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Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se emite criterio en relación con la consulta formulada mediante oficio PGR-019-2010.  

 

 

Damos respuesta a su oficio PGR-019-2010 en el cual  solicita pronunciamiento sobre la 

obligatoriedad de cumplir con un condicionamiento dispuesto en el oficio 10277 (DJ-1454) de 6 de 

octubre del 2009, emitido por esta Contraloría General, en el cual se indicó que de previo a efectuar la 

escritura de compra venta de un inmueble se verificara que la finalidad para la cual se adquiere el bien, 

resulte conforme con el Plan Regulador respectivo  

 

 

II..--  MMoottiivvoo  ddee  llaa  ccoonnssuullttaa::    
 

Manifiesta que ante la Notaría del Estado se encuentra en trámite una solicitud relacionada a la 

adquisición por parte del Estado (Ministerio de Educación Pública), de una propiedad de la empresa 

Exclusive Getaway Investiments E.G.I. S. A., la cual fue autorizada por esta Contraloría General mediante 

oficio 10277 del 06 de octubre del 2009 bajo determinadas condiciones.  

 

Señala que una vez corroborados los documentos enviados por el Ministerio de Educación Pública, 

surge la duda en cuanto a que la autorización se condicionó a que de previo a realizar la adquisición, se 

verificara que el inmueble fuese conforme al Plan Regulador emitido por la Municipalidad  en materia de 

urbanismo para el cantón, y demás estudios que lleven al convencimiento de que el terreno puede ser 

utilizado para la necesidad propuesta.  

 

Hace ver que dicho requisito no puede ser cumplido, ya que según lo manifestado por la propia 

corporación municipal,  no se cuenta con Plan Regulador. 

 

De esta forma consulta que dado que la Municipalidad de Turrialba no cuenta con un Plan 

Regulador, si se debe o no mantener el requisito indicado en el oficio 10277 (DJ-1454-09) de esta 

Contraloría General.  
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IIII..--  CCrriitteerriioo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn::    
 

Dentro de la sana y correcta inversión de los recursos públicos, es que esta Contraloría General, 

cuando le es sometida una gestión para adquirir un inmueble,  condiciona la autorización para que se 

verifiquen diferentes aspectos -de previo a proceder con la compra- que lleven al convencimiento que el 

fin que  persigue la Administración  pueda efectivamente verse realizado.  

 

Bajo este razonamiento, en el oficio 10277 (DJ-1454) de 6 de octubre del 2009 se establecieron, 

entre otras, las siguientes condiciones: 

 

3) “De previo a realizar la compra, el bien inmueble debe estar libre de todo gravamen, anotación, 

arrendamiento o cualquier otra relación que pueda impedir su inmediato uso y posesión. 

Asimismo, la autorización se condiciona a que de previo a realizar  la adquisición, se verifique 

que sea conforme con el Plan Regulador que ha emitido la Municipalidad en materia de 

urbanismo para el cantón, y demás estudios que lleven al convencimiento que el terreno pueda 

ser utilizado para la necesidad propuesta. 

 

4) De conformidad con el artículo 157 del RLCA, de previo a la compra, deberá quedar constancia 

en el expediente de la 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.” 

 

 

Ahora se nos informa que la Municipalidad de Turrialba no tiene Plan Regulador lo cual nos lleva, 

ante la imposibilidad de cumplir con la condición impuesta, a modificar el punto 3) del oficio 10277 (DJ-

1454) de 6 de octubre del 2009 antes citado, únicamente en lo que a dicho plan regulador se refiere, 

debiendo conservarse todo  lo demás, a fin de que se evidencie la posibilidad de lograr el fin perseguido 

por la Administración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

                   Marlene Chinchilla Carmiol   Andrés Sancho Simoneau 

                          Gerente Asociada      Fiscalizador Asociado 
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