
DIVISIÓN JURÍDICA 

                   Al contestar refiérase  

al oficio No. 04538 
 

 
 
18 de mayo de 2010 
DJ-1879-2010 

Lic. Nelson Valerio Aguilar  
Director  
Proveeduría Institucional  
UNIVERSIDAD NACIONAL 
FAX: 2562-3019 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza a la Universidad Nacional  la compra en forma directa del inmueble  inscrito 

al folio real  4-058761-000 por el monto indicado en el avalúo de la Dirección General 
de Tributación.  

 
Damos respuesta a su oficio PI-D-349-2010 de 3 de  mayo del 2010 recibido en esta División el 

día 4 mediante el cual con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Contratación  Administrativa 
solicita autorización para adquirir el bien inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad al folio Real 4-
058761-000 Partido de Heredia Propiedad del Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y 
Préstamo. 

 
I.  Justificación de la solicitud. 
 

Señala que la adquisición del inmueble por parte de la UNA, representa una solución para dotar de 
espacio físico a las dependencias de esta Universidad, además de la conveniencia de ubicación que provee 
el inmueble por encontrarse muy cerca de la Sede Central de la UNA. 

El inmueble ha sido arrendado por la Universidad por casi dieciséis años que vencen  en agosto del 
2010. Este arrendamiento se deriva de la Licitación Pública No. 3-1994 y el  contrato se firmó el 10 de 
julio de 1994. 

A pesar de que durante estos 16 años se ha manifestado interés en la adquisición del inmueble la 
gestión de compra-venta no se pudo finiquitar en otras ocasiones por problemas legales que presentaba la 
propiedad que estaban fuera del control del propietario y del arrendatario. 

Alega que tanto la UNA como el BANHVI son entidades de Derecho Público, por lo que la venta 
del inmueble se realiza con una finalidad pública de evitar que la propiedad sea adquirida por un tercero 
con fines o actividades no compatibles con la labor que realiza la UNA. 
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El BANHVI es una entidad de desarrollo social y la UNA es una institución de educación superior, 
por lo que una compraventa directa entre ambas entidades es justificable. El Fideicomiso que administra 
actualmente Grupo Mutual Alajuela La Vivienda es un Fideicomiso de fondos públicos, donde le 
Fideicomitente y Fideicomisario único es el BANHVI. 

Señala además que en estos momentos el Campus Omar Dengo ha llegado al máximo de su espacio 
útil para construcciones, teniéndose que optar por alquileres en zonas aledañas. 

Mediante oficio V.DES.-A.P.E.-675-210 el Arq. Francisco Jiménez González Director del Área de 
Planeamiento Espacial de la UNA emite la siguiente justificación técnica para la compra del inmueble: 

 “Por Ubicación: 
 
El terreno se localiza a 25 metros al oeste del parqueo de la Facultad de Ciencias Sociales, 
situación que lo hace un terreno muy adecuado para los intereses de la Universidad, ya que al 
estar tan cercano el desplazamiento de funcionarios o estudiantes, sería mínimo, optimizando los 
servicios de mensajería, internet y telefonía interna.Se ubica en una zona urbana muy densa dado 
que corresponde a la zona de ingreso a la ciudad de Heredia, por donde transitan la mayoría de 
líneas de autobuses que van hacia el centro de la ciudad o van hacia la ciudad de Alajuela. 
 
Por su cercanía a la Universidad Nacional su uso ha sido destinado para oficinas durante los 
últimos 25 años. 
 
Por su naturaleza: 
 
Es un terreno con vocación educativa comercial, corresponde a una zona de construcción urbana 
destinado a uso educativo dado que se encuentra a menos de 25 metros del Campus Central 
Omar Dengo de la Universidad Nacional, por lo que las edificaciones en los alrededores que con 
anterioridad tenían uso residencial, se ha modificado dando uso educativo por medio de 
alquileres para oficinas o aulas para esta institución, por este mismo motivo existe una gran 
concentración de edificaciones que ha modificado su uso hacia locales comerciales tipo sodas, 
restaurantes, fotocopiado, librerías, farmacias, etc.  
 
Por su condición: 
 
El edificio ha sido arrendado a la UNA durante varios años y se ha utilizado como oficinas para 
esta institución, actualmente la edificación cuenta con acceso a servicios de telefonía e internet 
debidamente centralizados con la UNA.  Adicionalmente la edificación cuenta con espacio de 
parqueo en la propiedad donde se ubica, la mayoría de propiedades en los alrededores de la 
UNA no cuentan con esta condición. 
 
Por su condición de cercanía y uso, resulta un elemento importante a considerar dado que el 
Campus Central no cuenta con espacio para el crecimiento de Infraestructura en la actualidad, 
adicionalmente no es factible proponer ampliación de construcciones en el Campus Central dado 
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que no es posible incrementar el volumen de evacuación de aguas pluviales por construcciones 
hacia el Río Pirro, por lo que contar con una edificación ya construida es importante dado que 
no se estaría incrementando el área de cobertura por lo que el volumen de evacuación de aguas 
pluviales se mantendría constante.     
 
Por su situación: 
 
El terreno cuenta con una edificación existente, la misma es parcialmente de paredes de bloques 
de concreto y un amplio porcentaje de la edificación es de paredes livianas y estructura de 
madera.  A pesar de que el edificio presenta buenas condiciones, representa una oportunidad de 
incrementar el área de edificaciones de la UNA, pues la propiedad permite que se realice una 
demolición de bajo costo de la planta existente y poder construir dos o más plantas adicionales a 
las que ya existen, manteniendo así la condición que anteriormente se indicaba.  Estos trabajos 
resultarían de un alto costo dentro del Campus Central debido a que la mayoría de edificaciones 
de la UNA son de concreto armado de dos o tres niveles y la reubicación de unidades para 
ampliar área sería muy costosa a nivel de arrendamientos y traslados.   
 
La demolición de la edificación existente en esta propiedad tendría un costo mucho menor y 
permite duplicar el área existente sin generar afectaciones importantes y de gran costo, lo que 
representa una oportunidad de crecimiento muy beneficiosa para la UNA y a un bajo costo.”  

 
Agrega que con la adquisición del terrero se construirían en el oficinas administrativas, cubículos 

para atención de estudiantes, servicios complementarios que dan servicio a la academia y al sector 
administrativo, dada la ubicación estratégica del terreno muy cerca del Campus (25 metros). 

Mediante el oficio No. V.DES-APE-697-2010 del 27 de abril de 2010, el Ing. Francisco Miranda 
Muñoz del Área de Planeamiento Espacial indica lo siguiente en cuanto al Estudio de Mercado realizado:   

“Por medio de la presente le indico que se realizo un recorrido en los alrededores de la UNA, 
aproximadamente en un radio de 500 m a partir de la UNA, esto con el fin de verificar la existencia o no 
de alguna propiedad en venta que cuente con condiciones adecuadas para ser considerada para ser 
adquirida por la UNA.   Algunos de los aspectos que fueron considerados dentro del recorrido realizado 
contemplaban: 

• Accesibilidad desde la UNA 

• Área adecuada para construcción y eventuales espacios para parqueos  

• Accesibilidad para aplicar las normas establecidas en la Ley 7600 y la Ley 8228 

• Preferiblemente con alguna edificación existente para ser utilizada hasta poder realizar 
la construcción de un nuevo edificio. 

• Servicios existentes 
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Este recorrido se realizó en las localidades de Heredia Centro, San Pablo y Santiago de San 
Rafael.  En Heredia Centro el recorrido incluyó desde el Barrio Corazón de Jesús y las zonas 
cercanas a la UNA en cualquier cuadrante dentro de este radio, así como en el Residencial 
María Auxiliadora. 

 

En las localidades  indicadas se encuentran edificaciones en alquiler de menor tamaño tipo 
locales comerciales individuales y casas de habitación en condominio o apartamentos en 
condominio, a excepción de Heredia Centro, en ningún lugar se encontró un edificio con 
condiciones similares a las descritas con anterioridad.  Solamente se observó una propiedad 
esquinera a unos 400 m de la UNA, con una edificación de bahareque actualmente habitada, con 
un área menor de 150 m2, esta propiedad no resulta funcional para los intereses de la UNA dada 
su poca área, adicionalmente por ser esquinera se perdería mucho espacio en retiros, por lo que 
el área aprovechable es muy reducida. 

 

En la zona de San Pablo de Heredia, entre el Residencial María Auxiliadora y La Fábrica Mabe 
se encontraron apartamentos y viviendas de uso residencial en alquiler, muchas de estas 
edificaciones ya con anterioridad han sido alquiladas por la UNA, pero han sido descartadas en 
los últimos años, las mismas no se encuentran en venta. 

 

En el residencial María Auxiliadora existe una propiedad en venta, sin embargo la misma 
colinda en su parte posterior con el Río Pirro y con la UNA, por lo que pudo observarse que 
presenta daños y problemas de deslizamiento en la margen del Río, esto por falta de estabilidad 
de los taludes.  También se observaron algunos lotes sin edificaciones cercanos, pero con la 
misma condición de cercanía al Río, esta condición limita la posibilidad de poder construir en 
estos terrenos. 

Por todo  lo anterior le indico que posterior al recorrido realizado, no se observaron 
propiedades cercanas a la UNA que puedan ser adquiridas para uso de oficinas o para la 
eventual construcción de una edificación de tres o más niveles. ” 

Indica que la oferta presentada para la venta del terreno es por un monto de ¢116.380.500,00 
(ciento dieciséis millones, trescientos ochenta mil quinientos colones exactos), lo que coincide con el 
avalúo realizado por la Dirección General de Tributación. 

Finalmente señala que mediante las normas para la regulación de las contrataciones administrativas 
aprobadas mediante acuerdo SCU-646-96 del 28 de mayo de 1996 y modificado mediante acuerdo SCU-
694-98 del 26 de mayo de 1998, SCU-2202-2000 del 08 de diciembre del 2000, SCU-072-2007 del 6 de 
febrero del 2007, SCU-250-2007del 6 marzo del  y  SCU-563-2008 del 28 de abril del  2008, en el 
numeral 1.1.11. se establece que La Dirección de la Proveeduría es responsable de presentar ante la 
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Contraloría General de la República, previa coordinación con las instancias universitarias competentes, 
las autorizaciones para ejecutar contrataciones directas ya sea por urgencia o por los otros supuestos 
establecidos por la normativa vigente. 

      II. Criterio para resolver. 
 

Los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 131 inciso j) de su Reglamento  
permiten a la Administración la compra directa de inmuebles, previa autorización de este Órgano 
Contralor.  Al efecto el artículo  131 inciso j)  dispone: 

 
“ Artículo 131.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 
concurso. La Administración podrá contratar en forma directa los 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. (...) 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 acuerdo con lo señalado en su oficio, en el caso concreto de esta negociación resulta relevante 

el hecho de que el inmueble ya ha venido siendo utilizado por la Universidad, la cercanía del mismo y el 
hecho de que la Universidad  requiere de espacio y el Campus Omar Dengo ha llegado al máximo de su 
espacio útil para construcciones  por lo que este inmueble permite que se realice una demolición y se 
construyan nuevas instalaciones  duplicando el área  a un menor costo. 

 
Se considera asimismo relevante el hecho de que la Universidad ha realizado un   estudio de 

mercado cuyos detalles constan en el oficio No. V.DES-APE-697-2010  en el cual se determinó que no 
hay propiedades cercanas a la Universidad que  puedan ser adquiridas  para uso de oficinas o para la 
eventual construcción de una edificación de tres o más niveles. 

 
Por otra parte, que existe un avalúo de la Dirección General de Tributación cuyo precio es 

aceptado por el vendedor en oficio C-JFPC-126C-2010 de 1 de marzo del 2010. 
 
Conforme con lo anterior considera este Despacho que se dan los supuestos establecidos en la 

legislación en razón de que por la ubicación, ya que se localiza cerca de la Universidad, naturaleza,  pues 
se trata de un inmueble para uso de oficinas, condiciones, en razón de que  actualmente es ocupado por la 
propia Universidad  y situación siendo que se trata de un inmueble que puede ser utilizado actualmente y 
demolido a futuro para construir un edificio más grande que permite el desarrollo de la Universidad, se 
constituye en un inmueble único que puede satisfacer el interés de la Administración por lo que resulta 
innecesario un concurso ya que se sabe que el resultado del mismo no podría variar esta condición. 
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Así las cosas y considerando además que el precio de la compra  es el determinado por el avalúo 
de la Dirección General de Tributación este Despacho da la anuencia para que se proceda a la 
contratación, sujeto a las condiciones que a continuación se exponen. 

 
Vale señalar  adicionalmente  que entendemos que la transacción se realiza con el Grupo Mutual 

Alajuela-La vivienda de Ahorro y Préstamo como fiduciario y no con el BANHVI, por lo que las 
consideraciones de la autorización se han realizado a la luz de lo dispuesto por los artículos 71 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 131 inciso j) de su Reglamento. 

 
III. Condiciones  bajo las que se otorga la autorización: 
 

1. Que se cuente con contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a la  
negociación que aquí se autoriza. 

 
2. La presente autorización  se otorga  hasta por un monto de ¢116.380.500,00, que es el monto 

definido en el avalúo. 
 

3. Que la determinación de las condiciones del inmueble como único ideal para la finalidad 
propuesta es de exclusiva y única responsabilidad de esa Institución. 

 
4. Que la propiedad se adquiera libre de gravámenes y anotaciones y con el pago de todos los 

tributos al día. 
 

5. Que la negociación se realice por las personas que jurídicamente puedan comprometer a ambas 
partes. 
 

6. La compra venta deberá ser protocolizada en escritura pública y ser inscrita a nombre de la 
Universidad Nacional. 

 
7. Los gastos de traspaso deben pagarlos las partes conforme a la legislación vigente.  Queda 

entendido que conforme con el Decreto Ejecutivo  15371  corresponde a la Notaría del Estado la 
confección de la escritura correspondiente para lo cual se deberán atender los requisitos 
establecidos en dicha regulación.  

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Elard G. Ortega Pérez Lic. María de los Ángeles Calderón Ferrey 
Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
MACF/mgs 
C:    Archivo Central 
NI:   8574-2010 
G:    2010001205 


