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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 17776 

 
 
15 de noviembre de 2019 
DCA-4292 
 

Señor 
Verny Valerio Hernández 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de San Rafael de Heredia 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de San Rafael de Heredia para la 
compra directa del inmueble inscrito en el Registro Público No. 4-254683-000, plano 
catastrado H-1902336-2016 propiedad de la Sociedad Amanra de San Rafael 
Sociedad Anónima, por un monto de ¢128,929,600.80 (ciento veintiocho millones 
novecientos veintinueve mil seiscientos colones con ochenta céntimos). 
 
Nos referimos a su oficio No. 1325-2019-AMSRH del 15 de octubre de 2019, recibido 

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

 
Mediante oficio No. AMSRH-1415-2019 del 30 de octubre de 2019, la Administración 

atendió requerimiento de información de este Despacho, formulada mediante oficio No. 
16770 (DCA-4039) del día 30 de octubre de 2019.  
 

I. Antecedentes y justificaciones.  

Como antecedentes y justificaciones sobre los que la Administración se apoya para 
plantear la solicitud, se tienen: 

1. Que desde el año 1979 posee una propiedad ubicada en el Distrito de Concepción 
calle los Manzanos, que fue utilizada como vertedero de basura. No obstante, 
desde el año 2003 dicho vertedero se encuentra  en cierre técnico. 

2. Que desde antes del año 1994, la Municipalidad se vio en la necesidad de 
arrendar la propiedad colindante al vertedero, cuyo propietario en esa época era el 
señor Amancio Hernández Chaves. En ese sentido, el propietario registral procedió 
a segregar la propiedad nombrando como dueña de la parte segregada a la 
sociedad Amanra de San Rafael Sociedad Anónima. 

3.  Que actualmente la propiedad No. 4-254683-000 se utiliza como bodega de 
materiales, entre los que se encuentran; arena, piedra, lastre, ya que no se cuenta 
con espacio suficiente para el almacenaje de los mismos.  

4. Que mediante avalúo No. 008-AVM-2018 del 27 de abril del 2018, realizado por  la 
Arquitecta Angélica Villalobos Ramírez, encargada del Departamento de 
Valoración de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el precio del inmueble se 
definió en la suma de ¢128,929,600.80 
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5. Se adjunta a la presente solicitud, la anuencia de venta suscrita por las señoras 
Rafaela Zamora Alfaro y María Inés Hernández Zamora actuando en su condición 
de Presidente y Secretaria respectivamente de la sociedad Amanra de San Rafael 
Sociedad Anónima, quien en su condición de propietaria registra del bien referido,  
acepta vender libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones a la Municipalidad 
de San Rafael por un monto de ¢128,000,000.00 

6. Se aporta copia del Acuerdo No. 03 tomado en la Sesión Ordinaria No. 266-2019 
del día 02 de setiembre de 2019, en la cual se acuerda no aceptar el precio del 
avalúo y las condiciones de pago expuestas hasta tanto no exista la autorización 
por parte de la Contraloría General de la Republica. 

7. Se aporta la certificación emitida por el señor Antonio Sánchez Carvajal, el día 7 
de octubre del 2019, quien en su condición de Tesorero Municipal de la 
Municipalidad de San Rafael de Heredia, indica que esa Municipalidad dispone de 
la suma de ¢80.000.000 para la compra de terreno. En igual sentido, se aporta la 
certificación emitida por el señor Miguel Ángel Arce Esquivel, en su condición de 
Contador Municipal, expedida el día 8 de octubre del 2019, indicando que esa 
Municipalidad se encuentra incluyendo una partida de ¢50.000.000 en el 
presupuesto inicial 2020 con la finalidad de cancelar el saldo pendiente para la 
compra del 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.  
 Así las cosas, 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 para cada caso se brinden. 
 
 En el caso particular, estima este órgano contralor que no se presentó la información 
necesaria que acreditara la condición de más apto para la finalidad propuesta, así como que 
en efecto la propiedad requerida corresponda con el tamaño del inmueble que se necesita. 
Lo anterior, considerando las siguientes razones que se exponen de seguido: 
 

1. En la documentación remitida no se detallan las razones por las cuales no resulta 
procedente un concurso público. De esta forma, no se entiende el interés público que 
se persigue con la compra, ya que la Municipalidad no ahonda en las razones por las 
cuales se necesita comprar ese inmueble en específico, no siendo válido únicamente 
invocar la aceptación de un precio que coincide con el monto que se tiene 
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presupuestado, ya que las referencias a una supuesta colindancia del terreno de la 
Municipalidad con el inmueble por adquirir, no son desarrolladas ni acreditadas 
mediante un estudio técnico realizado por funcionario competente. 
 
En este orden de ideas, no se indica si se consideraron otros inmuebles distintos al 

propuesto, tampoco se expone algún análisis de mercado que permita determinar que en 
efecto no se cuenta con otros inmuebles susceptibles de ser adquiridos y tampoco se 
mencionan los medios por los cuales se publicitó o se dio a conocer la necesidad de la 
Administración. En caso de una nueva solicitud, se hace necesario que estos aspectos sean 
analizados y justificados. 
 

2. Mediante oficio No. 1325-2019-AMSRH del 15 de octubre de 2019, la Municipalidad 
de San Rafael de Heredia dispone lo siguiente: “Que la Municipalidad utiliza en la 
actualidad los terrenos, para tener materiales como arena, piedra, lastre, tubos entre 
otros, ya que no se cuenta con espacio suficiente para el almacenaje de los mismos, 
además el terreno es apto para utilizarlo para este fin, ya que reúne condiciones 
ideales como: pocos vecinos, calle sin salida, posición al fondo de la calle”.  En este 
sentido y sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior, entiende esta Contraloría 
General que el referido bien inmueble será utilizado para el bodegaje de materiales, 
no obstante, en el expediente administrativo remitido para análisis, se observa una 
contradicción con el fin propuesto, ya que por un lado se menciona la necesidad de 
realizar un parque ecológico para la recreación y esparcimiento de la comunidad 
(folios 111-113 del expediente administrativo), no obstante, la solicitud refiere al 
bodegaje de materiales.  

 
De conformidad con lo expuesto, este órgano contralor ha indicado: 

 
“ De esa forma, no es posible acreditar el carácter de más apto de un inmueble en 
los términos del artículo 131 inciso j, si la propia Administración no tiene claridad que 
requiere del inmueble para atender una necesidad específica; en particular, si 
tampoco ha definido la necesidad y si para ello no se ha hecho la ponderación 
reposada de aspectos (…).” (Oficio 14473, DCA-2760 del 4 de noviembre 2016). 

 
Así las cosas, resulta fundamental que el fin para el cual se utilizará el terreno, quede 
debidamente acreditado previo a que se contemple como el más apto, lo que 
requiere que esa Administración realice las respectivas valoraciones mediante 
parámetros técnicos. 

 
3. Se considera como requisito indispensable la presentación de un avalúo vigente y de 

la certificación de disponibilidad presupuestaria suficiente y disponible para hacer la 
erogación. Lo anterior, en el entendido que resulta contrario al artículo 71 de la LCA, 
147 y 165 del RLCA, la habilitación para la Administración de prescindir de 
elementos esenciales para la compra.  

 
4. Se aporta copia del Acuerdo No. 03 tomado en la Sesión Ordinaria No. 266-2019 del 

día 02 de setiembre de 2019, en la cual se acuerda: “El Concejo Municipal no puede 
dictar un acuerdo que acepte el precio del avalúo y las condiciones de pago 
expuestas (…) hasta tanto no exista la autorización por parte de la Contraloría 
General de la Republica, conforme el procedimiento establecido en el artículo 139, 
inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” En este sentido, 
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debe indicarse que previo a la autorización de este órgano contralor, debe remitirse 
el acuerdo del Concejo Municipal en donde se determina el precio final autorizado –
según avalúo- a contratar, así como las características propias del bien a adquirir. 
 

5. Se deberán aportar certificaciones vigentes del Registro Público Nacional, sobre la 
información registral del bien que se pretende adquirir. Asimismo se deberá aportar 
copia certificada del plano catastrado. 
 

6. Dado que el propietario del bien inmueble es una persona jurídica, deberá aportarse 
las actas de junta directiva de la sociedad Amanra de San Rafael Sociedad Anónima, 
en donde se haga constar la autorización a los representantes legales para llevar a 
cabo los trámites administrativos a nombre de la sociedad (promesa de venta, 
declaraciones juradas entre otros). Asimismo se debe acarar lo dispuesto en el 
artículo 4 y 6 del Reglamento al artículo 3 de la Ley de Protección al Inversionista 
Minoritario No. 40406- MEIC. 
 

7. Deben presentarse las declaraciones juradas en las que se hagan constar 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 LCA. De igual forma que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 
nacionales, CCSS y FODESAF. 

 
En virtud de lo expuesto, no cuenta este órgano contralor con información legal o técnica 

que justifique por las condiciones propias del inmueble que se pretende adquirir, que este 
resulta apto y constituye el único propio para la finalidad que persigue la Municipalidad. 
 

Así las cosas, se procede rechazar la presente solicitud, sin perjuicio de que una vez 
atendidos los aspectos expuestos, se pueda remitir nuevamente la solicitud. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
 
Anexo: expediente administrativo (1 tomo) 
DAZ/chc 
NI: 28373, 30817 

G: 2019003986-1 
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