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Estimados señores: 

 

Asunto: Se autoriza arrendar directamente la planta baja del inmueble propiedad del señor 

Aaron Asch Hatyling, para ubicar allí las oficinas de la Dirección Regional del INCOPESCA en 

Limón, por un plazo de un año y por un monto de ¢550.000 mensuales.  

 

 

Nos referimos a los oficios PEP-945-11-2010 y PESJ-595-11-2020 del 5 y 22 de noviembre 

del presente año, y al DGA-207-12-2010 del 6 de diciembre del presente año, mediante los cuales 

solicitan autorización para arrendar directamente el local referido en el asunto. 

 

 

1) Antecedentes y justificaciones. 

 

 

a) Mediante oficio DCA-0519 del 10 de noviembre de 2010, esta División requirió 

documentación adicional y mediante oficio DCA-0676 se prorrogó el plazo para presentarla. La 

misma se hace llegar mediante el oficio DGA-207-12-2010 del 6 de diciembre de 2010.  

 

b) Para el año 2011 se están presupuestando ¢75.000.000 para construir un edificio en el 

centro de la ciudad de Limón, para ubicar allí las oficinas de la Dirección Regional del 

INCOPESCA en Limón. 

 

c) El local en donde se alojan actualmente tales oficinas el cual es arrendado, resulta poco 

funcional en razón de las amplias actividades que se le han encomendado a esa Dirección. 
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d) Se tramitó la Licitación Abreviada 2010LA-000005-INCOPESCA, se recibió una sola 

oferta (Lorente & Gamboa Limitada), la cual se declaró infructuosa, ya que tal oferta no cumplió 

con condiciones invariables solicitadas en el cartel, en el sentido de que el local debía tener dos 

servicios sanitarios, y un área de parqueo para tres o más vehículos. El inmueble se ofreció por la 

suma de ¢600.000 mensuales. 

 

e) Se requiere contar con un local que esté acorde con las disposiciones de la Ley 7600, 

preferiblemente ubicado dentro del perímetro de la ciudad de Limón, con facilidades de parqueo, 

que se cumpla con las disposiciones de salud ocupacional en cuanto a área de trabajo, iluminación, 

seguridad, higiene y accesibilidad para el personal y para los usuarios. El local entre otras cosas 

debe tener dos servicios sanitarios. 

 

f) El señor Aaron Asch Hatyling, cédula de identidad 7-0047-1285, es propietario de un 

inmueble inscrito en el Registro Público sistema folio real 700120982-000, plano catastrado L-

1156870-2007, el cual reúne las condiciones requeridas y está dispuesto a alquilarlo por la suma de 

¢550.000 mensuales 

 

g) El avalúo realizado el 3 de diciembre de 2010 por el licenciado Miguel Alán Gamboa, 

señala que el edificio es de dos plantas de construcción reciente, dividido en dos locales, uno en la 

planta baja y otro en la parte superior. El de la planta baja dispone de un área efectiva de 68 metros 

cuadrados que incluye una batería sencilla de servicios sanitarios la cual incluye un servicio 

sanitario, un patio de luz techado, un área común y una bodega. El monto del alquiler a pagar por la 

planta baja es de ¢595.000 mensuales, a razón de ¢8.750 el metro cuadrado. 

   

 

II) Criterio de la División. 

 

 

Al respecto, hemos de manifestarle que de acuerdo con los motivos expresados en la 

solicitud, se tiene que el actual local arrendado que alberga las oficinas de la Dirección Regional del 

INCOPESCA en Limón, resulta poco funcional para desplegar las actividades propias de la entidad.  

 

Con la finalidad de contratar un local adecuado, se tramitó la Licitación Abreviada 

2010LA-000005-INCOPESCA, recibiéndose solamente la oferta de Lorente & Gamboa Limitada, 

por ¢600.000 mensuales, llegando a determinarse que tal oferta no cumplía con condiciones 

invariables solicitadas en el cartel, en el sentido de que el local tenía únicamente un servicio 

sanitario en lugar de los dos solicitados, y carecía de un área de parqueo para tres o más vehículos.  

 

Ahora bien, el señor Asch Hayling está dispuesto a arrendar la planta baja de un local de su 

propiedad, el cual presenta los mismos inconvenientes del ofrecido por Lorente & Gamboa 

Limitada, en virtud de que cuenta con una batería sencilla de servicios sanitarios, la cual tiene un 

servicio sanitario, y no posee un área destinada a parqueo para tres o más vehículos, es decir, en ese 

sentido ambos inmuebles están en las mismas condiciones. 

 

No obstante lo anterior, en vista de la premura de alquilar un local (mientras se construyen 

las nuevas instalaciones) que reúna las condiciones necesarias y óptimas para que la Dirección 
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Regional del INCOPESCA en Limón despliegue adecuadamente sus actividades, teniendo presente 

que en la licitación abreviada el precio tenía una valoración del 100% , y como el señor Asch ofrece 

alquilar la planta baja de su inmueble por un precio menor (¢550.000 mensuales), al ofrecido por 

Lorente & Gamboa Limitada (¢600.000 mensuales), esta División de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 

Reglamento, se autoriza arrendar directamente el referido inmueble, toda vez que existen razones 

suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés 

general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos. 

 

 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 

 

 

1) Esta autorización se otorga con vista en la certificación de contenido presupuestario 

emitida por el licenciado Manuel Benavides Naranjo, Jefe Sección Presupuesto. En ese sentido se 

recuerda que es de exclusiva responsabilidad de la Administración no solo la acreditación del 

presupuesto, sino además la factibilidad técnica y jurídica de aplicar los recursos certificados en el 

objeto de estas contrataciones. 

 

2) La autorización se da para arrendar directamente la planta baja de local propiedad del 

señor Aaron Asch Hayling, por un monto de ¢550.000 mensuales, y por un plazo de un año. Es 

entendido que esta autorización queda automáticamente sin efecto, si antes de ese plazo se 

construyen las instalaciones del Centro Regional del INCOPESCA en Limón. 

 

3) La contratación directa autorizada mediante este oficio deberá estar concluida en un 

plazo máximo de un mes contado a partir del recibo de esta nota y en ese mismo plazo se deberá 

suscribir el respectivo contrato. 

 

4) De conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la adjudicación autorizada, en razón del principio de eficiencia, y de la 

naturaleza de los servicios objeto de la presente, no tendrá recurso alguno, ni estará sujeta a 

refrendo. Cualquier gestión o impugnación que se llegare a presentar será atendida por parte de la 

misma Administración. Por ende queda sujeta a la aprobación interna de la Administración (artículo 

17.3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública) y a 

nuestra fiscalización posterior. 

 

5) Al ser un procedimiento excepcional, autorizado sobre la base de las explicaciones acá 

brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 201 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  
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6) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración que el señor Aaron Asch 

Hayling no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se encuentre inhabilitado 

para contratar con la administración pública, de conformidad con lo dispuesto por el régimen de 

prohibiciones de  la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Además, se deberá 

verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de las obligaciones con la Caja 

Costarricense del Seguro Social. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                          Lic. Oscar Castro Ulloa 

               Gerente Asociado                                                                           Abogado Fiscalizador 

 
 

 

 

 

OCU/yhg 

Adjunto: 1 expediente 

Ci: Archivo Central 

NI: 21519-22728- 

G: 2009000899-1 


