
  

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 11155  
 
 

 05 de agosto, 2015 
 DCA-1913 

 
Bachiller 
Asdrúbal Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Esparza 
Fax: 2636-0130 
 
Estimados señores: 
 
 

Asunto: Se autoriza la compra directa de un inmueble inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad en el Partido de Puntarenas, sistema de folio real matrícula 
111078-000, para albergar equipo y maquinaria municipal de Gestión Vial, por un 
monto de ¢190.000.000,00. 

 
 

Nos referimos al oficio AME-932-2015 del 6 de julio del presente año, recibido en 
esta Contraloría el día 8 de ese mismo mes y año, a través del cual solicita la autorización 
prevista por las disposiciones de los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa 
y 131 inciso j) de su  Reglamento, para adquirir el inmueble matrícula folio real No. 6-
111078-000, propiedad de la empresa Concreprefa IPS S.A., por un monto de 
¢190.000.000,00.  

 
Mediante oficio AME-1001-2015 del 22 de julio del presente año, se suministró 

documentación adicional, en atención al requerimiento solicitado por esta División de 
Contratación Administrativa, según oficio 10228 (DCA-1741) de fecha 17 de julio pasado. 

 
I. Justificaciones y antecedentes de la solicitud. 
 

1) La Municipalidad, en el período 2014, aumentó la cantidad de los equipos y 
maquinaria con los que cuenta, mediante la compra de un camión recolector de 
desechos sólidos, una compactadora, una motoniveladora y una carreta para el 
transporte de maquinaria, provocando con ello que las instalaciones del plantel 
municipal resultaran insuficientes para albergar todo el equipo y maquinaria 
institucional. 
 

2) En virtud de lo cual, el Gestor de la Unidad Técnica de Gestión Vial, solicitó el 
alquiler de un espacio, el cual debía encontrarse ubicado cerca del centro de la 
ciudad al menos unos dos kilómetros de distancia del Palacio Municipal, con frente 
a calle pública y acceso rápido a la Ruta 1, con todos los servicios públicos, con un 
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área techada mínima de 250 metros cuadrados, para lo cual se tramitó la 
Contratación Directa 2014CD-000105-01, la cual se adjudicó a favor de la 
empresa Concreprefa IPS S.A., propietaria del inmueble 6-111078-000.  

 
3) Al vencer la contratación anterior, se promovió la Contratación Directa 2015CD-

000002-01, la cual se adjudicó a la misma empresa, la cual venció el 19 de julio 
pasado.  

 
4) El inmueble 6-111078-000 es propiedad de la empresa Concreprefa IPS S.A., 

mide 1.863.58 metros cuadrados, plano catastrado P-0541781-1999, anotaciones 
sobre la finca: no hay, gravámenes o afectaciones: si hay, servidumbre trasladada 
citas: 288-04532-01-0002-001, finca referencia: 6017153-000. 

 
5) Mediante oficio GV-122-015 del 21 de julio de 2015, suscrito por el Ingeniero Juan 

Carlos Salas Porras, Unidad Técnica de Gestión Vial, se hace constar que la 
afectación o gravamen registral de la finca 6-111078-000, se trata de una 
servidumbre trasladada a la finca contigua folio real 6-017153-000, la cual no se 
encuentra en el inmueble a adquirir, y en el plano catastrado del inmueble a 
adquirir se aprecia que no se ubica tal servidumbre. 
  

6) Mediante oficio GV-079-2015 del 5 de junio de 2011, suscrito por el Ingeniero Juan 
Carlos Salas Porras, Unidad Técnica de Gestión Vial, se señala: “(…) lugar que a 
la fecha y al día de hoy ha cumplido con las expectativas y requerimientos 
necesarios para albergar la maquinaria municipal y el personal, ya que presenta 
espacios de bodega para las herramientas y maquinaria de los empleados 
municipales (mezcladoras de concreto, carretillos, palas, herramientas menores, 
etc), amplios espacios  de parqueo techado para toda la maquinaria actual (10 
máquinas, entre vagonetas, niveladora, compactadora, back hoe, entre otros), 
mezanine para guardar hierro y maderas ( más de 70 m2 de área para cumplir con 
esta finalidad), verjas, seguridad como portones y caseta de guarda, agua, luz, 
acceso a servicios necesarios, cercanía con la ruta nacional 1 (aproximadamente 
100 mts.), con el centro de Esparza, con el edificio Municipal, y con los de los 
principales agregados y materiales con los que trabajamos. Dicho plantel, es un 
espacio que cumple con todas las expectativas que la Gestión Vial requiere a corto 
y largo plazo, ya que esta dependencia ha ido creciendo en el tiempo tanto en 
maquinaria como en personal, pasando (en los últimos 8 años) de tener cuatro 
máquinas a diez, de tener poco personal a poseer más de 20 empleados, con 
cuadrillas de trabajo que se deben organizar todos los días, gestionar las 
herramientas necesarias para la labor del día, así como los materiales y demás, 
haciendo imprescindible un espacio apto para organizar todas esas labores, por lo 
cual se recomienda ampliamente la adquisición del inmueble, máxime si 
consideramos el costo actual de desarrollar una infraestructura como la que ya se 
encuentra construida, esto aunado a diseños, planos, permisos, pólizas y demás, 
ya que todo está construido es de fácil remodelación y fue utilizado anteriormente 
con un fin muy similar al que se le está dando, en todo caso si la opción de adquirir 
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este terreno no fuera viable debe analizarse las nuevas opciones en el marco de lo 
mencionado líneas arriba.”. 

 
7) En el presupuesto extraordinario 1-2015, aprobado por la Contraloría General en 

oficio 09792 (DFOE-DL-0684) del 23 de junio de 2015, se encuentran 
incorporados los recursos necesarios para la adquisición del inmueble, según se 
desprende de la certificación emitida por la Licenciada Gabriela Dalorso Álvarez, 
Coordinadora de Presupuesto. 

 
8) Mediante avalúo AV-007-2015 de junio 2015, elaborado por el Ingeniero 

Agrónomo Osvaldo Marín Taylor, Perito Evaluador de la Municipalidad de Esparza, 
se determina que el inmueble 6-111078-000 tiene un valor de ¢208.560.000,00. 

 
9)  Se adjunta Propuesta de Venta de la empresa propietaria del inmueble fechada 

21 de julio de 2015, mediante la cual muestra su conformidad de vender el referido 
inmueble de su propiedad por la suma de ¢190.000.000,00, con una vigencia de 
60 días. 

 
10) Se adjunta certificación de la CCSS, de que la empresa vendedora se encuentra al 

día en el pago de las cuotas respectivas, certificación de personería de la empresa 
Concreprefa IPS S.A., y declaración jurada de que a la misma no le alcanzan las 
prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa 
 

11) El Concejo Municipal de Esparza, en Acta 41-2015 de la Sesión Extraordinaria 
celebrada el 1 de julio de 2015, Artículo IV, inciso 3), dispuso autorizar a la 
Administración para que gestione ante la Contraloría General de la República, 
formal solicitud con el propósito que autorice comprarle a la empresa Concreprefa 
IPS S.A., por un monto de ¢190.000.000,00, el inmueble 6-111078-000., plano 
catastrado 6-0541781-1999, con un área de 1.863.58 metros cuadrados. 

 
12) El Estudio de Mercado de la propiedad 6-111078-000, elaborado por el Ingeniero 

Osvaldo Marín Taylor, determina que para ubicar un terreno idóneo para tener el 
plantel Municipal de la Gestión Vial, se tomaron en cuenta las siguientes 
características: a) Localización a menos de 2 kilómetros del Palacio Municipal. b) 
Resguardado con tapia o malla ciclón. c) Condiciones bajo techo para evitar la 
exposición de la maquinaria. d) Infraestructura mínima como baños, letrinas, 
comedor, parqueo. e) Facilidad de acceso a vehículos. f) No se ubicara en una 
zona densamente poblada. g) Ajuste a la disponibilidad presupuestaria. h) Espacio 
suficiente para resguardo de materiales y maquinaria. i) Bastante frente a calle 
pública. j) Piso cementado o pavimentado. Además del inmueble 6-111078-000, se 
encontraron solamente dos propiedades con parecidas características, la de 
Materiales La Pesa S.A., y Ferresparza, las cuales son ferreterías y depósitos de 
materiales que no están a la venta y de estarlo estaría fuera de los alcances 
presupuestarios. 
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            II. Criterio de la División. 
 

En la gestión en estudio, lo que pretende la Municipalidad de Esparza es la compra 
directa de un bien inmueble, situación que se encuentra regulada por las disposiciones de 
los artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa, y 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 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. 

 
En los documentos aportados por la Municipalidad se desprende que existe una 

necesidad que debe ser atendida de manera oportuna por la entidad gestionante, a saber, 
contar con el terreno necesario a efecto de albergar equipo y maquinaria municipal de 
Gestión Vial, ya que actualmente requieren alquilar una propiedad para tal fin, lo que ha 
ocasionado la promoción de dos contrataciones directas, a saber 2014CD-000105-01, y 
2015CD-000002-01, las cuales han sido adjudicadas a la empresa Concreprefa IPS S.A., 
propietaria del inmueble 6-111078-000, esta última contratación con una vigencia hasta el 
próximo 19 de julio.  

 
El inmueble de referencia es apto para tal finalidad, en virtud de que se encuentra 

ubicado a 100 metros del Palacio Municipal, cuenta con frente a calle pública y acceso 
rápido a la Ruta 1, con todos los servicios públicos (agua, luz, teléfono, internet), con un 
local comercial de 232 m2, galerón abierto al fondo con un área de 488 m2, galerón 
abierto al frente con un área de 295 m2, y una carpeta asfáltica de 790 m2. 

 
El inmueble a adquirir se encuentra inscrito en el Registro Público folio real de 

Puntarenas 111078-000, propiedad de la empresa Concreprefa IPS S.A., con una medida 
de 1.863.58 metros cuadrados, plano catastrado P-0541781-1999, y en la referida finca 
no aparecen anotaciones, pero si un gravamen o afectación: Servidumbre trasladada 
citas: 288-04532-01-0002-001, finca referencia: 6017153-000. 

  
Con respecto a este gravamen, en el oficio GV-122-2015 del 21 de julio de 2015, se 

hace constar que afectación o gravamen registral de la finca 6-111078-000, se trata de 
una servidumbre trasladada a la finca contigua folio real 6-017153-000, la cual no se 
encuentra en el inmueble a adquirir, y en el plano catastrado del inmueble a adquirir se 
aprecia que no se ubica tal servidumbre. 

 
Ahora bien, en el avalúo AV-007-2015 de junio de 2015, emitido por el Ingeniero 

Agrónomo Osvaldo Marín Taylor, Perito Evaluador de la Municipalidad de Esparza, se 
indica que se valoró la finca inscrita en el Registro Nacional, Folio Real, matrícula 6-
111078-000, propiedad de la empresa Concreprefa IPS S.A., cédula jurídica 3-101-
492372, con una medida de 1.863.58 metros cuadrados, en la suma de ¢208.560.000,00.; 
y la empresa propietaria del inmueble está dispuesta a venderla en una suma menor, sea 
en  ¢190.000.000,00. 



 

  

División de Contratación Administrativa 

 
 

    

 

5 

  
Ahora bien, en el Estudio de Mercado que se realizó para ubicar un inmueble que 

reuniera una serie de características que permitieran el resguardo de la maquinaria y 
equipo municipal de la Gestión Vial, además del inmueble 6-111078-000, el cual se 
recomienda adquirir, se encontraron solamente dos propiedades con parecidas 
características, la de Materiales La Pesa S.A., y Ferresparza, las cuales son ferreterías y 
depósitos de materiales que no están a la venta y de estarlo estaría fuera de los alcances 
presupuestarios. 

 
En virtud de lo cual, en el oficio AME-932-2015 el señor Alcalde Municipal de 

Esparza, señala que el inmueble 6-111078-000 es el más apto para la finalidad propuesta, 
sea para albergar los equipos y maquinaria municipal, de Gestión Vial, en razón de su 
ubicación, naturaleza, condiciones y situación.  

 
  Además, en el Informe técnico el Gestor de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en 

oficio GV-079-2015, recomienda la adquisición del inmueble por resultar apto para 
albergar la maquinaria municipal, al contar con espacios de bodegas para herramientas y 
maquinaria, mezanine para guardar hierro y maderas, verjas, portones, caseta de guarda, 
acceso a todos los servicios públicos necesarios, cercanía con la Ruta Nacional 1 y a 100 
metros del plantel municipal, además de que actualmente es el inmueble contratado para 
tal finalidad, contrato que venció el pasado 19 de julio.  

 
Analizadas las razones expuestas por la Administración, considera este órgano 

contralor que, se ha acreditado que el inmueble es el más apto por su ubicación y 
situación, en virtud de que se encuentran a 100 metros del plantel municipal y cercano a 
la Ruta 1, y también por su naturaleza y condiciones; por cuanto del informe técnico se 
desprende que resultan idóneo para albergar el equipo y maquinaria municipal de la 
Gestión Vial, sea cuenta al efecto con la cabida suficiente, y con acceso a los servicios 
públicos básicos. En síntesis, tal inmueble lo visualiza la Municipalidad de Esparza MEP, 
como el más apto para la finalidad propuesta. 

 
Tomando en consideración lo que viene dicho, estima este órgano contralor que es 

procedente otorgar la autorización solicitada, la que se condiciona a lo que de seguido se 
dirá. Se advierte que el precio de la venta del inmueble no puede ser superior a la suma 
de  ¢190.000.000,00, suma menor al avalúo practicado por la propia Municipalidad, y 
monto a pagar aceptado por la empresa propietaria del inmueble, según consta en la 
propuesta de venta rendida por la propietaria.  

 
La escritura deberá realizarse ante la Notaría del Estado y por quien tenga 

facultades legales para ello. Es responsabilidad de la Administración de que 
efectivamente el gravamen que aparece en el mismo está son relacionado con una 
servidumbre de que pesa sobre la finca contigua 6-017153-000, por lo que no se limita el 
pleno derecho de  uso y disfrute de la propiedad para el fin propuesto. 

 
            Finalmente, queda bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de la 
Municipalidad, que efectivamente en el inmueble que se adquiera se alberguen los 
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equipos y maquinaria municipal de Gestión Vial, y así se garantice la efectiva inversión de 
los fondos públicos; y del Ingeniero Marín Taylor de que únicamente se ubicaron otros dos 
inmuebles que cumplían con las características requeridas, los cuales no se encuentran 
en venta. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones que a 

continuación se reseñan serán responsabilidad del Bachiller Asdrúbal Calvo Chaves, en 
su condición de Alcalde Municipal 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 a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos que se indican a continuación: 
 

1. Se autoriza a la Municipalidad de Esparza la compra del inmueble inscrito bajo 
el sistema de folio real matrícula 111078-000 del partido de Puntarenas, Plano 
Catastrado P-0541781-1999, propiedad de la empresa Concreprefa IPS S.A., 
cédula jurídica 3-101-492372, con una medida de 1.863.58 58, en la suma de 
de ¢190.000.000,00 para albergar en él los equipos y maquinaria municipal de 
Gestión Vial. Se advierte que la compra no puede superar ese precio aceptado 
por la empresa propietaria, el cual resulta menor al fijado mediante avalúo AV-
007-2015 de junio de 2015 elaborado por el Ingeniero Agrónomo Osvaldo 
Marín Taylor, Perito Evaluador de la Municipalidad de Esparza.  

 
2. El bien inmueble debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, 

arrendamiento o cualquier otra limitación que pueda impedir su uso y posesión 
plena por parte de la Administración. Es responsabilidad absoluta de la 
Municipalidad que el gravamen que arrastra el inmueble, relacionado con una 
servidumbre trasladada (citas 288-04532-01-0002-001), no impide albergar los 
equipos y maquinaria municipal de Gestión Vial, en virtud de que tal 
servidumbre fue trasladada a la finca contigua 6-017153-000.  

 
3. Se deja bajo la absoluta responsabilidad del Ingeniero Osvaldo Marín Taylor, 

de que únicamente se ubicaron otros dos inmuebles que cumplían con las 
características requeridas, los cuales no se encuentran en venta. 

 
4. 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. 

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

cronológico y foliado. 
 

6. 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, la cual debe ser elaborada por la Notaría del Estado de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, y el Decreto DE-14935-J de 20 de 
octubre de 1983 reformado por Decreto DE-15371 de  10 de abril de 1984  

 
7.  De acuerdo con lo que establece el artículo 12 inciso 2) del Reglamento sobre 

el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, como la 
escritura se debe formalizar ante la Notaría del Estado no se requiere de 
refrendo previo.  

 
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, de previo a la compra, deberá quedar constancia 
en el expediente de las justificaciones técnicas acreditadas por el Gestor de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial en el oficio GV-079-2015, en el sentido de que 
el bien es apto para la necesidad que se pretende satisfacer, haciendo 
referencia a la relación entre el fin y las características del inmueble.  

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

vendedora 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 inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública.  

 
10. Es deber de la Administración, verificar que la empresa propietaria de los 

inmuebles, 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, y del pago del impuesto a las personas 
jurídicas de la Ley 9024. 

 
11. 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   

Gerente Asociado  

 
OCU/chc 
Ci: Archivo Central 
Ni: 17468-19134 
G: 2015002306-1 


