
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
      Al contestar refiérase  

            al oficio No. 13889 

 
  
  25 de setiembre, 2015  

   DCA-2418 
 

 
Señor 
Asdrúbal Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Esparza  
 
 

Asunto. Se deniega autorización para comprar en forma directa parte del inmueble 
inscrito en el Registro Público, sistema de folio real matrícula 6-007085-000,  por un monto 
de ₵24.000.000,00,  propiedad de Hacienda Paigres, S. A.  
 
Estimado señor: 
 

Nos referimos a su oficio AME-1101-2015  del 13 de agosto  del 2015, recibido en 
esta Contraloría General el 14 de agosto recién pasado, mediante el cual solicita la 
autorización indicada en el asunto. 
 

Mediante oficio No.12311 (DCA-2126) del 26 de agosto, se requirió información 
adicional, la cual fue remitida según oficio No. AMG-1192-2015 del 11de setiembre del 2015.  

 
I. Antecedentes y justificación  

 
Como antecedentes y justificaciones que brinda la Municipalidad de Esparza 

destacan los siguientes: 
 

1. Que realizaron un estudio de mercado en el Barrio San Roque, a efecto de 
determinar la disponibilidad de terrenos que podrían estar a la venta y se llegó a 
establecer que el señor Manuel Ortuño Pinto en su condición de Presidente y 
Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Hacienda  Paigres, S.A. le ofreció 
a la Asociación de Desarrollo de Promejoras Comunales de San Roque un terreno, 
con un área de 1100 metros cuadrados, por un monto de ₵24.000.000,00, 

  
2. Que cuentan con recursos debidamente aprobados para comprar este terreno y que 

el Concejo Municipal de Esparza mediante la sesión ordinaria No. 67-2015, 
celebrada el 10 de agosto del 2015 autoriza a la Administración solicitar autorización 
ante la Contraloría para adquirir este bien inmueble.  

 
Así las cosas, solicita autorización para comprar en forma directa parte del 

inmueble inscrito en el Registro Público, sistema de folio real matrícula 6-007085-000,  
concretamente un área de 1.100 m2,  por un monto de ₵24.000.000,00,  propiedad de 
Hacienda Paigres, S. A 
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II. Criterio de la División. 

 
Sobre el caso en estudio, es oportuno señalar que si bien es cierto la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), estipula que para adquirir bienes inmuebles la 
Administración debe acudir al procedimiento de Licitación Pública, también brinda la 
posibilidad de que éstos se adquieran mediante compra directa, previa autorización de la 
Contraloría General, en caso de que el inmueble por su ubicación, naturaleza, condiciones y 
situación, se determine como único propio para la finalidad propuesta. 

 
En la gestión que nos ocupa, la Administración solicita autorización para la compra 

de un inmueble que a su criterio resulta el idóneo para la finalidad propuesta. 
 
Al respecto, debemos señalar que el artículo 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone, en lo que interesa, que: “la compra (…) 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.” 

 
Establecido que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer de la 

autorización que se solicita, debemos indicar que no es posible otorgarla por las siguientes 
razones:   
 

 No se logra acreditar que quienes suscribieron la oferta cuenten con la capacidad 
suficiente para actuar como representantes de la sociedad Hacienda Paigres S. A. 
por cuanto en la certificación literal del Registro Nacional Público del 25 de junio del 
2015, en cuanto el señor Manuel Ortuño Pinto, se indica lo siguiente:  

 
“NOMBRAMIENTOS/JUNTA DIRECTIVA/FECHA DE INSCRIPCION: 18/01/2010 CARGO: 

PRESIDENTE/OCUPADO POR: MANUEL ORTUÑO PINTO CEDULA DE IDENTIDAD 1-
0410-0643/REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIAL/VIGENCIA: INICIO: 16/11/1987 VENCIMIENTO: 13/07/2012…” 

 
 De lo anterior se evidencia que el nombramiento se encuentra vencido. Además el 

señor Gonzalo Ortuño no aparece en la certificación que nos fue remitida. Cabe añadir que 
este aspecto se hizo ver en nuestro oficio No. 12311 (DCA-2126) del 26 de agosto del 2015 
donde se indicó lo siguiente: 
 

“2. Remitir la oferta original de la Hacienda Paigres, S.A. suscrita por el personero que tenga 
la representación legal de la Hacienda Paigres, S.A.; toda vez que se adjuntan dos copias de 
la oferta, una  suscrita por el señor Gonzalo Ortuño C. y, otra nota suscrita por el señor  
Manuel Ortuño P., ambos de la Hacienda Paigres, S.A. Asimismo, se adjuntó copia de la 
certificación de personería jurídica de la Hacienda Paigres, S.A. del Registro Nacional,  donde 
se indica que el señor Manuel Ortuño ostenta la representación judicial y extrajudicial de la 
Hacienda Paigres, S.A;  y en cuanto al señor Manuel Ortuño P. no se menciona que sea 
personero de la Hacienda Paigres, S.A., en dicha certificación. Por otra parte, en la citada 
certificación  se indica: “MOVIMIENTOS PENDIENTES ANOTADOS…/ Siendo ello así, se 
deberá aclarar la certificación del Registro Nacional en cuanto a los poderes que ostentan los 
señores Gonzalo Ortuño C. y Manuel Ortuño P., aportando la certificación vigente y 
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debidamente actualizada en donde se indique que el personero que firmó la oferta  ostenta de 

las facultades legales  para comprometer a la Hacienda Paigres, S.A….”,  
 
Este requerimiento no fue atendido.  

 

 Por otra parte, en el criterio técnico que consta en el oficio GOT-063-2015 del 07 de 
setiembre del 2015, se indica: “…área (sic) minima (sic) será (sic) de  100m2, con el 

objetivo de poder construir una huella no mayor de 750 m2 con fines comunales…”. No 
obstante, se pretende adquirir un terreno de 1100 m2, sin que se brinden las razones  
por las cuales se va adquirir un terreno con un área mayor, a pesar que el ingeniero 
Ugalde Rojas, funcionario de esa Municipalidad indica que el terreno debe tener un 
área no mayor a 750 metros cuadrados. 

  
 Finalmente, a efectos de tener certeza acerca del terreno sobre el cual se practicó el 

avalúo, se debe individualizar el inmueble que se desea adquirir, ya sea a través de 
un plano catastrado o bien, de un croquis plenamente identificado donde se conozca 
con exactitud el terreno sobre el cual se va se realizó la valoración del bien inmueble. 
Este requerimiento  no se cumplió, de conformidad con lo solicitado en el punto 6 del  
oficio  No. 12311 (DCA-2126) del 26 de agosto del 2015. 
 

En consecuencia, se procede a denegar la solicitud planteada. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

             Marlene Chinchilla Carmiol                Maritza Chacón Arias 

                  Gerente Asociada             Fiscalizadora  

 
 
MCHA/ksa 
Ci: Archivo Central 
Ni: 21400-22807-24210 
G: 2015002662-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


