
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

 

 

Al  contestar  refiérase  

al   oficio  Nº 09968 
 

 

                                                               27 de setiembre del 2012 

                                                               DCA-2291 

 

 

Señor 

Luis Duran Gamboa 

Alcalde Municipal  

Municipalidad de Acosta 

Fax: 2410-0177, extensión 115 

 

 

Estimada señor: 

 

Asunto: Se autoriza contratación directa entre la Municipalidad de Acosta y la señora Vera Violeta 

García Ulloa,  para comprar un  terreno de cinco hectáreas dos mil  seiscientos cuarenta y 

cuatro metros cuadrados con setenta y dos centímetros cuadrados,  inscrito bajo el Folio 

Real 1-203315-000, plano catastrado número SJ-981644-2005, por un monto de 

¢27.500.000.00, (veintisiete millones quinientos mil colones exactos). 

 

 

Damos respuesta a su oficio AM-164-2012, de 30 de julio de 2012,  mediante el cual, solicita 

autorización, para comprar  para comprar un  inmueble de cinco hectáreas dos mil  seiscientos cuarenta y 

cuatro metros cuadrados con setenta y dos centímetros cuadrados,  inscrito bajo el Folio Real 1-203315-

000, plano catastrado número SJ-981644-2005, por un monto de ¢27.500.000.00, (veintisiete millones 

quinientos mil colones exactos). 

 

 

I.-Antecedentes y justificación de la solicitud: 

 

Como antecedentes y justificaciones expuestas por la Administración  se detallan las siguientes: 

 

 

1. Que la Municipalidad de Acosta en conjunto con el Concejo de Distrito de Sabanillas, se dieron 

a la tarea de buscar un terreno para la realización del proyecto denominado “Compra de terreno 

para actividades comunales del Distrito de Sabanillas” con recursos de fondos solidarios y será 

utilizado para la construcción de la Delegación Policial y el Ebais de ese Distrito. 
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2. Que el inmueble mide cinco hectáreas dos mil seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados 

con setenta y dos centímetros cuadrados, inscritas bajo el Folio Real 1-203315-000, plano 

catastrado número SJ-981644-2005, propiedad de la señora Vera Violeta García Ulloa, ubicada 

en el Distrito de Sabanillas. 

 

3. Que la propietaria está es disposición de vender, según opción de venta, que para tales efectos se 

suscribió ante notaria pública, el día 18 de julio de 2011, con el objetivo de llevar a cabo dicho 

proyecto. 

 

4. Que según avalúo número AV.ADM.No.SJ-247-2011, del Ingeniero Rodolfo Alfaro Rivera, 

Perito Valuador de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, del día 8 de 

noviembre de 2011, se indica que la finca inscrita bajo el Folio Real 1-203315-000, plano 

catastrado número SJ-981644-2005 es un inmueble ubicado aproximadamente a 20 km suroeste 

de San Ignacio de Acosta, indica que hay pequeñas poblaciones con desarrollo lineal con iglesia, 

escuela, plaza de fútbol, Ebais, Local del Ministerio de Seguridad Pública, señala que es de 

topografía quebrada, con pequeñas porciones de topografía ondulada y escasamente plana, se 

cuenta con los servicios públicos, cuyo valor es de ¢ 5.200.000.00, por cada hectárea, en valor 

total para el inmueble es de  ¢27.500.000.00, (veintisiete millones quinientos mil colones 

exactos). 

 

5. Que ese Cantón se caracteriza por ser de topografía irregular y se dificulta obtener un terreno 

para la construcción se indica que ese distrito contempla el 60% del territorio de Acosta y su 

relieve es poco plano, aunado al hecho de que en algunos lugares del distrito no se cuentan con 

los servicios básicos, mas el hecho de que los terrenos existentes no están debidamente inscritos. 

 

6. En virtud de lo anterior se dieron a la tarea de buscar un terreno que cumpla con las 

características idóneas para la realización del proyecto en mención y que se encuentre dentro de 

la cabecera  del distrito de Sabanillas para la mejor accesibilidad de los habitantes.  Se realizaron 

una serie de visitas a varios terrenos, pero los dueños no están dispuestos a vender, además de 

que no cuentan con áreas aptas para la construcción, otros no se encontraban inscritos y la 

ubicación no era de mucha accesibilidad para la población, siendo así que solo la propiedad de la 

señora Vera Violeta García Ulloa tiene la mayor  cantidad de características  idóneas para la 

realización del proyecto, además de estar dispuesta a vender en el precio fijado en el avalúo 

realizado por el Ministerio de Hacienda. 

 

7. Que entre las propiedades valoradas se puede indicar el terreno número 1219039, a nombre de 

Carlos Luis Fonseca Carvajal, la cual se encuentra dentro del perímetro en donde se pretende 

realizar las construcciones, pero el dueño de la propiedad no había segregado el lote que quería 

vender, se le insistió, pero nunca lo hizo, además el monto por hectárea que pretendía cobrar era 

muy elevado.  Así mismo se analizó la propiedad de los hermanos Rodríguez Flores, ubicada en 
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Sabanas de Acosta, pero se descartó debido a que uno de los propietarios era funcionario 

municipal y no era dentro de los intereses de la comunidad. 

 

8. Además señalan que de adquirirse el terreno el proyecto a realizar es de suma importancia para 

el distrito y todo el cantón pues al instalar allí la Delegación Policial se tendrá mejores controles 

en el trasiego de madera y la caza ilegal de animales pues se ubica sobre la ruta nacional 

 

9. Que según justificación emitida mediante informe No. 1-203315-000, por la arquitecta  Leila 

Zúñiga López, se señala que la finca Folio Real 1-203315-000, plano catastrado número SJ-

981644-2005, es conveniente y el área es útil para la construcción del Ebais y la Delegación 

Policial. 

 

10.  Que según certificación suscrita por el Tesorero Municipal, Marco Tulio Segura Arias, de fecha 

22 de agosto de 2012 en la partida compra de terreno actividades comunales, Distrito de 

Sabanilla, Fondos solidarios, cuenta con disponible presupuestario para la compra por el monto 

de ¢ 27.762.977. 

 

11. Además señala la Municipalidad que la servidumbre trasladada, citas 0292-00007580-01-0901-

001, no infiere en la adquisición de dicho inmueble, ni con la finalidad de la construcción del  

proyecto. 

 

 

 II. Criterio para resolver:  

 

En atención a la solicitud planteada por la Municipalidad de Acosta, tenemos por acreditado que 

la gestión bajo estudio corresponde a la compra directa de un bien inmueble, para construir el proyecto 

“Construcción de la Delegación Policial y Ebais”, situación que se encuentra normada por el artículo 71 

de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 131 inciso j) y 157 del 

Reglamento a la misma.   

 

De conformidad con las normas mencionadas, podemos extraer que,  este  órgano contralor  podrá 

autorizar la compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración demuestre con su 

solicitud que, el terreno que se desea adquirir, resulta por su ubicación, naturaleza, condiciones y 

situación, el más apto para alcanzar la finalidad propuesta, amparándose lo anterior con el estudio técnico 

efectuado y el precio máximo establecido sea con base al avalúo realizado. 

 

Ahora bien en primer término para el caso que nos ocupa, según copia de plano catastrado que 

adjuntan con el oficio de la solicitud, la Municipalidad Acosta, pretende adquirir un lote de cinco 

hectáreas dos mil  seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con setenta y dos centímetros 

cuadrados,  inscrito bajo el Folio Real 1-203315-000, plano catastrado número SJ-981644-2005, en el 

cantón de Acosta, Distrito de Sabanillas 
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Además dentro de la documentación remitida se puede acreditar que, con el fin de adquirir el 

inmueble la Municipalidad procedió a solicitar avalúo administrativo a la Administración Tributaria del 

Ministerio de Hacienda. En virtud de lo anterior el día 8 de noviembre de 2011, el señor Juan Manuel 

Flores Corrales, coordinador a.i, de la Dirección General de Tributación, remitió a la secretaria del 

Concejo Municipal de Acosta, el avalúo administrativo No. A.V.268-2011, elaborado por el ingeniero 

Rodolfo Alfaro Rivera, Perito Evaluador, en el cual se indica que la finca inscrita bajo el Folio Real 1-

203315-000, plano catastrado número SJ-981644-2005 es un inmueble ubicado aproximadamente a 20 km 

suroeste de San Ignacio de Acosta, indica que hay pequeñas poblaciones con desarrollo lineal con iglesia, 

escuela, plaza de fútbol, Ebais, Local del Ministerio de Seguridad Pública, señala que es de topografía 

quebrada, con pequeñas porciones de topografía ondulada y escasamente plana, se cuenta con los servicios 

públicos, cuyo valor es de ¢ 5.200.000.00, por cada hectárea, en valor total para el inmueble es de  

¢27.500.000.00, (veintisiete millones quinientos mil colones exactos). 

 

De conformidad con lo anterior, mediante certificación suscrita por el Tesorero Municipal, Marco 

Tulio Segura Arias, de fecha 22 de agosto de 2012 en la partida compra de terreno actividades comunales, 

cuenta con disponible presupuestario para la compra por el monto de ¢ 27.762.977. 

 

El inmueble que se desea comprar por parte de la Municipalidad, está a nombre de Vera Violeta 

García Ulloa, quién está anuente a realizar la venta, según consta en el documento de opción de compra y 

venta, con fecha 18 de julio de 2011, por el monto de ¢27.500.000.00, (veintisiete millones quinientos mil 

colones exactos), según lo establecido en el avalúo administrativo. 

 

Además en relación a la norma citada, en cuanto a que el inmueble debe ser el más apto, se indica 

por parte de la Municipalidad que se valoraron otros inmuebles, dentro del Distrito de Sabanilla, sin 

embargo, por parte de los propietarios no hay interés en vender, y no se cumple con los requisitos 

mínimos, ante tal situación el inmueble de marras se configura como el único para la finalidad propuesta, 

aunado a lo señalado por la Administración en cuanto a que “…la finca Folio Real 1-203315-000, plano 

catastrado número SJ-981644-2005, es conveniente y el área es útil para la construcción del Ebais y la 

Delegación…” 

 

Se debe indicar a la Administración, que en relación con la servidumbre trasladada, citas 0292-

00007580-01-0901-001, del inmueble que se desea adquirir, que queda bajo su responsabilidad lo 

indicado en relación a que no infiere en la adquisición de dicho inmueble, ni con la finalidad de la 

construcción del  proyecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y tomando en consideración que el precio ofrecido es acorde al 

fijado en el avalúo, así como el hecho de que el inmueble cumple con los requisitos y características para 

el proyecto a realizar (según acreditó la arquitecta  Leila Zúñiga López,) y sumado al hecho de que no se 

ha podido encontrar otro terreno en Sabanilla, para poder ejecutar tal proyecto, coincide este órgano 

contralor con que conforme ha determinado la Administración el inmueble pretendido es el más apto para 

la finalidad propuesta. 
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Conforme todo lo indicado y acreditado por la Administración, este órgano contralor estima 

procedente autorizar la compra del inmueble en los términos solicitados por la Administración. 

 

III Condiciones de la autorización.  

 

La autorización para la compra de inmueble, se deja condicionada a que se cumplan con los siguientes 

requisitos, los cual se deba bajo responsabilidad al señor  Luis Duran Gamboa, en su condición de Alcalde 

y solicitante de la presente autorización, o en su defecto a la persona que ocupe ese cargo.  En caso de que 

no le corresponda tal verificación, deberá instruir a las instancias competentes para el seguimiento 

correspondiente  

 

 

1. Se autoriza adquirir un inmueble de cinco hectáreas dos mil  seiscientos cuarenta y cuatro metros 

cuadrados con setenta y dos centímetros cuadrados,  inscrito bajo el Folio Real 1-203315-000, 

plano catastrado número SJ-981644-2005, por un monto de ¢27.500.000.00, (veintisiete millones 

quinientos mil colones exactos). 

 

 

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

conformidad con el monto certificado por Marco Tulio Segura Arias, Tesorero Municipal. 

 

3. En virtud del artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 190 del 

Reglamento a dicha norma, el contrato deberá ser formalizado en escritura pública.  De acuerdo 

con lo establecido en el artículo 12 inciso 2) del Reglamento sobre el Refrendo de las 

contrataciones de la Administración Pública si la escritura se formaliza ante la Notaría del Estado 

no se requiere de refrendo previo.  

 

4. De conformidad con el artículo 157 del RLCA, de previo a la compra, deberá quedar constancia 

en el expediente de la 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.  

 

5. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el contratista no 

cuente con prohibiciones para contratar con el Estado en los términos regulados por los artículos 

22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Así como que no se encuentre inhabilitado 

para contratar con la Administración Pública.  

 

6. Es deber de la Administración, verificar que el propietario del inmueble, se encuentre 

debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social –en caso de que corresponda- o en su 

defecto, las razones por las cuáles no está inscrito. 
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7. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día 

con el pago con el FODESAF. Lo anterior, siempre y cuando esta obligación resulte aplicable, lo 

cual también deberá verificar la Administración. 

Atentamente, 

 

 

    Elard Gonzalo Ortega Pérez Adriana Artavia Guzmán 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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