
 

División de Contratación Administrativa 

               

Al contestar refiérase 

  al oficio  Nº 16136 

 
 

 

18 de diciembre del 2017 

DCA-3524 

 
 
Señor  
Juan Pablo Barquero Sánchez 

Alcalde Municipal 
Municipalidad de Tilarán 

 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se concede autorización a la Municipalidad de Tilarán para que realice la 
compra directa de 2.000 m² de terrero, los cuales forman parte del inmueble Folio Real 
Matrícula  No. 56478-000 propiedad de Roberto Alegre S.A. (cédula jurídica No. 3-
101-170495) con el objetivo de ampliar el cementerio municipal, por un monto de 
¢20.940.000,00 (veinte millones novecientos cuarenta mil colones exactos). 
 

Damos respuesta al oficio No. MT-DAM-OF-642-2017 del 21 de noviembre del 2017, 
recibido en esta Contraloría General el 22 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 

Para resolver lo que en derecho corresponde, esta Contraloría General mediante el oficio 
No. 15115 (DCA-3726) del 4 de diciembre del 2017, solicitó a esa Municipalidad información 
adicional. Requerimiento que fue atendido por ese Municipio según los términos del oficio No. 
MT-DAM-OF-671-2017 del 5 de diciembre del presente año. 

 

I. Antecedentes y justificación.  
 

1. Que esa Municipalidad solicita autorización para adquirir mediante contratación directa, 
2.000 m² de un terreno que colinda con el cementerio municipal a efectos de ampliar el 
espacio disponible para este fin, ya que actualmente se hace insuficiente ante el 
crecimiento acelerado de la población. Razón por la cual esa Administración como parte 
de su responsabilidad, requiere brindar satisfacción al interés general mediante una 
solución eficiente y oportuna a esta necesidad. 

 

2. Que el terreno que se pretende adquirir cuenta con una medida de 2000 m², que forman 
parte del inmueble inscrito a Folio Real Matrícula No. 56478-000 cuyo propietario es la 
sociedad Roberto Alegre S.A. (cédula jurídica No. 3-101-170495). 

 

3. Que se valoró la posibilidad con otros inmuebles en un radio de 5 kilómetros del casco 
urbano, pero por la topografía del cantón, los pocos espacios disponibles no cumplen 
con las condiciones mínimas necesarias, aparte de que los propietarios no están 
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dispuestos a vender y se obligaría a la Administración a incurrir en infraestructura 
necesaria. De forma que el terreno que se ha seleccionado -entre otros aspectos por ser 
colindante-, se constituye en el más apto y el único para la finalidad perseguida. 

 

4.  Que mediante oficio No. MT-DU-OF-146-2017 de fecha 22 de noviembre del presente 
año, el Departamento de Desarrollo Urbano de esa Municipalidad, acredita que el 
terreno seleccionado tiene una topografía menos inclinada y el tipo de suelo permite 
construir bóvedas bajo nivel de piso. Además, que el terreno es colindante con dos 
propiedades de ese Municipio, razón por la cual cuenta con cercanía a la capilla, 
servicios sanitarios y bodegas de mantenimiento que tiene el cementerio, razones por 
las cuales se considera  que cumple con las características necesarias para la 
ampliación del cementerio. 

 

5. Que de conformidad con la justificación técnica contenida en el oficio MT-DU-OF-145-
2017 de fecha 22 de noviembre del presente año el Departamento de Desarrollo Urbano 
de esa Municipalidad, acredita que se analizaron los siguientes aspectos: ubicación, 
infraestructura, accesibilidad y servicios, seguridad, mantenimiento y la topografía del 
inmueble seleccionado, razón por la cual determinó que el terreno cumple con las 
características necesarias para la ampliación del cementerio. 

 

6. Que se cuenta con el Avalúo Administrativo de la Oficina de Avalúos No. OT-VMCHT-
001-20017 realizado por el Perito Valuador Víctor Chacón Tenorio, de fecha 23 de 
agosto del 2017, mediante el cual se valoró el terreno (2000 m² que se segregarán de la 
finca No. 56478-000), con un valor de ¢20.940.000,00. 

 

7. Que se dispone de los recursos económicos presupuestarios suficientes para cubrir la 
erogación de acuerdo a la certificación Oficio No. MT-PP-OF-015-2017 del 20 de 
noviembre del 2017, en la que se indica que en la modificación 9-2017 se encuentran los 
recursos para la adquisición del terreno para cementerio, por un monto de 
¢20.972.515,93. 

 

8. Que para efectos de la autorización solicitada, se aporta al trámite: 
  

 Oficio del 21 de noviembre del 2017 suscrito por el señor Sergio Manuel Alegre 
Pérez, Presidente y Representante Legal de la sociedad Roberto Alegre S.A. 
mediante la cual se acredita la disposición de vender el terreno por el precio 
determinado en el avalúo practicado. 

 

 Certificación de Personería Jurídica de la sociedad Roberto Alegre S.A. 
 

 Consulta de Morosidad ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 
la que se indica que la sociedad contratista no aparece inscrita como patrono. 

 

 Certificación de FODESAF en la que se acredita que la sociedad contratista no 
reporta deuda con esta institución. 
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 Declaración Jurada en la que se indica que la sociedad contratista no se 
encuentra sancionada ni inhabilitada para contratar con la Administración 
Pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 22 y 22 Bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y 215 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y deberá incluirse en la misma que se encuentra al día en el pago 
de todo tipo impuestos nacionales. 

 
 

II. Criterio de la División. 
  
 

La Municipalidad de Tilarán solicita autorización de este órgano contralor para adquirir 
2.000 m² de terreno, de una propiedad que colinda con el cementerio municipal de esa 
localidad, con el objetivo de ampliar ésta área, en virtud del crecimiento de la población y la 
demanda de este servicio, situación que se encuentra regulada por el artículo 71 de la Ley de 
Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 139 inciso j) del Reglamento a la 
misma.  
 

De conformidad con las normas mencionadas, este  órgano contralor  podrá autorizar la 
compra directa de un bien inmueble, únicamente cuando la Administración demuestre con su 
solicitud que el terreno que se desea adquirir, resulta por su ubicación, naturaleza, condiciones 
y situación, el único propio para alcanzar la finalidad propuesta. 

 
Al respecto, esa Administración ha acreditado que requiere adquirir 2.000 m² de terreno, 

que forman parte del inmueble inscrito a Folio Real Matrícula No. 56478-000 cuyo propietario es 
la sociedad Roberto Alegre S.A., mismo que colinda con el cementerio municipal. De esta 
manera, mediante sendos criterios, los oficios No. MT-DU-OF-145 -2017 y No. MT-DU-OF-146-
2017 ambos del 22 de noviembre del 2017, ha determinado que el inmueble es el único que 
cumple con los requerimientos necesarios. En el se sentido, si bien se valoró otra propiedad 
que también es colindante con estas instalaciones, se indicó que las condiciones topográficas 
del terreno no son aptas para el fin perseguido.  

 
En este mismo sentido, se tiene por acreditado que la Municipalidad analizó las 

particularidades y condiciones del terreno acuerdo a los siguientes aspectos: ubicación, 
infraestructura, accesibilidad y servicios, seguridad, mantenimiento y la topografía del inmueble 
seleccionado y determinó que el terreno es apto y cumple con las características necesarias 
para la ampliación del cementerio, así como ses tiene determinado el valor del terreno a 
segregar, por el monto de ¢20.940.000,00, según el Avalúo Administrativo de la Oficina de 
Avalúos No. OT-VMCHT-001-20017 realizado por el Perito Valuador Víctor Chacón Tenorio, de 
fecha 23 de agosto del 201,  que el propietario del inmueble se encuentra en disposición de 
vender en tales condiciones, así como que se cuenta con los recursos económicos para hacerle 
frente a la presente erogación 
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Sobre lo anterior, considera esta División que en virtud de las justificaciones brindadas por 
la Municipalidad el terreno que se pretende adquirir se configura en este caso como el más apto 
para la necesidad perseguida, pues aparte de ser colindante con las instalaciones actuales del 
cementerio municipal, cumple con las condiciones técnicas que se requieren para el fin que se 
va a adquirir, considerando que la Municipalidad desea ampliar el área destinado a este 
propósito y con la adquisición de este terreno se lograría el cometido, aprovechando también  la 
infraestructura -capilla y servicios sanitarios- que ya posee el cementerio. 

 
Así las cosas, el terreno por adquirir presenta la característica especial de colindancia 

(ubicación) con las instalaciones del cementerio municipal, y cumple técnicamente con lo 
requerido por la Administración, lo  que particularmente lo  convierte en el único para la finalidad 
propuesta, al tenor de lo señalado en el artículo 139 inciso  j) del  Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (en adelante RLCA)  y se han acreditado las justificaciones técnicas 
que lo configuran como el más apto de frente a las necesidades puntuales de esa 
Administración, haciendo referencia a la relación entre los fines y las características de los 
inmuebles, requisito establecido en el numeral 165 del RLCA, de manera que se concede 
autorización para que realice la compra directa de 2.000 m² de terrero, los cuales forman parte 
del inmueble Folio Real Matrícula  No. 56478-000 propiedad de Roberto Alegre S.A. (cédula 
jurídica No. 3-101-170495) con el objetivo de ampliar el cementerio municipal, por un monto de 
¢20.940.000,00. 

 

 

III. Condicionamientos.  
 

 
La autorización otorgada se condiciona a lo siguiente: 
 
 
1. Se concede autorización a la Municipalidad de Tilarán para que realice la compra directa 

de 2.000 m² de terrero, los cuales forman parte del inmueble Folio Real Matrícula  No. 
56478-000 propiedad de Roberto Alegre S.A. (cédula jurídica No. 3-101-170495) con el 
objetivo de ampliar el cementerio municipal, por un monto de ¢20.940.000,00. 

 
2. En ningún caso la compra podrá superar el monto del avalúo realizado. La pericia 

técnica del respectivo avalúos se deja bajo responsabilidad del profesional que lo 
realizó.  
 

3. El terreno debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o cualquier 
otra limitación que pueda impedir su uso y posesión plena por parte de la 
Administración.  
 

4. En relación con lo anterior, se ha indicado en el trámite que la propiedad del cementerio 
municipal es un terreno sin inscribir sobre el cual esa Municipalidad ha tenido posesión 
por más de 30 años. Al respecto, se insta a esa Administración a que se revise tal 
circunstancia, para que en la medida de lo posible se regularice la situación sobre el 
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dominio de dicho inmueble, en virtud de la ampliación del cementerio que ahora se 
pretende realizar. 
 

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 198 del 
Reglamento a dicha norma, el contrato deberá ser formalizado en escritura pública.  
 

8. De conformidad con el artículo 165 del RLCA, de previo a la compra, deberá quedar 
constancia en el expediente de la justificación técnica en la cual se acreditó 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 el 
contratista no cuenten 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 inhabilitados para contratar con la Administración Pública.  
 

10. Es deber de la Administración, verificar que el propietario del inmueble, se encuentre 
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 está inscrito. 
 

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 el eventual contratista se encuentren al día en el 
pago del impuesto a las personas jurídicas, de conformidad con la Ley 9024, si 
corresponde. 
 

13. Se deja bajo la responsabilidad de la Municipalidad, las verificaciones correspondientes 
de toda la documentación remitida a este órgano contralor a efectos de otorgar la 
presente autorización, específicamente sobre la suscripción de la promesa de venta, 
declaraciónes juradas y todos los documentos registrales. 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del señor Juan Pablo Barquero Sánchez, en su condición de Alcalde Municipal 
o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
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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 Asociada 
 

 

 
RBR/chc 
Ni: 30292, 31605 
Ci: Archivo Central 
G: 2017003718-1 


