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 DCA-1950 

 
 
Señora 
Patricia Bolaños Murillo 
Alcaldesa 
Municipalidad de Quepos 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con la adquisición de bienes inmuebles por parte 
de la Administración Pública. 

 
 
Se da respuesta a los oficios No. 038-ALCP-DL-2019 de fecha 18 de marzo y No. MQ-

CM-555-19-2016-2020 del 10 de mayo del presente año, por medio del cual se formula consulta 
relacionada con la adquisición de bienes inmuebles por parte de la Municipalidad. 

 
I. Motivo de la consulta.  
 
La Municipalidad de Quepos consulta lo siguiente: 
 
“Dado que algunos registradores del Registro Público han rechazado la inscripción 
de las compra-ventas de fincas municipales destinadas a vivienda alegando que se 
requiere de la autorización del ente contralor, esta Alcaldía consulta 
respetuosamente: / a- ¿Se requiere autorización de la CGR para traspasar bienes 
inmuebles destinados por leyes especiales a resolver problemas de vivienda en el 
cantón? / b- ¿En caso de que no exista una ley especial, pero exista el acuerdo 
municipal de comprar un bien inmueble para un destino específico, sea para dar 
soluciones de vivienda, en el entendido que dicha adquisición ha sido aprobada 
presupuestariamente por la CGR, se requiere autorización de la CGR?” 

 
A su consulta adjunta el criterio legal respectivo y, señala que la consulta reviste de gran 

interés público ya que son numerosas las solicitudes de segregación de bienes inmuebles de 
personas con problemas de vivienda en el cantón. 

 
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 sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 
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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 sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
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.  

 
De tal manera, que las disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio 

se emiten, se plantean desde una perspectiva general, a efectos de que el consultante pueda 
valorar las circunstancias específicas de su situación particular. 

 
2. Sobre el fondo de lo consultado  
 

Tal y como se indicó en apartado anterior, esta Contraloría General no puede mediante 
vía consultiva pronunciarse sobre casos específicos, en el tanto la resolución de circunstancias 
concretas le atañen a la situación jurídica de la Administración. No obstante, es importante que 
la Municipalidad tenga claridad sobre el procedimiento aplicable para la adquisición de bienes 
inmuebles por parte de la Administración Pública. 

  
El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa establece que la adquisición de 

bienes inmuebles por parte de la Administración Pública debe realizarse mediante el 
procedimiento de licitación pública; sin embargo como excepción la citada norma habilita a la 
Administración a comprar directamente bienes inmuebles que, por su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación se determinen como únicos para la finalidad propuesta, previa 
autorización de este Órgano Contralor, quien deberá verificar que se presenten las condiciones 
señaladas. 

 
Al respecto, el indicado artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa señala lo 

siguiente:   
 

“Artículo 71.- Procedimiento aplicable y límites. 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. / Nunca 
podrá adquirirse un bien inmueble por un monto superior al fijado en el avalúo, por el 
órgano administrativo especializado que se determinará reglamentariamente.” 
(Destacado agregado) 
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Por su parte, el artículo 139 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, regula lo siguiente: 

 

"Artículo 139.- Objetos de naturaleza o circunstancias incompatibles con el 
concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes 
o servicios que, por su naturaleza o cincunstancias concurrentes, no puede o no 
conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la 
Contraloría General de la República: (...) j) Arrendamiento o compra de bienes 
únicos: 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. La Administración podrá pactar el arrendamiento de inmuebles por 
construir o en proceso de construcción, cuando ello convenga a sus intereses 
institucionales o comerciales, según los términos que las partes convengan. / En el 
caso de la compra de inmuebles se requiere adicionalmente de la autorización 
de la Contraloría General de la República, quien cuenta con un plazo máximo de 
diez días.” (Destacado agregado) 

 
De conformidad con las normas que se exponen, es regla que para la compra de un 

inmueble la Administración acuda a un procedimiento de licitario o bien, vía excepción puede 
recurrir a esta Contraloría General para que se autorice la compra directa del bien cuando se 
demuestren las condiciones descritas (ubicación, naturaleza, condiciones y situación). Sobre el 
particular, este órgano contralor mediante oficio No.04286-2016 (DCA-0874) del 06 de abril del 
2016, señaló: 

 
“En vista de lo expuesto, en el tanto el Poder Judicial ha planteado su gestión inicial 
como una solicitud de autorización para arrendar y ejercer una opción de compra de 
un determinado bien inmueble, se hace necesario definir si estamos en presencia 
única de un arrendamiento o bien de una figura que presenta tanto el arrendamiento 
como la opción de compra a ejecutar, toda vez que dependiendo de ello, se 
activaría la competencia de este órgano para conocer o no de la gestión 
presentada por esa Administración. / Lo anterior, por cuanto de conformidad con el 
artículo 131 inciso j) del RLCA, tratándose del arrendamiento de un bien que en 
razón de su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se configure como el más 
apto para la finalidad propuesta, la Administración podrá arrendarlo de forma directa, 
mientras que si se incorporase la compra del mismo bien, su adquisición deberá 
contar con la autorización de la Contraloría General.” (Destacado agregado) 

  
En vista de lo anterior, tenemos que como regla de principio, toda adquisición de un 

inmueble por parte de la Administración Pública requiere realizarse mediante el procedimiento 
concursal ordinario; sin embargo, podrá recurrirse a una contratación directa si se demuestra 
que el bien se configura como el más apto para la finalidad propuesta por su ubicación, 
naturaleza, condiciones y situación; para lo cual es necesario que este órgano contralor autorice 
la compra previa verificación de las condiciones señaladas. 
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Así las cosas, de frente a la consulta planteada por la entidad municipal en cuanto a si 

se requiere autorización de este órgano contralor para la comprar un bien inmueble, se indica 
que si la compra del bien se realizó mediante un procedimiento de licitación, la adquisición no 
requiere autorización de esta Contraloría General ya que se siguió la formalidad exigida en el 
artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
Sin embargo, en los casos donde la compra del inmueble se realice en los supuestos de 

una contratación directa al amparo del artículo 139 inciso j) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, necesariamente se requiere contar previo a la adquisición con la 
autorización de la Contraloría General. 

  
III. Conclusión. 

Con fundamento en todo lo anterior, tenemos las siguientes conclusiones: 
 

-La adquisición de un inmueble por parte de la Administración Pública requiere realizarse 
mediante el procedimiento de licitación pública. 

-La Administración en forma excepcional puede comprar directamente bienes inmuebles que 
por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se determinen como únicos para la 
finalidad propuesta, previa autorización de este órgano contralor. 
 
-Si la compra del bien se realizó mediante un procedimiento de licitación, la adquisición no 
requiere autorización de esta Contraloría General. 

 

De esa forma se da por atendida su gestión. 
 

   
              Atentamente, 

 

 

  

 

 

  

 
NLQ/AUR/apus 
CC. Licda. Alma López Ojeda, Secretaria Concejo Municipal de Quepos 
NI: 8125, 12398 
G: 2019001644-1 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 

Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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