
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
      Al contestar refiérase  

            al oficio No. 17421 

 
  
  27 de noviembre, 2015  

   DCA-3162 
 

 
Señor 
Asdrúbal Calvo Chaves 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Esparza  
 
Estimado señor: 
 

Asunto. Se otorga autorización a la Municipalidad de Esparza para adquirir en forma 
directa parte del inmueble inscrito en el Registro Público, sistema de folio real matrícula 6-
007085-000,  propiedad de la Hacienda Paigres, S. A., por un monto máximo de 
₵24.000.000,00.     
 
 

Nos referimos a su oficio AME-1358-2015  del 23 de octubre  del 2015, recibido en 
esta Contraloría General el 26 de octubre recién pasado, mediante el cual solicita la 
reconsideración del oficio 13889 (DCA-2418) del 25 de setiembre del 2015, a efecto que  se 
otorgue la autorización indicada en el asunto. 
 

Mediante oficios No.16002 (DCA-2793) del 3 de noviembre, 16382 (DCA-2895) del 
10 de noviembre y 17159 (DCA-3087) del 23 de noviembre, respectivamente, se requirió 
información adicional, la cual fue remitida según oficios Nos. AME-1406-2015,  AME-1416-
2015, AME-1453-2015 y AME-151-2015 del 3, 4,  11, 24 y 26 de noviembre  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. 71-2015, 
celebrada el 07 de setiembre del 2015, modifica el acuerdo adoptado en la sesión 
ordinaria No. 67-2015, celebrada el 10 de agosto del 2015, donde  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,  
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concretamente un área de 1.100 m2,  por un monto de ₵24.000.000,00,  propiedad de la 
Hacienda Paigres, S. A 
 
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. 
 
Dentro de las  explicaciones ofrecidas por la Administración, este Despacho entiende 

que el terreno por adquirir cumple con una serie de características que le permiten 
considerarse apto para satisfacer la necesidad propuesta, aunado a que según manifiesta la 
propia Municipalidad, el precio por adquirir es menor al establecido por el avalúo efectuado. 
 

En cuanto a lo señalado, resulta oportuno destacar lo establecido en el oficio No. 
AME-1101-2015 de fecha 13 de agosto anterior, suscrito por el Alcalde Municipal, donde al 
referirse al terreno por adquirir expresa que:  
 

“5. El terreno presenta una ubicación que no genera ningún tipo de inconveniente, esto 
debido a que se encuentra dentro del mismo radio de acción de la Iglesia y la comunidad de 
San Roque y sus alrededores […] el área del terreno es la adecuada para satisfacer la 
demanda de espacio que se requiere y la topografía que presenta es acta (sic) para 
construir./ 6. El lugar donde se pretende comprar el terreno se puede tipificar como una zona 
rural, motivo que podría ocasionar que no se disponga de otras alternativas, ya que 
podríamos considerar que los propietarios no son participes de segregar lotes de sus 
propiedades y mucho son proclives a efectuar ventas al Estado, dada lo engorroso que ello 
resulta./7. El costo de la oferta presentada por la empresa Hacienda Paigres, S.A., propietaria 

del terreno, es inferior en la suma de ¢843.034.00 […] en relación con el valor que 
refleja el avalúo preparado por el  Ing. Osvaldo Marin Taylor, Perito Valuador de esta 
Corporación Municipal, que fija su precio en  ¢24.843.034.00…” 

 

Aunado a lo anterior, en oficio No. GOT-063-2015 de 07 de setiembre, el señor César 
Ugalde Rojas, Gestor Ordenamiento Territorial de esa Municipalidad, en lo que resulta 
interés indicó: 
 

“el terreno que se pretende comprar  es el mas (sic) apto de la zona y cumple con las 
características idóneas para que a corto o mediano plazo, se pueda iniciar labores de 
ejecución de un salón comunal para la comunidad de San Roque…” 
 

Asimismo,  conviene señalar que en cuanto al destino que se le dará al inmueble que 
se pretende adquirir, en el oficio AME-1515-2015 del 26 de noviembre del 2015, se indica: 

 
“1. El terreno que se requiere comprar a la Hacienda Paigres, S.A., tiene como fin la 
construcción, en su momento, de una obra comunal. / 2. La Municipalidad escriturará a su 
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nombre, ante la notaría del estado (sic), el terrero que se comprará a la Hacienda Paigres S. 
A. /3. La administración deja sin efecto lo señalado en el párrafo nueve del punto uno del 
oficio  AME-1192 de fecha 11 de setiembre de 2015….”     

 

Con base en lo descrito, y en el entendido que el terreno se utilizará para obra 
comunal que requiere realizar esa Municipalidad, es factible concluir que la Municipalidad de 
Esparza ha determinado que el inmueble por adquirir cumple con una serie de requisitos 
que lo configuran como un terreno idóneo para satisfacer la necesidad propuesta, de modo 
que atendiendo a lo anterior así como que el propietario del inmueble está dispuesto a 
vender por un monto inferior al del avalúo, se estima procedente otorgar la autorización 
solicitada con fundamento en lo dispuesto en el numeral 71 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

La autorización que aquí se otorga se condiciona a lo que de seguido se dirá, pero 
se advierte que en forma alguna no se podrá superar el monto de la suma de 
¢24.000.000,00 (veinticuatro  millones de colones exactos), debiendo realizarse el traspaso 
libre de anotaciones y gravámenes que limiten el pleno derecho de propiedad de la 
Administración.  

 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización: 
 

1) Se otorga autorización a la Municipalidad de Esparza para adquirir en forma 
directa parte del inmueble inscrito en el Registro Público, sistema de folio real 
matrícula 6-007085-000,  propiedad de la Hacienda Paigres, S. A., por un 
monto máximo de ₵24.000.000,00 (veinticuatro  millones de colones exactos). 
Bajo ningún concepto podrá superarse el citado monto máximo. 

2) Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
enfrentar la erogación producto de esta autorización, debiendo verificarse que 
tales recursos puedan disponerse válidamente para la finalidad propuesta.  Tal 
aspecto debe quedar debidamente cumplido antes de realizar la escritura 
correspondiente, al igual que el terreno por adquirir se ubique dentro del cantón 
de Esparza.   

3) Es responsabilidad de la Administración comprobar que el avalúo administrativo 
AV-009-2015 de junio de 2015, emitido por el perito valuador Osvaldo Marín 
Taylor, es coincidente con el terreno que se desea adquirir.  

4) Corre bajo responsabilidad absoluta de la Administración, los criterios técnicos 
que determinaron que el terreno por su ubicación, naturaleza, condiciones y 
situación, es el adecuado para la finalidad propuesta.  

5) Es responsabilidad absoluta de la Administración, verificar el adecuado uso del 
inmueble, y que este no sea subutilizado o dejado en desuso con posterioridad.  

6) 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, se verifique que el uso que 
se le va a dar sea conforme con el Plan Regulador–en caso de existir-,  que ha 
emitido la Municipalidad en materia de urbanismo para el cantón, y existan 
estudios, y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el 
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ordenamiento jurídico que lleven al convencimiento que el terreno pueda ser 
utilizado para la necesidad propuesta. 

7) 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 la 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. Se advierte que 
adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio genera responsabilidad 
disciplinaria, tal y como lo indica el artículo antes citado. 

8) Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a 
las negociaciones, y el bien inmueble por adquirir se debe inscribir en el 
Registro Público de la Propiedad a nombre de la Municipalidad de Esparza. 
Todo trámite de formalización deberá realizarse ante la Notaría del Estado.  

9) Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
propietaria no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no 
se encuentre inhabilitada para contratar con la Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.   

10) Es deber de la Administración, verificar que la propietaria del inmueble a la 
fecha de la compra, se encuentre al día en la cancelación de las contribuciones 
sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  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 que la propietaria se 
encuentre al día con el pago con el FODESAF. 

11) Corresponde a la Administración verificar que el inmueble no se encuentra en 
ningún supuesto contemplado en el ordenamiento jurídico en general y en 
particular en  la Ley de Aguas, Ley Forestal y Ley del ITCO que impidan 
adquirir en todo o en parte el inmueble. De existir un supuesto de esta clase 
que afecte el inmueble que se pretende adquirir, la presente autorización no 
podría ejecutarse. 

 
 

La verificación del cumplimiento de las condiciones contenidas en el presente oficio será 
responsabilidad del señor Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde Municipal o quien ejerza ese 
cargo. En el 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 señalados anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
 

             Marlene Chinchilla Carmiol                Maritza Chacón Arias 

                  Gerente Asociada             Fiscalizadora  
MCHA/ksa 
Ci: Archivo Central 
Ni: 29132-30246-30547-31339, 32834, 33179 
G: 2015002662-2 


