
 

 

  

División de Contratación Administrativa 

 

 
 Al contestar refiérase 

al oficio Nº 04803 
 
 

06 de abril, 2015 
DCA-0782 

 
 
Señor 
Marvin Elizondo Cordero 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Garabito 
 
 

Asunto: Se autoriza solicitud de contratación directa de terreno de 800 metros 
cuadrados, colindantes con la actual plaza de deportes de Quebrada Amarilla, que 
son parte del terreno propiedad de la señora Fidelina Alvarado Solano inscrito al 
folio real 6-69123-000, con el fin de ampliar el área actual del inmueble que 
alberga la plaza de deportes y poder construir camerinos y baños en beneficio de 
la comunidad, por un monto de ₡20.160.000,00 (veinte millones ciento sesenta mil 
colones exactos). 

  
Nos referimos a su oficio número AME-47-2015 del 09 de febrero de 2014, recibido 

en esta Contraloría General en misma fecha, mediante el cual nos remite solicitud de 
autorización de contratación directa descrita en el asunto. 
 

Mediante oficio N° DCA-0448 de fecha 23 de febrero del año 2015, esta Contraloría 
General requirió información adicional, la cual fue atendida por el oficio AME-71-2015 del 
23 de febrero de 2015. 
 

1. Antecedentes y justificación. 
 

Entre las razones destacadas por la Administración para promover la presente gestión 
se encuentran las siguientes:  

 
2. Que la Municipalidad de Garabito en el Plan de Trabajo “Desarrollo Humano 

Sostenible del Cantón de Garabito Período 2011-2016: Continuación del progreso 
y del desarrollo de Garabito”, tiene dos grandes ejes: 1) Obra de Infraestructura y 
2) Educación y Deportes. 
 

3. Que dichas Políticas Cantonales vienen a fortalecer las condiciones para una 
convivencia más sana e integral y fomentar el potencial creativo de la ciudadanía a 
nivel artístico y cultural. 

 
4. Que a solicitud de la comunidad de Quebrada Amarilla, Distrito-1 del Cantón de 

Garabito, y con la finalidad de brindarle apoyo, dicha Municipalidad propicia la 
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compra de un terreno con el fin de poder construir camerinos, baños y graderías 
que sirvan a la cancha de fútbol de dicha localidad.  
 

5. Que al amparo del numeral 131 inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa, 
solicita la autorización para realizar dicha compra por medio de un procedimiento 
de contratación directa con proveedor específico. 
 

6. Que el concejo Municipal de Garabito, en sesión ordinaria N° 221, artículo VII, 
celebrada el 23 de julio de 2014, autorizó al Alcalde promover la presente gestión. 
 

7. Que la comunidad de Quebrada Amarilla al ser una comunidad rural, cuenta con 
cancha de futbol la cual es utilizada para actividades recreativas, razón por la cual 
dicha Administración desea aportar un lugar cómodo y con las condiciones 
óptimas para que las familias puedan estar bien. 

 
8. Que la colindancia del inmueble con la plaza de deportes, su facilidad de acceso, 

la ausencia de factores negativos, según lo indica el estudio de avalúo del 
departamento de valoraciones de la Municipalidad de Garabito, lo convierte en la 
única opción de compra para los fines propuestos.  
 

9. Que la construcción de los camerinos, baños y graderías,  representa una 
inversión de obra pública para la comunidad de Quebrada Amarilla y un aporte por 
parte de dicha Municipalidad.  

 
10. Que el inmueble corresponde a la matrícula 69123-000, plano catastrado P-

554002-1999, ubicado en el  Distrito de Jacó, Cantón de Garabito, y pertenece a la 
señora Fidelina Alvarado Solano, quien ha convenido mediante carta de fecha 28 
de febrero de 2014 vender a la Municipalidad de Garabito, la cabida de 800 m2, 
por un monto de $36.000 (dólares). 

 
11. Que se realizó un estudio pericial por la oficina de Valoraciones de dicha 

Municipalidad en fecha 20 de junio de 2014, el cual indica que el valor de la 
propiedad es por ¢20,160,000.00 (veinte millones ciento sesenta mil colones 
netos). 
 

12. Que la Municipalidad cuenta con contenido económico presupuestario para la 
compra del inmueble de interés por la suma de ¢25,000,000.00/100 (veinticinco 
millones de colones), Código 5.03.06-13.5.03.01. Egresos que se financian con 
recursos de Bienes Inmuebles. 
 

13. Que de conformidad con el análisis realizado a los colindantes de la actual plaza 
de deportes de Quebrada Amarilla, tan solo la propiedad en folio real 6-0069123-
000 ofrece un espacio apropiado para los intereses de la Municipalidad de 
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Garabito de ampliar la plaza y poder así construir camerinos y baños, lo anterior 
por cuanto las propiedades colindantes con la actual plaza de deportes en la 
actualidad o son instituciones públicas, espacios públicos, se encuentran en 
procesos de información posesoria y por ende las propiedades ni siquiera están 
inscritas o bien están construidas y resulta más costoso para la Municipalidad 
adquirir los bienes.  
 

14. Que a través del oficio N° 00820 DCA-0167 del 20 de enero de 2015 esta 
Contraloría General indicó con respecto a esta gestión:  
 

“… Como consecuencia de lo anteriormente señalado, en cuanto a la 
aptitud del terreno que se pretende adquirir no acredita la Administración, 
mediante estudio que detalle las justificaciones técnicas suficientes, que el 
inmueble de su interés sirve efectivamente para el fin propuesto, según lo 
requiere el artículo 157 del RLCA y tal y como fue solicitado a través del 
oficio DCA-3348.  

 
En razón de lo dispuesto, procede denegar la solicitud de la autorización 
requerida. No obstante, en caso de que se remita la información solicitada, 
se estaría en la mejor disposición de valorar nuevamente la procedencia de 
la solicitud de autorización para la compra directa del inmueble…”.  

 
15. Por lo anteriormente señalado, la Administración a través del oficio AME-47-2015 

adjunta el acuerdo del Consejo Municipal celebrado en Sesión Ordinaria N° 249, 
artículo VII, inciso A, celebrado el 04 de febrero de 2015, el cual señaló: 

 
“Se varía el fin o destino que se le dará al terreno que pretende comprar en 
la comunidad de Quebrada Amarilla, cuya  descripción concuerda con el 
plano catastrado p-1783156-2014 con un área de 7291 m21 folio real 
600379202-000, cuenta con un área libre de uso de 800 m21, con un frente 
de 32.26 m, el cual se estaría utilizando únicamente, para la realización de 
camerinos y sanitario, se autoriza al señor Alcalde Municipal, a que 
procede a solicitar a la Contraloría General de la República, se autorice la 
compra mediante el Procedimiento del Contratación Directa, el referido 
terreno con el fin de construir en el mismo camerinos y sanitarios 
únicamente, en concordancia con el informe técnico del Departamento de 
Desarrollo y Control Urbano. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVO.”  

 
II. Criterio de la División 

 
La contratación directa que por este medio se solicita para adquirir un bien inmueble 

con un proveedor específico, es un procedimiento de carácter excepcional, al que se 
acude cuando se logran demostrar las circunstancias especiales del inmueble en los 
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términos reglados en los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa, y 131 
inciso j de su Reglamento. 

 
De esa forma, la normativa vigente faculta a esta Contraloría General para autorizar a 

la Administración a contratar en forma directa la adquisición de bienes inmuebles, siempre 
y cuando se acredite que el inmueble es el único o más apto para la finalidad propuesta 
en razón de ubicación, naturaleza, condiciones y situación. De igual forma, debe 
acreditarse que el inmueble resulta apto para la finalidad a la que se pretende destinar, en 
los términos del artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que 
resulta de aplicación supletoria. 

 
En el presente caso el terreno que se pretende adquirir tenía como objetivo construir 

camerinos, baños y graderías en el mismo, de forma que se aportara un lugar cómodo y 
con las condiciones óptimas para que las familias puedan estar bien alrededor de la 
cancha de fútbol de la comunidad. Sin embargo, tal y como fue indicado por la propia 
Administración a través del oficio N° DDCU-01-2015 del 05 de enero de 2015 el terreno 
objeto de la presente gestión es apto únicamente para la construcción de camerinos y 
baños, siendo que el predio se encuentra desfasado de los ángulos visuales, no resulta 
adecuada su función para graderías.  

 
Ante tal situación en cuanto a la aptitud del terreno que se pretende adquirir, la propia 

Administración es quien varía el destino que se le dará al inmueble, siendo que en el 
mismo únicamente se construirán camerinos y baños, excluyendo las graderías.  

 
Con esto se tiene que si bien el destino para el cual se pretendía adquirir el inmueble 

no podrá ser alcanzado en su totalidad, el fin para el cual se destinará el terreno por 
adquirir, continúa contribuyendo al objetivo general que se busca con la gestión, el cual es 
aportar un lugar cómodo y con las condiciones óptimas para que las familias puedan estar 
bien alrededor de la cancha de fútbol de la comunidad, entendiendo que si bien el aspecto 
de facilitar un lugar como graderías no estará presente, los camerinos y baños que se 
construirán de igual forma vienen a contribuir a la comodidad de las actividades que se 
realicen alrededor de la cancha de fútbol.  

 
Además, no pierde de vista esta Contraloría General, que tal y como se indicó a través 

del oficio GM-060-2014 del 12 de noviembre de 2014, que se aporta con la gestión de 
solicitud de autorización, la Administración determinó que el inmueble que se pretende 
adquirir, en razón de sus características actuales es el único existente y apto para su 
adquisición en las colindancias de la actual plaza de fútbol de la comunidad, debido 
principalmente a que los demás inmuebles existentes, se tratan de terrenos públicos, 
propiedades con trámites pendientes de inscripción o propiedades privadas en las cuales 
no existe interés de venta de parte de sus propietarios. 
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Por lo cual, si bien se entiende que en alguna medida el terreno que se pretende 
adquirir no cumple en su totalidad el objetivo para el cual inicialmente se pretendía 
adquirir, también es posible entender que debido a las circunstancias de las propiedades 
colindantes a la plaza de fútbol y ser este el único terreno que resulta posible adquirir, que 
el mismo si contribuye a brindar comodidad a las familias para estar bien alrededor de la 
cancha de fútbol, que es el objetivo que se busca con la adquisición del terreno.  

 
La única alternativa en este caso, si no se diera la adquisición del terreno que se 

pretende adquirir, implicaría la adquisición de una propiedad distinta en donde se pudiera 
desarrollar en su totalidad una nueva cancha de fútbol con espacio suficiente para 
construir las comodidades necesarias de este tipo de proyectos, lo cual evidentemente no 
parece ser una alternativa viable, máxime que ya hoy en día existe el terreno para la 
práctica del deporte.  

 
Tal y como ha sido indicado, la compra directa de un bien inmueble, se encuentra 

regulada por el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 
el artículo 131 inciso j) de su Reglamento. De conformidad con las normas mencionadas, 
este  órgano contralor podrá autorizar la compra directa de un bien inmueble, únicamente 
cuando la Administración demuestre en 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. 

 
Ahora bien, ciertamente las normas referidas obligan a este órgano contralor a 

verificar únicamente que se acredite que es el inmueble más apto para la finalidad 
propuesta, sin embargo, en este caso se ha insistido en el alcance y dimensionamiento 
del proyecto en la medida que no coincidían esas justificaciones técnicas y la finalidad 
que se pretendía desarrollar con la adquisición del inmueble. No obstante, con los ajustes 
y aclaraciones realizadas, estima este órgano contralor que han quedado acreditadas las 
razones que le permiten considerar que existe una necesidad que debe ser atendida de 
manera oportuna por la entidad gestionante, e igualmente se observa que se hicieron las 
exploraciones pertinentes de otros inmuebles, que permitieron ubicar a la Administración; 
uno que debido a sus características propias, cumple con los requisitos para satisfacer la 
necesidad administrativa. 

 
De lo expuesto resulta claro que el inmueble óptimo para las necesidades de la 

Municipalidad de Garabito en este caso, corresponde justamente al solicitado se autorice 
adquirir de manera directa, lo anterior por corresponder a un inmueble que se ubica de 
manera contigua al que actualmente ocupa la plaza de fútbol de la comunidad. De donde 
se concluye que es solo este colindante cumple por su ubicación, la necesidad pretendida 
por esa Municipalidad.  
 

De ahí que el inmueble seleccionado se configura por su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situaciones, según lo expresado por esa institución, como el más apto para 
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cumplir con la finalidad pública propuesta, inmueble este que presenta una serie de 
condiciones de colindancia con la plaza de fútbol, extensión, acceso y servicios que lo 
convierten en adecuado para el propósito buscado, a diferencia de otros ubicados en la 
zona.  
 

Por todo lo expuesto, esta División debe proceder a la autorización de la compra 
directa de dicho inmueble, no obstante sujeto a los condicionamientos que se 
establecerán en el apartado siguiente, advirtiéndose que la compra del bien en cuestión, 
en forma alguna podrá superar el monto por el cual estableció el avalúo administrativo.  

 

 En todo caso, se deja claro que es responsabilidad de la Municipalidad de Garabito 
que efectivamente no existan otras opciones aptas para atender las necesidades 
señaladas. 

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

 
1. Se autoriza a la Municipalidad de Garabito, para adquirir en forma directa, el 

terreno propiedad propiedad de la señora Fidelina Alvarado Solano inscrito al folio 
real 6-69123-000, con el fin de ampliar el área actual del inmueble que alberga la 
plaza de deportes y poder construir camerinos y baños en beneficio de la 
comunidad, todo por un monto de ₡20.160.000,00 (veinte millones ciento sesenta 
mil colones exactos).  
 

2. El monto por el que se autoriza la compra es por un máximo de ₡20.160.000,00 
(veinte millones ciento sesenta mil colones exáctos), tal y como se señala en el 
avalúo administrativo N° AV-001-2014, confeccionado por el perito valuador Ing. 
Félix Méndez Morales, en fecha del 20 de junio de 2014. Bajo ningún concepto 
podrá superarse el monto autorizado, lo cual se deja expresamente advertido. 
 

3. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
enfrentar la erogación producto de esta autorización. Tal aspecto debe quedar 
debidamente cumplido antes de realizar la escritura correspondiente, verificando 
también que tales fondos puedan destinarse válidamente a la finalidad de la 
compra del inmueble. 
 

4. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa Administración, los criterios técnicos 
que determinaron que dicho terreno por  su ubicación, naturaleza, condiciones y 
situación,  es el más apto para la finalidad propuesta.  

 
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, tal y como se dispone en el artículo 157 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se advierte que adquirir el 
inmueble sin que se haya realizado este estudio generará responsabilidad 
disciplinaria.  

 
5. 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 
del inmueble, 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.  

  
6. De todo lo actuado debe conformarse un expediente administrativo, en orden 

cronológico y foliado. 
 

7. 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 que establece 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.  

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

propietarios del inmueble no cuenten con prohibiciones para contratar con el 
Estado en los términos regulados por los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa, de igual forma que no se encuentren inhabilitadas 
para contratar con la Administración Pública.  

 
9. Es deber de la Administración verificar que la propietaria 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, cuando así corresponda.  

 
10. 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. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 
será responsabilidad del señor Marvin Elizondo Cordero, en su condición de Alcalde de la 
Municipalidad de Garabito o en su defecto de la persona que ocupe ese cargo. En caso 
de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Bernal Rodríguez Cruz 
Fiscalizador 

 
BRC/chc 
Ci: Archivo Central 
Ni: 3160, 5283 
G: 20140078870-3 

 

 


