
División de Contratación Administrativa 

 
     Al contestar refiérase  

              al oficio No. 10125 
 
16 de julio, 2015  

        DCA-1718 
 
 
Licenciado 
Alfredo Córdoba Soro 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Carlos 
Fax: 2460-0393 
 
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de San Carlos para realizar una 
compra directa del inmueble que forma parte del terreno inscrito en el Registro Nacional 
ubicado en el partido de Alajuela, matrícula de folio real No. 455567-000, con una 
medida de 872 metros cuadrados, con plano catastrado A-1237717-2007, propiedad de 
la sociedad 3-101578260, S.A.  

  
Nos referimos a su oficio No. A.M. 0395-2015 del 06 de abril del 2015, recibido en esta 

Contraloría General de la República, el 05 de junio de este mismo año y mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
Mediante oficios No. 08402 (DCA-1364) y No. 09081 (DCA-1497) se requirió información 

adicional, lo cual fue atendido por documentos No. A.M. 0858-2015 y A.M. 0884-2015 recibidos 
en esta Contraloría General el día 25 de junio y 02 de julio anterior, respectivamente.  
 
 

I. Antecedentes y justificación  
 

Como antecedentes y justificaciones que brinda  la Municipalidad  como fundamento de la 
solicitud destacan los siguientes: 

 
1. Que la finalidad pretendida por la Administración con la adquisición del bien inmueble, es 

terminar de construir la nueva vía a Ciudad Quesada la cual es necesaria para la 
interconexión con la calle de parada de buses de esa misma localidad.  
 

2. Que en ejercicio de sus labores ordinarias, la Municipalidad de San Carlos tiene dentro 
de sus acciones y responsabilidades el procurar el crecimiento ordenado de las ciudades 
y la facilitación del tránsito de vehículos y peatones, obligación que se ve plasmada por la 
apertura, construcción y mantenimiento de vías públicas, entre otros.  
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3. Que en la mayoría del trayecto en donde se ubica la nueva carretera, los propietarios 

accedieron a donar las franjas de terreno necesarias para la construcción de la vía, a 
excepción de este propietario, que se sitúa de último y por ende, por su ubicación, forma 
un tapón que evita el enlace entre calles públicas, lo que obliga a la Municipalidad a su 
adquisición. 
 

4. Que el terreno corresponde a una parte de la finca inscrita en el Registro Nacional, 
partido de Alajuela, matrícula de folio real número 455567-000, plano catastrado A-
1237717-2007, con una medida de 872 metros cuadrados, que es propiedad de la 
sociedad 3-101-578260, S.A., cédula jurídica 3-101578260. 
 

5. Que el terreno propuesto según sus características en cuanto a topografía es apropiado 
para construir la carretera. El inmueble por su ubicación es aprovechable, consistente 
con las características necesarias para el nuevo tramo, cumple con los requisitos 
exigidos por ley y forma parte de una cadena de terrenos, propiedad de la Municipalidad 
que son necesarios para concluir la obra vial. 
 

6. Que de conformidad con el avalúo administrativo número IA-15-2014 de fecha 17 de 
junio del 2014 realizado por el Ing. Orlando Alfaro Ramírez, Perito Valuador de planta, a 
solicitud de la Municipalidad de San Carlos, el valor total del bien inmueble es la suma de 
¢20.278.875,15 (veinte millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y 
cinco colones con quince céntimos).  
 

7. Que de conformidad con la opción de compra venta suscrita el 04 de junio del 2015 por el 
señor Alcalde Municipal, Alfredo Córdoba Soro y la señora Dunia Ocon Macre, 
representante legal de la sociedad propietaria del inmueble, ante la Notaria Pública 
Institucional, María Gabriela González Gutiérrez, la sociedad dueña se encuentra 
dispuesta a vender el terreno por la suma fijada en el avalúo. 
 

 
II. Criterio de la División 

 
 
En el caso, la autorización solicitada por la Administración se enmarca dentro de los 

supuestos regulados por el numeral 71 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone 
que: 

 
“para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación 
pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra directa dispuestas en leyes 
especiales. Podrá adquirir 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…”  
 

En el mismo sentido, el inciso j) del artículo 131 del Reglamento a dicha ley, indica que la 
Administración podrá recurrir a la contratación directa entre otros supuestos, para: “la compra o 
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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… 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.”  
 

Las normas transcritas autorizan a la Administración a adquirir bienes inmuebles, por medio 
del procedimiento de contratación directa, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que 
el ordenamiento dispone. Asimismo, la normativa indica que en caso de compra, se deberá 
contar con la autorización previa de este órgano contralor.  
 

Ahora bien, dentro de las normas con las que debe contar la Administración en todo proceso 
de compra, se encuentra el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone 
que para iniciar un procedimiento de contratación, es necesario contar con los recursos 
presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación definitiva.  
 

En el caso bajo análisis, la institución indicó que:  
 

“Forma de pago: De contado, el día 03 de julio del 2015 contra el respectivo traspaso, fondos 

que serán presupuestados en el próximo presupuesto extraordinario”.1 
 

Al contestar el requerimiento de este órgano contralor sobre la información indicada 
inicialmente, esa Administración manifestó: 

 
 “…a la fecha la mi (sic) representada se encuentra a la espera de Autorización de compra por 
parte de la División de Contratación Administrativa para proceder a incorporar dentro del 
contenido presupuestario la suma de dinero requerida en el próximo presupuesto 
extraordinario de esta Municipalidad para el 2015”.

2
  

 
       En la misma línea, la Administración ante un nuevo requerimiento de información adicional 
de este órgano contralor, reiteró:  
 

“(…) sin embargo ante la negociación realizada con la propietaria del bien inmueble y la fecha 
en que se otorgó la indica (sic) Opción de Venta, nos resultaba imposible y  hasta 
irresponsable el haber incluido dentro del primero presupuesto extraordinario del presente año 
el dinero para la compra del bien inmueble (…)/ El dinero para la compra del bien inmueble 
sea la suma de ¢20.278.875,15 (…) fue incluido dentro del II Presupuesto Extraordinario del 
2015, el cual será presentado ante la Contraloría General de la República a más tardar para el 

30 de Julio del 2015.”3 
 

                                                 
1
  Sobre el particular ver folio 01 de la solicitud de autorización. 

2
 Al respecto, el oficio A.M. 0858-2015 suscrito por el Alcalde Municipal, visible al folio 29 de la solicitud de 

autorización. 
3
 Al respecto, el oficio A.M. 0884-2015 suscrito por el Alcalde Municipal, visible a los folios 40 y 42 de la solicitud de 

autorización. 
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      Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, puede llegarse a la conclusión de que la 
Municipalidad de San Carlos no cuenta con el contenido presupuestario suficiente, para hacerle 
frente a la presente obligación, en tanto, la disponibilidad de dichos fondos, depende de la 
aprobación de un presupuesto extraordinario, el cual, según se desprende de lo dicho por la 
propia Administración, aún no ha sido enviado a este órgano contralor para su aprobación.  

 
        El contenido presupuestario, como se indicó, es un requisito para el desarrollo del 
concurso en cuestión. Adicionalmente, no existe un desarrollo en cuanto a la fundamentación 
dispuesta mediante el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, lo cual, tal como se 
indicó líneas arriba, es necesario para la autorización de la realización de un procedimiento de 
excepción.   
 

Por lo tanto, lo procedente es denegar la autorización requerida, en tanto de que no se 
cuenta con el contenido presupuestario para hacerle frente a la compra que solicita. No 
obstante lo anterior, una vez que la Administración cuente con el contenido presupuestario, 
disponible para ser utilizado en el proyecto en cuestión, podría nuevamente presentar la 
autorización en cuestión, que sería analizada en el menor tiempo posible.   

 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez         Suraye Zaglul Fiatt 
Gerente Asociado        Fiscalizadora  

 
 
SZF/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 14460, 15451, 16254, 17023 
G: 2015001943-1 

 
 


