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Al contestar refiérase 

al oficio No. 09738 
 

 

08 de julio, 2019 

DCA-2424 

 

Señor 

Irving Mathews Soto 

Jefe 

Departamento de Contrataciones. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Correo Electrónico: irving.mathews.soto@mep.go.cr 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega por no requerirse, autorización al Ministerio de Educación Pública 

para la compra directa del bien inmueble inscrito en el Registro Nacional, provincia de 

Guanacaste, matrícula No. 5-231617-000 cuyo propietario es la persona jurídica Occa 

de Brasilito Sociedad Anónima por un monto de ¢11.000.000 (once millones de colones 

exactos). 

Nos referimos a su oficio No. DIEE-DC-256-2019 del 10 de junio del 2019, recibido en 

esta Contraloría el siguiente día, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

Mediante oficio No. DIEE-DC-280-2019 del 25 de junio del 2019, la Administración atendió 

requerimiento de información, formulada mediante oficio No. 08851(DCA-2222) del 21 de junio 

de 2019.  

 

I. Antecedentes y justificaciones.  

 

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

siguiente: 

1. Que mediante oficio No. DIEE-DC-256-2019 del 10 de junio del 2019, la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo requiere autorización para contratar 

directamente el bien inmueble matrícula No. 5-231617-000 con plano catastrado No. G-

2039334-2018 propiedad de Occa de Brasilito Sociedad Anónima, con el fin de construir 

y reubicar las instalaciones de la Escuela Brasilito, código 2516. Se aportó la 

información registral y copia del plano catastrado. 
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2. Que las instalaciones actuales de la Escuela Brasilito, no son las adecuadas para 

trabajar y albergar a la población estudiantil y no se cuenta con espacio suficiente para 

construir infraestructura adicional. Indica la Administración, que dichas instalaciones 

están formadas por aulas en sócalo y otras en material prefabricado divididas con 

paredes livianas tipo muro seco para formar aulas o espacios de trabajo, sin embargo, 

las mismas son pequeñas y carecen de ventilación, aunado a que presentan daños 

estructurales por el sismo ocurrido en el año 2012. Tampoco se dispone de zonas de 

recreo y/o esparcimiento y se carece de espacios apropiados para el personal docente y 

administrativo. Finalmente, la cocina, el comedor, las baterías sanitarias entre otras 

estructuras, presentan serias deficiencias y no se cuentan con zonas adecuadas para 

utilizar en casos de emergencias. 

 

3. Que debido a su ubicación, el inmueble a adquirir se describe como el más apto para 

albergar las nuevas instalaciones al estar situado a 300m de la escuela actual, por lo 

que los estudiantes no deberán efectuar grandes variaciones en sus opciones de 

desplazamiento hacia el sitio donde se encuentra ubicado el nuevo inmueble. En cuanto 

a su topografía, esta es muy regular y no requiere movimientos de tierra de carácter 

significativo. Adicionalmente, el inmueble posee una dimensión de 12.500 m2 que 

garantiza satisfacer a mediano y largo plazo, la demanda de espacio e infraestructura de 

la Escuela y además posee todos los servicios públicos. 

 

4. Que de conformidad con el avalúo administrativo No. DIEE-DDIE-AV/TE-062-2019 del 

17 de abril de 2019, realizado por la Coordinación Técnica de Terrenos del 

Departamento de Desarrollo de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo, el terreno que se pretende adquirir, tiene un valor de ¢19.517.018.30 

(diecinueve millones quinientos diecisiete mil dieciocho colones con treinta céntimos). 

 

5. Que el inmueble fue avalado técnicamente de conformidad con el informe de terreno No. 

DIEE-DDIE-UT-0125-2018 del 16 de mayo de 2018. De acuerdo con el informe, se 

concluye que la propiedad se considera muy adecuada para reubicar la Escuela de 

Brasilito, recomendándose continuar las gestiones para concretar dicha compra. 

 

6. Que se aporta opción de compraventa del inmueble matrícula No. 5-231617-000 en el 

que Occa de Brasilito Sociedad Anónima, en su condición de propietaria registral 

manifiesta “(…) que el precio de la venta es de ¢11.000.000,00 (once millones de 

colones con cero céntimos)”.  
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7. En relación a lo anterior, se destaca que por ser una zona costera que presenta un auge 

importante por la actividad turística, disponer de opciones de inmuebles para adquirir y 

construir un centro educativo es sumamente difícil, debido a que los dueños de las 

propiedades solicitan montos exorbitantes por dichos bienes. 

 

8. Que mediante certificación del 25 de enero de 2019, el señor David Méndez Barrientos  

en su condición de contador de la Junta de Educación de la Escuela de Brasilito, señala 

que se cuenta con un monto de ¢11.140.477 (once millones ciento cuarenta mil 

cuatrocientos setenta y siete colones exactos) destinados para la compra de terreno. 

 

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 bienes, obras y servicios. No obstante, 

dicho procedimiento en algunas ocasiones no resulta la vía más apta para la satisfacción del 

interés público, por lo que el ordenamiento jurídico le permite a la Administración apartarse de 

él y recurrir a medios excepcionales a fin de satisfacer ese interés. 

En este sentido, el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA),139 inciso 

j) y 163 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), disponen que la 

Administración podrá adquirir bienes inmuebles de forma directa, cuando por su ubicación, 

naturaleza y condiciones, se determine como el más apto para satisfacer el fin público. Sin 

embargo, dicha compra deberá ser autorizada por parte de este órgano contralor. 

 

No obstante lo anterior, la normativa referida anteriormente también regula la posibilidad 

que la Administración adquiera bienes de forma directa y sin autorización de este órgano 

contralor, cuando exista por parte del propietario, un interés manifiesto de colaborar con la 

Administración. Al respecto, el artículo 139, inciso i) del RLCA, señala: 

 

“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: (…) i) 

Interés manifiesto de colaborar con la Administración. Los contratos de servicios y 

suministros con personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas que 

evidencien su afán de ayuda desinteresada a la Administración y su ausencia de ánimo de 
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lucrar en la respectiva operación. Se entiende que se está en los supuestos anteriores, 

cuando el precio fijado por el particular a la Administración Pública resulte inferior al 

valor real mínimo de mercado en 30% o más. El valor real mínimo será determinado por los 

estudios de mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo permita, mediante una 

valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia Administración. Si se 

tratara de bienes inmuebles dicha valoración deberá hacerla un funcionario de la propia 

entidad o en su defecto la Dirección General de Tributación” (resaltado no es parte del 

original).  

 

Sobre la aplicación de dicha norma, este órgano contralor ha manifestado lo siguiente: 

 

“Sin embargo, para hacer uso de esta causal, la Administración debe acreditar 

debidamente que efectivamente se cumplen los requisitos de ley, para lo cual se debe 

demostrar, entre otras cosas, lo siguiente: a) que el precio del bien o servicio fijado por el 

particular resulta ser inferior al valor real mínimo de mercado en un treinta por ciento (30%) o 

más. b) que el objeto a contratar resulta ser idóneo para la satisfacción de la necesidad pública 

que se trate. No obstante, tratándose de la compra de bienes inmuebles, la misma norma 

reglamentaria dispone de una norma específica, que es el artículo 131 inciso j, el cual es el 

desarrollo del artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa. En ese sentido, entonces 

existe el procedimiento ordinario para la adquisición de inmuebles (licitación pública) y un 

procedimiento de excepción autorizado, según dispuso el legislador y posteriormente desarrolló 

con mayor detalle el reglamentista para la compra de inmuebles. En este caso y conforme la 

normativa citada, se debe hacer una valoración del inmueble mediante la cual se determine su 

precio real, valoración que deberá hacerla un funcionario especializado de la propia entidad o 

en su defecto la Dirección General de Tributación. En todo caso, la existencia de un 

procedimiento especial, no desvirtúa la aplicación de la otra excepción, considerando desde 

luego que los supuestos son distintos; en el caso del inciso i) la norma no exige ninguna 

autorización adicional por parte de esta Contraloría General, como sí se exige en el supuesto 

regulado en el inciso j) del mismo artículo 131, y que -en lo que interesa- dice lo siguiente: (…) 

De conformidad con lo expuesto, debe concluirse que para la compra de inmuebles en forma 

directa únicamente se requiere de la autorización de la Contraloría General de la República 

cuando la Administración se fundamente en el supuesto regulado en el artículo 131 inciso j) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por así disponerlo expresamente dicha 

norma; y no se requiere dicha autorización cuando la Administración utilice como fundamento 

de la compra el artículo 131 inciso i) del mismo reglamento, toda vez que dicha norma no 

contempla tal requisito.” (Ver oficio N°06762 (DCA-1576) del 05 de julio del 2012 y oficio 

N°11477 (DCA-2912) del 10 de agosto del 2018).” 
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En virtud de lo expuesto, se señala que para el caso del interés manifiesto de colaborar 

con la Administración, se hace necesario acreditar que el particular no persigue un ánimo de 

lucro con la operación, siendo que debe documentarse el valor de mercado para determinar esa 

condición, cuando la naturaleza del objeto lo permita, a través de una valoración hecha por 

peritos idóneos. 

En el caso particular, el inmueble que se pretende adquirir, fue valorado por medio del 

avalúo administrativo No. DIEE-DDIE-AV/TE-062-2019 del 17 de abril de 2019, realizado por la 

Coordinación Técnica de Terrenos del Departamento de Desarrollo de la Dirección de 

Infraestructura y Equipamiento Educativo, el cual le asigna un valor de ¢19.517.018.30 

(diecinueve millones quinientos diecisiete mil dieciocho colones con treinta céntimos), por su 

parte, la propietaria actual por medio de su representante legal manifiesta estar anuente a 

vender el terreno por un monto total de ¢11.000.000 (once millones de colones exactos).  

 

De esta manera, se concluye que el precio de la compraventa aceptado por la dueña 

registral del inmueble corresponde a un 56,36% del precio fijado en el avalúo, por lo que al ser 

el precio de venta un 43.64% inferior al precio fijado en dicho avalúo, se tiene que la solicitud 

planteada se encuentra dentro del supuesto descrito en el artículo 139, inciso i) del RLCA. 

 

Así las cosas, con fundamento en la normativa referida anteriormente, se deniega por no 

requerirse, la autorización para proceder con la compra del inmueble antes señalado, por un 

monto de ¢11.000.000 (once millones de colones exactos). 

 

No obstante lo anterior, se advierte a la Administración que es su responsabilidad la 

determinación de la idoneidad del terreno a comprar para satisfacer la necesidad propuesta, así 

como verificar y acreditar en el expediente respectivo que se cumplan todos los supuestos que 

regula el numeral 139, inciso i) del RLCA y que se observe lo indicado en el numeral 165 de ese 

mismo cuerpo reglamentario, especialmente en cuanto a que: “… 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.” 

Adicionalmente, esta Administración deberá tomar en cuenta para futuras solicitudes de 

autorizaciones para la compra de inmuebles, que es de acatamiento obligatorio que se 

corrobore legalmente que dicha solicitud pueda ser solicitada por el jefe del Departamento de 

Contrataciones, en vista de que los trámites que han sido conocidos por esta División, son 
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presentados de manera conjunta con el documento emitido por el Ministro de Educación 

Pública. 

Atentamente, 

 

 

   

DAZ/chc 

NI: 15297, 15775, 15778,16802 

Ci: Archivo Central 

G: 2019002370-1  

 

                     Alfredo Aguilar Arguedas 

                      Gerente Asociado a.i. 

                   Diego Arias Zeledón  

                 Fiscalizador Asociado 
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