
 
 

División de Contratación Administrativa 
 

 
 Al contestar refiérase  

         al oficio No. 16855 
 
 
13 de noviembre, 2015  
DCA-3016 

 
 

Señora 
Jenny Chacón Agüero 
Alcaldesa a.i  
Municipalidad de San Carlos 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de San Carlos, para adquirir 
parte del bien inmueble inscrito en el Registro Nacional, sistema de folio real,  
matrícula  348312-000, partido de Alajuela, con un área de 98045 metros cuadrados, 
según plano catastrado No. 2-1856039-2015, por un monto de ₡266.298.112,28, 
propiedad de Hermanos Madrigal Matamoros Ltda. 

 
Nos referimos a su oficio No. A.M.-1516-2015 del 02 de noviembre del 2015, recibido 

en esta Contraloría General el 04 de noviembre del presente año,  mediante el cual solicita 
la autorización indicada en el asunto.   
 

I. Antecedentes y justificación  
 

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

 
1. Que la Municipalidad de San Carlos realizó un crédito con el IFAM, por un monto de 

₡1.479.242.029,00, con el fin de realizar mejoras necesarias en el Departamento de 
Acueducto, denominado Plan Maestro I Etapa, el cual pretende solventar problemas 
de infraestructura para brindar un mejor servicio a la población. En razón de esto, se 
realizó el procedimiento No. 2013LN-000001-01, denominado “Construcción de 
tanques de almacenamiento, instalación de línea de conducción de mauro de 
gaviones Tanque Texaco”, el cual concluye con la firma de un contrato por un monto 
de ₡960.767.420,00. Ante esto, del monto original del préstamo ha quedado un 
monto disponible para realizar obras requeridas, y dentro de dichas obras se 
encuentra el de la compra de terrenos donde se ubican nacientes de agua. 

 
2. Que se requiere la compra del bien inmueble donde se encuentra la naciente Roble-

Matamoros y naciente Marín. 
 

3. Que la Municipalidad de San Carlos, ha aprovechado el agua que nace en la finca 
inscrita en el Registro Nacional, sistema folio real, matrícula número 348312-000, 
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partido de Alajuela, propiedad de la sociedad Hermanos Madrigal Matamoros 
Limitada, desde hace más de 25 años. 

 
4. Que un factor determinante para brindarle a la población un servicio de calidad, es la 

protección que se le debe dar a las fuentes tanques de almacenamiento y red en 
general, esto para que agentes externos de contaminación no logren crean un 
problema de salubridad pública, por lo que de aprobarse la compra se tendría mayor  
capacidad de darle protección a esas nacientes y un mejor servicio a la población en 
general. 

 
5. Que en los años 2011 y 2012, se presentaron problemas de abastecimiento en la 

ciudad, por una largo período seco, por lo que contar con dichos terrenos las 
Municipalidad se asegura contar con el líquido vital para brindar el servicio de forma 
continua. 

 
6. Que en el terreno que se pretende adquirir existen dos nacientes de agua 

denominadas fuente Marín y Roble Matamoros, de las cuales sale una tubería de 
conducción hacia un tanque de reunión ubicado en la misma finca, y de este tanque 
de reunión a otra tubería de conducción que atraviesa toda la finca a comprar. De 
este modo, expone que sobre dicho inmueble existe gran cantidad de infraestructura 
vital para la salud. 

 
7. Que en año 2011 se realizó estudio hidrológico, el cual expone, dentro de las 

conclusiones, que se debe adquirir para protección de las nacientes una gran área 
de varios kilómetros cuadrados. No obstante, en este caso se pretende la compra de 
un área pequeña a lo recomendado, pero es una cantidad de terreno accesible para 
las capacidades económicas con las que cuenta la Municipalidad de San Carlos.  

 
8. Que el Departamento de Acueductos se encuentra gestionando la segunda etapa del 

Plan Maestro del Acueducto, con una inversión que podría rondar los 7 millones de 
dólares aproximadamente. 

 
9. Que la propiedad fue valorada, por medio del Avalúo Administrativo No. AV-299-2015 

del seis de octubre del dos mil quince. 
 

I. Criterio de la División 
 

El artículo 182 de la Constitución Política establece que el procedimiento licitatorio, 
es el medio por el cual la Administración debe proveerse de bienes, obras y servicios. No 
obstante, dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la 
satisfacción del interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la 
Administración apartarse de éste y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese 
interés. 
 

Así, el artículo 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) permite a la 
Administración solicitar a la Contraloría General de la República, autorización para 
decantarse por una contratación directa, debiendo en tal caso acreditar las razones por las 
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cuales se acude a un remedio de excepción. Además, el artículo 71 de la LCA, en cuanto a 
la adquisición de bienes inmuebles es claro al disponer: “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.” 
 
 Respecto al objeto de la solicitud que aquí se atiende, en el oficio No. A.M.-1516-
2015, la Administración indica: 
 

“Se solicita a la Contraloría General, autorización para la compra de 98.045 m2, a 
segregar de la finca inscrita en el Registro Nacional, partido de Alajuela, sistema 
de folio real , matrícula número 348312 propiedad de la sociedad “Hermanos 
Madrigal Matamoros Ltda.”, [...]. La propiedad a  adquirir es la inscrita en el 
Registro Nacional, partido de Alajuela, sistema de folio real, matrícula número 
500709.” (folio 02 vuelto del expediente de la solicitud de autorización)  

 
 A fin de acreditar la gestión, la Administración adjunta al oficio de solicitud, entre 
otros documentos, copia del Avalúo Administrativo No. AV-299-2015, de fecha 06 de octubre 
del 2015; certificaciones emitidas por el Registro Nacional de las propiedades 2-00500709-
000, y 2-00348312-000, las cuales se indican en la cita anterior; así como copia de los 
planos catastrados 2-1856039-2015, y 2-538062-1999. 
 
 De frente a la información remitida, al realizar el análisis correspondiente, este 
Despacho  encuentra lo siguiente: 
 
 Sobre la propiedad inscrita en el Registro Nacional, sistema de folio real matrícula 
348312-000, consta certificación donde se consigna una medida 257.998,46 decímetros 
cuadrados, con el plano catastrado No. A-0538062-1999, el cual se aporta. (folios 28 al 30 
del expediente de la solicitud de autorización) 
 

De la información registral aportada sobre dicho inmueble, se denota que soporta 
una hipoteca inscrita bajo las citas 2010-00044128-01-0001-001, gravamen que vence hasta 
el año 2025, así como dos servidumbres de paso, inscritas bajo las citas 211-00072198-01-
0029-001, y 2011-00072198-01-0038-001. 

 
Respecto a los gravámenes, conviene citar el oficio No. 02593 (DCA-0411) del 17 de 

febrero del 2015,  en el que este Despacho indicó:  
 

“[...] siendo que la Administración debe adquirir los bienes inmuebles libres de 
gravámenes, pues de no ser así, representaría un riesgo para la libre disposición 
de bien y con ello la satisfacción del interés público, no sería posible otorgar 
autorización alguna en tales condiciones.”  
 
Ante esto, estima este Despacho que la hipoteca que pesa sobre el inmueble que a 

la vez afecta la parte del bien que se pretende adquirir, afectaría su libre disposición, 
además que obliga a responder a éste por la hipoteca existente.  Y en cuanto a las 
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servidumbres, la situación se agrava aún más, al tener en cuenta las observaciones que se 
efectúan en el Avalúo Administrativo No. AV-299-2015, en el cual indica:  

 
“la (sic) finca madre presenta servidumbre trasladada y plazo de convalidación 
para rectificación de medida. Sin embargo se debe analizar la vía legal de estos 
gravámenes ya que en caso de realizarse segregación acarrea los gravámenes, 
además es importante indicar que en la actualidad el acceso a la naciente está por 
la servidumbre de paso que se ha utilizado a lo largo de los años, sin embargo la 
finca quedara (sic) con acceso a calle pública” (folio 34 del expediente de la 
solicitud de autorización).  
 
Sobre lo expuesto, entiende este Despacho que los gravámenes antes mencionados 

podrían afectar el uso y disposición del inmueble que se pretende adquirir y con ello la 
satisfacción del interés público.  

 
Por otro lado, se aporta, como se ya se indicó, el Avalúo Administrativo No. AV-299-

2015, el cual indica:  
 

“Folio Real: 348312/ esta (sic) propiedad se encuentra ubicada en estos folios 
real, se toma en cuenta plano realizado por el Topografo (sic) Gustavo Rodríguez 
que es de menos area (sic), es decir el area (sic) de interes (sic) a comprar/ [...] 
Área a valorar: 98045,00 m2/ [...] VALOR FINAL DEL INMUEBLE: 
₡266.298.112,28” (folio 34 al 40 del expediente de la solicitud de autorización) 
 
Ahora bien, este Despacho, en el oficio No. 13889 (DCA-2418) del 25 de setiembre 

del 2015, indicó:  
 
“[...] 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.” 

 
Ante esto, si bien en dicho avalúo se indica un área que coincide con la indicada en 

la solicitud planteada por la Administración, no le es claro a este Despacho sobre qué parte 
de toda el área del inmueble fue realizado el mencionado avalúo, siendo este un requisito 
indispensable, según lo apuntado. 

 
Ahora bien, en la presente gestión se aportó, como ya se indicó, copia del plano 2-

1856039-2015, sobre el cual supone este órgano contralor, describe la porción del terreno 
por adquirir, el cual indica que el terreno que describe posee un área de 98045 metros 
cuadrados,  elaborado por el Topógrafo Gustavo Rodríguez Rodríguez; no obstante, dicho 
plano también indica: “De la Finca inscrita  al Folio real N° 2348312-000 se segregarán 
88422m2, para reunir con 1008m2  de la finca completa N° 2500709-000, y a la reunión se 
le rectificará el área de 8615m2, a 98045m2” (folio 04 del expediente de la solicitud de 
autorización) 
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De la cita anterior, se debe tener presente que el bien inmueble inscrito en el 

Registro Nacional, sistema de folio real, matrícula folio real 500709-000, partido de Alajuela, 
según la información aportada (folio 05 al 06 del expediente de la solicitud de autorización), 
es propiedad de la Municipalidad de San Carlos.  

 
Ante esto, no queda claro el objeto de la autorización, ya que no resultaría aceptable 

que se proponga comprar parte de un bien inmueble propiedad de esa Municipalidad y que 
sea considerado dentro del precio a pagar al propietario del otro bien inmueble.  

 
En razón de lo apuntado, se deniega autorización solicitada.  
 
No obstante, en el supuesto que la Administración solvente las deficiencias aquí 

apuntadas, ante una nueva gestión, además de remitir la documentación actualizada, 
deberá remitirse la siguiente información: 

 
1. Respecto a la normativa aplicable a las fuentes de agua captadas: 

 
a. La Administración, el oficio No. A.M.-1516-2015, indica: “La Municipalidad de 

San Carlos ha aprovechado el agua que nace en la finca inscrita en el 
Registro Nacional, partido de Alajuela, sistema de folio real, matrícula número 
348312 propiedad de la sociedad [...], desde hace más de 25 años, para el 
abastecimiento de agua potable de más de 40.000 usuarios que se ven 
beneficiados por el servicio que brinda el Acueducto Municipal, 
encontrándose en este terreno dos, de los 5 fuentes que actualmente se 
encuentran aprovechando el acueducto.” (folio 01 vuelto del expediente de la 
solicitud de autorización). Ante esto, la Administración deberá remitir criterio 
jurídico, sobre la situación expuesta y lo dispuesto por La ley No. 276, 
denominada “Ley de Aguas”, en el artículo 31, que dispone: “Se declaran 
como reserva de dominio a favor de la Nación:/ a) Las tierras que circunden 
los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro 
no menor de doscientos metros de radio;/ b) La zona forestal que protege o 
debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de 
aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y 
márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas 
aguas.” 

b. Remitir el historial registral completo de la propiedad sobre la que se solicita 
autorización, en el supuesto que ésta provenga de otra finca, se deberá 
aportar estudio registral completo de la finca madre, también; de forma que se 
pueda extraer la fecha en que ésta fue inscrita en el registro público. 

c. En vista que en la propiedad existen infraestructura de la Municipalidad, por 
más de 25 años, y la fuente es captada, se deberá acreditar que no se ha 
pagado ningún tipo de derecho ya sea compra, servidumbre, derecho de uso 
o de cualquier otra naturaleza sobre el terreno, para la extracción del agua. 
En caso que sí se hubiera pagado, se deberá descontar dicho pago del 
avalúo administrativo, en el caso que corresponda. 
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d. Se deberá aportar croquis de la propiedad en el que se determinen con 

claridad los alcances del radio establecido en el artículo 31 de la Ley de 
Aguas. 

e. Además, en dicho croquis se deberá determinar la ubicación de la 
infraestructura desarrollada por la Municipalidad, y el alcance que sobre el 
terreno tiene. 

f. Se deberá remitir criterio técnico en el que se acredite que el área que se 
solicita comprar cumple con los radios dispuestos por la normativa antes 
mencionada. 

g. Se deberán remitir el aval de las instancias competentes en esta materia en la 
que se avala la presente compra, según lo determinado por la Sala 
Constitucional en la resolución No. 262-2009 de la Sala Constitucional. 

2. Respecto al avalúo administrativo: 
a. Según lo indicado en el apartado anterior, se deberá aportar nuevo avalúo 

administrativo (original no copia). 
b. En dicho avalúo deberá quedar claro, sobre qué porción de la propiedad se 

realizó el avalúo, indicando para ello el plano que lo determina. 
c. En el oficio No. A.M.-1516-2015, esa Municipalidad señala: “En el terreno que 

se pretende adquirir existen dos nacientes de agua, una denominada fuente 
Marín y otra fuente Roble Matamoros, de estas sale una tubería de 
conducción hacia un tanque de reunión ubicado en la misma finca, y de este 
tanque de reunión otra tubería de conducción que atraviesa toda la finca a 
comprar, se evidencia que en el sitio se encuentra una gran cantidad de 
infraestructura vital para la salud pública de más de 40.000 usuarios por lo 
que esto sustenta la necesidad de la compra del terreno.” (folio 01 vuelto del 
expediente de la solicitud de autorización). Ante esto, deberá quedar claro en 
el avalúo si se está tomando en cuenta dicha infraestructura y la plusvalía 
que esta le llegare a generar al terreno, o bien, si ésta no se está tomando en 
cuenta, deberá quedar expresamente indicado. 

3. Respecto a la disposición de los recursos, se deberá aportar certificación de 
contenido presupuestario sobre la suficiencia y disponibilidad de los recursos que 
amparen la solicitud para el periodo correspondiente en que se presente nuevamente 
la solicitud, elaborada por funcionario competente. 

4. Sobre el propietario del inmueble: 
a. Se deberá remitir oferta formal del propietario del inmueble. En dicha oferta 

se deberá dejar constancia del monto, y el objeto sobre el cual se realiza la 
oferta, la cual debe coincidir con el inmueble sobre el cual se solicitaría la 
autorización de compra. 

b. De conformidad con el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA), se deberá aportar de parte del oferente: 

i. Certificación de encontrarse al día con el pago de impuestos 
nacionales, así como el de personas jurídicas, y respecto a la 
propiedad del pago del impuesto a la propiedad. 
ii. Certificación del estado de sus obligaciones con la Caja 
Costarricense del Seguro Social, y FODESAF. 
iii. Declaraciones juradas correspondientes de no estar afecto al 
régimen de prohibiciones éste, sus representantes, directivos, y 
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socios. Así como de no encontrarse inhabilitada la empresa propietaria 
del inmueble para contratar con la Administración. De conformidad con 
el artículo 19 del RLCA. En dichas declaraciones se debe precisar la 
fecha en la que se emite.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Allan R. Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

 
 

    Marlene Chinchilla Carmiol                        Fernando Madrigal Morera 
   Gerente Asociada                        Fiscalizador Asociado 

 
 
 
FMM/ksa 
Ci: Archivo Central 
NI: 30363 
G: 2015003758-1 

 

 


