
División de Contratación Administrativa 

                

Al  contestar refiérase 

al  oficio  Nº 13802 

 
 
 
24 de octubre del 2016 

DCA-2653 

 
 

Señor 
Max Valverde Soto 

Viceministro  
Ministerio de Cultura y Juventud 

 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud la compra directa de dos 
inmuebles para el proyecto constructivo “Parque para el Desarrollo Humano del Cantón 
de Alajuelita”, por un monto total de ¢1.147.398.886,00, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 131 inciso j) y 157 
de su Reglamento.   

 
Damos respuesta a su oficio No. DVM-098-2016 del 25 de agosto del 2016, recibido en 

esta Contraloría General el 26 de agosto de este año, mediante el cual solicita la autorización 
descrita en el asunto. 

 
A efectos de resolver lo que en derecho corresponde, esta División de Contratación 

Administrativa mediante los oficios No. 11789 (DCA-2274) del 8 de setiembre y 12993 (DCA-
2506) del 6 de octubre del 2016, solicitó a esa Administración información adicional necesaria 
para continuar con el trámite de la solicitud planteada, requerimientos que fueron debidamente 
atendidos según los términos de  los oficios Nos. DVM-110-2016 del 14 de setiembre, DVM-
1025-2016 del 26 de setiembre y DVM-1026-2016 del 26 de setiembre, DVM-1109-2016 del 10 
de octubre, todos del presente año.  

 

 

I. Antecedentes y justificación.  
 

1. Solicita esa Administración autorización para realizar un procedimiento de contratación 
directa tendiente a adquirir dos terrenos, los cuales se requieren para llevar a cabo el 
proyecto constructivo “Parque para el Desarrollo Humano del Cantón de Alajuelita”. 

 
2. Que dicho proyecto se torna de importancia para ese Ministerio, pues ha venido 

desarrollado diversas actividades para mejorar la calidad de vida de algunos cantones del 
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país en diferentes ámbitos (recreación, arte y cultura, acceso a la tecnología, 
emprendedurismo, medio ambiente y recuperación del espacio público), de manera que en 
forma vinculada con la Municipalidad de Alajuelita, el Despacho de la Primera Dama junto 
con el programa “Tejiendo Desarrollo” y el Ministerio de Trabajo (FODESAF), se pretende 
construir dicho parque en el Cantón de Alajuelita por tratarse de un cantón prioritario, 
pretendiendo dotar a esta comunidad de un espacio propio que fomentará el encuentro, las 
relaciones y la participación en una política de inclusión social, para todos los sectores 
beneficiarios (mujeres, madres adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, 
jóvenes, niños, entre otros). 

 
3. Que los inmuebles que se pretenden adquirir están ubicados en el Cantón de Alajuelita, 

Distrito de San Felipe frente a la Escuela de Tejarcillos, que corresponde con la población 
meta del proyecto, pues es aquí donde se refleja la brecha social más acentuada,mayores 
niveles de pobreza extrema, rezago social y desarrollo humano. 

 
4. Señala esa Administración que el terreno consta de 24 hectáreas dividido en dos fincas 

denominadas “Finca la Ofelia” y “Finca Los Muñoz”, las cuales corresponden con la 
siguiente información, respectivamente: 

 

 
No. FINCA 

 
PLANO 

CATASTRADO 
ÁREA PROPIETARIOS PRECIO

1
 

1 1-223119 SJ-0176136-1994 226.604,94 m²  

Barrio Real L.D.Z. S.A., 
Temazate S.A., Loma Alegre LA 
S.A., Beylen S.A., Carlos 
Quesada Saborío, Liesse 
Quesada Saborío, Eugenia 
Quesada Saborío, Victoria 
Quesada Saborío, Roberto 
Antonio Quesada Saborío, Paula 
Quesada Saborío y Jorge Arturo 
Quesada Saborío 

¢1.019.722.230,00 

2 1-050000-000 
 

SJ-0003423-1975 
16.799,56 m²  

Ricardo Muñoz Valverde y 
Mauricio Antonio Muñoz Valverde 

 
¢127.676.656,00 

 
5. En relación con el valor de las propiedades por adquirir, ese Ministerio aportó los respectivos 

avalúos practicados, los cuales fueron realizados por la Administración Tributaria de San 
José Oeste, del Ministerio de Hacienda: ATSJO-AVA-054-2016 del 29 de marzo del 2016 y 
ATSJO-AVA-052-2016 del 29 de marzo del 2016. 

 
6. Que la compra se pretende realizar en el presente período presupuestario, para lo cual 

cuenta con un presupuesto de ¢1.776.000.000,00, aportado por el Fondo Nacional de 

                                                           
1
  Precio establecido de conformidad con los avalúos realizados por la Administración Tributaria de San José Oeste,  del 

Ministerio de Hacienda, aportados en el presente trámite. 



 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 
3 

 

 

Asignaciones Familiares2 e incorporado el presupuesto extraordinario 2016, del Ministerio de 
Cultura y Juventud. Al respecto, remitió certificación de contenido presupuestario No. MCJ-
DFC-1377-2016, emitida por el Departamento Financiero Contable, en fecha 23 de agosto 
del 2016. 

 
7. Considera ese Ministerio que la promoción del procedimiento licitatorio, no resulta apropiado 

en este caso, pues ha determinado que los inmuebles seleccionados reúnen las condiciones 
que satisfacen el interés general y se configuran como los únicos y más aptos para la 
finalidad propuesta. En relación con lo anterior, remite los siguientes estudios:  

 

 Oficio No. P.U.C.E. 0063-2016 del 3 de marzo del 2016, emitido por el Departamento de 
Ingeniería de la Municipalidad de Alajuelita, mediante el cual se exponen las condiciones 
de las fincas. 

 

 Oficio No. P.U.C.E. 0280-2016 del 14 de setiembre del 2016, emitido por el 
Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Alajuelita, aclaración de usos de 
suelos. 
 

 Oficio No. P.U.C.E. 0297-2016 del 26 de setiembre del 2016, emitido por el 
Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Alajuelita, valoración de otras 
opciones. 

 

 Oficio No. 006-2016 del 23 de agosto del 2016, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbano Territorial, referente a las 
condiciones de los terrenos. 

 

 Oficio No. 007-2016 del 14 de setiembre del 2016, del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Pública Urbano Territorial, justificación 
técnica para la adquisición de los terrenos. 

 

 Informe de Recomendación de compra de terreno para Parque de Desarrollo Humano. 
 
8. En relación con los inmuebles a adquirir, se aportaron las respectivas certificaciones 

registrales y copias certificadas de los planos catastrados.  
 

9. Se adjunta con la solicitud de autorización, documentos de opción de compra debidamente 
suscritos por los propietarios de los inmuebles por adquirir, escritos en los cuales se 
manifiesta estar de acuerdo con los términos de la compra-venta y el precio establecido en 
los respectivos avalúos. Cabe destacar que en estos documentos se incluyó la declaración 

                                                           
2
  A la luz del Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero entre el Ministerio de Cultura  y Juventud y el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social / Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, suscrito en fecha 16 de 
diciembre del 2015. 
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jurada en relación con el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa 
y su Reglamento, así la manifestación expresa de estar al día con el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales. Además se adjuntaron por parte de los contratistas las certificaciones 
de la C.C.S.S. y FODESAF. 

 

10. Se remite con la solicitud el cronograma de contratación directa que se pretende promover, 
en donde se visualiza que se culminará con la inscripción de los inmuebles a nombre de esa 
cartera ministerial. 

 

 
II. Criterio de la División. 

  
En la gestión bajo estudio, lo que pretende el Ministerio de Cultura y Juventud es la 

compra directa de dos inmuebles, situación que se encuentra regulada por el artículo 71 de la 
Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 131 inciso j) y 157 del 
Reglamento a la misma.  
 

De conformidad con las normas mencionadas, este  órgano contralor puede autorizar la 
compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración acredite con su 
solicitud que el terreno que se desea adquirir, por su ubicación, naturaleza, condiciones y 
situación se determina como el más apto para la finalidad propuesta. Bajo tales supuestos, 
resulta necesario que este órgano contralor analice las justificaciones brindadas por la 
Administración, para determinar si existe mérito para autorizar la compra directa  solicitada. 

 
En el caso, manifiesta el Ministerio de Cultura y Juventud, que requiere la compra de dos 

inmuebles para la realización del proyecto constructivo “Parque para el Desarrollo Humano del 
Cantón de Alajuelita”, con el objetivo de contribuir con el desarrollo social de esta comunidad, 
específicamente del Distrito de San Felipe, por ser el sector donde se refleja la brecha social 
más acentuada, los mayores índices de pobreza extrema -entre otras justificaciones-, y de esta 
manera mejorar la calidad de vida de esta población, de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2015-2018. 

 

Agrega que para desarrollar el proyecto, esa Administración determinó necesaria la 
compra de los inmuebles: Finca No. 1-223119, Plano Catastrado SJ-0176136-1194, cuyos 
propietarios corresponden a las siguientes sociedades anónimas y personas físicas: Barrio Real 
L.D.Z. S.A., Temazate S.A., Loma Alegre LA S.A., Beylen S.A., Carlos Quesada Saborío, Liesse 
Quesada Saborío, Eugenia Quesada Saborío, Victoria Quesada Saborío, Roberto Antonio 
Quesada Saborío, Paula Quesada Saborío y Jorge Arturo Quesada Saborío, a la que se le 
denomina “Finca Ofelia”  y la Finca No. 1-050000-000, Plano Catastrado SJ-0003423-1975, 
propiedad de los señores Ricardo Muñoz Valverde y Mauricio Muñoz Valverde, a la cual se le 
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denomina “Finca Los Muñoz”, por el precio de ¢1.019.722.230,00 y ¢127.676.656,00 
respectivamente, de conformidad con los avalúos practicados sobre las propiedades3. 

 

Señala el Ministerio que los inmuebles que se pretenden comprar los cuales se ubican en 
el cantón de Alajuelita, Distrito San Felipe, se configuran como los más aptos para la finalidad 
propuesta, en razón de su naturaleza, ubicación y condiciones, según las siguientes razones: 
“1.El cantón de Alajuelita, en el informe de Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 
presentado en el año 2016, llegó a ocupar el lugar 73 de las 81 municipalidades del país, según estudios 
elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). / 2. El cantón de 
Alajuelita cuenta con 77603 habitantes, de los cuales el distrito de San Felipe ha venido experimentando 
un crecimiento demográfico constante, que lo ha convertido en el distrito con mayor población del cantón 
actualmente 31649 (40.8%) habitantes. / 3. Esto se suma a una cantidad importante de viviendas de 
interés social en la zona, y la existencia de asentamientos humanos informales, situación que ha 
provocado que los servicios públicos colapsen, y en algunos casos, como los espacios para la 
recreación, la cultura y el deporte, en definitiva, no se construyeron, como es el caso del distrito San 
Felipe. / 4. Respecto a la situación de la población y los migrantes, Alajuelita es un cantón marcado por la 
migración, solo el 50.9% de su población había nacido en el cantón, el 36,1% de sus habitantes nacieron 
en otro cantón de Costa Rica y un 12.9% de ellos nacieron fuera del país (Censo 2011). Del total de 
migrantes extranjeros del cantón, un 49% de ellos reside en el distrito de San Felipe. A la par de los 
migrantes internos (nacionales) existe un importante grupo de población constituido por migrantes 
extranjeros, que para el momento censal (censo 2011) alcanzaban la suma de 10.040 personas, que 
representan prácticamente el 13% de la población del cantón, porcentaje que se ubica por encima del 
dato nacional, que es de un 9%. Del total de migrantes extranjeros residentes en Alajuelita, un 90% de 
éstos (9.040) son originarios de Nicaragua, lo que significa que de los 77.603 habitantes del cantón de 
Alajuelita al momento del censo 2011, un 11.6% nacieron en Nicaragua. En el caso del distrito de San 
Felipe ese porcentaje se eleva al 15.5%. Estos datos reflejan la necesidad de plantear alternativas que 
atiendan el tema migratorio desde una perspectiva de inclusión e interculturalidad, particularmente en el 
caso de San Felipe que cuenta con el porcentaje más alto de inmigración. / 5. El Centro Educativo de 
Tejarcillos no cuenta en la actualidad con espacios para la práctica de asignaturas como educación física, 
por lo que la expectativa es que este espacio funcione en alianza con el Ministerio de Educación Pública, 
de tal manera que se suplan estas carencias de espacio para el deporte, la cultura y la recreación. Este 
terreno tiene la ventaja de que por la ubicación se encuentra en el frente del citado centro educativo. Esto 
ayudaría a que el traslado de las y los estudiantes al sitio no implique erogaciones de dinero por parte del 

centro educativo, sino que este traslado se puede realizar caminando” (Oficio DM-1025-2016 del 26 
de setiembre del 2016). 

 

Desde la óptica técnica y para justificar la selección de los mismos, esa Administración 
contó con la colaboración del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que mediante oficio No. 006-
2016 del 23 de agosto del 2016, indicó expresamente:  “El terreno conocido como “Finca la Ofelia” 
plano SJ-176136-1994 de más de 22 ha, y la finca “Los Muñoz· planos SJ-003423-1975 de 1,6 ha 
alrededor de Tejarcillos, son los únicos en su tipo que por su ubicación tienen cercanía con 
equipamientos públicos, tales como una Escuela, un Colegio, un Centro de Salud que complementan y 
facilitan el acceso de la población al mismo, ya que los servicios por ofrecer pueden complementar la 

                                                           
3
  Realizados por la Administración Tributaria de San José Oeste, del Ministerio de Hacienda: ATSJO-AVA-054-2016 del 29 

de marzo del 2016 y ATSJO-AVA-052-2016 del 29 de marzo del 2016. 
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oferta educativa actual. Además cuenta con una ruta de buses que cuenta con cinco paradas de bus 
contiguas al terreno./ Los terrenos mencionados cuentan con condiciones y área para acoger un parque 
de escala cantonal que brinde equipamientos culturales, deportivos y de mejoramiento ambiental. Sin 
contar aún con estudios de suelos o geotécnicos a profundidad para dar más especificaciones se 
considera que las condiciones del lugar son aptas para un modelo de parque de bajo impacto ambiental y 
baja cobertura de sueño (sic) con una ocupación no mayor de un 25% (3.5 Has) del área construible (14 

Has)”. Esta área es suficiente para el programa de usos requeridos en la zona.”  (lo subrayado no es 
del original).  

 
 

En forma complementaria, esa Administración ha remitido un segundo informe por parte 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Oficio No. 007-2016 del 14 de setiembre del 2016 y un 
Informe de Recomendación para la compra de los terrenos, de fecha 26 de setiembre del 2016, 
elaborado por el Asesor de la Ministra de Cultura, sobre los cuales en resumen, textualmente 
indicó lo siguiente:  “En resumen, de los informes se extrae que la escogencia de los inmuebles a 
adquirir responde a criterios objetivos que llevan a la compra de los inmuebles de marras. Primero, la 
prioridad de atención a la población más vulnerable (...) determinó tanto la escogencia inicial del cantón 
de Alajuelita como la del distrito San Felipe y la del barrio Tejarcillos.  / (…) Otros inmuebles en San 
Felipe fueron considerados, pero hubieron de descartarse. Ello porque solo los inmuebles cuya ubicación 
permite brindar servicios a Tejarcillos (donde hay más de los más pobres) pueden satisfacer la necesidad 
pública. Esta necesidad pública se identificó desde el inicio con las necesidades del mayor número de 
personas con las mayores carencias. Quedan así excluidos los inmuebles lejos de Tejarcillos (…) / De 
todo esto resulta una penuria de opciones. Primero, hay que descartar todas las áreas no verdes. Y de 
los inmuebles verdes, además de las propiedades objeto de esta solicitud, solo otra propiedad cuenta con 
las dimensiones requeridas —incluso más de 32 hectáreas—: la finca La Verbena. Pero esa finca deberá 
excluirse a causa del criterio que se expone de seguido. (…) / es de notar que, bien que ningún otro lote 
verde reúna las dimensiones del caso, lotes menores podrían aglutinarse para dar la medida. Pero esta 
opción también deberá descartarse, no solo por el criterio siguiente, sino también por la naturaleza de los 
terrenos. En efecto, los lotes verdes menores no cuentan con acceso vía transporte público  sino que sus 
pendientes tampoco permiten la creación de un Parque de Desarrollo Humano (...)”. En efecto, la finca La 
Verbena se halla demasiado alejada del centro de Alajuelita, en particular la Municipalidad frente al 
parque Central de Alajuelita, mientras que los inmuebles identificados se encuentran a solo 18 minutos. 
En cuanto a centros de salud, La Verbena dispondría de un EBAIS, mientras que los lotes de marras 
disponen de un EBAIS y una clínica. Tal vez más significativamente para un proyecto que pretende 
brindar formación complementaria no formal, La Verbena recogería solo el 39% (Liceo Teodoro Picado 
del estudiantado de secundaria (nivel de mayor deserción). Los dos lotes contemplados, en cambio, 
podrían atender el 61% (Liceo de Alajuelita). / La opción de aglutinar varios lotes con cabidas menores 
también daría al traste con el Plan GAM por hallarse estos lotes al oeste de los terrenos que 
proponemos, mientras que el centro de Alajuelita se encuentra al sureste. Asimismo, distarían mucho de 
los cuatro centros educativos que se atenderían desde los dos inmuebles identificados, pues estos dos 
lotes se interpondrían en el camino, aumentando la distancia en la medida de su diámetro. Esto, si la 
aglomeración de lotes menores fuera posible con base en su naturaleza; sin embargo, como ya se vio en 

el apartado interior, esa naturaleza resulta no apta. (Lo subrayado no es del original, Oficio No. DM-
1026-2016 del 26 de setiembre del 2016). También en el oficio No. P.U.C.E. 0297-2016 del 26 
de setiembre del 2016, se indicó en relación con la Fica La Verbena: “En referencia a la finca la 
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Verbena, con plano catastro SJ-1497148-2011, los propietarios del terreno decidieron utilizar la finca para 
el desarrollo de proyecto urbanístico, de manera que se propuso el proyecto Málaga, el cual tiene un área 
de 55.4357 Hectáreas, con un numero de 1642 viviendas.(...)” 

 

 

En cuanto a lo requerido por el artículo 157 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se ha remitido información del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad 
de Alajuelita, que mediante oficio No. P.U.C.E. 0063-2016 de fecha 3 de marzo del 2016, 
determinó lo siguiente: “Las fincas se ubican en el distrito de San Felipe, la afinidad de estas fincas 
radica en que las dos son colindantes, las dos poseen frente a calle pública, cuentas con disponibilidad 
de servicios públicos básicos y conectividad vial de rutas cantonales. / El terreno dispone de servicios 
públicos como lo son red de agua potable, red de energía eléctrica, alumbrado público, además se tiene 
servicios de salud y centros educativos, esto debido a que se tiene centros de población muy cercanos a 
la propiedad. / Las propiedades cuentan con frente y accesos a calle pública las cuales son rutas 
cantonales, las cuales son transitables, de manera que existe conectividad. Este departamento considera 
que las fincas mencionadas don ideales para un proyecto como el planteado, condiciones y 
características de dimensiones, naturaleza, topografía y ubicación, aptas para la ejecución del proyecto.” 
(lo subrayado no es del original). 

 

Aunado a todo lo anteriormente expuesto, es importante hacer notar que la Administración 
ha realizado aclaraciones importantes en relación con los inmuebles por adquirir: 

 

1. Los inmuebles se encuentran en la zona de protección  de la GAM, de 
conformidad con los Usos de Suelos Nos. 276-2015 y 277-2016, al respecto 
expresamente en el oficio No. DM-1026-2016 del 26 de setiembre del 2016 se 
indicó: “Finalmente, se determinó que los inmuebles no se hallan afectados por 
gravámenes o anotaciones que puedan impedir el proyecto una vez que se haya 
concretado la compra de los terrenos. De igual forma, tal y como se detallará en los dos 
apartados siguientes, se logró determinar que, si bien la propiedad se encuentra afectada 
por las regulaciones de la Ley Forestal y del Decreto Ejecutivo No. 25902-MIVAH-MP-
MINAE, ello no obsta para el proyecto.”   

 

2. La afectación de la Ley Forestal No. 7174, y el tipo de construcciones permitidas 
en zonas protegidas, al respecto el Ministerio señaló en el mismo oficio DM-1026, 
lo siguiente:  “Sobre la mencionada afectación por la Ley Forestal No. 7174, se realizó un 
estudio detallado de las restricciones ambientales, las cuales fueron consideradas en el 
diagnóstico del terreno, incluyendo áreas de retiro que están identificadas en los mapas 
adjuntos y que arrojan en la resta de suelos el total indicado de 14 hectáreas construibles. 
Como señala Martínez (…) / El estudio detallado de las restricciones ambientales ya fueron 
consideradas en el diagnóstico del terreno incluyendo áreas de retiro que señale la Ley 
Forestal N° 7174 y que están identificadas en los mapas adjuntos (según los IFA’s de la 
zona, se caracterizan como: I-B: Cauce de ríos–apto para corredor biológico; y que arrojan 
en la resta de suelos el total indicado de 14 has construibles. Por lo tanto, no existe 
afectación legal para el desarrollo Proyecto Parque para el Desarrollo Humana, que impida 

la finalidad propuesta. (Ver atlas anexo)” (lo subrayado no es del original). De esta 
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misma forma en el oficio No. P.U.C.E. No. 280-2016 del 14 de setiembre del 2016 
y en relación con el uso de suelos se indicó: “Debido a que el proyecto se ha 
desarrollado de manera apropiada la propuesta del mismo comprende los alcances 
necesarios para su ejecución sin violentar la normativa vigente. Este Departamento 
considera técnicamente que dentro de la regulación mencionada, un proyecto de las 

características plateadas responde al marco regulatorio y es realizable.(...)” (lo subrayado 
no es del original) 

 

3. El gravamen que pesa sobre la Finca No. 1-223119, la cual según la información 
registral remitida, posee una “Servidumbre Trasladada”, al respecto ese Ministerio 
procedió a indicar lo siguiente: “En razón de lo anterior, y con fundamento en lo 
establecido en el artículo 381, inciso 3) del Código Civil, que señala que las servidumbres 
se extinguen "Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios 
en manos de un solo dueño", lo cual ocurre según lo indicado en el punto 3.b. anterior, en 
donde las fincas 4447, 5410 y 6940 se reúnen junto con otras fincas, se aclara que, si bien, 
registralmente dicha servidumbre aún aparece inscrita, jurídicamente esta última 
desapareció desde el momento en que estas fincas se reunieron. En cualquier caso, la 
"servidumbre" se encuentra totalmente comprendida dentro de la finca 1-223119. de modo 
que la titularidad sobre la servidumbre, una vez comprado el inmueble, será totalmente 
propiedad del Ministerio de Cultura y Juventud, por lo que no representará obstáculo 

alguno al fin último para el cual se están adquiriendo las propiedades. (Oficio No. 
DM1109-2016 del 10 de octubre del 2016. Lo subrayado no es del original,) 

 

En relación con el monto de la contratación, esa Administración ha acreditado que 
dispone de un contenido presupuestario de ¢1.776.000.000,00 para hacerle frente a la 
erogación, no obstante lo anterior se tiene que el precio de las propiedades determinado por los 
avalúos No. ATSJO-AVA-054-2016 del 29 de marzo del 2016 y ATSJO-AVA-052-2016 del 29 
de marzo del 2016, los cuales se acreditaron con la solicitud, corresponde a: Finca 1-223116 
¢1.019.722.230,00 y Finca 1-050000 ¢127.676.656,00, lo que representa un monto total de 
¢1.147.398.886,00. Así las cosas, los inmuebles solo podrán  adquirirse por este monto 
máximo. 

 
De acuerdo a las justificaciones brindadas por ese Ministerio, esta Contraloría General 

tiene por acreditado que se requiere la compra de los inmuebles para desarrollar el proyecto 
constructivo “Parque para el Desarrollo Humano del Cantón  de Alajuelita”, proyecto que unirá 
los esfuerzos de la Municipalidad de Alajuelita, el Despacho de la Primera Dama, FODESAF y 
esa cartera ministerial, para el cual ya se cuenta con una serie de insumos que determinaron 
tanto la necesidad de la realización de dicho proyecto,  como la selección de la comunidad, en 
donde se construirá.  

 

Así las cosas ese Ministerio ha procedido a brindar las justificaciones necesarias que 
llevaron a determinar que los inmuebles señalados se configuran como los más aptos para la 
finalidad propuesta y los únicos que pueden satisfacer el interés general, de manera que de las 
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explicaciones brindadas en los diferentes informes remitidos, se extrae que se hicieron las 
valoraciones respectivas en cuanto a que los terrenos seleccionados por sus condiciones y área 
permitirían el desarrollo de un proyecto como el que se pretende  construir, además entre los 
aspectos favores de las propiedades se identificó que se encuentran cercanos a la comunidad, 
a los centros educativos, a los centros de salud, a las diferentes rutas de transporte público, que 
son colindantes, que se ubican frente a calle pública, que cuentan con disponibilidad de 
servicios públicos básicos, agua potable, alumbrado público, entre otros.  

 
Esas valoraciones le permitieron a ese Ministerio concluir que se configuran como los más 

aptos desde el punto de vista de su naturaleza, condición, ubicación y relación con los fines 
perseguidos, determinación a la que se arribó una vez que esa Administración valoró otras 
opciones en la localidad -cómo se explicó el caso de la Finca la Verbena- que se descartó en 
razón de que se está desarrollando un proyecto urbanístico, así como también se tiene por 
acreditado que se valoró la posibilidad de reunir otros inmuebles, pero estas opciones fueron 
descartadas, en razón de que no se contaba con posibilidad de tener acceso a vía de transporte 
público y su ubicación es lejana al Cantón de Alajuelita, justificaciones que considera esta 
División válidas bajo la óptica de la finalidad que se persigue, todo lo cual es responsabilidad 
del Ministerio que efectivamente se haya verificado. 

  

Por otro lado, es importante destacar que el Ministerio ha procedido a aclarar aspectos 
importantes en cuanto a “presuntas limitaciones” que presentaban los inmuebles que se desean 
adquirir. En este sentido, se tiene por acreditado que los inmuebles no se hallan afectados a 
gravámenes, anotaciones, restricciones legales o ambientales que impidan el desarrollo de un 
proyecto como la construcción del “Parque para el Desarrollo Humano del Cantón de Alajuelita”, 
lo anterior de conformidad con las valoraciones y justificaciones que brindó el Ministerio a 
solicitud de este órgano contralor y que anteriormente fueron consignadas en este oficio. De 
esta misma manera, se tiene por acreditada la voluntad de contratar con el Ministerio por parte 
de los dueños de los inmuebles, para lo cual se ha aportado los respectivos documentos de 
aceptación de precio y oferta, los correspondientes avalúos practicados en las propiedades y la 
disposición del contenido presupuestario suficiente para hacer frente a la presente erogación. 

 

A partir de las anteriores justificaciones, considera esta División que se cuenta con los 
elementos necesarios para determinar en este caso, que  la compra de los bienes inmuebles 
seleccionados se justifica, en el tanto se han acreditado los aspectos necesarios en cuanto a su 
naturaleza, ubicación, particularidades de la zona y cercanía de los inmuebles con el centro del 
Cantón, elementos que tienen plena correspondencia con el proyecto constructivo que se 
pretende llevar a cabo en esta propiedad -según acreditó la Administración-, y por ende 
autorizar al Ministerio de Cultura y Juventud la compra directa de los mismos. Por último, es 
importante destacar que el monto máximo de la contratación corresponde a la suma de 
¢1.147.398.886,00, de conformidad con el precio establecido en los avalúos de las 
propiedades, monto máximo por el cual se autoriza la compra directa. 
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 En conclusión, a partir de todas estas razones brindadas por el Ministerio de Cultura y 
Juventud, considera esta División que resultan suficientes para otorgar la autorización de 
compra directa que se solicita, en el tanto se cumple con los supuestos que establecen las 
normas aplicables al caso en particular. 

 
De manera que, se autoriza la compra directa de los inmuebles Folio Real Matrícula No. 

50000 (001, 002), Plano Catastrado No. SJ-0003423-1975,  Folio Real Matrícula No. 223119 
(001 al 011), Plano Catastrado No.  SJ-017136-1194, requeridos para el proyecto constructivo 
“Parque para el Desarrollo Humano del Cantón de Alajuelita”, por un monto total de 
¢1.147.398.886,00, de conformidad con lo establecido en los  artículos 71 de la Ley de 
Contratación Administrativa y artículo 131 inciso j) de su Reglamento.   
 

 

III. Condiciones de la autorización.  
 

La autorización otorgada se condiciona a lo siguiente: 
 
1. Se autoriza al Ministerio de Cultura y Juventud la compra directa de los inmuebles Folio 

Real Matrícula No. 50000 (001, 002), Plano Catastrado No. SJ-0003423-1975,  Folio 
Real Matrícula No. 223119 (001 al 011), Plano Catastrado No.  SJ-017136-1194, 
requeridos para el proyecto constructivo “Parque para el Desarrollo Humano del Cantón 
de Alajuelita”, por un monto total de ¢1.147.398.886,00, todo conforme los avalúos 
realizados. 
 

2. Los bienes inmuebles por adquirir se detallan a continuación: 
 
 

 
No. FINCA 

 
PLANO 

CATASTRADO 
ÁREA PROPIETARIOS PRECIO

4
 

1 1-223119 SJ-0176136-1994 226.604,94 m²  

Barrio Real L.D.Z. S.A., 
Temazate S.A., Loma Alegre LA 
S.A., Beylen S.A., Carlos 
Quesada Saborío, Liesse 
Quesada Saborío, Eugenia 
Quesada Saborío, Victoria 
Quesada Saborío, Roberto 
Antonio Quesada Saborío, Paula 
Quesada Saborío y Jorge Arturo 
Quesada Saborío 

¢1.019.722.230,00 

2 1-050000-000 
 

SJ-0003423-1975 
16.799,56 m²  

Ricardo Muñoz Valverde y 
Mauricio Antonio Muñoz Valverde 

 
¢127.676.656,00 

 
 

                                                           
4
  Precio establecido de conformidad con los avalúos realizados por la Administración Tributaria de San José Oeste,  del 

Ministerio de Hacienda, aportados en el presente trámite. 
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3. En ningún caso podrá superar el monto de los avalúos realizados. La pericia técnica de 
los respectivos avalúos se deja bajo responsabilidad del profesional que los realizó.  

 
4. Los bienes inmuebles deben adquirirse libre de todo gravamen, anotación, 

arrendamiento o cualquier otra limitación que pueda impedir su uso y posesión plena por 
parte de la Administración, que impidan la consecución de los fines para los cuales se 
están adquiriendo. 
 
De esta manera, es de exclusiva responsabilidad de esa Administración, las razones 
brindadas en cuanto a los gravámenes relacionados con la servidumbre que afecta las 
propiedades, las restricciones de índole legal y ambiental, en el tanto ha determinado 
esa Administración, que no implican inconveniente alguno en la finalidad para la cual se 
están adquiriendo los inmuebles.  

 
5. 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. 

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

cronológico y foliado. 
 

7. 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. De 
acuerdo con lo que establece el artículo 12 inciso 2) del Reglamento sobre el Refrendo 
de las contrataciones de la Administración Pública si la escritura se formaliza ante la 
Notaría del Estado no se requiere de refrendo previo.  

 
8. De conformidad con el artículo 157 del RLCA, 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.  

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

contratistas 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 encuentren inhabilitado para contratar con la Administración Pública.  

 
10. Es deber de la Administración, verificar que los propietarios del inmueble, se encuentren 

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, o en su 
defecto, las razones por las cuáles no están inscritos. 
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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. 
 

12. La Administración deberá verificar que los eventuales contratista se encuentren al día en 
el pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, cuando 
corresponda. 
 

13. Se deja bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y Juventud las verificaciones 
correspondientes de toda la documentación remitida a este órgano contralor a efectos 
de otorgar la presente autorización, específicamente sobre informes remitidos,  las 
suscripciones de las promesas de venta, declaraciones juradas y todos los documentos 
registrales. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de la señora Sylvie Durán Salvatierra, en su condición de Ministra o quien 
ejerza este 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, 

 
 
 

     Elard Gonzalo Ortega Pérez      Rebeca Bejarano Ramírez 

    Gerente Asociado       Fiscalizadora  
 
RBR/chc 
Ni: 22976, 22976, 24905, 25807, 25808, 25808, 27648  
Ci: Archivo Central 
G: 2016002986-1 


