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Al contestar refiérase 

 al oficio No.17388 
 

 
08 de noviembre del 2019 
DCA-4199 

 
 
 
Señor 
José Oldemar García Segura 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Aserrí para comprar en forma 
directa el inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público bajo la matrícula No. 
1-690794-000, a nombre del señor Jorge Manuel Mora Castro, cédula 1-365-376, por un 
monto de ¢36.577.800,00 (treinta y seis millones quinientos setenta y siete mil ochocientos 
colones exactos). 

 
Nos referimos a su oficio MA-0957-2019 del 16 de setiembre 2019, recibido en este 

órgano contralor el 17 de setiembre de 2019, donde solicita la autorización que se indica 
en el asunto.  
 
        Mediante oficios No.14755 (DCA-3591) del 01 de octubre de 2019, y 16049 (DCA-
3904) del 21 de octubre de 2019, esta División le solicitó a la Administración que aportara 
información adicional, lo cual fue atendido mediante oficios MA-1059-2019 del 04 de 
octubre de 2019, recibido en esa misma fecha, MA-1075-2019 del 07 octubre de 2019, 
presentado ese mismo día y MA-1151-2019 del 25 de octubre, recibido el día 28 de 
octubre de 2019.  
. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  
  

1. Que el cantón de Aserrí vivió una situación de crisis hídrica a nivel del 
Acueducto Municipal, siendo que existían racionamientos constantes y 
extensos y aunque la situación mejoró en el 2017 y 2018, se dieron 
racionamientos de agua preventivos, hasta que en el 2019 se vio afectado 
de nuevo el suministro.  
 

2. Que su deber como gobierno local es proteger el recurso hídrico, evitando 
su desaparición o disminución, y que por ende desde hace meses contactó 
a distintos propietarios del cantón, que poseen fincas de interés por su capa  
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vegetal y recurso hídrico, para poder garantizar la conservación, garantía de 
abastecimiento y disponibilidad del agua potable a futuro para el cantón, 
como es el inmueble en cuestión.  
 

3. Que desea comprar la finca en cuestión para la conservación de los 
recursos naturales y las bellezas del cantón, especialmente del recurso 
hídrico y sus fuentes y que se ha seleccionado tomando como base su 
ubicación y estado, así como su naturaleza real y formal para garantizar la 
consecución de la sostenibilidad y la satisfacción de los intereses de las 
futuras generaciones.  
 

4. Que la propiedad en cuestión cumple con una serie de condiciones para 
alcanzar simultáneamente los fines propuestos de conservación forestal y 
protección de recurso hídrico, además de que otras propiedades ubicadas 
río abajo reciben una mayor cantidad de sedimentos, lo que implicaría 
problemas de la operatividad, siendo que por el contrario esto no sucede 
con el actual terreno.  
 

5. Que aporta informe técnico realizado por un ingeniero forestal externo en el 
cual estima que se explican las bondades de la finca y sus condiciones 
particulares.  
 

6. Que han realizado giras de campo para comenzar a manejar negociaciones 
con propietarios, siendo que el dueño del terreno en cuestión le había 
propuesto la compra del terreno a Administraciones anteriores de la 
Municipalidad de Aserrí, lo que se repitió en la actual Administración; siendo 
que se condicionó la venta a la evaluación técnica del Director Ambiental y 
el criterio del Ingeniero Forestal, resultando ambos favorables.  
 

7. Que estima que no resultó necesario realizar un estudio de mercado o darle 
publicidad a la necesidad en cuestión debido a que desde administraciones 
pasadas se había propuesto la venta de la finca y que la misma, una vez 
resuelta su situación registral y catastral resulta la más conveniente por sus 
características únicas y por ende, para el beneficio de la población del 
cantón.  

 
II. Criterio de la División 

 
El artículo 139, inciso j) del Reglamento a dicha Ley de Contratación Administrativa 

establece lo siguiente:  
 

“La Administración podrá contratar de forma directa lo 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 
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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.” 
. 
En el caso bajo análisis, la Administración solicita la compra directa de un inmueble 

determinado en el asunto del presente oficio, aduciendo como finalidad la captación de 
recurso hídrico y la creación de una zona de protección forestal en el Cantón. 

 
Así las cosas, corresponde a este órgano contralor realizar una valoración objetiva 

de los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos de determinar si es 
procedente lo requerido. 

 
Como punto de partida, indica la Administración gestionante que el bien inmueble en 

cuestión tiene una serie de particularidades que hacen que sea necesaria su compra para 
dos fines en específico, en primer lugar, para la captación de recurso hídrico y en segundo 
lugar, para la creación de una zona de protección en el cantón. Señala que el cantón de 
Aserrí ha sufrido en el pasado de problemas asociados con la disposición del recurso 
hídrico y que por ende la adquisición del terreno implicaría un beneficio para la calidad de 
vida de los ciudadanos en este tema.  

 
Asimismo, indica que la compra del terreno tendría un impacto positivo en la calidad 

de vida de los ciudadanos del cantón debido a que se preservaría capa vegetal y flora 
silvestre lo que coadyuvaría a la manutención y progresión de las fuentes superficiales de 
agua, así como de los acuíferos que las alimentan, con lo cual se protegen tanto los 
recursos naturales, como las fuentes de captación de recurso hídrico para que no se vean 
disminuidas.  

 
De todo lo anteriormente dicho, esta Contraloría General de la República puede 

concluir de manera meridiana, que la Administración gestionante tiene una necesidad 
pública que llenar, siendo que ha tenido problemas en el suministro de agua en el  pasado 
y que desea aumentar el caudal correspondiente y a la vez proteger el recurso hídrico en 
cuestión, a través de la creación de una zona de protección a realizar en el mismo terreno. 
Así las cosas, es clara la necesidad y el interés por la Administración de satisfacer el fin 
público, no obstante existen incertezas en los siguientes aspectos: 

 
1. Acreditación de que bien sea el más apto.  

 
No acreditó la Administración que el bien inmueble en cuestión sea el más apto, de 

conformidad con lo regulado en el numeral 139 inciso j) del RLCA, para satisfacer las 
necesidades.  

 
Lo anterior, debido a que ante reiterados cuestionamientos realizados por esta 

Contraloría General la Administración ha indicado –de manera contradictoria- que ha 
realizado una serie de giras de campo para conocer opciones de terrenos, pero que a la 
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vez el dueño del terreno en discusión desde hace años ha intentando vender el mismo a la 
Municipalidad; por lo cual ahora la Administración ha llegado a la conclusión de que 
resultaba innecesario la realización de un estudio de mercado, así como tampoco de darle 
publicidad a la necesidad institucional.  

 
Esta conclusión a la que ha llegado la Administración no es compartida por esta 

Contraloría General de la República, en tanto debe tener presente la Municipalidad que el 
concurso público debe ser entendido como la regla –esto por raigambre constitucional- 
siendo por el contrario, que los procedimientos de excepción –como la compra que 
pretende se le autorice son justamente esto, una excepción a los procedimientos 
ordinarios, a los cuales debe añadirse solo cuando exista habilitación normativa o 
justificación pertinente.  

 
En el presente caso, estima este órgano contralor  si bien se ha demostrado la 

necesidad institucional y la existencia de un terreno con una serie de bondades, lo cierto 
es que no ha quedado acreditado que la Administración haya realizado un estudio de 
mercado que lleve a concluir que el terreno en cuestión es la opción más adecuada para 
satisfacer el interés público; siendo que por el contrario, la Municipalidad ha indicado 
expresamente que no consideró necesario realizar dicho estudio, ni darle publicidad a la 
necesidad, con lo cual no puede tenerse certeza respecto a si el terreno que pretende 
adquirir es necesariamente la mejor opción para la Administración.  

 
En este sentido, se tiene que la Administración justifica la omisión del estudio de 

mercado, debido a que el terreno tiene una serie de características especiales y que 
además el dueño del mismo ha venido insistiendo en la posibilidad de venderle el terreno a 
la Administración, sin que estas sean necesariamente razones que justifiquen la ausencia 
tanto del estudio de mercado y de la respectiva publicidad que se le debió dar a la 
necesidad en cuestión.  

 
Así las cosas, no puede otorgar esta Contraloría General de la República la 

autorización para comprar el terreno en cuestión, debido a que la Administración 
gestionante –al no haber realizado un estudio de mercado ni haberle otorgado publicidad a 
dicha necesidad- no ha aportado información que demuestre que no existen otros terrenos 
que puedan representar una alternativa mejor para la Administración que el inmueble 
solicitado, siendo que más bien, la justificación para adquirir el presente terreno se orienta 
a la existencia de tratativas realizadas desde hace varios años con el vendedor y a las 
características del bien. No obstante, se repite que no se ha acreditado por qué otros 
terrenos no podrían llegar a satisfacer las necesidades institucionales, siendo que la 
Municipalidad insiste en que no publicó su deseo de adquirir un terreno y tampoco realizó 
un estudio de mercado, con lo cual tampoco se les ha dado oportunidad a otras personas 
de presentar inmuebles que también podrían satisfacer los intereses institucionales y 
beneficiar a la comunidad.  

 
Así pues, en caso de presentar la Administración nuevamente la gestión 

correspondiente de autorización deberá incluirse un estudio de mercado en el que 
demuestre que la mejor opción para la Administración sea la adquisición del terreno en 
cuestión, aportando para ello las razones que lo justifican debidamente detalladas.  
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Asimismo, en caso que resultara aplicable en esta adquisición, deberá tener presente 
la Administración lo indicado en el artículo 139 inciso a) en cuanto a la eventual existencia 
de un bien que se caracterizara por ser de naturaleza único, siendo que si fuera este este 
supuesto, lo cual deberá estar debidamente acreditado, podrá adquirirlo de forma directa 
sin que se requiera la autorización de esta Contraloría General.  
 

2.  Bien inmueble protegido por normativa especial.  
 
Aunado a lo anterior, se tiene que si bien la Administración indica que el bien 

inmueble  no se encuentra protegido por alguna legislación que lo considere como zona 
protegida, parque nacional, etc., el Certificado de Uso de Suelo aportado es claro en 
indicar: “terreno afectado por área de protección de río o quebrada. (Ley Forestal artículo 
33 y 34)”.  

 
Si bien la Municipalidad aporta un pantallazo de una consulta que al parecer hiciera 

en una página web, lo cierto es que de lo aportado no puede desprenderse que la 
afectación indicada en el Uso de Suelo ya no se encuentre vigente, siendo que resulta 
ilegible.  

 
En caso de desear presentar la solicitud nuevamente, deberá aportarse 

documentación que compruebe que dicho inmueble ya no se encuentra afectado por una 
zona de protección, lo anterior en tanto la propia Administración ha insistido en que desea 
convertir el inmueble en una zona protegida, lo que carecería de sentido si ya existe 
afectación al respecto, por mandato legal.  

 
Conforme lo expuesto, procede rechazar la presente solicitud, sin perjuicio de que 

una vez atendidos los aspectos expuestos se pueda remitir nuevamente la solicitud. 
 
 

Atentamente, 

 
 
 

 
 
 

Karen Castro Montero Marco A. Loáiciga Vargas 

Asistente Técnica Fiscalizador 
 
 
 
 
 
 
MALV/svc  
NI: 24815-27086-27203-30155 
G: 2019003400-1  
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