
  

División de Contratación Administrativa 

 

 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 18956 
 
 

18 de diciembre del 2015   
DCA-3395 

 
Máster 
Yamileth Astorga Espeleta 
Presidenta Ejecutiva 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (ICAA) 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre la posibilidad de desarrollar infraestructura del 
ICAA en terrenos de la zona marítima terrestre para dar cumplimiento a 
lo señalado en sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. 

 
Se da respuesta al oficio PRE-2015-703 del 25 de mayo del 2015, mediante el cual 

solicita el criterio del órgano contralor para saber si es posible realizar obras públicas de 
alcantarillado sanitario en la zona marítimo terrestre, bajo la modalidad de uso precario en 
la Ley General de la Administración Pública, en el tanto exista una justificación técnica 
que fundamenta el proyecto y que los terrenos necesarios para su desarrollo se encuentre 
en la zona pública.  

 
Lo anterior, porque, según se señala en la nota que se atiende, es la forma para 

dar solución al saneamiento en una zona costera determinada y con ello cumplir con lo 
que le ha ordenado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a ese Instituto, 
para poder resolver la situación de las aguas residuales de una determinada comunidad. 
 

I.- Antecedentes de la Consulta 
 

En el criterio adjunto a la consulta que se atiende, emitido por la Dirección Jurídica, 
se indica que con motivo de un recurso de amparo que interpuso un ciudadano ante la 
Sala Constitucional, se solicitaba una atención en la zona de Puerto Viejo de Limón, con 
motivo del riesgo para la salud y el ambiente al que se encuentran los ciudadanos de esa 
localidad, al no contar con un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales, 
afectando también las actividades turísticas y comerciales.  
 

La Sala Constitucional declaró con lugar el amparo referido por medio del Voto 
2006-008635 de las quince horas y treinta minutos del veinte de Junio del dos mil seis. En 
esa resolución, se ordenó al Ministerio de Salud y al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (ICAA) resolver el problema de aguas residuales y construir 
el alcantarillado sanitario y el sistema de tratamiento de aguas residuales de la comunidad 
de Puerto Viejo. 
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Se indica en el oficio de comentario, que el ICAA para cumplir con lo ordenado por 
la Sala Constitucional efectuó un estudio que le pudiera determinar las condiciones 
técnicas idóneas para poder dar una solución como la que se les solicitó, por lo que luego 
de los estudios de factibilidad y pre-factibilidad correspondientes, se llegó a la conclusión 
que los terrenos óptimos para desarrollar el proyecto de infraestructura requerido están 
ubicados en la Zona Marítimo Terrestre dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de 
Talamanca.  
 

Por tal motivo, indican que se solicitó a la ese Gobierno Local que se les diera 
autorización para poder desarrollar el proyecto.  
 

Se señala en el criterio que se consultó ante la Procuraduría General de la 
República por encontrarse los terrenos tanto en zona pública como restringida de la zona 
marítimo terrestre indicada, porque la Municipalidad no tiene el Plan Regulador y no les 
había definido la condición para concederles el uso de los terrenos del proyecto, teniendo 
claro que se desarrollaría la obra en terrenos que no son propiedad del ICAA y por ello 
tienen la inquietud si ello puede realizarse o no bajo esa condición. 
 
 La Procuraduría General se pronunció mediante el dictamen C-282-2013 del 04 de 
diciembre del 2013, concluyó que: “1.- La moratoria dispuesta por la ley número 9073 no 
impide que las municipalidades competentes otorguen concesiones o permisos de 
construcción en la zona marítimo-terrestre./2.- La figura jurídica de la concesión no es la 
adecuada para permitir la construcción de obras públicas en la zona restringida de la zona 
marítimo-terrestre por parte de un ente público./3.- Si lo entes públicos a que se refiere el 
artículo 18 de la LZMT consideran que una estación de pre acondicionamiento como parte 
del proyecto “Alcantarillado Sanitario para Puerto Viejo de Limón” propuesto por el 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a que se refiere la consulta, es 
una instalación o construcción similar a las que menciona el citado artículo 18, entonces 
puede autorizarse su construcción en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre, 
siempre y cuando sean conforme con el plan regulador costero”. 
 

En atención a un requerimiento de información realizado por esta División, esa 
Presidencia Ejecutiva aportó una certificación del Acuerdo 02 de la Sesión Ordinaria No. 
246 del 03 de julio de 2015 emitido  la Secretaria Municipal de la Municipalidad de 
Talamanca, en donde el Concejo Municipal de ese Gobierno Local acordó por unanimidad 
la cesión del terreno solicitado por el ICAA, en el entendido de que ese Instituto 
determinara y estableciera con certeza absoluta que el terreno en el que se desarrollaría 
el proyecto de la planta de tratamiento de aguas negras de Puerto Viejo.  
 

II.- Criterio de la División. 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento 
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sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República, Resolución No. R-DC-197-2011. 
 

Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado 
Reglamento,  no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en 
el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios 
generales. 
 

Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo 
que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
2.- Sobre el fondo de lo consultado  

 
La contratación administrativa y los controles que se ejerzan sobre ella deben ser 

ejercidos en aplicación de los principios de eficacia y eficiencia, tal y como lo ha expresa 
la Sala Constitucional en el Voto No. 14421-2004 de once horas del diecisiete de 
diciembre del dos mil cuatro, al indicar: 
 

“III.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA. La contratación administrativa es un mecanismo con 
el que cuentan las administraciones públicas para adquirir de forma 
voluntaria y concertada una serie de bienes, obras y servicios que se 
requieren para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de 
sus competencias. Por su parte, las administraciones públicas son 
organizaciones colectivas de carácter y vocación servicial que deben 
atender de modo eficiente y eficaz las necesidades y requerimientos de 
la comunidad, con el fin de alcanzar el bienestar general. Por lo anterior, 
los procedimientos de contratación administrativa y todos los aspectos 
atinentes a la formación y perfección de los contratos administrativos 
están imbuidos por la celeridad y sumariedad en la debida e 
impostergable atención y  satisfacción de las necesidades y 
requerimientos de la organización social. (…) Bajo esta inteligencia, 
todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento jurídico 
para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de 
contratación, el acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, 
deben, también, procurar la pronta satisfacción del interés general a 
través de la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación 
de los servicios públicos, consecuentemente no pueden transformarse 
en instrumentos para retardar la prestación eficiente y eficaz de los 
servicios públicos y, sobre todo, su adaptación, a las nuevas 
necesidades socio-económicas y tecnológicas de la colectividad. 
(…)Síguese de lo anterior que las formas propias de los procedimientos 
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de la contratación administrativa así como los recaudos de carácter 
adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y eficacia 
de un contrato administrativo deben interpretarse de forma flexible en 
aras del fin de todo contrato administrativo, sin descuidar, claro está, la 
sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos 
públicos. Desde esta perspectiva,  los procedimientos administrativos de 
contratación son la sombra (forma) que debe seguir, irremisiblemente, al 
cuerpo (sustancia) que son los fines y propósitos del contrato 
administrativo de satisfacer el interés general y, desde luego, procurar 
por el uso racional, debido y correcto de los fondos públicos.”1 

 
Al amparo de lo indicado, propiamente en cuanto al tema consultado sobre el 

desarrollo de obra pública que involucra a varias entidades, como regla general la 
Contraloría General ha mantenido el criterio que no resulta posible la inversión de 
recursos y la construcción de edificaciones en inmuebles que no son propiedad de la 
Administración. No obstante, ante situaciones de carácter excepcional se ha considerado 
factible el desarrollo de infraestructura en terrenos ajenos a la Administración2 para una 
sana y oportuna atención del interés público, en el tanto las competencias de esas 
entidades le permite buscar justamente alternativas para aquellos casos en los que las 
soluciones ordinarias no resultan convenientes o apropiadas para la atención del interés 
público. Al respecto, se establecido: 
 

“La solución plasmada en el objeto contractual de la contratación directa 
No 2007CD-000035-62100 denominado “contratación de obras y 
servicios para la mitigación de efectos indeseables en la salud pública y 
el ambiente en el relleno sanitario”, conlleva necesariamente una fuerte  
inversión de dinero en infraestructura para la reconstrucción y posible 
ampliación  de la planta de tratamiento de lixiviados en esa porción de 
terreno que no es propiedad del Ministerio dado que el referido 
tratamiento es parte integral para una adecuada operación del relleno y 
fundamental para poder garantizar un tratamiento adecuado de los 
lixiviados  así como su correcta disposición,  con el objeto de prevenir y  
evitar daños y lesiones al interés  público y en una estricta tutela del 

                                                           
1
 Sala Constitucional, Voto No. 14421-2004 de once horas del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro 

2
 Al respecto se indicó en el oficio No. 13698 del 4 de noviembre de 2004 que: “Tan clara es esa naturaleza mediata de los procedimientos 

administrativos, que el propio artículo 2 de la citada ley, establece una serie de supuestos en los cuales es viable apartarse de ellos, a pesar de su 
rango constitucional, cuando dejan de ser el medio ideal de satisfacción del interés general. Dentro de esos mecanismos de excepción toma esencial 
importancia para este razonamiento lo que establece el inciso h) de ese numeral; norma que deja abierta la posibilidad de utilizar cualquier mecanismo 
de contratación alterno, siempre y cuando los ordinarios no sean aptos para la satisfacción del interés general. / En el presente caso, tenemos una 
situación particular de carácter excepcional que, a juicio de esta División, requiere una solución, igualmente excepcional, precisamente en razón de la 
tutela que ha de existir para el interés público, más allá de los inconvenientes legales detectados a lo interno de la Administración y que requieren una 
urgente solución, como se verá de seguido. / Según la documentación que nos remite, desde hace más de veinte años se suscribió un convenio entre 
la Caja Costarricense de Seguro Social y la Municipalidad del Cantón Central de Alajuela, con el fin de arrendar un terreno, en apariencia propiedad de 
la primera, para que ahí se construyera la Biblioteca Pública de Alajuela, como efectivamente se hizo poco tiempo después. De acuerdo con lo que 
usted nos señala, lo que es un asunto público y notorio, en esos terrenos y en el edificio construidos desde esa época ha venido funcionando con 
normalidad la Biblioteca Pública, administrada por una dependencia de esa Cartera Ministerial, aspecto que no puede desconocerse abruptamente 
bajo ninguna circunstancia.  De hecho, por las manifestaciones vertidas por parte del señor Melvin Quirós Arroyo del Departamento de Proyectos de 
Construcción del SINABI, se desprende que a lo largo de todo este tiempo se han invertido fondos públicos en reparaciones menores de dicho 
inmueble.”  
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Derecho a la salud y al medio ambiente, por lo que no se observa 
obstáculo desde el punto de vista legal para que tales inversiones o 
edificaciones se den, eso sí guardando la debida fiscalización que a 
esos efectos se requiera y teniendo presente que, en caso de que  no se  
llegare a concretar la donación, el  hecho de construir  en terreno “ajeno” 
aún y con la anuencia del propietario, podría generar que se configure el 
régimen de la “accesión”,  regulado en el artículo 509 del Código Civil,  y 
que en el  presente  caso hablamos de alrededor de ¢130.000.000,00 en 
obras.”3 

 
En ese sentido, no se puede desconocer que cuando los terrenos donde se 

tendrían que construir las obras son propiedad de una Municipalidad, dada la autonomía 
que poseen estas entidades, es fundamental que se tenga el aval de ese Gobierno Local. 
En estos casos, la Sala Constitucional ha definido la necesidad de aplicar el principio de 
coordinación institucional con el objetivo de lograr de manera armónica la consecución de 
los fines públicos que involucra las competencias de las entidades Estatales, 
Descentralizadas y municipales. En el Voto 1999-5445, de las catorce horas treinta 
minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve) indicó el Tribunal 
Constitucional lo siguiente: 
 

"De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre 
estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa 
concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan 
público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos 
agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones 
descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las 
municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas 
conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» 
interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e 
independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema 
preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en 
una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las 
municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a 
cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas 
de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en 
detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos 
a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí 
admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés 
de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y 
específicamente, en la función de control la legalidad que a éste 
compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).” 

 

Ahora bien, en la consulta se indica si es posible hacer obras necesarias para la 
salud y el ambiente pero que se deben desarrollar en parte del espacio de zona marítimo 
terrestre de una Municipalidad, por mandato de la Sala Constitucional, por lo que se debe 
                                                           
3
 Oficio No. 2008 del 6 de marzo de 2008. 
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considerar que el órgano legalmente designado para velar por la protección de esos 
terrenos, es la Procuraduría General de la República. El numeral se debe considerar que 
la Ley 6043 en su artículo cuarto establece que ese órgano ejercerá el control jurídico 
para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, lo que implica que deberá 
hacer las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren 
a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o 
reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, 
contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas.  
 

Por tal motivo, es importante retomar lo dispuesto en el dictamen C-282-2013 del 
04 de diciembre del 2013, que fuese incorporado en el análisis jurídico presentado por 
ese Instituto con la consulta que se atiende. En el dictamen, la Procuraduría General 
consideró que el artículo 39 de Ley 6043 le permite a las Municipalidades otorgar 
concesiones en la zona restringida de la zona marítimo-terrestre a sujetos privados y por 
ello determina que la figura jurídica de la concesión, sea como acto administrativo o como 
contrato, no es la adecuada para permitir la construcción de obras públicas en la zona 
restringida de la zona marítimo-terrestre por parte de un ente público. 
 

En criterio de ese órgano consultivo, la construcción de obras públicas en la zona 
marítimo-terrestre puede ser desarrollada por dos formas, sea mediante lo establecido en 
el artículo 28 de la Ley mencionada, que permite al Instituto de Turismo, o bien, aplicando 
lo establecido en el artículo 18 el cual dice lo siguiente: 
 

 “Artículo 18.- 
 
En casos excepcionales, como la construcción de plantas industriales, 
instalaciones de pesca deportiva o instalaciones artesanales, de obras 
portuarias, programas de maricultura, u otros establecimientos o 
instalaciones similares, para cuyo funcionamiento sea indispensable su 
ubicación en las cercanías del mar, se podrá autorizar el uso de las 
áreas de la zona marítimo terrestre que fueren necesarias para facilitar 
su edificación y operación, siempre que se cuente con la aprobación 
expresa de la municipalidad respectiva, del Instituto Costarricense de 
Turismo, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y demás 
instituciones del Estado encargadas de autorizar su funcionamiento, así 
como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
En el caso de construcción, instalación y operación de astilleros y diques 
secos o flotantes, se podrá autorizar el uso de las áreas de la zona 
marítimo terrestre que fueren necesarias para su funcionamiento, previa 
aprobación expresa de la municipalidad respectiva. Sin embargo, 
cuando su vigencia exceda de quince años o sus prórrogas sumadas al 
plazo original sobrepasen ese plazo, se requerirá autorización 
legislativa”.  
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El dictamen en comentario considera la legalidad de que se puedan hacer 
construcciones e instalaciones que pueden ser tanto de titularidad privada como pública, 
en ese tipo de terrenos de la Zona Marítimo Terrestre, sin que considere que el artículo 18 
tiene una descripción taxativa de las obras que pueden ser desarrolladas, siempre y 
cuando sean similares a las consideradas en ese numeral. En criterio de la Procuraduría 
el grado de similitud que deban tener las obras respecto a las expresamente mencionadas 
es algo que le toca definir los entes públicos que las autorizan según el artículo trascrito. 
 

Pese a lo indicado, sí fue contundente la Procuraduría que las construcciones 
proyectadas deben ser conformes con el plan regulador costero y cumplir con todos los 
requisitos y exigencias de ley, entre ellas, la viabilidad ambiental correspondiente 
tramitada ante SETENA, si fuese del caso. 
 

En conclusión, considerando lo ya indicado se puede considerar que como caso 
excepcional sí es posible que se desarrollen obras públicas que por el interés público 
existente, requiera utilizar terrenos que no son propiedad de la Administración encargada 
de los proyectos, en el tanto se mantenga una coordinación directa con los entes 
propietarios del inmueble para que la finalidad de las obras perduren.  
 

En el caso de que las obras tengan que involucrar terrenos municipales, se debe 
contar con la autorización del Gobierno Local respectivo. Adicionalmente, si el inmueble 
donde se va a construir la obra forma parte de la Zona Marítimo Terrestre, se debe 
respetar lo señalado por la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-282-
2013, en concreto que las obras por construir sean similares a las que menciona el 
artículo 18 de la ley 6043, y que posea las autorizaciones de las entidades en él descritas, 
en tanto las obras sean conforme con el plan regulador costero. 
 

De la anterior forma se tiene por atendida su consulta, reiterando que el presente 
oficio no es una autorización para que se realice ningún tipo de obra en particular en la 
zona marítimo y que deberá esa Institución analizar el caso concreto por atender a la luz 
del criterio emitido en esta consulta.  

 
Atentamente, 
 
 
 
Allan R. Ugalde Rojas 
Gerencia de División 
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