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Al contestar refiérase  

        al oficio No.17564 

 
 
 
12 de noviembre de 2019. 
DCA-4235 

 
 
Señor 
Irving Mathews Soto 
Jefe 
Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Junta de Educación de la Escuela de San Blas  
para comprar en forma directa el inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público 
bajo el folio real 107538-000, plano catastrado C-2138638-2019, ubicado en el Carmen, 
Cartago, Cartago, a nombre de  la empresa Coluz S.A. por un monto máximo de  
¢643.041.000,00  (seiscientos cuarenta y tres millones cuarenta y un mil colones exactos).  
 
 Nos referimos a su oficio No. DIEE-DC-379-2019 del 07 de octubre de 2019, 
recibido en esta Contraloría General de la República el 08 de octubre de 2019, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto.  
 

Mediante el oficio No. 16069 (DCA-3913-2019) del 21 de octubre de dos mil 
diecinueve, esta División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, 
lo cual fue atendido mediante el oficio No. DIEE-DC-408-2019 del 28 de octubre del año 
en curso.  
 

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

 
1. Que la compra del terreno se requiere para la infraestructura para la escuela San 

Blas.  
 
2. Señalan que el terreno corresponde a una finca inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad partido de Cartago, matricula folio real 107538-000 con una medida de 
16 446 mts2, plano catastrado C-2138638-2019, cuyo dueño es Coluz S.A., cedula 
jurídica 3-101-170128. 

 
3. Señalan que la Junta de Educación dispone de ¢643.041.000,00 (seiscientos 

cuarenta y tres millones cuarenta y un mil colones) para la realización de la compra.  
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4. Indican que sobre la propiedad se realizó el avalúo por la Administración Tributaria 
de Cartago del Ministerio de Hacienda, según el oficio Av. Adm. C-078-2018, con 
un valor de ¢643.041.000,00 (seiscientos cuarenta y tres millones cuarenta y un mil 
colones).  
 

5. Indican que el Departamento de Desarrollo Infraestructura Educativa de la 
Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo emitió el informe técnico 
sobre el terreno, según el oficio DIEE-DDIE-UT-0006-2018.  
 

6. Que cuentan con promesa de venta del propietario, declaración jurada que no se 
encuentra afecta a las prohibiciones de contratar con el Estado y al día con la Caja 
Costarricense de Seguro Social y FODESAF.  
 

II. Criterio de la División 
 

El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa establece 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.” 

 
Por su parte, el artículo 139, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece lo siguiente:  
 

“Artículo 139. Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatible con el 
concurso. 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 (…) 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 Contraloría General puede autorizar la compra en forma 

directa de bienes inmuebles, siempre y cuando la Administración demuestre que el 
inmueble que se desea adquirir, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se 
configura como el único o más apto para la finalidad propuesta.  
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Al respecto la Administración mediante el oficio DIEE-DDIE-CTT-0199-2019, del 28 
de octubre, indicó –en lo que interesa- lo siguiente: 

 
“El  lote recomendado es considerado como idóneo por la ubicación que 
posee, ya que se encuentra cerca de donde en la actualidad funciona el centro 
educativo. Por otra parte la zona se caracteriza por presentar un uso 
residencial y comercial muy homogéneo y la disponibilidad de inmuebles con 
el área suficiente para un centro educativo es muy escasa por no decir casi 
nula. A continua se presentan las razones por las cuales se considera que el 
inmueble que pretende adquirirse se determina como único propio para la 
finalidad propuesta, por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación. 
Ubicación: El terreno se sitúa a escasos 600 m de donde se encuentra en la 
actualidad el centro educativo, por lo que los estudiantes no deberán efectuar 
grandes variaciones en sus opciones de desplazamiento hacia el nuevo 
inmueble. Naturaleza: El terreno a adquirir es un espacio que presenta 
construcciones, ya que anteriormente funcionaba en el mismo Hogares CREA 
de Cartago. Algunas de las cuales se espera se puedan aprovechar cuando se 
incorpore el centro educativo. No obstante la presencia de edificaciones 
también existente (sic) muchas áreas sin construir y que se podrían utilizar 
para diferentes fines. Condiciones: La propiedad a adquirir es un lote que 
posee un área de 16.446 m2, la compra de la misma nos permitirán contar con 
el área suficiente para efectuar el diseño y posteriormente la construcción de 
las nuevas instalaciones que se desea y poder disponer del espacio suficiente 
para sustentar el crecimiento del centro educativo a futuro. La topografía es 
muy regular y no requiere movimientos de tierra de carácter significativo, 
posee suficiente frente a calle, ya que dispone del mismo hacia tres frentes 
diferentes, sin embargo los del Este y el Sur son los más importantes. El 
lindero Este mide mide 88,69 metros de longitud. La calle es de asfalto, y 
según el plano castro (sic) mide aproximadamente 12,70 metros de ancho 
para dos carriles en sentidos contrarios. También cuenta con frente a calle 
pública en su lindero Sur, el cual mide 113,90 metros de longitud  y 19,62 
metros de ancho más 5,10 metros de ancho de zona verde. Situación: El 
terreno es ideal porque se sitúa bastante cerca de donde se ubica en la 
actualidad el centro educativo. Tiene características que lo hacen idóneo para 
desarrollar infraestructura educativa. Esas características se pueden ver con 
amplitud en el informe DIEE-DP-UT-0006-2018.”  
 
Además, la Administración en el “Informe de Terreno” No. DIEE-DDIE-UT-0006-

2018, suscrito por el señor Rigoberto Villalobos señaló: 
 
“[…] por lo tanto se recomienda se adquiera el inmueble descrito ya que en la 
zona es difícil poder encontrar espacios que se puedan utilizar para el fin 
propuesto […] “  
 
En virtud de lo anterior, de conformidad con la normativa indicada, queda 

demostrado que el inmueble que se pretende adquirir, cuenta con una serie de 
condiciones que lo perfilan como el más apto para cumplir con el fin institucional 
propuesto. 
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Por otra parte, en cuanto al área a adquirir, la Administración indicó: 
 
“El sitio en donde se ubica el centro educativo en la actualidad es muy 
pequeño, y por ello se presenta una situación de hacinamiento extremo. El lote 
que se utiliza en la actualidad es de alrededor de 1 263,23 m2, y la matricula 
que atiende es de 566 estudiantes. Por lo anterior es que se ha considerado 
reubicar el centro educativo y construir las instalaciones que se requieren para 
que funcione en horario ampliado, y el mismo cuente con la infraestructura que 
se requiere. Cabe agregar que no se trata de una ampliación del centro 
educativo, sino de una reubicación del mismo. […] En la actualidad el lote del 
centro educativo es de alrededor  1 263.23  m2 y cuenta con una matrícula de 
566 estudiantes, para esta matricula se requeriría un terreno de alrededor de 
11 500 m2 para trabajar en un sola jornada , sin embargo, y para no 
experimentar a futuro problemas como el que se tiene el día de hoy, que se 
tiene un centro educativo totalmente hacinado, ha sido política de esta 
Dirección comprar en la medida de lo posible un remante adicional de terreno 
con el fin de que el centro educativo pueda crecer a futuro. Por otra  parte 
dada la carencia de propiedades en la zona que reúnan las características 
necesarias, lo más conveniente es optar por todo el inmueble, ya que por la 
conformación del lote es un hecho de que el propietario no estar (sic) 
dispuesto a vender solo una porción.”  

 
Es por ello que, a partir de lo indicado por la Administración -que es de su entera 

responsabilidad- sobre las características del inmueble en relación con la satisfacción del 
interés público que se pretende, se ha acreditado ante este órgano contralor que con la 
compra del inmueble descrito, se permitirá que el centro educativo, cuente con 
posibilidades de desarrollar una infraestructura de acuerdo a sus necesidades y a la 
población que se albergará  en el centro e incluso optar por una eventual ampliación del 
mismo de ser requerido. 
 
 Respecto a la infraestructura que se encuentra construida en el inmueble mediante 
el oficio No. 16069 (DCA-3913-2019) del 21 de octubre de dos mil diecinueve, se le 
solicitó: “Deberá indicar si la infraestructura que se encuentra construida va a ser utilizada 
o bien si la misma se va a demoler.” Al respecto, la Administración mediante el oficio DIEE-
DDIE-CTT-0199-2019 señaló: “Una vez que se adquiera el inmueble y se efectúen los 
estudios correspondientes a las estructuras existentes para determinar con certeza su 
condición estructural y se determine como se distribuirá la infraestructura en el inmueble, 
es que se sabrá  a ciencia cierta cuál de la infraestructura existente se conservar (sic) y 
cual se demolerá. Es política de la administración en estos casos tratar de rescatar lo 
máximo de las condiciones favorables que tenga una propiedad y que articulen con la 
finalidad desea (sic).” 
 

Al respecto, esta División señala que las manifestaciones que realiza la 
Administración en cuanto a la infraestructura que actualmente se encuentra construida, 
corren bajo su entera responsabilidad, sin embargo se considera relevante que se valore 
las opciones para conservar la infraestructura existente en el inmueble y proceda a realizar 
los estudios correspondientes que fueron mencionados en la respuesta anterior, siendo 
que la misma tiene un costo de ¢133.215.000.00.  
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De igual forma, a partir del “Informe de Terreno” No. DIEE-DDIE-UT-0006-2018, 
suscrito por el señor Rigoberto Villalobos se señala que en la propiedad había un 
problema respecto al frente a la carretera nacional ya que  se encuentra a un sobre nivel y 
presenta acumulación de rocas de gran tamaño y que además se observó presencia de 
agua, por lo que la Administración indicó: 
 

“(…) Efectivamente el frente a calle hacia el sector sur es de 113.90 m de 
longitud, de los cuales alrededor de 34 m, están sobre nivel de 
aproximadamente 6m, y no permite un uso adecuado, además de presentar 
acumulación de rocas de gran tamaño. Lo anterior no es inconveniente ya que 
de remanente quedan 79.9 m que se pueden utilizar sin ningún impedimento 
para accesar al inmueble. En la fotografía N°1 se puede apreciar como en este 
frente a calle pública, aparece un acceso bien definido el cual se ha utilizado 
por los antiguos y actuales propietarios del inmueble. Por lo tanto para la 
Administración no tendría alguna afectación o consecuencia en la utilización 
del inmueble y en el cumplimiento de los objetivos trazados por esta para la 
compra del terreno. […] La existencia de ese canal natural hacia la colindancia 
Este, y que en su momento se determinó como quebrada seca no afecta, ni 
impide la utilización del inmueble para el fin pretendido. Años atrás por este 
canal corrió una quebrada, sin embargo, en la parte norte de la ciudad se 
realizaron obras para mitigar problemas de inundación que se daban en áreas 
muy localizadas, y se desvió la quebrada hacia otro colector […] Al contrario la 
existencia de ese canal eventualmente beneficiaria al centro educativo porque 
dependiendo de cómo se acomode el diseño y se readecue lo existente podría 
ser de utilidad para evacuar algunas de las aguas pluviales que se generen.”  
 

Respecto el avalúo Av. Adm. C-078-2018, de fecha 07 de noviembre de 2018 consta del 
mismo lo siguiente: “  
 

“ Es un sector altamente influenciado por el centro de la ciudad de Cartago, 
donde se ubican varias instituciones estatales, sobresale el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, casa de enseñanza de educación superior pública, 
Universidades privadas, Colegios de Educación Secundaria, tanto públicos 
como privados, así como en la Educación Primaria, donde se tiene la misma 
modalidad; destaca también los Tribunales de Justicia, Agencias de los 
distintos Bancos Estatales, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo y el Hospital 
Max Peralta. Otras instituciones importantes; pero en el campo deportivo son 
el Estadio Fello Meza y el Polideportivo de Cartago, así como en el campo de 
la Religión, La Basílica de Los Ángeles. / Cuenta con los servidos públicos: 
electricidad, alumbrado público, abastecimiento de agua potable, líneas 
telefónicas, recolector de aguas negras y pluviales, necesarios para un 
desarrollo urbano, como los establecidos, complementados con el servicio de 
transporte remunerado de personas; la mayoría de las calles cuentan con 
acera, cordón y caño. La cercanía al núcleo-comercial de la ciudad, permite 
satisfacer todas las necesidades, necesarias, para un desarrollo óptimo del 
mismo y de sus pobladores; cabe mencionar que el distrito Oriental junto con 
el Occidental, conforman el centro urbano-comercial del cantón y concentra la 
mayoría de los servicios de atención profesional, tanto pública como 
privada.(…)  VALOR TOTAL DEL TERRENO c 509.826.000,00 / VALOR 
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TOTAL DE LAS CONSTRUCCIONES c 133.215.000,00 / VALOR TOTAL c 
643.041.000,00 / Valor total en letras: Seiscientos cuarenta y tres millones 
cuarenta y un mil colones.” ( el resaltado pertenece al original)  

 
En atención a lo dispuesto en el avalúo administrativo practicado, es 

responsabilidad del Ministerio de Educación Pública, que el monto de compra no resulte 
contrario al indicado en el avalúo administrativo Av. Adm. C-078-2018, de fecha 07 de 
noviembre de 2018, emitido por parte del Ministerio de Hacienda, Administración 
Tributaria de Cartago- Subgerencia de Valores. 
 

Finalmente, resulta relevante señalar que el propietario del  inmueble se encuentra 
dispuesto a vender el terreno por el precio indicado en el avalúo Av. Adm. C-078-2018, o 
sea por la suma de ¢643.041.000,00, según se aprecia en la promesa de venta emitida el 
primero de julio de dos mil diecinueve, y aportó las respectivas declaraciones juradas 
donde señala que no registra deuda con la Caja Costarricense del Seguro social en virtud 
de que no se encuentra inscrito ya que la sociedad actualmente no tiene  la necesidad de 
tener trabajadores que realicen trabajo alguno , y que la figura de apoderado se encuentra 
asegurado como profesional independiente.  

 
De igual forma consta de la certificación de recursos disponibles para 

infraestructura, numero OFICIO-047-2019, del 21 de febrero de 2019 que la Escuela de 
San Blas cuenta con un disponible de ¢638.185.200,00 y ¢4.855.800 obtenidos de 
ingresos al capital para un total de ¢643.041.000, monto que cubre la totalidad del costo 
del inmueble.  

 
De conformidad con todo lo expuesto y considerando las manifestaciones que 

realizan los funcionarios de esa Administración, lo cual corre bajo su entera 
responsabilidad, esta División está anuente a otorgar la autorización para la compra del 
inmueble solicitado,  puesto que a partir de los diferentes análisis técnicos efectuados por 
parte de la Administración, se concluye que el inmueble a adquirir por su ubicación, 
naturaleza, condiciones y situación se constituye en el más apto para satisfacer las 
necesidades de la comunidad estudiantil de Cartago. 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización a Junta de Educación de la Escuela de San Blas para 

comprar en forma directa el inmueble que se encuentra inscrito en el Registro 
Público bajo el folio real 107538-000, plano catastrado C-2138638-2019, ubicado 
en el Carmen, Cartago, Cartago, a nombre de  la empresa Coluz S.A., cedula 
jurídica tres ciento uno  ciento setenta mil veintiocho, por un monto máximo de 
¢643.041.000,00  (seiscientos cuarenta y tres millones cuarenta y un mil colones 
exactos). 
 

2. Dicha autorización es por un monto máximo de ¢643.041.000,00 (seiscientos 
cuarenta y tres millones cuarenta y un mil colones exactos), monto que 
corresponde con el monto fijado en el avalúo administrativo No Av. Adm. C-078-
2018, del 07de noviembre de 2018.  
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3. La Administración deberá verificar, de previo a realizar la compraventa, que el 

inmueble a adquirir se encuentra libre de gravámenes.  
 

4. Es deber de la Administración verificar que el vendedor se encuentra al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  
 

5. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración verificar que el 
vendedor se encuentre al día en el pago de las obligaciones previstas por el 
artículo 22 de la Ley No. 5662 en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF.  
 

6. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
propietario no cuente con prohibiciones para contratar con el Estado en los 
términos regulados por los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. Así como que no se encuentre inhabilitado para contratar con la 
Administración Pública.  
 

7. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
enfrentar la erogación producto de esta autorización, y verificar que los recursos 
puedan válidamente ser utilizados para el fin propuesto. 

 

8. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa entidad, las razones brindadas como 
justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente 
autorización en los términos que constan en el presente oficio. De igual forma, 
quedará bajo su responsabilidad los estudios e informes relacionados con la 
idoneidad del inmueble para satisfacer la necesidad existente, así como las obras 
proyectadas y el destino final de la construcción existente, considerando que la 
misma tiene a la fecha un valor de ¢133.215.000,00 según el avalúo practicado. 

 
9. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, y el 

artículo 198 del Reglamento a dicha norma, el contrato deberá ser formalizado en 
escritura pública. 

 
10. De previo a realizar la compra, le corresponde a la Administración verificar se 

cumpla con los permisos, autorizaciones, estudios y en general cualesquiera otros 
requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para cumplir con la finalidad 
propuesta con la compra del inmueble, lo cual queda aquí advertido. 
 

11. De todo lo actuado producto de la presente autorización, debe conformarse un 
expediente administrativo, en orden cronológico y foliado. 
 

12. Será responsabilidad absoluta de la Administración, verificar el adecuado uso del 
inmueble, y que este no sean subutilizado o dejado en desuso con posterioridad, 
debiendo verificar esa Administración, que el inmueble será destinado para el 
objetivo señalado en la presente autorización. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad de Irving Mathews Soto en su condición de jefe del Departamento 
de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento o quien ejerza 
este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda 
ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

Karen Castro Montero 
Asistente Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
AKQS /KCM/svc 
NI: 27287, 27631 
G: 2019003865-1 
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