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Señor 

Wagner Martínez Barrios 

Oficina de Enlace Comunal 

MUNICIPALIDAD DE UPALA 
 
 

Asunto: Se deniega por impreciso, la solicitud de “trámite de compra de terreno para instalaciones 

de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapote de Bijagua de Upala”.- 

 

Estimado señor: 

 

Nos referimos a su oficio s/n, ingresado a este órgano contralor con el número 11662, en el cual indica 

que se remite “los documentos correspondiente al trámite de compra de terreno para instalaciones de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Zapote de Bijagua de Upala”, nota que se acompaña de los 

siguientes documentos: 

 

• Nota en la cual se indica que por acuerdo tomado en acta número 183, artículo 4, inciso 6, (no se 

dice fecha), de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapote de Bijagua de Upala, se autoriza a 

su Presidenta para “realizar acciones legales ante la Municipalidad de Upala. Dichos trámites 

con el fin de ejecutar la partida de 2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil colones) que se nos 

adjudicó para la compra de un terreno con intención de construir una oficina. Se le autoriza en 

su condición de presidenta para que firme la escritura”. 

 

• Copia de la cédula de la Presidenta y de la Asociación 

 

• Copia de personería de la Asociación, extendida por el Ministerio de Gobernación y Policía 

 

• Copia del acuerdo 211-2009, que corresponde a nombramiento de la Junta Directiva de la 

Asociación, extendida por el Ministerio de Gobernación y Policía 

 

• Copia de cédula de Finca Río Zapote S.A. 
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• Copia de la cédula del señor Rafael Enrique Ramírez Arguedas 

 

• Copia de certificación notarial de la personería de Finca Río Zapote S.A. 

 

• Copia plano de catastro número A-1364814-2009 

 

• Copia de estudio registral de la finca 205258-000 

 

• Documento denominado “promesa formal de compra venta de un terreno en Zapote, Bijagua de 

Upala” 

 

• Recibo de dinero de fecha 05 de junio de 2009, en el cual el representante de Finca Río Zapote 

S.A. declara haber recibido quinientos mil colones como señal de trato sobre contrato de compra y 

venta de lote en Zapote de Bijagua, por parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Zapote de 

Bijagua de Upala. 

 

• Certificación emitida por el contador de la Municipalidad de Upala, de fecha 15 de junio de 2010, 

en la cual se indica que se cuenta  con ¢2.400.000, para compra de terreno para instalaciones de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Zapote, recursos que fueron incluidos mediante presupuesto 

extraordinario 01 año 2010. 

 

 

Sobre el particular, conviene señalar que de la lectura de los documentos remitidos no se tiene cual es 

la gestión o solicitud específica por parte de ese Municipio. De seguido, alguna de las inquietudes que 

surgen a partir de la información aportada: 

 

 

• La Asociación señala haber sido “adjudicada”  de una partida presupuestaria, mientras que la 

Municipalidad dice contar con recursos para comprar un terreno para las instalaciones de la 

Asociación, sin que se señala el fundamento jurídico de tales actuaciones. 

 
• Es la Municipalidad quien remite la presente solicitud sin embargo se aporta una opción de 

compra suscrita por la Asociación. 
 

• Se desconoce si la intención de esa Municipalidad es comprar un lote, siendo que ser así, no se 

indica: 
 

- Procedimiento de contratación seguido (fundamento legal) 

 

- Motivo de la compra 
 

- Avalúo del bien mediante el cual se constate por perito idóneo la razonabilidad del precio e 

idoneidad del bien para los fines de la Administración (A cargo de un funcionario de la propia 

entidad o en su defecto la Dirección General de Tributación). 
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• No se conoce cual es la participación de la Asociación en el negocio que se pretende, como 

tampoco su aporte de quinientos mil colones como señala de trato, cuando luego la Municipalidad 

certifica la totalidad de los ¢2.400.000. 
 

 

Finalmente, téngase en consideración – según corresponda, la siguiente normativa: 

 

• Artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 157 de su Reglamento 

 

• Artículo 12 inciso 2 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública 

 

Tenga presente esa Municipalidad que la actuación del Estado está sometida al principio de legalidad, 

por lo que sus actuaciones deben estar respaldadas en norma jurídica habilitante, debiendo para el caso de 

marras valorar lo deseado acorde con el ordenamiento jurídico que le resulta aplicable. 

 

Se devuelve con este oficio todos los documentos remitidos con su nota inicial, los cuales fueron 

descritos al inicio de este oficio. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa  Licda. Carolina Cubero Fernández 

Gerente Asociado a.i. Fiscalizadora 
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