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Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 12834 
 

 

 

22 de diciembre de 2010 

DCA-0983 

 

Licenciada 

Silvia Navarro Romanini  

Secretaria General  

Corte Suprema de Justicia   

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se autoriza al Poder Judicial la adquisición en forma directa, de una finca ubicada en 

el cantón de Siquirres de la provincia de Limón para el proyecto de construcción de los 

Tribunales de Justicia en ese cantón, por una extensión de 14.822 metros cuadrados y un monto 

total de ¢326.084.000,00 (trescientos veintiséis millones ochenta y cuatro mil colones exactos).   

 

 

 Nos referimos a su oficio SP-805-10 del 7 de diciembre del 2010, recibido en este órgano 

contralor el día 8 de igual mes y año, por medio del cual solicita con fundamento en los artículos 71 de 

la Ley de Contratación Administrativa e inciso j) del artículo 131 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, la autorización de este Despacho para contratar en forma directa la adquisición de un 

inmueble ubicado en el cantón de Siquirres de la provincia de Limón, propiedad de Inmobiliaria Doña 

CECI Limitada S.A., por un monto de ¢326.084.000,00 (trescientos veintiséis millones ochenta y 

cuatro mil colones exactos).  

 

 

 I.-Justificación de la solicitud:  

  

 

 En el oficio de remisión se transcribe el acuerdo adoptado por el Consejo Superior del Poder 

Judicial, en la sesión N°107-10 del día 7 de diciembre, en el cual se acordó solicitar a este órgano 

contralor, la autorización respectiva para adquirir en forma directa el terreno indicado, con fundamento 

en dos oficios emitidos respectivamente, por la Proveeduría Institucional y la Asesoría Jurídica.  

 

 

 De dichos oficios se extrae, el interés de la Administración en que se posibilite la compra del 

referido inmueble por una medida de 14.822 m2 y un monto de ¢326.084.000,00 (trescientos veintiséis 

millones ochenta y cuatro mil colones exactos), a razón de ¢22.000 (veintidós mil colones el metro 

cuadrado), monto incluso inferior al señalado en el respectivo avalúo administrativo que lo fijó en 

¢23.000 (veintitrés mil colones) el metro cuadrado.  
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 Se expresa, que inicialmente el Departamento de Proveeduría tramitó la Licitación Abreviada 

N°2009LA-000096-PROV con la finalidad de adquirir un inmueble óptimo para los fines 

institucionales. Señala que para ese efecto, se recibieron siete ofertas, no obstante del estudio técnico 

realizado en su oportunidad se determinó, que los terrenos ofertados no cumplían con las 

especificaciones técnicas solicitadas inicialmente en el cartel, únicamente el inmueble ofertado por la 

empresa Inmobiliaria Doña Ceci Limitada cumplió con los requerimientos.  

 

 

 Sin embargo se indica, que en su momento la valoración definitiva sobre esta oferta quedó 

sujeta a la inspección del terreno por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, para efectos de 

establecer si presentaba condiciones ideales para su adquisición.  

 

 

 Expresa que en vista que en la actualidad, se cuenta con la certificación de la Comisión 

Nacional de Emergencias que dispone que el inmueble en cuestión no presenta antecedentes por 

inundación, deslizamientos, erosión severa entre otros, y que persiste la necesidad de contar con un 

inmueble para construir los despachos judiciales de esa zona, resulta imperioso contar con la 

autorización para adquirir el inmueble citado.  

 

 

 En punto a las condiciones del inmueble se indica, que con ocasión del proceso licitatorio 

anterior, la Administración había definido una serie de características esenciales que debían contar los 

inmuebles que se ofertaran, para considerar entre estos el más apto para la necesidad propuesta. Entre 

estos están, que el inmueble debe estar a una distancia no mayor de un kilómetro y medio del edificio 

de los Tribunales de Justicia, tener acceso a través de calle pública, contar con un 80% de su superficie 

aprovechable para construcción, que no presente características irregulares, debiendo consistir en un 

lote de forma poligonal cuadrada o rectangular, y otra serie de características que se transcriben y 

constan además en el respectivo expediente de las diligencias.   

 

 

 Con esta finalidad, al momento de valorarse la oferta de la empresa Inmobiliaria Doña Ceci 

Limitada, se concluyó técnicamente que el inmueble se ubica a 800 metros del edificio de los 

Tribunales de Siquirres, sobre la carretera nacional a Limón, siendo el lote ofrecido parte de una finca 

de 24.691,87 metros cuadrados de superficie plana que se ubica en las cercanías del centro urbano, 

disponiendo de todos los servicios urbanos necesarios adecuados para el funcionamiento del nuevo 

edificio de los tribunales que se pretende construir.  

 

 

 Se indica además, que la propiedad tiene un disponible del 100% de su superficie aprovechable 

para construcción, y posee una superficie básicamente plana al mismo nivel de la calle principal 

ubicada al costado sur del lote, de ahí que los niveles de altura con respecto a la calle se encuentran 

dentro del rango de admisibilidad con respecto a la vía pública.  

 

 

 Además se concluyó que en la propiedad no hay presentes cauces de ríos, acequias, 

servidumbres o canales de agua, redes eléctricas o tuberías de conducción, y además, el terreno se 

ubica frente a una vía de acceso principal directo a calle asfaltada, ruta 32, y de igual forma se 

encuentra asfaltada la calle que pasa al norte.  
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Señala además, que con la oferta presentada se aportó una certificación de uso del suelo emitida 

por la Municipalidad de Siquirres, en la que se estipula que el lote puede ser utilizado para 

construcciones de uso institucional y por lo tanto su uso es conforme al plan regulador existente. 

Motivo por el cual concluye que el terreno es apto para construir ahí el nuevo edificio de los Tribunales 

de Justicia de Siquirres.  

 

 

Con la solicitud remitida nos anexa además los antecedentes del caso, de los cuales conviene 

destacar los siguientes:     

 

 

1. Avalúo administrativo N° SJ-416-2010 emitido por la Dirección General de Tributación 

Directa, en el cual se realiza una descripción y detalle de las características por la medida total 

del inmueble en cuestión, estimándose este en un valor total de ¢567.913.010, 00 (quinientos 

sesenta y siete millones novecientos trece mil colones con diez céntimos), y un precio por 

metro cuadrado de ¢23.000,00 (veintitrés mil colones exactos).  

 

 

2. Nota de fecha 16 de setiembre del 2010, suscrita por la señora María Cecilia Barrantes 

Guerrero, en su condición de representante legal de la sociedad Inmobiliaria Doña Ceci 

Limitada, en la cual se ofrece la venta del lote indicado, por un valor por metro cuadrado de 

¢22.000,00 (veintidós mil colones exactos) y por la medida que el Poder Judicial estime 

oportuno adquirir, dado que la extensión total de este inmueble supera los veinte mil metros 

cuadrados.  

 

 

3. Oficio 375-12-AL-2010 del 11 de octubre del 2010, en el cual la Unidad de Arquitectura e 

Ingeniería del Poder Judicial, una vez revisado el inmueble ofrecido concluyó que “…Con 

base a todos los aspectos técnicos analizados anteriormente, de acuerdo con el pliego de 

condiciones de esta licitación se considera que el terreno es apto para construir ahí el nuevo 

edificio de los Tribunales de Siquirres (…)” 

 

 

4. Oficio 8760-DP/11-2010 del 3 de diciembre del 2010, por el cual el Departamento de 

Proveeduría de la institución solicitante, efectúa sus consideraciones en punto a la necesidad y 

oportunidad que representa por su ubicación, la compra del bien en cuestión por una medida de 

14.822 m2., y en el que se indica además, que con el fin de atender el requerimiento de dicha 

compra, se ha procedido a confeccionar la solicitud de pedido N°2010-201857, por la suma de 

¢326.084.000,00, con cargo a la subpartida 50301 “Terrenos”, Programa 928, Fuente de 

Financiamiento 001, I.P.23, del presupuesto institucional.   

 

 

II.-Criterio del Despacho:    
 

Dispone el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa, lo siguiente:  
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“Artículo 71.-Procedimiento aplicable y límites. Para adquirir bienes inmuebles, la 

Administración acudirá al procedimiento de Licitación Pública, salvo que use las facultades de 

expropiación o compra directa, dispuesta en leyes especiales. Podrá adquirirse por compra directa, 

previa autorización de la Contraloría General de la República, el inmueble que, por su ubicación, 

naturaleza, condiciones y situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta.  

 

Nunca podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado, en el avalúo, por el 

órgano administrativo especializado que se determinará reglamentariamente.” 

 

 

Por su parte, el artículo 131 inciso j) del Reglamento de Contratación Administrativa dispone 

en lo que interesa:  

 

 

“Artículo 131.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración podrá contratar de 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 Tributación.  

 

(…)  

 

En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la 

Contraloría General de la República (…)” 

 

 

En este sentido de las normas citadas podemos colegir, que para que este Despacho pueda 

conceder una autorización de compra directa de un bien inmueble, se impone de parte de la 

Administración interesada demostrar que el fundo de interés es por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación, el óptimo para cumplir con el fin público que se pretende con su compra.  

 

  

Además, de acuerdo con el artículo 157 de la misma reglamentación, debe acreditarse también 

que el inmueble en cuestión, es apto para la necesidad que se pretende satisfacer con su adquisición, 

motivo por el cual debe existir una relación entre los fines institucionales y las características del bien. 

  

 

 En el caso en cuestión tenemos, que el Poder Judicial requiere la adquisición de un inmueble 

en el cantón de Siquirres con la finalidad de edificar un nuevo edificio de los tribunales de justicia en 

esa zona, aspecto para el cual inicialmente esa institución había desarrollado un proceso concursal para 
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el mismo propósito, que no obstante fue declarado nulo según publicación efectuada en el diario oficial 

La Gaceta N°224 del 18 de noviembre del 2009.  

 

 

 En este sentido, consta además que de acuerdo con una serie de requerimientos establecidos 

desde el proceso concursal desplegado por la Administración, con la finalidad de obtener la propuesta 

más satisfactoria y apta para los fines de la institución, quedó acreditado que el inmueble ofrecido por 

la empresa Inmobiliaria Doña Ceci Limitada, es el que cumplió básicamente con la integridad de 

requisitos en cuanto a aspectos de cercanía con el casco urbano, dimensiones, topografía, servicios 

básicos, entre otros, convirtiéndose desde el inicio en la opción ideal para la Administración.  

 

 

 Sobre este mismo tema, consta a folios 24, 25, y 26 del expediente de las presentes diligencias, 

el criterio técnico emitido por la Unidad de Arquitectura e Ingeniería del Poder Judicial, en el cual se 

indica que por sus características el inmueble en cuestión, es el adecuado para construir el edificio de 

los tribunales de justicia, en consideración a las características antes advertidas en el presente oficio, y 

que son reforzadas en el oficio 8760-DP/11-2010 del 3 de diciembre del 2010, y que concluyen que el 

citado bien por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación es el más apto para la finalidad 

propuesta y en consecuencia cumple el interés de la Administración, aspectos estos que corren en todo 

caso bajo responsabilidad de la solicitante.  

 

 

 En punto a la procedencia de la gestión, además de los criterios vertidos para la escogencia del 

inmueble, es claro que los despachos judiciales requieren un constante proceso de expansión que 

permita abarcar cada vez una mayor cantidad de usuarios de los servicios de justicia, y esto se logra por 

medio de la construcción de infraestructura adecuada en zonas estratégicas, que permitan garantizarle 

al interesado, un acercamiento de la justicia a sus necesidades y no tener que remitir ciertos servicios a 

circuitos judiciales ubicados en cabeceras de provincia que podrían en un determinado momento, 

constituirse en obstáculos para el acceso a este derecho, en vista de las distancias a recorrer para ese 

objetivo.  

 

 

 Es por ello que con la finalidad dicha, el Poder Judicial debe proveerse de inmuebles que 

reúnan ciertas características especiales en vista del diseño que tendrán los edificios judiciales que se 

ubicaran en ellos, inmuebles estos que por supuesto deben contar con condiciones de acceso, servicios 

básicos, ubicación geográfica, y topografía, aptos para el destino propuesto, que implicará además la 

visita masiva de personas a las instalaciones que se levanten en ella   

 

 

 Es así como el interés público inmerso en la adquisición, genera el deber institucional de 

procurarse de un inmueble óptimo para ese fin, que en el caso de marras según se indica en los 

antecedentes establecidos en el expediente, se cuenta con la facilidad que la empresa dueña del 

inmueble ha ofrecido vender la cantidad de metros cuadrados requeridos por el Poder Judicial, de ahí 

que adicionalmente se garantiza que la cantidad de metros definida para la compra es decir, 14.822 

metros cuadrados, es la cantidad requerida por esa institución para el proyecto en cuestión.  
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Por otra parte se impone manifestar, que las argumentaciones antes extraídas, provienen de  

autoridades de la institución con la competencia respectiva para emitirlas,  por lo que corriendo bajo su 

responsabilidad y criterio en conjunto con el avalúo administrativo practicado, la definición de las 

características particulares del inmueble, no existe mérito para asumir un resultado distinto al señalado 

por esas autoridades.  

 

 

Por las razones expuestas, considera este Despacho procedente brindar la autorización 

solicitada, sujeta eso sí, a las condiciones que serán establecidas en el apartado siguiente.  

 

 

III.-Condiciones bajo las que se otorga la autorización:     
 

 

No obstante que se autoriza la contratación solicitada, se deja condicionada a los aspectos que se 

indicarán seguidamente, los cuales serán responsabilidad de la señora Silvia Navarro Romanini en su 

condición de Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia y solicitante de la presente 

autorización, o en su defecto de la persona que ocupe ese cargo. En caso de que no le corresponda tal 

verificación, deberá instruir a las instancias competentes para el seguimiento de las siguientes 

condiciones:  

 

 

1. La compra que se autoriza es por un monto máximo de ¢326.084.000,00 (trescientos veintiséis 

millones ochenta y cuatro mil colones exactos), que corresponden a 14.822 metros cuadrados a 

razón de ¢22.000 (veintidós mil colones el metro cuadrado), del inmueble inscrito bajo la 

matrícula de folio real N°7-116442-000 ubicado en el cantón de Siquirres de la provincia de 

Limón.    

 

 

2. El inmueble deberá adquirirse libre de gravámenes y anotaciones, razón por la cual deberá 

adoptar especial atención esa institución, en punto a la servidumbre trasladada que aparece 

inscrita en el asiento registral del inmueble, al momento de efectuar el negocio respectivo.  

 

 

3. Debe contarse con la totalidad del contenido económico disponible para esa transacción, de 

conformidad con lo indicado en la solicitud de pedido que consta a folio 045 del expediente de 

las diligencias que acompañaron la solicitud.  

 

 

4. Sin perjuicio de lo indicado en el punto segundo del presente apartado, el inmueble debe 

adquirirse libre de gravámenes y con los tributos que le resulten aplicables al día, y el acto de 

compraventa ser debidamente protocolizado e inscrito. En caso que dicho acto se formalice a 

través de la Notaría del Estado, no se requerirá aprobación previa de este órgano del borrador 

de escritura.   

 

 

5. Queda bajo responsabilidad absoluta de la Administración solicitante, el contar con los 

estudios, dictámenes e informes técnicos que acrediten que tanto las condiciones físicas del 
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inmueble como las de su entorno, permitirán efectuar el proyecto constructivo planificado sin 

impacto alguno para los usuarios futuros, ni para la prestación del servicio público que este 

implicará.   

 

 

6. Para efectos de lo indicado en el apartado anterior, y en punto al tema de la presencia de un 

oleoducto de RECOPE para transporte de hidrocarburos, que este órgano conoce se ubica en 

las cercanías del inmueble por adquirir, deberá la administración del Poder Judicial coordinar 

con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, una inspección formal al sitio previo a 

cualquier acto de compra del bien, con la finalidad de efectuar un análisis concluyente sobre 

este tema, en los términos expresados por ese órgano en el oficio INB-01751-2010 del día en 

curso. Lo anterior, como parte de las acciones que deberá adoptar esa institución para acreditar 

con mayor rigurosidad, el carácter de aptitud e idoneidad que reviste dicho inmueble en los 

términos del artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   

 

 

 

7. Adicionalmente, será responsabilidad de la institución solicitante tener válidamente acreditado, 

que el inmueble de cita no presenta riesgos potenciales por las condiciones del suelo o fallas 

sísmicas que pudieren afectar la finalidad pública para la cual se encuentra destinado, aspecto 

para el cual deberá proveerse igualmente de los informes técnicos pertinentes que así lo 

concluyan.    

 

 

8. Quedan igualmente bajo responsabilidad de esa institución, las razones brindadas como 

justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización en los 

términos que constan en el presente oficio. 

 

 

9. Es responsabilidad de la Administración la verificación de que se respete el régimen de 

prohibiciones en esta contratación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez MSc. Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Fiscalizador 

 

Rbr/ 
NI: 23911 

Ci Archivo Central 

G: 2010003192-1 


