
 

División de Contratación Administrativa 

 
            Al contestar refiérase  

    al oficio No. 16173      
 

 
18 de diciembre de 2017 
DCA-3532 

  
 
Señor 
Jhon Fonseca Ordóñez 
Ministro a.i. de Comercio Exterior  
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  
Email: facilitacion_comercio@comercio.go.cr / paola.orozco@comex.go.cr  
 

Estimado señor: 

 
Asunto: Se otorga autorización al Ministerio de Comercio Exterior, para la compra directa 
del terreno inscrito en el Partido de Puntarenas, bajo el número de Folio Real con 
matrícula 99820-000 propiedad de la empresa La Tierra del Sol de Media Noche Sociedad 
Anónima (cédula jurídica 3-101-210978), por un monto de ¢662.400.000,00 (seiscientos 
sesenta y dos millones cuatrocientos mil colones exactos).  

 
Nos referimos a su oficio DM-COR-CAE-0604-2017 del 06 de diciembre del presente año, 

recibido en esta Contraloría General el 07 de diciembre siguiente, mediante los cuales se 
solicita la autorización descrita en el asunto.  

 
 I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  

 

Entre las razones que expone el Ministerio para respaldar su solicitud, se señalan las 
siguientes: 

 

1. Que mediante Ley N°9451 del 16 de mayo de 2017, se aprobó el Contrato de Préstamo 
No. 3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). para la implementación del Programa de Integración Fronteriza 
(PIE), proyecto para la modernización de los pasos de frontera terrestres del país. 

2. Que dicho programa tiene dos componentes básicos: a) inversiones en infraestructura y 
equipamiento en los pasos de frontera, incluyendo el diseño, la construcción y 
modernización de nuevas instalaciones para su funcionamiento y b) lograr controles 
fronterizos modernos que sean eficaces y eficientes y permitan garantizar el 
aprovechamiento de las obras de infraestructura en los pasos de frontera; incluyendo la 
instalación de equipos de control no intrusivo para agilizar las operaciones, aumentar la 
seguridad y promover un trato preferencial de parte de nuestros socios comerciales y 
un sistema de gestión de control que permitirá supervisar el inventario de vehículos que 
se encuentran en las zonas primarias, registrar las actividades de las instituciones 
públicas, dar trazabilidad al movimiento de mercancías y usuarios y generar información 
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estadística para la toma de decisiones. en relación con la administración de los 
complejos interinstitucionales. 

3. Que el período de ejecución es de 5 años y para la habilitación de los desembolsos es 
necesario contar con la elegibilidad total del Programa.  

4. Que en relación con la modernización de la infraestructura en la frontera sur, Panamá y 
Costa Rica acordaron en el año 2015, promover un modelo de gestión coordinada de 
fronteras en los puestos Fronterizos de Paso Canoas y Sixaola, específicamente el 
desarrollo de un modelo de centro de control integrado. Este modelo propone 
transformar el control tradicional y la administración de los servicios públicos que se 
brindan en las fronteras, considerando los aspectos legales, operativos de 
infraestructura, tecnológicos, sociales y de atención a los requerimientos del sector 
privado, que implica la gestión de un punto fronterizo y que es aplicable a cualquier 
punto de ingreso, marítimo, aéreo o terrestre. Para ello, se firmó, el 29 de junio de 2017, 
se firmó el “Acuerdo Marco para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional 
en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá”. (Proyecto de Ley actualmente 
en trámite en Leyes y Decretos para su posterior remisión al Directorio Legislativo). Por 
medio de este acuerdo, se pretende implementar un esquema de integración de 
controles fronterizos bajo la modalidad de Centro de Control Integrado (CCI), el cual va 
a tener un modelo de doble cabecera para lo atención de carga y un modelo de 
cabecera única para la atención de pasajeros. 

5. Que se remite la presente solicitud de contratación directa, a través de la cual se 
pretende adquirir el inmueble que se estima la mejor y única opción idónea para ubicar 
y construir la infraestructura correspondiente al Puesto Fronterizo Paso Canoas, según 
se detalla en los documentos adjuntos a la solicitud, al tenor de las disposiciones de los 
artículos 71 de la Ley de Contratación Administrativa y 165 del Reglamento a dicha ley. 

6. Que el inmueble que se pretende adquirir mediante esta modalidad, resulta ser el más 
apropiado e idóneo para la finalidad pública propuesta, en atención a su naturaleza, 
ubicación, condiciones y situación: así como por el modelo operativo establecido para 
este paso de frontera —de conformidad con la propuesta planteada por expertos 
internacionales en la materia, contratados por el BID como parte del PIF— y el tipo de 
diseño que involucra, según se puede apreciar en el documento adjunto, denominado 
“Estudio de Mercado: evaluación de predios fuera de la franja fronteriza sur, ubicada en 
el distrito Canoas del cantón de Corredores de Puntarenas para la adquisición de un 
terreno para construcción del nuevo Puesto fronterizo Paso Canoas en el marco del 
Programa de Integración Fronteriza”. 

7. Que el determinó que el inmueble idóneo se encuentra ubicado frente a las 
instalaciones de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el distrito de Canoas, cantón 
de Corredores, provincia de Puntarenas.  

8. Que se trata de un lote de 14.4 hectáreas pertenecientes a la finca inscrita en el 
Registro Nacional de la Propiedad al Partido de Puntarenas, bajo el sistema de Folio 
Real, matrícula número 99820-000, propiedad de La Tierra del Sol de Media Noche 
Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-210978, dueño del dominio. 

9. Que según consta en el avalúo No. C-064-2017 del 04 de octubre de 2017. —realizado 
por la Subgerencia de Valoraciones de la Administración Tributaria de Cartago-- el valor 
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de las 14.4 hectáreas de interés para el Estado, asciende a la suma de 
¢662.400.000,00 (seiscientos sesenta y dos millones y cuatrocientos mil colones). 

10. Que el actual estado de situación de los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica, 
ha constituido un obstáculo para el crecimiento y competitividad de la actividad 
comercial del país, así corno para las funciones de control, seguridad y la calidad del 
servicio que brindan las distintas autoridades públicas involucradas, en dichas 
instalaciones.  

11. Que actualmente, en el Puesto Fronterizo Paso Canoas convergen multitud de 
comercios, viviendas y puntos ciegos a lo largo de la línea de frontera, que dan margen 
al tránsito ilegal de personas y mercancías. Las instalaciones de las instituciones que 
ejercen controles, se encuentran ubicadas en diferentes áreas, sin ningún orden o 
lógica procedimental y carecen, entre otras cosas, de zonas de atención a usuarios y 
estacionamientos, esto último ha provocado que las unidades de transporte tomen las 
calles de ese centro de población como estacionamientos. 

12. Que se adjuntan, entre otros, los siguientes documentos: a) “Estudio Técnico: 
Evaluación de predios dentro de la franja fronteriza sur, ubicada en el Distrito Canoas 
del Cantón de Corredores de Puntarenas para la construcción del nuevo Puesto 
Fronterizo Paso Canoas, en el marco del Programa de Integración Fronteriza”, b) el 
Estudio de Mercado: Evaluación de predios fuera de la franja fronteriza sur, ubicada en 
el distrito Canoas del cantón de Corredores de Puntarenas para la adquisición de un 
terreno para la construcción del nuevo Puesto fronterizo Paso Canoas en el marco del 
Programa de Integración Fronteriza”, c) Informe elaborado por la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo. Departamento de Desarrollo Infraestructura 
Educativa. Unidad de Terrenos del Ministerio de Educación Pública en apoyo al 
Ministerio de Comercio Exterior (Estudio geológico), d) Constancia DP-COR-CAE-01 
17-2017. emitida por el Departamento Financiero de la Dirección Administrativa de 
COMEX, que corrobora la existencia de contenido presupuestario suficiente para la 
adquisición del inmueble, bajo el Programa 792, subpartida 50301 “Terrenos” por la 
suma de mil millones de colones, e) Certificación literal del plano inscrito en el Catastro 
Nacional P-0420298-1997, correspondiente a la finca 6-99820-000 de la cual se 
segregará el lote objeto de la presente solicitud de autorización, f) Reporte de 
anotaciones activas del plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número P-
0420298-1997, correspondiente a la finca 6-99820-000 de la cual se segregará el lote 
objeto de la presente solicitud de autorización, g) Plano inscrito en el Catastro Nacional 
bajo el número P-0420298-l997, correspondiente a la finca 6-99820-000 de la cual se 
segregará el lote objeto de la presente solicitud de autorización, h) Reporte de 
anotaciones activas del plano 6-2019519-2017. que corresponde al lote parte de la finca 
6-99820-000 objeto de la presente solicitud de autorización, i) PIano catastrado 6-20195 
19-201 7 que corresponde al lote parte de la finca 6-99820-000 objeto de la presente 
solicitud de autorización, j) Certificación literal emitida por el Registro Nacional 
correspondiente a la sociedad La Tierra del Sol de Media Noche S.A. cédula jurídica 3-
101-210978, de fecha 8-11-2017, k) Certificación de poder emitida por el Registro 
Nacional, donde sociedad La Tierra del Sol de Media Noche S.A. otorga poder a 
Migdalia Caballero Jiménez, l) Documento digital sobre consulta de morosidad emitida 
por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) número de referencia PA2729354. 
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según la cual la sociedad La Tierra del Sol de Media Noche S.A. se encuentra como 
patrono inactivo y sin morosidad, m) Documento digital sobre consulta de morosidad 
emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según 
la cual la sociedad La Tierra del Sol de Media Noche S.A no reporta deudas por 
concepto del tributo del 5% que los patronos deben pagar sobre las planillas mensuales 
de sus trabajadores, n) Documento digital sobre consulta de morosidad emitida por el 
Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC) del Ministerio de Hacienda, según la 
cual la sociedad La Tierra del Sol de Media Noche S.A no tiene obligaciones tributarias, 
o) Opción de compra venta directa emitida por la apoderada de la sociedad La Tierra 
del Sol de Media Noche Sociedad Anónima hacia el Ministerio de Comercio Exterior, 
respecto del lote en cuestión, p) Avalúo Administrativo C-064-2017. (3-10-3) expedido 
por la Subgerencia de Valoraciones de la Administración Tributaria de Cartago, suscrito 
por el Perito Evaluador Jorge Solano Solano. 

 
II.-Criterio de la División.  

 
 Como aspecto de primer orden, es necesario iniciar el análisis de la gestión sometida al 

conocimiento de este órgano contralor, delimitando el marco legal que regula la situación de 
hecho descrita, con el objeto de alcanzar una solución apegada al ordenamiento jurídico. 
 

 En ese sentido, el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa señala que para: 
 

“… adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de 
licitación pública, salvo que use las facultades de expropiación o compra 
directa, dispuestas en leyes especiales. 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”.   

 
Igualmente, el artículo 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, indica que: 
 

“j)  La compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, 
naturaleza, condiciones y situación se configuren como el más apto para la 
finalidad propuesta. En estos casos el precio máximo será el que fije el 
personal especializado de la Institución o en su defecto, de la Dirección 
General de la Tributación… En el caso de la compra de inmueble se requiere 
adicionalmente de la autorización de la Contraloría General de la República, 
quien cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para analizar la 
gestión.”  
 

En relación con este tema, se tiene que el Ministerio de Comercio Exterior señala que el 
inmueble que se pretende adquirir representa la mejor y única opción idónea para ubicar y 
construir la infraestructura correspondiente al Puesto Fronterizo Paso Canoas, según de detalla 
en el “Estudio de Mercado: evaluación de predios fuera de la franja fronteriza sur, ubicada en el 
distrito Canoas del cantón de Corredores de Puntarenas para la adquisición de un terreno para 
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construcción del nuevo Puesto fronterizo Paso Canoas en el marco del Programa de Integración 
Fronteriza” efectuado.  

 
Agregan que el inmueble que se pretende adquirir resulta ser el más apropiado e idóneo 

para la finalidad pública propuesta, en atención a su naturaleza, ubicación, condiciones y 
situación: así como por el modelo operativo establecido para este paso de frontera, tal y como 
concluyen los estudios que acompañan la solicitud, elaborados por expertos internacionales en 
la materia, contratados por el BID como parte del PIF, así como el tipo de diseño que involucra. 
Señalan que la modernización de los puestos fronterizos busca lograr obtener un crecimiento en 
la actividad comercial del país, aumentar la competitividad, reforzar los controles, la seguridad y 
la calidad del servicios que se brinda por parte de las autoridades públicas involucradas, en 
dichas instalaciones.  
 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la opción de compra suscrita, se tiene que el 
propietario del terreno está vendiendo el terreno al Ministerio de Comercio Exterior por el monto 
establecido en el avalúo que es del ¢662.400.000,00 (seiscientos sesenta y dos millones 
cuatrocientos mil colones exactos).  
 

Asimismo, aseguran que el inmueble que se pretende adquirir cumpliría para satisfacer la 
necesidad propuesta, siendo apto para el tipo de instalación que se pretende construir, lo que 
va a permitir al Ministerio de Comercio Exterior contar con instalaciones en mejores condiciones 
que le permitan brindar un servicio de calidad a los usuarios Adicionalmente, tal y como lo 
indica el Ministerio, se determinó que se trata de un terreno que cumple con todas las 
condiciones necesarias para efectos de cumplir con la finalidad que se propone.  

 
Lo anterior se desprende del “Informe de inspección de terrenos propuesto por COMEX 

para un nuevo puesto fronterizo Canoas, Corredor, Puntarenas, compra” elaborado por los 
inspectores Marco Espinoza López y Rigoberto Villalobos González de la Dirección de 
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública el 23 de noviembre del presente 
año, en el que se concluye lo siguiente:    
 

“(...) la propiedad presenta condiciones muy favorables para ser adquirida y desarrollada, y así poder 
efectuar la modernización el (sic) puesto fronterizo Sur de Paso Canoas. Entre sus ventajas se 
cuenta la ubicación geográfica, el área real aprovechable, la topografía plana dominante, la amplitud 
del frente a la calle pública, la vía de acceso existente, la disponibilidad de servicios, la situación 
legal o registral del inmueble, y la anuencia de los propietarios a efectuar la venta al precio 
determinado por el avalúo. Por todo lo anterior, se recomienda la compra del inmueble descrito (...)”.  

 
Bajo este orden de ideas, queda claro que en razón de las condiciones que presenta el 

terreno, el uso para el que se pretende utilizar el terreno, que se acredita que resulta ser apto 
para la finalidad propuesta y el precio que ha sido fijado para su compra, lo convierten en el 
más apto para suplir la necesidad de la Administración. Así las cosas, siendo que ese Ministerio 
ha justificado la aptitud del bien en cuestión, se concede la autorización solicitada, sujeta a los 
condicionamientos que serán establecidos en el siguiente apartado.  
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III.  Condiciones bajo las que se otorga la autorización. 
 

1. Se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior, para la compra directa del terreno inscrito 
en el Partido de Puntarenas, bajo el número de Folio Real con matrícula 99820-000 
propiedad de la empresa La Tierra del Sol de Media Noche Sociedad Anónima (cédula 
jurídica 3-101-210978), por un monto de ¢662.400.000,00 (seiscientos sesenta y dos 
millones cuatrocientos mil colones exactos). 
 

2. El monto máximo autorizado es por un monto de de ¢662.400.000,00 (seiscientos 
sesenta y dos millones cuatrocientos mil colones exactos) con base en la opción de 
compra suscrita y el Avalúo Administrativo C-064-2017. (3-10-3) del 04 de octubre del 
2017, expedido por la Subgerencia de Valoraciones de la Administración Tributaria de 
Cartago, suscrito por el Perito Evaluador Jorge Solano Solano. 

 
3. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente, disponible y reservado para 

enfrentar la erogación producto de esta autorización. Tal aspecto debe quedar 
debidamente cumplido antes de realizar la escritura correspondiente, verificando también 
que tales fondos puedan destinarse válidamente para la finalidad de la compra del 
inmueble. 
 

4. Recaen dentro del ámbito de responsabilidad de la Administración, los criterios técnicos 
que determinaron que dicho terreno por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación,  
es el propio para la finalidad propuesta, de conformidad con los artículos 71 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 131 inciso j) de su Reglamento.  
 

5. Es responsabilidad de la Administración el cumplimiento de cualquier autorización o 
habilitación prevista en el ordenamiento jurídico, necesaria para que esta pueda disponer 
del activo conforme la finalidad pretendida, gestiones que no forman parte de los 
extremos de la presente autorización.  
 

6. De conformidad con el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, resulta ser responsabilidad de la Administración la pertinencia de la 
justificación técnica en la cual se acredita que el bien es apto para la necesidad que se 
pretende satisfacer.  
 

7. Se debe levantar un expediente administrativo que contenga todo lo relativo a la 
autorización que por el presente oficio se autoriza, el cual se encuentra sujeto al control 
posterior de este órgano fiscalizador.  
 

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, verificar que el 
propietario del inmueble, no se encuentra afectado por el régimen de prohibiciones para 
contratar con el Estado conforme lo dispuesto en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa y además, que no posee inhabilitación para contratar con la 
Administración.  
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9. De igual forma será su responsabilidad, verificar que el propietario se encuentra al día en 
sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, al igual que con 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. 
 

10. En virtud del artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 198 del 
Reglamento a dicha norma, la contratación deberá ser formalizada 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.  
 

11. Será responsabilidad de la Administración, verificar el adecuado uso del inmueble, y que 
éste no sea subutilizado o abandonado con posterioridad, debiendo brindársele siempre 
un uso de acuerdo con los objetivos y fines definidos por esa Administración como 
justificaciones de la compra.   
 

12. Bajo ningún concepto podrá superarse el monto del avalúo en la adquisición del 
inmueble, lo cual se deja expresamente advertido. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 

presente oficio, será responsabilidad del señor Jhon Fonseca Ordóñez en su calidad de Ministro 
a.i. de Comercio Exterior, o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no 
recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la 
dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 
Atentamente, 

 
 

  

 
AAA/chc 
Ci: Archivo Central 
NI: 32031 
G: 2017003853-1 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Fiscalizador 


