
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
   
 
  Al contestar refiérase  

             al oficio No. 00358 
 
 

19 de enero de 2011 
DCA-0113 

 
Señor 
Ronald Durán Gamboa  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Acosta 
Telefax 24100177 ext. 115 
 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se deniega autorización de contratación directa  a fin de comprar el inmueble para 
el campo ferial  por la suma de ¢82.085.250.00  

 
 
Nos referimos a su oficio No A.M-403-2010 del 18 de noviembre de 2010 este año recibido el día 
23, mediante el cual requiere la autorización para la compra directa el inmueble matrícula 379596-
000 plano catastrado No 890521-90. Igualmente al oficio No A.M-437-2010 del 20 de diciembre 
2010, recibido el día 21 de ese año, en donde nos aporta información y documentación solicitada 
por nosotros mediante el oficio No  DCA793 del 6 de diciembre de ese año. 
 

I. Antecedentes y justificaciones: 
 

a) Manifiesta que la Municipalidad en conjunto con la Asociación de Desarrollo se dieron a la 
tarea de ubicar un terreno para el campo ferial de dicha comunidad y se ubicó uno de 
6.314.25 m2, finca matrícula No 379596-000 plano catastrado con el No 890521-90 por un 
valor de ¢82.085.250.00. 

b) Que la Asociación de Desarrollo presentó el perfil del proyecto a DINADECO solicitando 
un monto de ¢64.041.750.00, lo cual fue aprobado por dicha institución mediante el 
acuerdo No. 5 de la sesión 1366-10 del 6 de mayo de 2010 y dicha asociación cuenta con 
los recursos en la cuenta del Banco Nacional No 15101410010010008701en la caja única 
de la Tesorería Nacional  y con los fondos solidarios la Municipalidad aportará la suma de 
¢18.043.500  

c) Que según el proyecto presentado a DINADECO, la comunidad requiere contar con un 
campo ferial en donde se comercialicen productos agrícolas de la zona como café y cítricos, 
artesanales y venta de servicios públicos y turismo. Dotar un espacio de mercado de calidad 
a los agricultores, comerciantes, artesanos y proveedores locales para y con los habitantes 
de la zona y el resto de la población nacional e internacional. Además posicionarse como 
uno de los campos feriales más diversificados en el área productiva artesanal y turística de 
la zona o nivel nacional y generar fuentes de empleo.  



 
 
 

2 

d) Consideran que la mayor problemática de Palmichal es que se cuenta con bajos índices de 
desarrollo social, pocas oportunidades de fuentes de trabajo ya que se ha mantenido con 
producción de café y cítricos principalmente. Lo anterior ha generado un alto grado de 
desocupación, familias con bajos ingresos, lo que provoca la migración y desarraigo.  

e) Que se están buscando nuevas alternativas de desarrollo sostenibles como la instalación de 
biodigestores, capacitación a artesanos en la producción de bambú, generación y protección 
del recurso hídrico y protección de recursos naturales. Ya hay un albergue que fue 
declarado Posada de Turismo Rural por el ICT, lo que ha contribuido a fomentar en las 
familias otras iniciativas en el turismo rural.  

f) Se requiere que con el campo ferial se aprovechen las ventajas competitivas de la 
comunidad de Palmichal, en materia de atractivos naturales, culturales, experiencias de 
buenas prácticas agrícolas. En todo ello con un enfoque de género, incorporando 
principalmente a las mujeres.  

g) Que el avalúo elaborado por el Ingeniero topógrafo Víctor H. Guerrero Cruz en peritaje de 
29 de abril  de 2010, se valoró el inmueble originalmente en la suma  de ¢65.584.800. En 
dicho estudio no se menciona  que dicha propiedad se ajuste al uso para el cual lo requiere 
la Municipalidad.  

h) Por otra parte en el expediente remitido se encuentra una opción de venta suscrita el 24 de 
enero de 2010 en donde José Francisco Vargas Ureña dueño del inmueble da una opción de 
compra a la Asociación por un monto de ¢82.085.250 indicando que los gastos de traspaso 
serían pagados por el comprador. Por otra parte dicha opción venció el día 24 de abril de 
2010.  

i) Los recursos para efectuar esta adquisición los aporta la Asociación de Desarrollo Integral 
de Palmichal en una suma de ¢64.041.750 y en el presupuesto de la Municipalidad cuentan 
con ¢18.043.500. Se adjunta la certificación del Tesorero Municipal, Sr. Marco Tulio 
Segura Arias del 17 de enero de 2010.  

 
j) Que el avalúo elaborado por el Ingeniero topógrafo Víctor H. Guerrero Cruz en peritaje de 

29 de octubre  de 2010, se valoró el inmueble nuevamente en la suma  de ¢83.322.400.00. 
 
k) Que se presentó una nueva certificación de disponibilidad presupuestaria el día 17 de enero 

de este año por un monto de ¢18.043.500 correspondiente al monto que aportará el 
municipio para la compra del inmueble. Dicha certificación fue suscrita por Marco Tulio 
Segura Arias, Tesorero Municipal.  

 
II. Criterio de la División: 
 
Dadas las justificaciones y antecedentes que rodean la solicitud bajo estudio y de acuerdo con 

los principios que rigen la materia de contratación administrativa, hemos de manifestarle que de la 
relación de los artículos 2 bis, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su 
Reglamento, tenemos que la Contraloría General podrá autorizar, mediante resolución motivada, la 
contratación directa cuando existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de 
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alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos. 

De lo expuesto en el apartado anterior, es viable concluir que por la información que se 
remite no resulta evidente para este Despacho que el inmueble que se pretende adquirir sea 
realmente el único para los fines propuestos y no se evidencia en la información recibida que el 
mismo cumpla con las condiciones para el fin pretendido.  

 
El avalúo presentado de manera inicial y suscrito por el Ingeniero Topógrafo Víctor 

H.Guerrero Cruz en peritaje de 29 de abril  de 2010, se valoró el inmueble originalmente en la suma  
de ¢65.584.800 y posteriormente con fecha 29 de octubre del mismo año se realiza un nuevo 
peritaje del inmueble por el mismo ingeniero valorándose el mismo en la suma de ¢83.322.400, sin 
que se indiquen las razones por las cuales el inmueble tiene otro valor. Lo anterior en una nueva 
oportunidad deberá aclararse ya que ambos avalúos son idénticos y la única diferencia es el precio 
establecido.  

 
 Por otra parte, preocupa a esta Contraloría General que a pesar de que les solicitamos 

información referente a la opción de compra que se suscribió, la cual se encuentra vencida desde el 
día 24 de abril del año anterior y que se pese a que se les reiteró el requerimiento vía telefónica con 
la secretaria del Concejo, no se remitió un documento actualizado.   

 
Tampoco quedan claras las razones por las cuales se pueda considerar que el inmueble sea 

el más apto para la finalidad propuesta. En este sentido el perito de referencia no ha indicado en 
ningún momento que el inmueble pueda servir para los fines establecidos. 

 
Así las cosas, la contratación directa no se vislumbra como el mecanismo idóneo para 

satisfacer la necesidad planteada, toda vez que no puede desconocer esta División —al tenor de lo 
explicado por la administración— que en razón de la ubicación, naturaleza condiciones y situación 
se configure como el más apto para la finalidad propuesta.  

 
Finalmente no resulta claro quién adquirirá el inmueble pues el proyecto es de la 

Asociación de Desarrollo de Palmichal, el financiamiento mayoritario se obtendrá de DINADECO 
y la Municipalidad de Acosta que es la solicitante aporta solamente casi una cuarta parte del valor. 
En consecuencia, esta División deniega la autorización, con el objeto que se promueva una compra 
directa del terreno por parte de la Municipalidad de Acosta para establecer en él el campo ferial.   
 

Atentamente, 
 

  
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 

                        Licda. Elena Benavides Santos 
                        Abogada fiscalizadora 

 
EBS/yhg 
C: Archivo Central 
NI:  22828-24278-24665-661 
G:         2010003067-1 
 


