
 

 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                    al oficio No. 14512 

 
04 de noviembre, 2016  

       DCA-2774 
 
Señor 
Tobías Murillo Rodríguez  
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO   
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se devuelve sin autorización, por no requerirla, la solicitud de contratación 
directa, para comprar directamente los inmuebles inscritos en el Registro Nacional, 
sistema de folio real, matrículas 155181-000, 14960-000 y 355132-000, partido de 
Puntarenas, propiedad del Banco Nacional de Costa Rica. 

 
Nos referimos a su oficio AMG-1138-2016-TM del 26 de octubre de 2016, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 28 de octubre de 2016, mediante el cual solicita la 
autorización indicada en el asunto. 

 
I. Antecedentes y justificación  

 
Como antecedentes y justificaciones para solicitar la presente autorización, la 

Administración señala: 
 

1. Que solicita autorización al amparo de los artículos 13 inciso e) del Código Municipal, 71 
de la Ley de Contratación Administrativa y 92, 131, 157 y 130 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, para comprar directamente los inmuebles propiedad del 
Banco Nacional de Costa Rica. 
 

2. Que la Municipalidad ha tenido un crecimiento importante en el servicio que presta a los 
administrados, pero que actualmente cuenta con limitaciones de espacio físico, 
requiriendo de esta forma la construcción de nuevas instalaciones.  
 

3. Que el inmueble consta de tres fincas con un total de 275.390,5 metros cuadrados para 
un monto total de ₡3.000.754.276,00. 
 

4. Que el proyecto cuenta con aprobación del Concejo Municipal, se autorizó al Alcalde 
Municipal para que negociara la compra de los referidos inmuebles.  
 

5. Que la Municipalidad no posee los recursos para la compra, por lo que se ha solicitado 
al Banco Nacional un crédito por 25 años para hacer frente a la obligación. 
 
 

 



 

 

 

División de Contratación Administrativa 

 

2 

 
II. 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 los bienes, obras o servicios que 
requiera. Sin embargo, el legislador contempló excepciones, para aquellas situaciones donde el  
interés público no se ve adecuadamente satisfecho  de aplicarse un procedimiento ordinario. 

 
Así, el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa, entre otras cosas, señala: 

“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.” 

 
Sin detrimento de lo anterior, en el caso bajo análisis, existe una consideración adicional, 

por cuanto nos encontramos ante una adquisición que pretende hacer la Municipalidad de 
Garabito de un terreno que es propiedad del Banco Nacional. Es decir, se trata de una 
contratación entre dos sujetos de Derecho Público. 

 
En virtud de lo anterior resulta de aplicación lo regulado en el artículo 2 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) que  como parte de las excepciones de la aplicación de los 
procedimientos de concurso dispuestos en la propia ley,  señala “la actividad contractual 
desarrollada entre entes de derecho público”.  

 
En concordancia con lo anterior,  el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA)  dispone en su artículo 130 lo siguiente:  
 
“Artículo 130.- Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho Público. 
Los sujetos de derecho público, podrán celebrar entre sí contrataciones sin 
sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad 
desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas 
competencias. En sus relaciones contractuales, deberán observar el equilibrio y la 
razonabilidad entre las respectivas prestaciones. / Los convenios de colaboración 
suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio de sus competencias 
legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa.” 

 
En relación con lo que viene dicho, y de frente al caso particular, resulta conveniente 

citar lo indicado por este órgano contralor en el  oficio No.  11058 (DCA-0544) de 12 de 
noviembre de 2010,  donde se expuso lo siguiente: 

 
“Consecuentemente, al existir un imperativo legal vigente, estableciendo que los 
sujetos de Derecho Público que desarrollen actividad contractual entre sí, se 
encuentran expresamente facultadas para contratar en forma directa, la CCSS y el 
INS estarían habilitados para efectuar la compra venta del inmueble, sin requerir la 
aprobación de este órgano contralor. /  No obstante, en caso de proceder de esa 
forma se advierte que es de exclusiva responsabilidad de las Administraciones 
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contratantes, verificar que el pago que se realice no supere el monto fijado en el 
avalúo administrativo emitido para ese propósito, que el inmueble sea apto para la 
finalidad propuesta y que se cumpla con los aspectos técnicos y legales atinentes a 
este tipo de negocios.[…] Como resultado de lo expuesto tenemos entonces, que 
los contratos de compra venta de bienes inmuebles, celebrados entre sujetos de 
Derecho Público, no les corresponde cumplir con el trámite de refrendo ante esta 
Contraloría General para su eficacia, al tenor del mencionado inciso 6) del artículo 3 
del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública.”  (Subrayado propio).  

 
Valorando lo expuesto se concluye que al caso particular  no se requiere autorización de  

esta Contraloría General. 
 
 No sin recalcar, que es exclusiva responsabilidad de la Municipalidad verificar que la 

actividad desplegada por cada uno de los entes de derecho público  se encuentre habilitada 
dentro de sus respectivas competencias, que no se supere bajo ningún concepto el monto del 
inmueble que arroje el avalúo, que el inmueble responda a la atención de una necesidad y que 
sea apto y pueda disponerse válidamente para la finalidad propuesta, que el área a adquirir 
responda a la necesidad que se requiere, entre otras cosas. 

 
Finalmente se advierte que este órgano contralor no entra a valorar ninguno de los 

aspectos en los que se desarrollaría la negociación, limitándose a señalar que cada ente debe 
verificar que el contrato se enmarque dentro de las regulaciones del ordenamiento jurídico y se 
cumpla con los permisos, aprobaciones y demás disposiciones normativas aplicables para 
realizar la compraventa. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
RGV/ tsv 
Ci: Archivo Central 
NI: 29983-30261 
G: 2016003818-1 

Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 

Maritza Chacón Arias 
Fiscalizadora  

Rosaura Garro Vargas 
Fiscalizadora Asociada 


