
 

DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

           Al contestar refiérase 

                      al oficio Nº 04448 
 

 

06 de mayo, 2014 

        DCA-1231 

 

 

Señora 

Sandra León Coto 

Rectora  

Universidad Nacional  

 

Estimada señora: 

 

 

Asunto: Se otorga autorización para adquirir de forma directa el inmueble inscrito en el 

Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 4-005310-000, plano catastrado H-

1698348-2013  propiedad de Terrazas del Higuerón S. A., por un monto de ¢60.000 el metro 

cuadrado para un monto máximo total de ¢945.300.000.  

 

 

 Nos referimos a su oficio No. R-0689-2014, recibido en esta Contraloría General de la 

República el 26 de marzo del 2014,  mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto.  

  

 Este órgano contralor requirió información adicional  lo cual fue atendido mediante oficio No. 

PI-SCA-0706-2014 de 22 de abril del 2014.  

 

I. Antecedentes y justificación  

 

 La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)  con fundamento en lo establecido en el 

artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), solicita autorización para adquirir el bien 

inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad, sistema de folio real, matrícula 4-005310-

000 partido de Heredia, propiedad de Terrazas del Higuerón S. A. 

 

 Señala que según el criterio técnico emitido por el Área de Planeamiento oficio APE-974-

2013 del 20 de agosto del 2013 “La sede Central de la Universidad Nacional, ubicada en la ciudad 

de Heredia, denominada Campus Omar Dengo, ha llegado a su máximo crecimiento en materia de 

infraestructura, evidenciando a partir de los requisitos espaciales solicitados por la academia y los 

servicios paraacadémicos, una deficiencia importante en la disponibilidad de espacios para 

desarrollar nuevas edificaciones a fin de satisfacer estos requerimientos institucionales, mismos que 

se derivan específicamente en la necesidad de construcción de aulas, laboratorios, parqueos, 

cubículos para profesores entre otros pero además de espacios para oficinas administrativa, bodegas 

y espacios que alberguen los servicios complementarios institucionales, esta situación ha derivado en 

arrendamientos en diferentes puntos de la ciudad de Heredia.”  (Folios 634 al 638 del expediente 

administrativo). 
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Manifiesta que en el mes de febrero del 2013 inició un proceso de análisis de las posibilidades 

que ofrece el mercado inmobiliario para solucionar el problema de carencia de espacio físico para 

solventar los problemas de infraestructura. Para ello, el 25 de febrero del 2013 publicó en el periódico 

La Nación una invitación, comunicando el interés de la Universidad  de conocer la disponibilidad de 

posibles terrenos  con las siguientes condiciones físicas: 

 

“Ubicación: su localización debe ser de un máximo de 2 km del Campus Omar Dengo de 

la Universidad Nacional, en Heredia.  

Características generales de ubicación: 

- Puede o no contar con edificaciones 

- Debe poder utilizarse para los fines universitarios (aportar constancia de uso de suelo 

municipal) 

- Debe contar con accesos públicos asfaltados en buen estado, frente a calle pública. 

Características generales del terreno 

- Debe ofrecer un área aprovechable para ser desarrollado superior al 80% del área 

total. Al respecto la UNA verificará las condiciones del terreno. 

- Una adecuada escorrentía superficial (se refiere al drenaje natural del terreno), la 

cual será verificada por la UNA. 

- Área aproximada de una hectárea o mayor 

Servicios públicos requeridos 

- Sistema de agua potable 

- Sistema de alcantarillado pluvial 

- Sistema eléctrico. 

- Sistema telefónico 

- Alumbrado público 

- Transporte colectivo en las cercanías que permita la comunicación con el Campus 

Omar Dengo. 

- Servicio de Internet 

Servicios municipales requeridos: recolección de basura 

Infraestructura construida: Si el terreno contara con edificaciones, estas deben cumplir 

con las siguientes condiciones y servicios: 

- Edificación que cumpla con los requerimientos de diseño y construcción establecidos 

en el Código Sísmico de Costa Rica y Reglamento de Construcciones, que se puede 

utilizar para albergar aulas y oficinas.  

- Posibilidad de adecuar el 100% de las instalaciones a las leyes 7600 y 8228 

- Calle y accesos asfaltados hasta el frente de las edificaciones 

- Antigüedad de construcciones no mayor a 20 años, en caso de que existan. 

Estas condiciones serán verificadas por la Universidad Nacional en inspección técnica  

Se deberán adjuntar los siguientes documentos: 

- Plano catastrado de la finca 

- Estudio registral actualizado y certificado 

- Número de finca en folio real 

- Fotografías de las edificaciones existentes 

- Costo desglosado de la finca, por terreno y edificaciones 

- Indicar antigüedad de las obras y sistemas constructivos utilizados.  

(…)” (Folio 01 del expediente administrativo) 

 

 Indica que como respuesta a la publicación realizada recibió un total de 23 propuestas, sobre 

las cuales se realizó  el informe técnico  APE-527-2013 del 8 de mayo del 2013 preparado por el Ing. 

Francisco Miranda Muñoz perito valuador de la Universidad Nacional, en el que se analizan en 
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primera instancia las 23 ofertas a la luz de los requerimiento publicados, obteniéndose como resultado 

que 21 de la ofertas no cumplieran con alguno de los requisitos solicitados.  

 

 Expresa que en dicho informe se determinó que las únicas dos ofertas que cumplen con los 

requerimientos fueron la oferta No. 22 terreno propiedad de Guido González Orozco y otros y la 

oferta No. 23 terreno propiedad Terrazas del Higuerón S.A. (Folios 511 al 523 del expediente 

administrativo). 

 

 Señala que en el oficio ET-002-2013 de 03 de setiembre del 2013 se establece que el terreno 

No. 22 propiedad del Sr. Guido González y otros, posee un precio de ¢93.000.00 por metro cuadrado, 

el cual  resulta superior al precio establecido según avalúo donde se estableció un costo de ¢83.000,00 

por metro cuadrado, ante lo cual el oferente manifestó que no bajaría su precio por lo que se descarta 

la oferta por ser un precio superior al avalúo oficial. (Folios 654 al 665 del expediente 

administrativo).  

 

 Agrega que considerando lo anterior, se concluyó recomendar el terreno número 23 propiedad 

de Terrazas del Higuerón S.A., por reunir las mejores condiciones requeridas para el desarrollo de 

obras de infraestructura de la Universidad.  

 

 Indica que en relación con el terreno que se desea adquirir, propiedad de Terrazas del 

Higuerón S.A., inscrito en el Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 4-005310-000, plano 

catastrado H-1698348-2013, se realizó el avalúo administrativo por parte del Ing. Francisco Miranda 

Muñoz de la Vicerrectoría de Desarrollo Planeamiento Espacial de la Universidad Nacional, según el 

cual  éste tiene un área de 15,755 metros cuadrados, con un valor de metro cuadrado de ¢66.300 para 

un valor total del terreno de ¢1.044.556.500,00.  (Folios 673 al 677 del expediente administrativo).  

 

 Aunado a lo anterior, resulta necesario señalar que la Administración, en atención a la 

solicitud de información adicional de este  órgano contralor, mediante oficio No. PI-SCA-0706-2014 

de  22 de abril del 2014, adjunta el oficio UNA-UCPI-101-2014, en el cual se explica que: 

 

 “(…) la propiedad inscrita en el folio real 4-00005310-000 estaba asociada al plano 

catastrado H-0009531-1974 con un área de 15,750.85 m²  y durante el proceso de 

revisión de la situación legal y catastral de la propiedad se establece una diferencia de 

linderos por lo que se realiza una reunión el 24 de setiembre del 2013 con funcionarios 

de la UNA y del Registro Nacional en la que se recomienda la confección de un nuevo 

plano catastrado para esta finca con el fin de actualizar los linderos, este procedimiento 

fue realizado por los propietarios del inmueble. El nuevo plano catastrado asociado a la 

finca inscrita en el folio real 4-00005310-000 fue presentado el 4 de noviembre de 2013 

y se inscribe en el catastro nacional con el número de plano catastrado H-1698348-2013 

como parte del trámite de corrección solicitado en el oficio AJ-D-471-2013. Por lo 

anterior la corrección realizada corresponde a la actualización e inscripción de un 

nuevo plano catastrado con un área de 15,755.00 m² como parte de la corrección de 

linderos de la finca inscrita en el folio real 4-00005310-000, es por eso que esta 

corrección solo afecta el número de plano catastrado y no afecta el número de folio real 

de la finca dado que corresponde a la misma, el avalúo inicial realizado el 27 de mayo 

del 2013 mediante oficio APE-0627-2013 tenía dentro de la información registral y los 

documentos solicitados el plano catastrado H-0009531-1974,  la corrección del plano 

catastrado por el problema de linderos se presenta el 4 de noviembre (posterior a la 

fecha del avalúo indicado) y se hace una actualización del avalúo con fecha 19 de 
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diciembre del 2013 mediante oficio APE-16289-2013, pero en ambos casos se trata de la 

misma finca con el mismo número de folio real (…)”  

 

 En relación con el precio, se tiene que la propietaria  Terrazas del Higuerón S. A. ofrece 

vender el inmueble a un precio por metro cuadrado de ¢60.000,00, el cual es menor al valor señalado 

en el avalúo administrativo.  

 

 Además, la Universidad mediante oficio No. PI-SCA-0706-2014 de 22 de abril del 2014 

aclara que “en el año 2011 se realizó una valoración de un terreno ubicado en los alrededores del 

nuevo hospital de Heredia, este terreno es propiedad del ICODER y se planteaba una posible 

donación a la UNA para el desarrollo de un proyecto conjunto, planteaba una posible donación a la 

UNA para el desarrollo de un proyecto conjunto, este terreno se ubica en el distrito de Ulloa del 

cantón Central de la provincia de Heredia, esta donación no ha sido concretada por lo que la UNA 

no cuenta con ningún terreno en esta zona, las propiedades de la UNA que se encuentran ubicadas en 

el distrito de Ulloa corresponden a los terrenos propios del Campus Benjamín Núñez.” 

 

 La UNA solicita autorización para adquirir de forma directa el inmueble inscrito en el 

Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 4-005310-000 propiedad de Terrazas del Higuerón 

S. A., por un monto de ¢945.300.000. 

 

II. Criterio de la División  

 

 La Constitución Política de Costa Rica establece como regla general que toda contratación 

administrativa debe realizarse mediante los procedimientos ordinarios que correspondan de acuerdo al 

monto, no obstante lo anterior la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y su Reglamento 

establecen supuestos en razón de los cuales, se excepciona  la aplicación de dicha regla general.  

 

 En la gestión en estudio, lo que pretende la Universidad  Nacional es la compra directa de un 

bien inmueble, situación que se encuentra regulada por el artículo 71 de la LCA, el cual establece: 

 

“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.” 

 

 Así, este  órgano contralor  podrá autorizar la compra directa de un bien inmueble, cuando la 

Administración demuestre que el terreno que se desea adquirir, resulta por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación, el más apto para alcanzar la finalidad propuesta. 

 

 En el caso concreto, se tiene que la UNA requiere la compra de un bien inmueble por cuanto 

el Campus Omar Dengo ubicado en Heredia ha llegado a su máximo crecimiento en materia de 

infraestructura y requieren de espacio para ubicar varias áreas que se encuentran actualmente en 

inmuebles arrendados.  

 

 Ante esto, para satisfacer la necesidad de espacio y la problemática de infraestructura 

detallada en el apartado “I. Antecedentes y justificación” del presente oficio, la Administración el 
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fecha 25 de febrero del 2013, realizó una publicación en un diario de circulación nacional, donde se 

estableció un listado de  características que debía reunir el inmueble que se requería.  

 

 Dentro de los requisitos ahí establecidos se dispuso que la localización del terreno debía  ser 

de un máximo de 2 km del Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia, un área 

aprovechable superior al 80% del área total, una adecuada escorrentía superficial (se refiere al drenaje 

natural del terreno),  un área aproximada de una hectárea o mayor, entre otras. 

 

 Ante la invitación formulada, la UNA recibió 23 ofertas de las cuales de conformidad con el 

informe técnico  APE-527-2013, se determinó que dos ofertas cumplieron con los requerimientos 

solicitados, a saber la oferta No. 22 terreno propiedad de Guido González Orozco y otros y la oferta 

No. 23 terreno propiedad de Terrazas  Higuerón S.A. 

 

 En cuanto al terreno No. 22, éste se ofreció por un precio superior al del avalúo 

administrativo, sin que los propietarios accedieran a bajar su valor, por lo que dicha oferta fue 

descartada. Consecuentemente y habiendo cumplido con los requisitos solicitados, la Administración 

determina que el terreno propiedad de Terrazas del Higuerón S.A. es el más apto.  

 

 En ese sentido, se tiene que la Administración después de realizar un estudio de las opciones 

inmobiliarias en la zona, que tuvo como origen una publicación abierta para que interesados 

ofrecieran su inmueble, llegó a la conclusión que el terreno inscrito en el Registro Nacional,  sistema 

de folio real matrícula 4-005310-000 propiedad de Terrazas del Higuerón S.A “cuenta con las 

condiciones adecuadas para los intereses de la Universidad, por su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación, que permitirán a la institución poder desarrollar un crecimiento adecuado y 

proyectado en el tiempo, a partir de la planificación oportuna a fín de construir la infraestructura 

que más convenga a los intereses de la institución” según el criterio técnico suscrito por el Arq. 

Francisco Jiménez González. 

 

 Asimismo, debe considerarse que el precio ofrecido por la propietaria por metro cuadrado de 

¢60.000,00 -para un total de ¢945.300.000- resulta ser una suma inferior a la determinada mediante el 

avalúo administrativo, el cual arrojó un precio por  metro cuadrado de ¢66.300 para un valor total del 

terreno de ¢1.044.556.500,00.   

 

 De igual manera, resulta relevante el hecho que la Administración estableció que los otros 21 

inmuebles que se presentaron como opción, no cumplieron con las condiciones y requisitos mínimos 

establecidos desde la publicación que se realizó en el periódico La Nación, aunado a que según indicó 

la Administración, en la actualidad no tiene ningún terreno donado por el ICODER que pueda ser 

empleado para los fines del inmueble que se propone adquirir.  

 

 En razón de lo que ha sido expuesto, y ante las especiales particularidades que presenta el 

caso que se analiza, este órgano contralor otorga autorización para que la Universidad  Nacional 

compre de forma directa el inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema folio real  matrícula 4-

005310-000, plano catastrado H-1698348-2013 propiedad de Terrazas del Higuerón S.A., por un 

monto máximo de ¢945.300.000.  

 

 No obstante lo anterior es menester señalar que para casos futuros en los que no resulte 

aplicable el procedimiento ordinario correspondiente, deberá requerirse la autorización de este órgano 

contralor como actuación previa a promover la invitación para realizar propuestas, lo cual queda aquí 

expresamente advertido.  
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III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 

La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 

1. Se otorga autorización para que la Universidad de Costa Rica compre de forma 

directa el inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema folio real  matrícula 4-

005310-000, plano catastrado H-1698348-2013 propiedad de Terrazas del Higuerón 

S. A., por un monto máximo de ¢945.300.000. 

2. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 

actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

3. Quedan bajo responsabilidad absoluta de la Universidad, 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. 

4. Será responsabilidad absoluta de la Administración, verificar el adecuado uso del 

inmueble, y que éste no sea subutilizado o abandonado con posterioridad, debiendo 

brindársele siempre un uso de acuerdo con los objetivos y fines de esa Universidad. 

5. De previo a realizar la escritura deberá constar en el expediente 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. Se advierte que adquirir el inmueble sin que se haya realizado este estudio 

generará responsabilidad disciplinaria, tal y como lo señala el artículo 157 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

6. De previo a realizar la compra, el bien inmueble debe estar con los tributos al día 

pagados por el propietario,  libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o 

cualquier otra limitación que pueda impedir su inmediato uso y posesión plena por 

parte de la Administración. Asimismo, la autorización se condiciona a que de previo 

a realizar  la adquisición, se verifique que el uso que se le va a dar sea conforme con 

el Plan Regulador que ha emitido la Municipalidad –en caso de existir-, en materia de 

urbanismo para el cantón, y existan estudios, y en general cualesquiera otros 

requisitos previstos en el ordenamiento jurídico que lleven al convencimiento que el 

terreno pueda ser utilizado para la necesidad propuesta. 

7. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República artículos 3 y 15 y el Decreto DE-14935-J de 20 de octubre de 1983 

reformado por Decreto DE-15371 de  10 de abril de 1984, la escritura pública deberá 

realizarse ante la Notaría del Estado.  

8. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 

enfrentar la erogación producto de esta autorización. Tal aspecto debe quedar 

debidamente acreditado antes de realizar la escritura correspondiente, así como 

verificar que los recursos puedan válidamente utilizarse para el fin propuesto. 

9. Si bien la propietaria Terrazas del Higuerón S.A., no se encuentra inscrita ante la 

Caja Costarricense del Seguro Social, deberá la Administración realizar la 

verificación propia establecida en los “Lineamientos para la Aplicación de los incisos 

1) y 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja y el numeral 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. 

10. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 

contratista no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 

encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de conformidad 

con lo dispuesto por el régimen de prohibiciones y sanciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento.  
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11. La Administración deberá verificar que la eventual contratista se encuentre al día en 

el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si 

corresponde.   

 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de  Sandra León Coto en su condición de Rectora  de la Universidad Nacional o quien 

ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, 

será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 

condicionamientos señalados anteriormente. 

 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

     Licda. Marlene Chinchilla Camiol                     Licda. Pamela Tenorio Calvo  

                Gerente Asociada                       Fiscalizadora 
 

PTC/ksa 
CI: Archivo central 

NI: 7388, 8977 

G: 2014001168-1 

 

 

 


