
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                                                                                                                    al oficio No. 17658 
 

 
13 de noviembre, 2019 
DCA-4256 
 
 

Señor 
Héctor Chaves León 
Director General 
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para 
comprar en forma directa el inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público 
bajo la matrícula No. 7-056133-000, plano catastrado L-909410-2004 propiedad del señor 
Romelio Camacho Carvajal, por un monto de ¢1.700.000.000 (mil setecientos millones de 
colones exactos), a efectos de albergar la Estación de Bomberos de Limón.  

 
Nos referimos a su oficio No. CBCR-039092-2019-DGB-01234 del 26 de setiembre de 

2019, recibido al día siguiente en esta Contraloría General de la República, mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficios No. CBCR-042127-2019-DGB-01314 y No. CBCR-044370-2019-DGB-

01390 del 15 y 30 de octubre de 2019, respectivamente, la Administración atendió 
requerimientos de información de este Despacho, formuladas mediante oficios No. 13447 (DCA-
3298) y No. 16534 (DCA-4001) del 10 y 25 de octubre del año en curso. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, se manifiestan los siguientes: 
 
1. Que el Cuerpo de Bomberos cuenta con una Estación clase A en la comunidad de 

Limón, por medio de la cual se da cobertura a un área de aproximadamente 1.765 km² 
con un estimado de 96.000 habitantes. De igual manera brinda cobertura en segunda 
respuesta a distintas comunidades cercanas como Bribrí, Batan y Siquirres. Respecto a 
los recursos del Cuerpo de Bomberos, cuenta con un personal permanente de 18 
bomberos (9 por escuadra) y una compañía de voluntarios de 20 bomberos, mientras 
que para el equipo rodante, se cuenta con 5 máquinas asignadas; 2 unidades extintoras, 
1 unidad tanquero, 1 vehículo de apoyo y 1 bote.  
 

2. Que dicha Estación se encontraba ubicada en un edificio de dos niveles cuya 
construcción data del año 1937. Entre las limitaciones de dicha edificación, se destacan 
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las siguientes: a) hacinamiento de funcionarios; b) espacio insuficiente en la sala de 
máquinas para resguardar adecuadamente el equipo rodante; c) limitación para la 
asignación de nuevas unidades rodantes como de personal; d) limitación de espacio de 
habitaciones para el personal permanente y voluntariado; e) proximidad con la costa 
provocando vulnerabilidad ante un desastre natural; f) deficiente instalación eléctrica, 
entre otras. 

 
3. Que en virtud de lo anterior, se vieron en la necesidad de reubicar el servicio en un lugar 

apto para seguir brindando atención a las emergencias que se presentan en la provincia 
de Limón, contemplando a su vez una proyección de crecimiento que permita, al menos, 
una vida operativa útil de cincuenta años. 

 
4. Para tal efecto, se realizó una publicación en medios de comunicación solicitando 

propiedades candidatas para el objetivo planteado. Entre los requerimientos del 
inmueble, se detallaron los siguientes: 

 

 Área mínima de 25.000 m²  y una máxima de 32.000 m².   

 Contar con una edificación adecuada para instalar una Estación de Bomberos de 
al menos 1.000 m². 

 Acceso a calle publica asfaltada desde el frente del lote, a no más de 1 km de la 
ruta 32.   

 Frente de al menos 50 m.   

 Ubicado en un radio no mayor a los 5 km desde la actual Estación de Bomberos 
de Limón.   

 Accesibilidad a todos los servicios públicos.   

 No debe contar con servidumbres.   

 El nivel promedio del terreno deberá estar por arriba del nivel de la calle, con un 
máximo permitido de 2 m. 

 
5. Que se recibieron seis posibles ofertas y al momento de analizarlas, a la luz de los 

requerimientos indicados, se determinó –según los análisis técnicos practicados- que 
solamente la propiedad de Romelio Camacho Carvajal reunía la totalidad de los 
requisitos publicados. 
 

6. Que como resultado del proceso previamente mencionado, el Cuerpo de Bomberos 
realizó los trámites pertinentes para gestionar el contrato de arrendamiento con el señor 
Romelio Camacho Carvajal, sin embargo, desde la perspectiva de solucionar de forma 
permanente la situación y no temporal mediante un contrato de arrendamiento, se 
considera importante contar con un terreno propio en el cual se pueda proyectar un 
desarrollo adecuado a largo plazo. 
 

7. Que el terreno en cuestión corresponde a una propiedad de 31. 983,78 m²  ubicada en la 
comunidad de Pueblo Nuevo de Limón. Específicamente se localiza sobre ruta nacional 
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32, a una distancia de 800 m al oeste de la sede del caribe de la Universidad de Costa 
Rica, el cual cumple con todas las condiciones de la citada publicación que buscó en su 
momento de una manera trasparente contar con la mejor opción del mercado. 

 
8. Que las características de la propiedad seleccionada permiten asegurar durante los 

próximos cincuenta años, las condiciones óptimas para emplazar una Estación de 
Bomberos y todas sus obras conexas. En especial se destaca la ubicación del terreno, la 
cual debía estar en un radio no mayor a 5 km de la Estación actual, asegurando una 
adecuada gestión de los tiempos de respuesta a los principales sectores de riesgos del 
área de cobertura, a saber: Centro de la provincia de Limón; Muelles, Poliductos, 
JAPDEVA, APM y Plantel de RECOPE, entre otros focos de importante magnitud.  
 

9. Que según el informe técnico operativo, se logra determinar que los tiempos de 
respuesta a dichas emergencias se mantienen en esta nueva ubicación. Incluso se 
desprende que los tiempos de atención mejoran para ciertos sectores que se encuentran 
aledaños al nuevo terreno, los cuales corresponden a un porcentaje importante del total 
de emergencias atendidas y a un área de mucho riesgo, lo que demuestra que tiene la 
ubicación idónea. 

 
10. Que una vez que se adquiera el inmueble, se destacan dos iniciativas interinstitucionales 

que cuentan con el aval técnico para ser desarrolladas. En primer lugar, se proyecta la 
construcción de un centro de abastecimiento de la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE) que sirva para la atención de futuras emergencias en el sector caribe del país y 
que actualmente carecen de dicho espacio. Siendo posible lo anterior, dada la ubicación 
estratégica de la Estación de Bomberos y el trabajo conjunto que se realiza con la CNE 
en emergencias de distinta índole. Por otra parte, se cuenta con el proyecto de instalar 
un radar meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional, lo que permitirá contar con 
información oportuna de las condiciones climáticas de la zona, potenciando las 
funciones de prevención y sobre todo cumplir con la cobertura de una zona que por años 
no ha tenido esta herramienta de seguimiento, impactando positivamente en la toma de 
decisiones. 
 

11. En adición con lo anterior, la totalidad de los proyectos que se pretenden desarrollar en 
la referida propiedad, son lo siguientes: 
 

 Estación de Bomberos de Limón. 

 Centro logístico para la zona atlántica de la Comisión Nacional de Emergencias 
(CNE). 

 Radar meteorológico del Instituto Meteorológico. 

 Torre de Rescate Vertical. 

 Simulador de espacios confinados. 

 Simulador de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

 Área de práctica de chorros. 
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 Área de acondicionamiento físico. 
 

12. Que cada una de las edificaciones mencionadas pueden ser integradas a la propiedad 
que se pretende adquirir. Lo anterior según el siguiente desglose de cantidades: 
 

Proyecto Área (m2) 

Estación de Bomberos de Limón 8.300 

Centro logístico para la zona atlántica de la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

6.500 

Radar meteorológico del Instituto 
Meteorológico 

400 

Torre de Rescate Vertical 500 

Simulador de espacios confinados. 1.300 

Simulador de búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas 

3.200 

Área de práctica de chorros 800 

Área de acondicionamiento físico 1.700 

Calles internas 3.100 

TOTAL 25.800 

 
13. Que el inmueble con número de plano catastrado L-909410-2004 cumple con todos los 

requerimientos técnicos propuestos por el Cuerpo de Bomberos, según informe técnico 
suscrito por el Ing. Alejandro Barboza Mora, de la Unidad de Servicios Generales del 
Cuerpo de Bomberos e Informe Operativo suscrito por el señor Mauricio Montero 
Rodríguez, Jefe de Batallón de la provincia de Limón. 
 

14. Que mediante avalúo del 16 de setiembre de 2019, emitido por el Ing. Alejandro Barboza 
Mora, de la Unidad Técnica Especializada del Cuerpo de Bomberos, se indica que el 
valor del bien inmueble matrícula No. 7-056133-000, plano catastrado L-909410-2004 
propiedad del señor Romelio Camacho Carvajal, es de ¢1.713.460.046.49. 
 

15. Se adjunta a la solicitud la promesa de venta suscrita por el señor Romelio Camacho 
Carvajal, quien en su condición de dueño registral de la propiedad referida, promete 
venderla libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones por un monto de 
¢1.700.000.000. 
 

16. Que se aporta certificación de fondos del 09 de setiembre de 2019, emitida por José 
Daniel Mora Montenegro en su condición de Jefe de la Unidad de Servicios Generales, 
haciendo constar que el Benemérito Cuerpo de Bomberos, cuenta con la suma de 
¢1.750.000.000,00 para la “Compra de Terreno en Limón”, recursos que se indican se 
encuentran disponibles en el presupuesto 2019. 
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17. Que se aporta Acuerdo VIII de Sesión Ordinaria celebrada por el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, el día 15 de octubre de 2019, mediante la cual se acuerda la compra directa 
del inmueble de referencia. 
 

18. Se aportan declaraciones juradas del propietario del inmueble en las que se indica, no 
tienen ninguna de las prohibiciones indicadas en los artículos 22 y 22 bis, 99, 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Añade además que se 
encuentra al día con el pago de impuestos nacionales y que no presentan deudas con 
FODESAF ni con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
II. Criterio de la División 

Como regla de principio, las compras en que se utilicen fondos públicos deben observar 
los procedimientos ordinarios de contratación administrativa. Ello bajo el supuesto de que los 
procedimientos ordinarios, constituyen el mecanismo idóneo a través del cual la Administración 
debe adquirir los bienes, obras y servicios. 

 Ahora bien, el legislador frente al interés público que reviste la materia de compras 
públicas ha establecido normas de carácter legal y reglamentario que contemplan excepciones 
a la aplicación de los procedimientos ordinarios de contratación, para casos en que el 
procedimiento ordinario no constituya una vía idónea para la satisfacción del interés público. 

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 se 
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. 

 
Así las cosas y como aspecto previo y de esencial consideración deben examinarse 

algunos elementos brindados en la presente solicitud, para determinar la idoneidad del 
inmueble, para el desarrollo de las actividades propias del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 
Para el caso concreto, el Cuerpo de Bomberos remitió el informe técnico del bien 

mediante oficio No. CBCR-039092-2019-DGB-01234, en el cual indicó: 
 

“El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica con el fin obtener una 
propiedad adecuada para realizar el traslado de la Estación de Bomberos del 
Cantón de Limón, debido a que la edificación actual se vendió al Instituto 
Nacional de  Seguros (INS), se dio a la tarea de publicar en medios de 
comunicación escrita de Costa Rica, los requerimientos mínimos necesarios 
para propiedades objeto de arrendamiento.” Los requerimientos mínimos 
solicitados son los siguientes: Área mínima de 25000 m2 y una máxima de 
32000 m2. - Contar con una edificación que permita ser remodelada como 
Estación de Bomberos de al menos 1000 m2. - Acceso a calle publica 
asfaltada desde el frente del lote, a no más de 1 km de la ruta 32. - Frente de 
al menos 50 m. - Ubicado en un radio no mayor a los 5 km desde la actual 
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Estación de Bomberos de Limón. - Accesibilidad a todos los servicios 
Públicos. - No debe contar con servidumbres. - El nivel promedio del terreno 
deberá estar por arriba del nivel de la calle, con un máximo permitido de 2 
m”. 

 
En este sentido y dado que el informe técnico preparado por el Ing. Mauricio Montero 

Rodríguez, de la Unidad Técnica Especializada, indica expresamente que el área necesaria 
para la Estación de Bomberos era de 8.300 m2 y no 25.000 m2 como lo refiere la publicación, 
mediante el oficio No. 13447 (DCA-3298) se requirió aclarar el fundamento técnico y legal para 
incluir dichas especificaciones, para lo cual el Cuerpo de Bomberos indicó: 
 

“En este sentido, dichas condiciones buscaban que la propiedad pudiera ser 
utilizada de manera inmediata para albergar la Estación de Bomberos de 
Limón, siendo también analizada la posibilidad de compra en un futuro. Por 
otra parte, con dichas condiciones se proyecta el desarrollo de 
infraestructura adicional, por ende, las especificaciones establecidas 
contemplaron previsiones para garantizar que el terreno fuera compatible 
con las obras previstas para esta zona, específicamente para el proyecto que 
se llevará a cabo con obras a corto, mediano y largo plazo, denominado 
Complejo Operativo del Atlántico.  En particular, es primordial que el área del 
terreno sea suficiente para albergar las obras proyectadas a futuro en el 
terreno, destacando que dicha que esta propiedad no solamente albergará la 
Estación de Bomberos de Limón sino que en ella se emplazaran distintas 
obras de infraestructura tanto del Cuerpo de Bomberos como de otras 
instituciones públicas (Comisión Nacional de Emergencias, Instituto 
Meteorológico Nacional). Por esta razón, a pesar de que el área requerida 
estimada de la Estación de Bomberos de Limón es de 8.300 m2 como se 
indicó en el Informe Técnico, se estableció un área mínima de 25.000 m2 
para la propiedad requerida por la organización. Seguidamente se enlistan 
las obras que se emplazarían en el terreno en cuestión: Centro logístico para 
la zona atlántica de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Radar 
meteorológico del Instituto Meteorológico Nacional / Estación de Bomberos 
de Limón / Torre de Rescate Vertical / Simulador de espacios confinados / 
Simulador de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas / Área de 
práctica de chorros / Área de acondicionamiento físico”. (Resaltado no es 
parte del original). 

 
Ahora bien, en atención al segundo requerimiento adicional realizado mediante oficio No. 

16534 (DCA-4001), el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha establecido precisiones respecto a 
la idoneidad del terreno para dichas infraestructuras, en los siguientes términos: 

 
“Ubicación: (…) En lo que se refiere a los proyectos de infraestructura 
operativa del Cuerpo de Bomberos (torre de rescate vertical, simulador de 
espacios confinados simulador de búsqueda y rescate en estructuras 
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colapsadas, área de práctica de chorros y área de acondicionamiento físico) 
su ubicación en este terreno permite que las Estaciones de la zona atlántica 
del país cuenten con un espacio para prácticas y capacitaciones a una 
distancia idónea para  evitar largos desplazamientos a la zona central del 
país. Esto mejorara las oportunidades de crecimiento y formación de los 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos, incluso en un campo de formación 
enfocado a las necesidades de la zona atlántica. (…) Naturaleza: 
Adicionalmente se tiene una parte del terreno en verde, cuya naturaleza 
permite desarrollar las obras proyectadas para las siguientes etapas del 
Complejo Operativo del Atlántico, específicamente los proyectos de 
infraestructura operativa del Cuerpo de Bomberos, el Centro Logístico de 
para la zona atlántica de la CNE y el radar meteorológico del IMN. (…) 
Condiciones: Se destaca que las condiciones del terreno y sus instalaciones 
son favorables para albergar el Complejo Operativo del Atlántico. El lote 
posee un frente a calle pública de 99 m y calles de acceso en buen estado, 
esta condición permite gestionar de manera adecuada el acceso de las 
unidades extintoras y distintos vehículos que utilicen las instalaciones desde 
y hacia la calle pública. (…) Situación: La situación del terreno es adecuada 
para ser adquirida por el Cuerpo de Bomberos, dado que no posee ningún 
impedimento que evite que sea objeto de la compra por parte de la 
organización (…)” (Resaltado no es parte del original). 

 
De igual forma, en relación con los informes técnicos aportados para el presente trámite, 

se encuentra el informe elaborado en octubre del año en curso por el Ing. Fauricio Valverde 
Calderón de la Unidad de Servicios Generales, que manifiesta: “(…) se considera que el terreno 
en cuestión, debido a su ubicación, naturaleza, condiciones y situación, se configura como el 
más apto para los intereses de la Administración con el fin de emplazar el Complejo Operativo 
del Atlántico y cada una de las obras proyectadas en este, a saber: a) Centro logístico para la 
zona atlántica de la CNE; b) Radar meteorológico del IMN; c) Estación de Bomberos de Limón; 
d) Torre de Rescate Vertical; e) Simulador de espacios confinados; e) Simulador de búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas; f) Área de práctica de chorros; y g) Área de 
acondicionamiento físico”. 
 

Es por ello que, a partir de lo indicado por el Cuerpo de Bomberos, -lo cual corre bajo 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 albergar de forma adecuada, y atendiendo las proyecciones 
de crecimiento no solo del personal sino de los insumos y equipos, la Estación de Bomberos de 
Limón y sus obras conexas. 

 
En este sentido, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha determinado técnicamente que el 

inmueble por adquirir cumple con los requerimientos mínimos necesarios, para desarrollar la 
infraestructura propuesta, por su topografía, condiciones, precio congruente con valores de 
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mercado, ubicación, dimensiones adecuadas y no poseer amenazas de tipo natural así como 
desde el punto de vista de servicios públicos. 

 
 Conviene resaltar, el hecho que el inmueble referido permite este crecimiento, de tal 

forma que esto representará un gran beneficio, al permitir que las instalaciones del complejo no 
queden separadas y más bien permita atender de una manera coordinada y eficiente 
promoviendo una mejor atención a las situaciones de emergencia que ocurran en la provincia 
de Limón. De tal forma, que más que el inmueble sea apto, su ubicación y naturaleza lo 
convierten en el único en esa condición, susceptible de satisfacer los requerimientos del Cuerpo 
de Bomberos y la población ciudadana. 
 

Otro aspecto a considerar consiste en el hecho que según el avalúo realizado por el 
ingeniero Alejandro Barboza Mora, el inmueble que se desea adquirir tiene un costo de 
¢1.713.460.046.49, sin embargo, por manifestación expresa del propietario del inmueble, su 
venta sería por el monto de ¢1.700.000.000, lo cual resulta inferior al precio del avalúo realizado 
al inmueble. 

 
Valorando las razones brindadas, esta Contraloría General estima procedente otorgar la 

autorización solicitada, de conformidad con lo indicado en el artículo 71 de la Ley de 
Contratación Administrativa, por tanto, se autoriza al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica para que adquiera el inmueble inscrito en el Registro Público bajo la matrícula No. 7-
056133-000, plano catastrado L-909410-2004 propiedad del señor Romelio Camacho Carvajal, 
por un monto de ¢1.700.000.000 (mil setecientos millones de colones exactos), a efectos de 
albergar la Estación de Bomberos de Limón. 
 

De conformidad con las razones legales y técnicas expuestas por la Administración, se 
otorga la autorización solicitada, sujeta a los condicionamientos que serán expuestos en el 
siguiente apartado. 

 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización al Benemérito Cuerpo de Bomberos para que adquiera el 

inmueble inscrito en el Registro Nacional bajo la matrícula No. 7-056133-000, plano 
catastrado L-909410-2004 propiedad del señor Romelio Camacho Carvajal, por un 
monto de ¢1.700.000.000, a efectos de albergar la Estación de Bomberos de Limón. 
 

2. En ningún caso la compra podrá superar el monto del avalúo preparado por el Ing. 
Alejandro Barboza Mora, de la Unidad Técnica Especializada del Cuerpo de Bomberos, 
del día 16 de setiembre de 2019. La pericia técnica del avalúo se deja bajo 
responsabilidad del profesional que lo realizó. 
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3. Corren bajo responsabilidad absoluta de la Administración los criterios técnicos que 
determinaron que el terreno resulta adecuado para la finalidad propuesta.  
 

4. El bien inmueble debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o 
cualquier otra limitación que pueda impedir su uso y posesión plena por parte de la 
Administración. 

 

5. 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. 
 

6. De previo a realizar la escritura 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. Se 
advierte que adquirir el inmueble sin que se haya realizado este estudio generará 
responsabilidad disciplinaria, tal y como lo señala el artículo 165 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 

 

7. De todo lo actuado debe conformarse un expediente administrativo, en orden 
cronológico y foliado. 
 

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 
contratista no cuenta 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. 
 

9. Es deber de la Administración, verificar que el propietario del inmueble, se encuentre 
debidamente al día en la cancelación de las contribuciones sociales derivadas del 
artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, o en su 
defecto, las razones por las cuáles no está inscrito. De igual forma se deja bajo 
responsabilidad de la Administración la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago 
con el FODESAF. Lo anterior, siempre y cuando esta obligación resulte aplicable, lo cual 
también deberá verificar la Administración. 
 

10. Se deja bajo la responsabilidad del Cuerpo de Bomberos, las verificaciones 
correspondientes de toda la documentación remitida a este órgano contralor a efectos 
de otorgar la presente autorización, específicamente sobre las suscripciones de las 
promesas de venta, declaraciones juradas y todos los documentos registrales. 
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Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 
presente oficio es responsabilidad de Héctor Chaves León en su condición de Director General 
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 aquí señalados 

 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
DAZ/chc 
Ci: Archivo Central 
Ni: 26004,28284, 30569, 
G: 2019003582-1 

 


		2019-11-13T12:44:31-0600


		2019-11-13T14:33:51-0600




