-0003-01 y reservas de la Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, Citas: 

0572-00043603-01-0004-01. Sobre lo anterior, se entiende que ambos gravámenes no 

implican complicaciones para la propiedad y responden a movimientos propios de 

reservas que se deben anotar sobre propiedades en caso de cercanía de rutas o 

caminos públicos o fuentes de agua, que en este caso no aplican y no afectan el uso 

que se pretende dar a la propiedad, según las explicaciones brindadas por la propia 

Administración. 

 

De igual forma, se cuenta con Certificados de Uso de Suelo Comercial según 

Oficio ING-US-236-2018 del 01 de octubre de 2018, el Departamento de Ingeniería de la 

Municipalidad de Cóbano, indicándose además que no se encuentra afectado por plan 
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regulador alguno. En todo caso, queda bajo responsabilidad de la Administración lo 

indicado respecto a que sobre la propiedad no existen anotaciones o gravámenes que 

puedan afectar el uso de la propiedad. 

 
Ha quedado acreditado además, que esa Administración, cuenta con el contenido 

presupuestario suficiente para la compra del terreno a inscribirse a nombre del mismo, 
según se desprende de la Certificación DNCC-UF-CP-0001-2019 del 19 de marzo de 
2019, correspondiente a la suma de ¢190.837.010 (ciento noventa millones ochocientos 
treinta y siete mil diez colones exactos). 

 
Por las razones expuestas, se autoriza la compra del inmueble en cuestión, 

siendo que la propiedad por adquirir deberá inscribirse a nombre de la Dirección 
Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI). 

 
Es así como, de conformidad con las razones legales y técnicas expuestas por la 

Administración se otorga la autorización solicitada sujeta a los condicionamientos que 
serán expuestos en el presente apartado.  

 
III. Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.  

 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 
 

1. Se autoriza a la Dirección Nacional CEN-CINAI para adquirir en forma directa los 
inmueble propiedad de la compañía Sendero Natural Número Cinco S. A., 
inscrito en el Registro Nacional, Matrícula Folio Real 6-154204-000 Área total de 
583,45m2, Plano catastrado P-0808571989 por un monto total 
de ¢150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones exactos), según 
avalúo DG-USG-PGI-CEN-CINAI- 117A-2018 del 22 de agosto de 2018, 
realizado por el Ing. Lucas Baldioceda R., perito valuador de la Dirección 
Nacional CEN-CINAI. 
 

2. El bien inmueble deben adquirirse libres de todo gravamen, anotación, 
arrendamiento o cualquier otra limitación que pueda impedir su uso, titularidad y 
posesión plena por parte de la Administración. 
 

3. Será responsabilidad de la Administración contar con el contenido presupuestario 
suficiente y disponible para enfrentar la obligación derivada de la presente 
autorización. 
 

4. De todo lo actuado producto de la presente autorización, debe conformarse un 
expediente administrativo, en orden cronológico y foliado. 
 

5. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa entidad, las razones brindadas 
como justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio. De igual forma, 
quedará bajo su responsabilidad los estudios e informes necesarios con el fin de 
que el traslado de los servicios requeridos por el CEN-CINAI de Cóbano para 
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solucionar el problema de atención a los clientes de la Institución (niños(as) de 0 
a 13 años en condiciones de riesgo socioeconómico), sea acorde con las 
disposiciones institucionales y conlleven la satisfacción de los usuarios. 
 

6. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, y el 
artículo 198 del Reglamento a dicha norma, la contratación autorizada deberá ser 
formalizada en escritura pública.  
 

7. Es deber de la Administración verificar con la Caja Costarricense del Seguro 
Social la condición del propietario del inmueble y si existe deber de cancelar las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.   

 
8. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la ley No. 
5662, en cuanto encontrarse al día en el pago con FODESAF. Lo anterior, 
siempre y cuando esta obligación resulte aplicable, lo cual también deberá 
verificar la Administración. 
 

9. Es responsabilidad de la Administración de previo a la adjudicación, verificar que 
no aplique ninguna de las prohibiciones previstas por el artículo 22 y 22 bis de la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del Lidia María Conejo Morales, en su calidad de Directora Nacional de 
CEN CINAI, o en su defecto, de las personas que ocupen esos cargos. En el caso que 
tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su 
responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
  

 

 
 Karen Castro Montero Juan Manuel Delgado Martén 

Asistente Técnica Fiscalizador 
 
 
 
 
JMDM/svc 
NI: 11818, 11833 
G: 2019001426-2 
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