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                                           Al contestar refiérase 

     al oficio No. 09536 
 

 
04 de julio del 2019 
DCA-2383 

 

 
Licenciado 
Nestor Mattis Williams 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Limón 
alcaldia_limon@hotmail.com  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Limón para la compra directa del 
inmueble Finca Folio Real No. 069637-001-002, Plano Catastrado No. L-2116794-2019, 
propiedad de los señores Marcial Sánchez Torres y Rosidey Elizondo Solano, con el 
objetivo de disponer de un terreno que se utilizará como patio de acopio de materiales 
extraídos, en el distrito del Valle La Estrella, por un monto de ¢11.000.000,00 (once 
millones de colones exactos).  

 
Nos referimos a su oficio No. AML-0858-2019 del 31 de mayo del 2019, recibido en esta 

Contraloría General en esa misma fecha, mediante el cual solicita la autorización descrita en el 
asunto.  

 
Mediante oficio No. 08097 (DCA-2087) del 10 de junio del 2019, esta División solicitó a 

ese Municipio información adicional necesaria para atender la solicitud planteada. 
Requerimiento que fue atendido según los términos del oficio No. AML-1008-2019 del 17 de 
junio del 2019. 
 

I. Antecedentes y justificación.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
lo siguiente: 
 

1. Indica la Municipalidad de Limón que, para resolver la problemática del mal estado de 
los caminos en los distritos de Valle la Estrella y Matama, contrató los servicios 
profesionales de un Geólogo Regente, el señor Fernando Montalto García, quien los ha 
asesorado para obtener la viabilidad ambiental (documento SG-DEA-2108-2014), y la 
concesión temporal de materiales en cauce de dominio público Río Surruy, Valle la 
Estrella (resolución R318-2014-MINAE), concesión que fue ejecutada del 27 de mayo 
del 2015 al 30 de agosto del 2015. 
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2. Que esa Municipalidad pretende realizar la formalización de dos procesos de concesión 
para la extracción permanente y aprovechamiento de materiales en cauce de Dominio 
Público en el cantón de Limón, distrito La Estrella, Río Surruy, para lo cual requiere 
contar con el cierre técnico, es decir, finiquitar la Concesión Temporal otorgada en 
resolución R318-2014-MINAE. Al respecto,  explica que el trámite de una concesión 
permanente tarda en obtenerse 3 años aproximadamente. 

 
3. En relación con lo anterior, manifesta que el cierre técnico de la concesión temporal se 

gestionó el pasado 14 de junio del 2019 ante la Dirección de Geología y Minas, así como 
el día 17 de junio del presente año, se presentó el trámite de solicitud temporal de 
Concesión de Explotación en el Caude del Río La Estrella, Limón, Expediente No. 2019-
CDP-PRI-125.  

  
4. Que como requisito primordial para la solicitud de concesión para la extracción 

permanente de materiales, la Municipalidad requiere adquirir un terreno que cumpla con 
las características solicitadas por la Dirección de Geología y Minas, mismo que será 
utilizado como patio de acopio, donde se almacenará el material extraído, para luego ser 
utilizado en el mantenimiento de los caminos. 

 
5. Que la Municipalidad tiene ubicado un inmueble que cumple con las caracterísitcas 

necesarias, según el Informe Técnico elaborado por el Geólogo Fernando Montalto, 
contenido en el oficio No. GAT-0904-013-2019 del 9 de abril del 2019, en el cual se 
indica que el bien inmueble seleccionado cumple con las características idóneas para 
desarrollar el proyecto minero y que es apto para desarrollar el proyecto como patio de 
acopio para plantear la solicitud de la concesión permanente que pretende la 
Municipalidad de Limón.  

 
6. Que la propiedad corresponde a la Finca Folio Real No. 069637-001-002, Plano 

Catastrado No. L-2116794-2019, la cual mide 10780,31 m2, propiedad de los señores 
Marcial Sánchez Torres, cédula de identidad No. 5-0154-0055 (derecho 001) y Rosidey 
Elizondo Solano, cédula de identidad No. 5-0232-0531 (derecho 002), vecinos del 
Progreso, Valle La Estrella. Se aportó la información registral y copia del plano 
catastrado. 

 
7. Sobre los propietarios del inmueble, se aportó al trámite de autorización, las 

declaraciones juradas sobre el régimen de prohibiciones, obligaciones con la C.C.S.S., 
Fodesaf, e impuestos nacionales. Además, fotocopias de las cédulas de identidad y el 
contrato de opción de compra-venta de inmueble, suscrito con la Municipalidad de 
Limón, donde se aceptan las condiciones del negocio jurídico, documento fechado 14 de 
junio del 2019. 

 
8. Que a los efectos de la compra del inmueble, se practicó el Avalúo No. AV.ADM.L-010-

2019, realizado por el Ing. Orlando Chavarría Rodríguez, Área de Valoraciones de la 
Municipalidad de Limón, de fecha 8 de mayo del 2019, mediante el cual -entre otros 
aspectos- se definió el precio del inmueble en la suma de ¢11.359.700,00. Sin embargo, 
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la compra venta se realizará por un monto de ¢11.000.000.00, suma que dispone la 
Municipalidad. Se adjuntó al trámite el Avalúo citado y certificación presupuestaria de 
fecha 14 de junio del 2019, suscrita por el Bach. Erick Ríos Quintero, Encargado de 
Presupuesto de la Municipalidad de Limón.  

 
9. Que la Municipalidad aportó al trámite de solicitud de autorización, el Estudio de 

Mercado, oficio No. DBI-CI-060-2019 del 30 de abril del 2019, suscrito por el Ing. 
Orlando Chavarría Rodríguez, Jefe de la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad de 
Limón, en el que utilizando el Programa de Valoración de terrenos, realizó una 
comparación de las propiedades en venta, para determinar el valor del inmueble sujeto a 
compra.  

 
10. Se aportó también, el oficio No. UTGVM-361-2019 del 17 de junio del 2019, suscrito por  

la Ing. Yerlin Aguilar Brenes, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, mediante el cual se refiere a la necesidad de la Municipalidad en adquirir un 
inmueble para contar con sus propias concesiones permanentes para la extracción de 
materiales.  

 
11. Que de acuerdo a lo anterior, solicita a la Contraloría General autorización para la 

compra directa del inmueble Finca Folio Real No. 069637-001-002, Plano Catastrado 
No. L-2116794-2019, propiedad de los señores Marcial Sánchez Torres y Rosidey 
Elizondo Solano, con el objetivo de disponer de un terreno que se utilizará como patio de 
acopio de materiales extraídos, en el distrito del Valle La Estrella, por un monto de 
¢11.000.000,00 (once millones de colones exactos). 

 
 
 

II. Criterio de la División. 
 
 

El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece lo siguiente en 
relación con la adquisión de bienes inmuebles: 

 
“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.” 
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En relación con lo anterior, el artículo 165 del Reglamento (RLCA) a dicha Ley establece 
en lo que interesa, lo siguiente:  
 

“Artículo 165. Adquisición de inmuebles./ Para adquirir bienes inmuebles la 
Administración debe seguir el procedimiento de licitación pública, salvo los casos en 
que leyes especiales la autorizan para ejercer las facultades de expropiación o bien 
cuando medie autorización de la Contraloría General de la República./ En el cartel 
respectivo, se indicará que el inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un 
avalúo realizado por el órgano especializado de la administración respectiva o en su 
defecto de la Dirección General de Tributación, tratándose del Gobierno Central, o 
de la dependencias especializada de la respectiva Administración, a efecto de que el 
precio de adquisición en ningún caso supere el monto de dicho avalúo./ Si el monto 
fijado en el avalúo es igual o mayor al precio establecido en la oferta, la compra se 
hará sobre el precio ofertado. En caso de que la estimación definida en la valoración 
pericial sea inferior a lo cobrado por el oferente, éste podrá rebajar el precio para 
que se ajuste al avalúo o, por el contrario, dejar sin efecto su oferta sin 
responsabilidad alguna de su parte por ese motivo. En este último supuesto, la 
Administración procederá a realizar el avalúo del bien ofertado que se encuentre en 
segundo lugar bajo las anteriores reglas y así sucesivamente./ Además, de previo a 
dictar el acto de adjudicación, deberá constar en el expediente  una 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. Adquirir un bien sin que se haya realizado este estudio generará 
responsabilidad disciplinaria.” 
 
En el caso bajo estudio, lo que pretende la Municipalidad de Limón es la compra directa 

de un terreno, situación que se encuentra regulada en la normativa de anterior cita y además 
encuentra concordancia con el artículo 139 inciso j) del RLCA, el cual establece:  

 
“Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 
concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 
servicios que, por su naturaleza o circunstancias 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 
hábiles para analizar la gestión.” 
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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 inmueble que se desea adquirir, resulta por su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación, el más apto para alcanzar la finalidad propuesta, a partir de las 
justificaciones y documentación que en el caso concreto se brinden.  

 
Al respecto, como aspecto preliminar resulta necesario indicar que mediante oficio No. 

08097 (DCA-2087) del 10 de junio del 2019, esta División le solicitó a la Municipalidad de Limón 
una serie de información adicional y el cumplimiento de requisitos para poder otorgar la 
autorización solicitada, dentro de los cuales principalmente se destaca el siguiente aspecto:  
 

“1) Se menciona en la solicitud que, la Municipalidad debe finiquitar la concesión 
temporal de materiales cause de dominio Público en Río Surruy, Valle La Estrella, 
otorgado en resolución R318-2014-MINAE, y simultáneamente presentar la solicitud 
para la concesión permanente. /  Al respecto, es necesario que indique la fecha en 
que esa Municipalidad procederá con el finiquito de la concesión temporal y señalar 
para cuándo se estima contar con el otorgamiento por parte de las autoridades 
públicas respectivas, de la concesión permanente de extracción de materiales, a la 
que se refiere en la solicitud planteada.” (lo subrayado no es del original).  

 
En respuesta al punto anteior, la Municipalidad indicó lo siguiente:  
 

“De lo anterior me permito informarle que por la necesidad de agilizar el trámite el 
cierre técnico fue presentado por nuestro Geólogo Fernando Montalto García el 14 de 
junio 2019 ante la Dirección de Geología y Minas. (Se adjunta documento de 
presentación con los recibidos)./ Con respecto al punto de cuando se estima contar 
con el otorgamiento de la concesión permanente por medio de las entidades públicas, 
como es de saber en estos casos los procesos en materia de concesiones son largos 
y con muchos requisitos a seguir por ello la necesidad de este trámite para cumplir 
con parte de esos requisitos./ Sobre los tiempos manejables por ley ante las 
instituciones competentes se indica: 6 meses presentados en la SETENA / 6 meses 
Estudio de impacto Ambiental /  6 meses revisión del estudio impacto Ambiental total 
año y medio en trámites en la dirección de Geología y Minas / 8 meses para agendar 
primera inspección / 8 meses de plazo para presentar de observaciones hechas por 
la SETENA./ 6 Meses en revisan final para resolución/ 2 meses esperando firmas la 
resolución en el despacho del Ministro / Tiempos aproximados del trámite 3 años 
aproximadamente pudiendo estos ser manejados por las instituciones competentes 
según solicitudes similares en espera.” (lo subrayado no es del original, oficio No. 
AML-1008-2019).   

 
De la respuesta brindada por la Administración, esta División extrae con claridad que se 

indica que, previo al trámite de solicitud de concesión permanente ante la Dirección de 
Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para la extracción de 
materiales, esa Administración debía finiquitar la concesión temporal que había sido otorgada 
mediante resolución No. R318-2014-MINAE, la cual fue ejecutada en el periodo del 27 de mayo 
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del 2015 al 30 de agosto del 2015. Este trámite no se había llevado a cabo por parte de la 
Municipalidad, sino hasta el día 14 de junio del 2019 -en el ínterin del trámite de la presente 
solicitud de autorización-, que presentó ante ese Ministerio el denominado “Informe Cierre 
Técnico y Renuncia CDP Río Surruy”. Aunado a lo anterior, manifestó la Municipalidad que, la 
obtención de una concesión permanente, tardaría aproximadamente 3 años en concretarse. 

 
Lo anterior, adquiere relevancia, pues según lo manifestado por la Municipalidad: “ como 

requisito primordial se requiere la adquisición de un terreno que cumpla con los requisitos 
solicitados por la dirección (sic) de Geología y Minas para ser utilizado como patio de acopio 
donde se almacenara el material extraído para luego ser utilizado en el mantenimiento de los 
caminos del distrito del Valle la estrella.(...)” (oficio No. AML-0858-2019 del 31 de mayo de 
2019), el fin u objetivo primordial de la adquisición del inmueble en este caso, se encuentra 
sujeto a que la Municipalidad de Limón cuente con un terreno que funcione como patio de 
acopio de los materiales que serán extraídos, una vez que la autoridad competente otorgue la 
concesión permanente de extracción de materiales que la Municipalidad debe plantear.  

 
En este sentido, se tiene por acreditado que todas las justificaciones y documentación 

aportada en este trámite, están direccionados a la adquisición de un inmueble que cumpla con 
las características necesarias para funcionar como un sitio de acopio de materiales, según el 
criterio del profesional encargado de estos trámites y de acuerdo a lo indicado por la 
Municipalidad se ha hecho constar que el inmueble seleccionado resulta ser el único e idóneo 
para este fin, de manera que la adquisición del inmueble se encuentra totalmente vinculado con 
la concesión permanente de extracción de materiales que pretende la Municipalidad de Limón 
obtener.   
  

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto, la Municipalidad de Limón al día de hoy no 
cuenta con la concesión permanente para la extracción de materiales, circunstancia que para 
esta División constituye el motivo principal para justificar la solicitud de compra del terreno que 
se pretende adquirir, lo que estaría supeditado al otorgamiento de la concesión indicada por las 
autoridades competentes, una vez que ese Municipio cumpla con todos los requisitos para ello, 
lo cual al momento tampoco se ha acreditado. 

 
Así las cosas, de conformidad con lo que viene expuesto, esta División procede a 

denegar la solicitud presentada por la Municipalidad de Limón, en el entendido de que en 
el momento que se cuente con los requisitos que resulten procedentes, es decir, al momento en 
que se acredite que la Municipalidad cuenta con la concesión permanente para la extracción de 
manteriales debidamente otorgada por las autoridades correspondientes, se podrá presentar 
una nueva gestión ante este órgano contralor, para la compra del inmueble. Lo anterior, porque 
es precisamente la habilitación de explotación de materiales, la que le confiere la unicidad o 
condición más apta, ya no en consideración a su ubicación sino a las especiales condiciones 
para el cumplimiento del fin público; de tal forma que de no contarse con la concesión podría 
autorizarse la compra de un inmueble que no permite atender las condiciones precisamente por 
las que se pretende adquirir.  
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Adicionalmente, en caso de que la Municipalidad de Limón considere presentar 
nuevamente la solicitud de autorización para la compra del inmueble, una vez que cuente con la 
concesión anteriormente referenciada, se realizan las siguientes observaciones sobre la 
documentación aportada en el presente trámite, a efectos de coadyuvar a que la futura solicitud 
cumpla con los todos los requisitos necesarios:  
 
1. Sobre la justificación de la necesidad. Al respecto, la Municipalidad aportó el oficio 

No.UTVG-361-2019 de fecha 17 de junio del 2019, suscrito por la Ing. Yerlin Aguilar 
Brenes, Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el cual se menciona que la 
Municipalidad tiene la necesidad de adquirir sus propias concesiones permanentes, dos 
exactamente, una en el Río Suruy y la otra en el Río la estrella, cerca de las comunidades 
de Vesta, Llano Grande y el Progreso.  Además indica que, por indicación del Geólogo a 
cargo se inició la búsqueda de un inmueble para acopio de materiales y el informe se 
concentra en las características de este inmueble.  

 
Al respecto, considera esta División que este documento no resulta suficiente para 
acreditar la necesidad que previamente tuvo que haber identificado esa Municipalidad, 
para adquirir un inmueble que cumpliera el fin perseguido, pues este informe se centra en 
las características del bien que ya se tiene seleccionado. Lo que se requirió en este caso, 
fue el análisis de la necesidad que fue determinada por la Municipalidad, por ejemplo la 
ubicación del inmueble, el área, las condiciones de topografía o del tipo de materiales que 
se pretendía extraer, etc. Con esa enfoque de necesidades, se puede realizar el análisis 
de mercado que permita comparar inmuebles en condiciones de igualdad y que aseguren 
que efectivamente atienden la necesidad, para determinar eventualmente si existe uno que 
sea único o bien entre varios uno que resulte más apto para la finalidad propuesta.   

 
2. Sobre el estudio de mercado. Esta División solicitó “el estudio de mercado que esa 

Municipalidad realizó, con el objetivo de determinar que el bien inmueble seleccionado por 
su ubicación, naturaleza, condiciones y situación es el único propio para la finalidad 
propuesta. En este documento, se deberán detallar las propiedades que fueron objeto de 
valoración por parte de ese Municipio, así como el análisis de las condiciones de cada 
inmueble de frente a las necesidades de esa Administración.”   

 
Al respecto, se remitió el oficio No. DBI-CI-060-2019 del 30 de abril del 2019, suscrito por 
el Ing. Orlando Chavarría Rodríguez, Jefe la Oficina de Valoraciones de la Municipalidad 
de Limón. En este documento se mencionan tres propiedades (entre ellas la seleccionada) 
y se realiza una valoración en términos comparativos para definir el valor de los terrenos.  
No obstante, lo anteior, esta División considera que este informe, resulta insuficiente y no 
puede ser considerado un estudio de mercado, pues en el mismo se enfoca solo en el 
factor precio, por lo que falta información que permita verificar cuáles fueron los inmuebles 
que se determinó cumplían o no con las necesidades y por qué razón no fueron 
considerados. Tampoco se identificaron esos inmuebles desde el punto de vista registral, 
de forma que se corroborara el análisis de los inmuebles realizados. 
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3. Sobre las certificaciones del Registro Nacional. Para un nuevo trámite se deberán aportar 
certificaciones del Registro Público de la Propiedad, sobre la información registral del bien 
que se pretende adquirir, pues al trámite se aportaron impresiones de consultas sobre el 
bien inmueble. Así también se deberá aportar copia certificada del plano catastrado.  

 
4. Sobre las anotaciones, gravámenes y reservas de ley. Se deberá explicar si las reservas de 

ley que se observan en la información registral del bien inmueble, afectan el fin para el cual 
se está adquiriendo la propiedad. Lo mismo se requiere para el tema de los gravámenes, 
pues se visualiza en consulta realizada por esta División que existen gravámenes sobre la 
propiedad. Resultara necesario que se acredite que la propiedad se va a adquirir libre de 
gravámenes y anotaciones, que puedan afectar el fin de su adquisición.  

 
Por otro lado, se observa en la copia del Plano Catastrado No. 7-21116794-2019 aportada,  
que la propiedad mide 10327m2. Sin embargo, en la información registral se indica que la 
propiedad mide 10780,31m2. Al respecto, se deberá explicar tal inconsistencia y si resulta 
posible la rectificación de la información. 

 
5. Sobre las declaraciones juradas de los eventuales contratistas. En estos documentos, 

resulta necesario que, además de indicar que el propietario del inmueble no se encuentra 
sancionado ni inhabilitado 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, que se encuentra al día en el pago de 
todo tipo impuestos nacionales, además, se requiere que se indique expresamente que no 
está cubierto por ninguna causal del régimen de probiciones de contratación administrativa. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociado a.i  Fiscalizadora 
 
 
 
 
RBR/apus 
CI: Archivo Central 
NI: 14497, 16050, 16208, 16623. 
G: 2019002262-1 
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