
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 12906 
 

 
23 de diciembre, 2010 
DCA-1001    

 
 
Señora 
Silvia Navarro Romanini 
Secretaria General  
Corte Suprema de Justicia           
Fax. 2295-3706 
 
Estimada señora: 
 
 
Asunto:   Se autoriza compra de un inmueble ubicado en Sarapiquí,  propiedad de los señores 

Hansy Rodríguez Pérez y Franklin Saborío Aguilar, para construir el Edificio de 
Tribunales de Justicia, por el monto de ¢500.000.00 (quinientos millones de colones 
exactos) 

 
 
 Nos referimos a su oficio número SP-792-10, mediante el cual solicita autorización a esta 
Contraloría General para proceder con la compra directa de un inmueble ubicado en Sarapiquí para 
construir las nuevas instalaciones de los Tribunales de Justicia.    
 
 Mediante oficio número 11085-DE-2010 de fecha 15 de diciembre se remite información 
adicional producto de un requerimiento efectuado por este Despacho.  
 
 

I.  Justificación y Antecedentes de la solicitud.  
 

1. Que el inmueble que se pretende comprar corresponde   aun terreno ubicado en Sarapiquí, 
finca inscrita en el partido de Heredia al folio real No. 055125-002 propiedad de los señores 
Franklin Saborío Aguilar cédula 7-112-9925 y Hansy Alfonso Rodríguez Pérez, cédula 2-
245-217, ubicado en la provincia de Heredia, cantón 10 Sarapiquí, con una medida de 
10.000 metros cuadrados.  

2. Que en el avalúo administrativo número H-93-2010, emitido por el Ministerio de Hacienda 
se estableció como monto de la adquisición del inmueble –parte de la finca número 55125-
002- la suma de ¢500.000.000,00. y como valor unitario  cincuenta mil colones por metro 
cuadrado (¢50.000,00c/m2) 

3. Que el área total que se valoró corresponde a 10.000,00 m2 según plano catastrado número 
H-1460313-2010. 
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4. Que los propietarios de la finca efectúan oferta formal  por el monto total de ¢500 000 
000.00  (quinientos millones de colones exactos) -ver folio 17 de la documentación anexa al 
expediente de licitación abreviada-. 

 
5. Que el plano número H-1460313-2010 corresponde a un área de 10.000 m2 proveniente de 

un área según el registro de 468273.54 m2 y el mismo fue inscrito para efectos de 
segregación  -ver folio 18 del expediente de licitación abreviada y folios 50 y 51 del 
expediente de contratación directa-  

 
6. Que mediante acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No. 106-10 del 30 

de noviembre del año en curso  se señala que el objetivo de la gestión es que se posibilite 
contratar directamente con los señores Franklin Saborío Aguilar y Hansy Alfonso 
Rodríguez Pérez la compra de un inmueble ubicado en Sarapiquí, de conformidad con lo 
estipulado en el numeral 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (en adelante RLCA).  

 
7. Que de acuerdo con el plan estratégico del Poder Judicial 2007-2011 y el Plan Operativo de 

Circuito de Heredia, se debe de dotar  a los Despachos  Judiciales existentes y los que se 
pretende crear, de oficinas adecuadas para el desarrollo de sus labores con un mínimo 
aceptable de seguridad para los usuarios que asisten a los distintos Despachos así como para 
quienes laboran en ellos. 

 
8. Que se efectuó una Licitación Abreviada, el procedimiento No. 2009LA-000078-PROV, la 

cual fue declarada desierta y que en el mismo año fue presentada una oferta que se 
desestimó en razón de que el terreno se encontraba en zona de riesgo de inundación y no 
fue posible obtener ninguna otra propuesta.  

 
9.  Que el terreno a adquirir, contemplado en el plano catastrado H-1460313-2010 –folio 14 

documentación anexa al expediente de licitación abreviada- se certifica por parte de la 
Municipalidad de Sarapiquí que su suelo tiene aptitud para uso de servicios (oficinas) y por 
parte de la Comisión Local de emergencias se certifica que el inmueble plano H-89013-92-
del cual se segrega el terreno correspondiente al plano H-1460313-2010-  no presenta 
riesgos de inundación ya demás cuenta con las condiciones topográficas para realizar 
alguna construcción.  

 
II.  Criterio del Despacho.  

 
La Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone en su artículo 71 que “Para 

adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública”, sin 
embargo, brinda la posibilidad de adquirir a través de compra directa, mediando autorización de 
éste órgano contralor en el caso de que el inmueble a contratar “por su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta”. 

 
Asimismo, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) en el artículo 

131 se refiere a la compra“de bienes que en razón de ubicación, naturaleza, condiciones y situación 
se configuran como el más apto para la finalidad propuesta”. 
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Lo anterior es retomado por el citado cuerpo reglamentario y en el artículo 157 al referirse a 
la adquisición de inmuebles dispone que “Para adquirir bienes inmuebles la Administración debe 
seguir el procedimiento de licitación pública, salvo (…) cuando medie autorización de la 
Contraloría General de la República.” A su vez, hace referencia al precio del inmueble estipulando 
categóricamente lo siguiente:  

 
“el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un avalúo realizado por el órgano 
especializado de la administración respectiva o en su defecto de la Dirección General de 
Tributación, tratándose del Gobierno Central, o de la dependencia especializada de la 
respectiva Administración, a efecto de que el precio de adquisición en ningún caso supere el 
monto de dicho avalúo” (El subrayado no corresponde al original)  
 

 Así las cosas, deben acreditarse una serie de supuestos a efectos de autorizar la compra de 
un inmueble, toda vez que resulta necesario que en éste se configuren una serie de características en 
razón de su naturaleza, ubicación, condiciones y situación que lo posicionan como el más apto para 
la finalidad que persigue la Administración. Además, de que el precio que se determine pagar por el 
inmueble nunca exceda el monto establecido en el avalúo administrativo realizado para tales 
efectos. 
  

Es necesario que este Despacho valore las justificaciones que brinda la Administración a 
efectos de demostrar que el terreno que se propone adquirir, es el que mejor satisface sus 
necesidades institucionales –en este caso albergar los nuevos Tribunales de Justicia- y que se 
configure como idóneo, además de que acudir a los procedimientos ordinarios –licitación pública tal 
y como se adelantó- no resulta el mejor mecanismo de contratación para satisfacer el interés público 
perseguido en este caso por la Corte Suprema de Justicia.  
 
 En el caso que nos ocupa, la Administración ha justificado las razones por las cuales 
considera que el inmueble a adquirir se configura como el idóneo o más apto según sus necesidades 
y fines y que al poseer un inmueble con una serie de características, podrá iniciar la construcción 
del edificio que albergará los nuevos tribunales de justicia. 
 
Frente a estas necesidades que requieren ser atendidas la Administración cuenta con un inmueble 
que según expone resulta idóneo para el cumplimiento de sus fines,  al poseer una serie de 
características de suma importancia para la Administración, tales como que está ubicado dentro del 
radio de la ciudad (parque o iglesia) a una distancia no mayor de un Kilómetro y medio; el  terreno 
posee tres de sus cuatro linderos con acceso directo a tres calles públicas, etc. 
 
Asimismo, vale citar lo manifestado por la Administración frente a un requerimiento de 
información adicional, en cuanto a que debe estarse a la certificación del uso del suelo emitida por 
la Municipalidad de Sarapiquí y la certificación de la Comisión Nacional de Emergencia en la que 
se indica si el área está o no en zona de amenaza, las cuales constan a folios 14 y 11 de la 
información complementaria y señalan que el inmueble que se ubica en el plano catastrado número 
H-1460313-2010  tiene aptitud para uso de servicios (oficinas) y que el terreno que corresponde al 
plano H-89013-92 no presenta riesgos de inundación y cuenta con condiciones topográficas para 
realizar construcción, respectivamente.   
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Siendo lo anterior de suma importancia porque fortalece la idoneidad del bien, máxime cuando 
según lo señalado por la Administración, se contaba con otra propuesta que fue descartada por el 
riesgo de inundación, al argumentar que en “setiembre del año 2009 el único terreno del que hubo 
propuesta es uno que pertenece al comando de la localidad el cual se pretendía que fuera donado 
al Poder Judicial, sin embargo, la recomendación (…) en ese momento fue desestimar la oferta 
porque de acuerdo con el mapa de la Comisión Nacional de Emergencias el terreno se encuentra 
dentro de la zona de riesgo de inundación (…).” 
 
Lo anterior nos conduce a otra razón de brinda la Administración en cuanto a que no existen otros 
bienes para los fines propuestos; al respecto señala en la página 14 de su oficio de solicitud  que 
“De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, en razón de que se pretende adquirir el inmueble 
directamente con los señores Franklin Saborío Aguilar (…) y Hansy Alfonso Rodríguez Pérez (…), 
para este caso específico no existe posibilidad de cotizar otros inmuebles en vista de que este es el 
que interesa dada su ubicación, naturaleza y condiciones”  
 
Sobre el mismo punto vale señalar que en oficio número 11085-DE-2010 de fecha 15 de diciembre 
al responder el cuestionamiento efectuado por este Despacho respecto a que en caso de no haber 
efectuado una licitación pública se indicaran las razones de ello y justificar por qué el terreno 
resulta el más apto, la Administración señala que dichas razones se describieron en el oficio 8698-
DP/11-2010. No obstante, no se detallan las razones por las cuales en su oportunidad se efectuó una 
licitación abreviada –con la cual se indica no se obtuvieron oferentes- y no una licitación pública tal 
y como correspondía en principio.  
 
Sobre este punto se brinda respuesta en el sentido de que “la búsqueda que se realizó en el 2009 a 
fin de localizar posibles oferentes para adquirir un terreno en Sarapiquí no se obtuvo oferentes y en 
setiembre del año 2009 el único terreno del que hubo propuesta es uno que pertenece al comando 
de la localidad el cual se pretendía que fuera donado al Poder Judicial, sin embargo, la 
recomendación (…) ene se momento fue desestimar la oferta (…) y que no ha sido posible obtener 
ninguna otra propuesta excepto la que ahora se presenta de los señores Franklin Saborío Aguilar y 
Hansy Rodríguez Pérez.”  
 
Parte de lo anterior, se acredita con la publicación efectuada en La Gaceta No. 165 del 25 de agosto 
de 2009 en donde se informa que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 78-
09 del 19 de agosto de 2009, en el artículo VIII de dispuso declarar infructuosa la Licitación 
Abreviada 2009 LA-000078-PROV “Compra de terreno en el cantón de Sarapiquí”, en razón de que 
no se presentaron ofertas.  -folio 104 y 100 del expediente de la licitación abreviada-.  
 
De lo señalado es importante resaltar que en principio la Administración debió efectuar una 
licitación pública y no una abreviada tal y como ocurrió, sin embargo, pese a ello este Despacho 
basará su análisis, a efectos de determinar la procedencia de la autorización, única y exclusivamente 
en los supuestos que estipula la LCA y su reglamento que deben ser considerados. Y si bien no se 
siguió el procedimiento ordinario que correspondía en su oportunidad, al procedimiento realizado  
se le dio publicidad según consta folio 98 y 85 del expediente de la licitación abreviada. 
 
Cabe mencionar que en avalúo que se aporta a la gestión se hace señalamiento como propietario 
únicamente al señor Franklin Saborío Aguilar, propietario del derecho 002 del inmueble en 
cuestión, sin embargo, al requerirle información a la Administración sobre tal inconsistencia, 
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manifiesta lo siguiente: “se aclara que lo que existe es un error material, en vista que al solicitarse 
el estudio del Ministerio de Hacienda se citó solo sólo el nombre del señor Franklin Saborío 
Aguilar, no obstante, tal y como se puede corroborar en la certificación literal, oferta y demás 
documentación que consta en el expediente, tanto el señor Hansy Rodríguez Pérez como el señor 
Franklin Saborío Aguilar son copropietarios del inmueble a negociar cada uno en un 50%. Ambos 
han firmado los documentos.”  
 
Finalmente, vale citar lo expuesto por la Administración en su oficio de solicitud –folio 7- en 
cuanto que “la oferta de los señores Franklin Saborío Aguilar y Hansy Alfonso Rodríguez Pérez, 
según lo establecido en el (…) criterio técnico se considera un terreno apto para construir ahí el 
nuevo edificio de Tribunales de Sarapiquí”, afirmando la idoneidad y aptitud del bien para los fines 
previstos.  
 
Bajo ese orden de ideas,  no existe objeción por parte de esta Contraloría para que se adquiera el 
inmueble en cuestión, autorización que se condiciona a lo que de seguido se indica. 
 
 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 

 
1. Se autoriza a la compra del inmueble ubicado en Sarapiquí, parte de la finca inscrita en el 

partido de Heredia al folio real No. 055125-001 y 002 propiedad de los señores Franklin 
Saborío Aguilar cédula 7-112-9925 y Hansy Alfonso Rodríguez Pérez, cédula 2-345-217, 
ubicado en la provincia de Heredia, cantón 10 Sarapiquí, con una medida de 10.000 metros 
cuadrados correspondiente al terreno consignado el plano catastrado H-1460313-2010. 

2. Deberá la Administración verificar que se cumpla el régimen de prohibiciones por parte de 
los propietarios, que los propietarios se encuentren al día en el pago de sus cuotas obrero 
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social en caso de que corresponda y que no 
se encuentren inhabilitados o imposibilitados para contratar con la Administración. 

3. El precio de la compra será por un máximo de ¢500.000.000,00 (quinientos millones de 
colones), de conformidad con el avalúo administrativo número H-93-2010,  de la 
Administración Tributaria. Bajo ningún concepto podrá superarse el monto del avalúo. 

4. Debe contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para enfrentar las 
erogaciones producto de esta autorización.  

5. La compra deberá efectuarse libre de todo tipo gravámenes, y anotaciones  por lo que queda 
bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que tal hecho se dé. De 
igual forma, el inmueble no debe tener ningún tipo de restricción que impida el inmediato 
uso por parte de la Administración.  

6. La escritura  de compra venta deberá realizarse en la Notaría del Estado, de conformidad 
con el Decreto Ejecutivo no. 14935-J, Decreto Ejecutivo 15371-J y Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. La escritura deberá suscribirse por quien tenga 
capacidad legal para ello. 

7. De conformidad con el artículo 157 del RLCA, antes de suscribirse la escritura 
correspondiente, deberá constar en el expediente que se debe conformar al efecto, una 
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. 
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8. Es responsabilidad de la Administración  verificar, de previo a realizar la escritura, que se 
cuenta con los permisos, estudios o cualquier otro requisito respectivos para que el 
inmueble sea utilizado con los fines indicados (tales como el plan regulador del cantón, en 
caso de que se cuente con éste) 

 
Es responsabilidad de la señora Silvia Navarro Romanini, o quien ostente su cargo, el verificar 
el fiel cumplimiento de los condicionamientos expuestos, y en caso de no recaer dentro de su 
ámbito de competencias, tendrá la obligación de instruir a la dependencia o funcionario 
competente para tal efecto.  
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol María Jesús Induni Vizcaíno 
Gerente Asociada  Fiscalizadora Asociada 

 
 
MJIV/ymu 

Ci: Archivo Central 

Ni:  23465, 24338 

G:  2010003118-1 

 


