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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 11793 
 
 

       31 de julio, 2020 
       DCA-2799 

 
 

Licenciado 
Nestor Mattis Williams 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LIMON  
notificacionesalcaldialimon@gmail.com  
 
Estimado señor:  

 
 
Asunto: Se deniega la modificación de la autorización otorgada a la Municipalidad de 
Limón mediante el oficio No. 04214 (DCA-1154) del 29 de abril de 2014, para llevar a 
cabo mediante contratación directa, la adquisición de un inmueble para construir un salón 
comunal en la comunidad de Beverly, Distrito Matama del Cantón Central de la provincia 
de Limón, por un monto de ¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones exactos). 
 
Nos referimos al oficio No. AML-0872-2020 del 29 de junio de 2020, recibido el día 30 de 

ese mismo mes y año, en esta Contraloría General de la República, mediante el cual se solicitó 
la modificación de los términos de la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante el oficio No. 10659 (DCA-2536) del 13 de julio de 2020, este Despacho solicitó 

información adicional a la Administración, gestión que fue atendida mediante el oficio No. AML-
1040-2020 del 15 de julio de 2020.  
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

Mediante el oficio No. 04214 (DCA-1154) del 29 de abril del 2014, este órgano contralor 
autoriza la compra de parte de la finca inscrita en el Registro Nacional, sistema de folio real 7-
053919-000, situada en Matama Distrito 4-Cantón Central de Cartago, provincia Limón, que 
lleva como fin la construcción del Salón Comunal de Beverly, por un monto de ¢25.000.000,00 
(veinticinco millones de colones netos), cuyo propietario registral del inmueble es el señor 
Ricardo Alfonso Alpízar Chinchilla, cédula de identidad 1-828-387. 

 
En esa oportunidad, las razones bajo las cuales la Administración motivaba la necesidad 

de adquisición del inmueble se basaban en que mediante la construcción de un Salón Comunal 
en esa zona, la Asociación de Desarrollo Integral, mediante un convenio de préstamo y uso (lo 
que significa que la propiedad será de la Municipalidad de Limón) podría realizar eventos por 
parte de la comunidad, aunado a que eventualmente el Concejo Municipal sesionará en él en 
algunas ocasiones.  
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No obstante, mediante el oficio AML-0872-2020 del 29 de junio de 2020, recibido el día 30 
de ese mismo mes y año, la Municipalidad de Limón solicita la modificación de los términos de 
la autorización concedida, señalando que ante las gestiones que realiza ante la Notaria del 
Estado para ejecutar el debido traspaso, se requiere el cambio del propietario registral, por 
cuanto el inmueble pertenece a la señora Lizeth Fabiola Jiménez Gómez, cédula 7-0254-0583, 
la cual a su vez es la esposa del propietario originalmente autorizado.  

 
Lo anterior, en virtud de acontecimientos surgidos con posterioridad a la citada 

autorización, que implicaron el traspaso del bien del propietario registral original a su esposa.  
 

Como parte de las actuaciones previas a la presente solicitud de modificación y el cambio 
de propietario registral, la Municipalidad de Limón expone como relevantes las siguientes:  

 
1. El día 11 de junio del 2014, el señor Nestor Mattis Williams, en condición de 

Alcalde Municipal y el propietario del inmueble en ese momento, señor Ricardo 
Alpízar Chinchilla, comparecen ante la oficina del Notario Alfredo Carazo 
Ramírez, para firmar la escritura de traspaso del inmueble.  
 

2. Ese mismo día, el señor Ricardo Alpízar Chinchilla recibe el cheque No. 394805-
3, por un monto de¢25.000.000,00 millones de colones exactos, mismo que 
corresponde al valor autorizado por la venta del inmueble, de conformidad con lo 
previsto en el avalúo AV.ADM. L-002-2014 del 30 de enero de 2014 elaborado 
por el Ingeniero Orlando Chavarría Rodríguez, del Área de Valoración de la 
Municipalidad de Limón.  

 
3. El día 27 de junio del 2014, el Registro de la Propiedad (bajo el Registrador Nº. 

375 le enlista los siguientes defectos a la escritura presentada bajo el tomo 2014, 
asiento 00173245, secuencia 01 y en el cual nos interesa el siguiente: “e) 
Cuando el precio de la venta es mayor de cinco millones de colones, se requiere 
que la venta se otorgue ante la Notaria del Estado. (…)”. 

 
4. Que en fecha 26 de junio del 2017, se emite la escritura pública No. 303 visible al 

folio 188, frente del tomo I del protocolo de la Notaria Pública Stefany Borey 
Bryan mediante la cual el señor Ricardo Alpízar Chinchilla dona a su esposa 
Lizeth Fabiola  Jiménez Gómez, cédula de identidad No. 7-254-583 dicho 
inmueble.  

 
5. Mediante el oficio NNE-184-2020 del 29 de abril de 2020, la Licenciada Irina 

Delgado Saborío, Procuradora de la Notaria del Estado, solicita una serie 
requisitos previos a realizar la escritura de traspaso del bien inmueble citado 
precedente, entre ellos: “Ahora bien, según estudio registral de la finca folio real 
53.919-000, partido de Limón, inmueble del cual debe segregarse el lote a favor 
de la Municipalidad de esa provincia, el bien actualmente pertenece a la señora 
Lizeth Jiménez Gómez, cédula 7-0254-0583, quien no es parte del proceso de 
contratación directa. En virtud de lo anterior, deberá notificarse a la Contraloría 
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General de la República, de la nueva situación registral bien (sic) inmueble, 
a efecto de que valore la modificación de la autorización para comprar de 
manera directa parte de la finca en mención, la cual fue otorgada mediante 
oficio DCA-1154 del 29 de abril de 2014. Dicha modificación es imprescindible, 
para que la Notaría del Estado otorgue la escritura de mérito”. (La negrita 
corresponde al original). 

 
6. Que debido a lo anterior, en reunión celebrada el día 14 de agosto de 2019, 

realizada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el señor Alpízar Chinchilla 
reconoce que debió trasladar la propiedad registral del bien a nombre de su 
esposa, señora Lizeth Jiménez por cuanto “no pudo hacerle frente a un crédito 
en el cual ya se habían ordenado los embargos sobre sus bienes y solo esa 
forma existía para poder resguardarla”. 
 

Es ante lo expuesto por la Administración, que se procede a analizar la solicitud 
respectiva, en cuanto a que este Despacho autorice modificar el propietario del bien inmueble 
consignado en la autorización original otorgada a la Municipalidad de Limón, por el que 
actualmente se consigna en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a la fecha de este 
oficio.  
 

II.-Criterio de la División.   
 

El artículo 139, inciso j) del Reglamento a dicha Ley establece lo siguiente:  
 

“Artículo 139. Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con 
el concurso. 
La Administración podrá contratar de forma directa lo siguientes bienes o servicios 
que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 
adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría 
General de la República: 
(…) 
j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La compra o arrendamiento de bienes 
que en razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configuren 
como el más apto para la finalidad propuesta. En estos casos, el precio máximo será 
el que fije el personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección 
General de la Tributación. 
La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en 
proceso de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o 
comerciales, según los términos que las partes convengan. 
En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización 
de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de 
diez días hábiles para analizar la gestión.” 

 
De conformidad con la norma mencionada, este órgano contralor podrá autorizar la 

compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración demuestre con su 

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

 
 Ahora bien, para la primera solicitud de autorización, se recibe la gestión mediante el 

oficio AML-0396-2014 de fecha 21 de marzo de 2014, recibido en esta Contraloría General el 
25 de ese mismo mes y año, para que le sea autorizado a la Municipalidad adquirir mediante 
contratación directa, parte de un inmueble ubicado en el Distrito de Matama del Cantón Central 
de la provincia de Limón, inscrita en el Registro Nacional, Partido de Limón, sistema de folio real 
matrícula 053919-000, provincia de Limón, plano catastrado L-1709083-2013, con un área de 
900 metros cuadrados, propiedad del señor Ricardo Alfonso Alpízar Chinchilla, por un monto de 
¢25.000.000,00 (veinticinco millones de colones exactos). 
 

El valor del bien coincidía con la oferta acordada con el propietario de parte del inmueble, 
y era conforme con el Avalúo Administrativo número AV.ADM.L-002-2014 de fecha 30 de enero 
de 2014, suscrito por el ingeniero Orlando Chavarría Rodríguez, Área de Valoración de la 
Municipalidad de Limón.  
 

Así las cosas, mediante el oficio No. 04214 (DCA-1154) del 29 de abril del 2014, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 139 
inciso j) de su Reglamento, se otorga la autorización respectiva.  

 
No obstante de lo anterior, en este nuevo trámite presentado a estudio, se señala por 

parte de la Municipalidad, que el traspaso del bien inmueble no ha sido realizado a la fecha de 
este oficio, por cuanto la primera escritura pública fue otorgada ante Notario Público propuesto 
por el dueño del inmueble y ante el proceso de calificación del documento en el Registro 
Público de la Propiedad Inmueble, entre otros defectos al mismo se le deniega la inscripción, 
por cuanto en virtud del monto del contrato de compra venta, tratándose de las Municipalidades, 
deben acudir a la Notaria del Estado para el trámite de escritura de traspaso. 

 
Por lo tanto, la Municipalidad continúa con esas gestiones para la inscripción del bien a su 

nombre, por cuanto, se tiene por demostrado que la compra venta del inmueble ha sido 
perfeccionada1, en el tanto, de acuerdo con los supuestos que rigen este tipo de contrato, se 
han pactado por las partes, el objeto (la cosa) y el precio; esto último fundamentado en el hecho 
que, según se indicó supra, la propiedad ha sido cancelada al propietario registral originalmente 
autorizado, mediante cheque a su favor No. 394805-3, por el monto de ¢25.000.000,00 millones 
de colones exactos. 

 
Lo anterior, igualmente obedece a la disposición del Código Civil, numeral 1049 que 

establece “La venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio”.  
 

                                                           
1
 Tomado de Artavia Mata, Juan. El incumplimiento de las obligaciones en la Compraventa Civil y Mercantil. 

Seminario de graduación para optar al título de Licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1984: “La 
compraventa es un contrato bilateral o sinalagmático, en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar una cosa a 
cambio de un precio a cargo del comprador (…)”. 
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Bajo ese escenario y continuando con la revisión de los argumentos aportados, a pesar 
que la devolución defectuosa de la escritura se origina desde  el 27 de junio del 2014 por parte 
del Registro de la Propiedad Inmueble, es hasta el presente año que la Municipalidad de Limón, 
le informa a este órgano contralor la necesidad de ese cambio en los términos originalmente 
autorizados, mediante el oficio AML-0872-2020 del 29 de junio de 2020, recibido el día 30 de 
ese mismo mes y año.  

 
Esto ante la necesidad originada en atención al documento NNE-184-2020 del 29 de abril 

de 2020, por parte de la Licenciada Irina Delgado Saborío, Procuradora de la Notaria del 
Estado, que en la parte que interesa expone que debe modificarse los términos de la 
autorización original, específicamente en cuanto al nombre del propietario, por cuanto a nivel de 
la publicidad registral del inmueble, consta que la titularidad del mismo desde el año 2017, es a 
favor de la señora Lizeth Jiménez Gómez, cédula 7-0254-0583.  

 
Partiendo de lo anterior, para resolver la solicitud de modificación de cambio de 

propietario, este órgano contralor procederá a analizar si las circunstancias mencionadas 
cambian o no los términos de la autorización conferida oportunamente, de conformidad con la 
normativa en materia de contratación administrativa, así como si efectivamente se mantiene la 
necesidad del Municipio que justifica continuar con la adquisición de ese inmueble.  

 
En ese sentido, tomando en consideración lo que viene dicho, y ante la necesidad de que 

el citado inmueble esté inscrito a nombre del municipio, en los aspectos que se han analizado 
para la resolución del presente caso se encuentran: si la necesidad se mantiene, dado que han 
transcurrido más de seis años desde la autorización original y los motivos por los cuales la 
titularidad del bien han sido modificado, considerando que se ha efectuado la compraventa del 
mismo entre las partes originales. 

 
Sobre si las razones que motivaron el otorgamiento de la autorización original se 

mantienen, el municipio alega que incluso existen más justificantes para adquirir ese inmueble, 
según expone: “Al respecto, nos permitimos indicarle que las condiciones persisten en el 
tiempo, pues la comunidad no cuenta con el beneficio social, de un salón comunal, adonde 
pueda atender sus diferentes necesidades sociales. Es más, la población ha aumentado, siendo 
que se necesita dicho salón, para la atención de diferentes actividades, como lo son las 
sesiones del Consejo de Distrito, de la Asociación de Desarrollo, capacitaciones y 
encadenamientos productivos, que el municipio ha venido promoviendo con el INA y con la 
Gestión de Acción Social, para la generación de empleo; cursos de capacitación con diferentes 
institucionales y organizaciones no gubernamentales; carencia de albergues, en caso de 
inundaciones y otro tipo de efectos producto de las constantes ondas tropicales y otros eventos 
climáticos”. 

 
Como primera conclusión, se ha acreditado, que en el presente caso, se mantienen las 

razones de interés público que motivaron el otorgamiento de la autorización anterior bajo el 
oficio 04214 (DCA-1154) del 29 de abril de 2014, en la medida que a la fecha la Administración 
argumenta aspectos relevantes para justificar la construcción de un Salón Comunal en la 
comunidad.  

http://www.cgr.go.cr/
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Ahora bien, sobre el cambio de propietario registral del inmueble, aún y cuando el mismo 

ha sido pagado a su anterior titular por parte del municipio y él mantiene en custodia el pago 
respectivo, el Municipio expresó: “Que en la reunión celebrada en fecha 14 de agosto del 2019, 
en la Alcaldía Municipal, el señor Alpízar Alpízar (sic) reconoció que debió trasladar la finca, 
pues no pudo hacerle frente a un crédito en el cual ya se habían ordenado los embargos sobre 
sus bienes y solo esa forma existía para poder resguardarla”. 

 
Ante esa afirmación, se consultó a la Municipalidad si ha verificado la situación crediticia 

del anterior vendedor, principalmente para determinar si la misma se encuentra cancelada o al 
día o bien, que proceda a demuestre a esta Contraloría General como este elemento no puede 
configurarse como un riesgo a futuro al municipio, en cuanto a la adquisición del inmueble y los 
eventuales derechos de los acreedores con respecto al bien, ante la posible discusión de la 
titularidad de la nueva propietaria.  

 
No obstante, sobre los términos de la consulta, la Municipalidad responde: “Aportamos 

una declaración jurada, en donde hacemos constar que la propietaria actual del bien inmueble, 
sea la esposa del señor Alpízar, se encuentra en plena disposición de entregar el bien al 
municipio, en el momento en que la Notaría del Estado así lo disponga. / Por esta razón, 
consideramos que la situación crediticia del señor Alpízar no constituye un riesgo futuro al 
municipio, pues la propiedad no se encuentra inscrita a su nombre, sino al de su señora 
esposa, que fue a quien lo traspasó, a los fines de proteger el mismo. Consta en el expediente 
respectivo, la respectiva certificación registral de la propiedad” 

 
Con esa manifestación, este órgano contralor no puede desconocer la situación fáctica 

que generó el cambio del propietario registral, en cuanto a utilizar la figura del contrato de 
donación para distraer el bien, del haber patrimonial del propietario autorizado originalmente, el 
bien que había vendido al municipio.  

 
Lo anterior ha sido debidamente expuesto por el municipio en su oficio de solicitud de 

modificación de la autorización y en la declaración jurada aportada por el propietario original y la 
nueva dueña, documento que en lo que interesa indica: “SEGUNDO: Continúa manifestando 
bajo la fe de juramento el compareciente Alpízar Chinchilla que le traspasó el inmueble antes 
descrito a su esposa señora Lizeth Fabiola Jiménez Gómez para evitar un posible gravamen 
sobre la propiedad, y así evitar futuros problemas para el traspaso definitivo sin gravámenes a 
favor de la Municipalidad de Limón. TERCERO: Manifiesta bajo la fe de juramento el 
compareciente Alpízar Chinchilla que reconoce que la propiedad antes descrita se la vendió a la 
Municipalidad de Limón el día once de junio del año dos mil catorce (…)” (La negrita y la 
mayúscula corresponde al original). 

 
Esas manifestaciones implican que la Contraloría General se cuestione dos aspectos en 

cuanto a los términos solicitados en la presente solicitud de modificación: a) la incorporación del 
nuevo propietario, aún y cuando las partes han reconocido que la compraventa ha sido 
perfeccionada y resta únicamente el traspaso del bien; b) si existe la posibilidad que la masa de 
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acreedores del primer propietario cuestione la titularidad del bien y en consecuencia la 
adquisición del inmueble por la Municipalidad.   

 
De esa forma, en el presente caso, la variación del propietario representa un riesgo de no 

disponer del inmueble, aspecto que no ha sido aclarado por esa Municipalidad. Lo anterior, en 
consideración a que no se acreditado que la masa de acreedores no pueda cuestionar la 
eventual adquisición del mismo y por ende, la posibilidad de utilizarlo en pago de las 
obligaciones del anterior propietario registral. Este riesgo de la disposición del inmueble, implica 
que este órgano contralor deniegue la solicitud de modificación de la autorización para el 
cambio del propietario, situación que podría ser enmendada si se logra acreditar que las 
condiciones de crédito que motivaron la donación, han sido corregidas y no generan riesgo 
alguno para la Municipalidad.  

 
Es responsabilidad de la Municipalidad, la recuperación de lo pagado por el inmueble en 

caso de que no resulta posible la adquisición, de no atenderse los aspectos señalados.  
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

              Andrea Muñoz Cerdas 
              Fiscalizadora Asociada 

 
 
 
AMC/chc 
NI: 18434-19988 
G: 2014001159-2 
Expediente CGR-SDC-2020004524 
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