
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

               Al contestar refiérase                                             

al oficio No. 07858 
 
 

24 de Agosto, 2011 
DCA-2159 

 
 
Señora 
Vanessa Rosales Ardón. 
Presidenta 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega, por no requerirla, solicitud de autorización para la compra directa de un 
inmueble propiedad de la Municipalidad de Osa.  
 
Damos respuesta a sus oficios N° PRE-OF-0583-11 del 27 de junio, recibido el día 14 de julio y 

N° PRE-OF-0669-2011/DPI-OF-3060-2011 del 03 de agosto y recibido el día 9 de agosto, todas las fechas 
del año en curso, mediante los cuales solicita y brinda información adicional, ante este Despacho, respecto 
a la solicitud de autorización para la compra directa de un inmueble propiedad de la Municipalidad de 
Osa.  
 
I.-  Justificación de la solicitud 
 
1.- Requiere la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 
autorización para adquirir en forma directa un terreno en la localidad de Osa que es propiedad de la 
Municipalidad de Osa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). 
 
2.- Al respecto, la CNE realiza una descripción del terreno, indicando los linderos, el tamaño, número de 
plano y valor fiscal, aportando adicionalmente copia del Avalúo realizado por la Dirección General de 
Tributación Directa y certificación de contenido presupuestaria en la que se acredita que se cuenta con los 
recursos para enfrentar dicha erogación.  
 
3.- Indica dicha Comisión que se requiere la adquisición del terreno para la construcción de una bodega 
que será donada por el Gobierno de los Estados Unidos, en la cual se pretende almacenar suministros y 
equipo para atender futuras emergencias que se den en la zona; así como construir una edificación que 
sirva para realizar capacitaciones o funcione como albergue. 
 
4.- Dentro de la justificación vertida por la CNE, se tiene que el terreno escogido es apto en el tanto a su 
alrededor se ubicará un Centro Cívico que reunirá una serie de instituciones de primera respuesta, tales 
como: INS, Bomberos, Bancos, Cruz Roja. 
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II. Criterio del Despacho  
 
Corresponde señalar que la Comisión Nacional de Emergencias, al amparo de lo establecido en el artículo 
131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pretende que esta Contraloría 
General otorgue autorización para adquirir en forma directa un inmueble propiedad de la Municipalidad de 
Osa, en el tanto la norma en cuestión así lo requiere, al indicar:  
 

“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 la Tributación. 
La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de 
construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, según los términos 
que las partes convengan. 
En el caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización de la 
Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para 
analizar la gestión. (...) (el subrayado no corresponde al original) 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se tiene que la normativa (artículo 131 inciso j del citado 
Reglamento) ha dispuesto como incompatible con las reglas de concurso público -siempre y cuando se 
cuente con autorización de este Despacho- aquellos casos en que se pretenda la compra de un bien que 
configure como el más apto para la finalidad propuesta. 
 
No obstante lo anterior, en el caso tenemos que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias y la Municipalidad de Osa, son dos instituciones de naturaleza pública, lo cual 
otorga una particularidad al análisis a realizar por parte de este Despacho. Por lo que de conformidad con 
el artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 130 de su Reglamento, debemos 
entender que con ocasión de la contraprestación entre la CNE y la Municipalidad de Osa, la compra venta 
del inmueble no requiere de la implementación de un procedimiento de contratación, sino que, por el 
contrario, cada institución se encuentra habilitada para ensayar la negociación de acuerdo a sus respectivas 
competencias, sin requerir que la autorización de la Contraloría General.   
 
En atención a lo indicado, se tiene que la presente contratación se circunscribe a la contratación entre dos 
sujetos de derecho público, que al amparo del artículo 130 del RLCA se encuentran facultados para 
implementar este negocio; motivo por el cual, este órgano contralor no ostenta competencia para otorgar la 
autorización solicitada. Desde luego, deberán observarse en lo pertinente las regulaciones legales y 
reglamentarias relativas a la adquisición de inmuebles, como es el caso del avalúo correspondiente y la 
justificación técnica de que el inmueble resulta apto para la finalidad propuesta (artículo 157 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). 
 
De conformidad con lo expuesto, se rechaza, por no requerirla, la solicitud planteada por la Comisión 
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Nacional de Emergencias para proceder con la compra de un terreno propiedad de la Municipalidad de 
Osa.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez            Lic. Gerardo A. Villalobos Guillén 
Gerente Asociado         Fiscalizador 
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