
 

División de Contratación Administrativa 

 
 Al contestar refiérase 

 al oficio No. 18507 
 
 

26 de noviembre del 2019 
  DCA-4453 

 
 
Señor 
Mangell Mc Lean Villalobos 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Siquirres para compra directa 
concursada de un inmueble para la construcción del Parque Tecnológico Socio 
Ambiental de Siquirres, por el monto de ¢42.168.928,33.  
 

Nos referimos a su oficio No. DA-1150-2019 del 16 de octubre de 2019, y recibido en esta 
Contraloría General el 17 de octubre de 2019, mediante el cual solicita la autorización descrita 
en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 16793 (DCA-4047) del 30 de octubre de 2019, esta División le solicitó 

a la Administración que aportara información adicional. A efectos de contestación se otorgó un 
plazo de 5 días hábiles.  

 
Sin embargo, por medio del oficio No. DA-1203-2019 del 06 de noviembre de 2019, 

recibido en esa misma fecha, la Administración solicitó una ampliación de tres días adicionales 
para atender el requerimiento. Dicha prorroga fue conferida mediante oficio No. 17319 (DCA-
4182) del 07 de noviembre de 2019. 

 
En atención al requerimiento la Administración remitió el oficio No. DA-1219-2019 del 11 

de noviembre de 2019 y recibido en esta Contraloría General en esa misma fecha pero a las 
18:50 horas, por lo que el plazo de diez hábiles para resolver se computa a partir del 12 de 
octubre último.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

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

 
1. Que en el año 2008 se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, 

bajo el número de expediente 08-017626-0007-CO, contra la Municipalidad de 
Siquirres, en el cual se le obliga a la institución a brindar una adecuada recolección y 
disposición de los residuos sólidos generados en el cantón. 
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2. Que en la provincia de Limón se cuenta únicamente con un relleno sanitario oficial, 

ubicado a 67 km del cantón de Siquirres, con difícil acceso, contemplando el 
desplazamiento ida y vuelta que deben efectuar los vehículos recolectores, lo que 
ocasiona un deterioro considerable a la flotilla vehicular que se utiliza para 
recolección de residuos sólidos del cantón, y sumado a esto se encuentran los costos 
de mano de obra, combustible, repuestos, rodaje, que afectan directamente la 
economía de la institución.  

 
3. Que, mediante circular No. HC-ARS-S-1937-2016 del 16 de mayo de 2016, el 

Ministerio de Salud de Siquirres determina una serie de acciones a seguir para evitar 
la proliferación y eliminar los criaderos del mosquito que transmite enfermedades 
como el dengue, zika y chikungunya en la comunidad; dentro de lo cual se indica la 
necesidad de implementar la recolección diferenciada en el cantón de todo tipo de 
residuos, realizar la limpieza y recolección de residuos en vías públicas y aceras, 
tales como llantas, envases, latas, entre otros y mantener limpios los lotes baldíos, 
libres de residuos y de chatarra. 

 
4. Que según las campañas del Ministerio de Salud los desechos sólidos que yacen en 

las bolsas de basura, latas, llantas viejas, baldes plásticos, entre otros, son cuna para 
la proliferación del mosquito portador de enfermedades,  siendo que el mismo nace 
de aguas estancadas almacenadas en ese tipo de residuos. 

 
5. Que en el Convenio de Cooperación firmado entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad y la Municipalidad de Siquirres, se contempló el aspecto ambiental a raíz 
de la problemática con el manejo de los residuos sólidos y se adquirieron 
determinados compromisos, entre los que se encuentran: hacer los estudios 
preliminares para la adquisición del terreno en donde se va construir el Parque 
Tecnológico Socio Ambiental de Siquirres, hacer los estudios de impacto ambiental 
en el  terreno adquirido por la Municipalidad de Siquirres, construcción de un relleno 
sanitario para el cantón, comprar dos camiones de recolección de desechos para la 
Municipalidad, apoyar en el desarrollo del Plan Municipal para la gestión integral de 
residuos.  

 
6. Que el Instituto Costarricense de Electricidad contrató al Consorcio Kaune-Rojas para 

que realizara los estudios técnicos para la pre-selección de 5 propiedades que se 
encontraban ubicadas en la zona recomendada por la Comisión del Plan Regulador 
de Siquirres, la cual demuestra características aptas para la ubicación del proyecto.  

 
7. Que los criterios de la selección fueron elaborados por la Comisión del Plan 

Regulador de Siquirres y consisten en: distancia que garantice la zona de recarga de 
los acuíferos, disponibilidad de material de cobertura para los residuos depositados, 
distancia de centros poblacionales, distancias de zona vulnerables, distancia a áreas 
naturales protegida, distancias a fallas geológicas, accesibilidad al sitio, pendientes 
del terreno, aspectos culturales o arqueológicas, aspectos ecológicos y biológicos, 
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aspectos socioeconómicos y área con idoneidad para proyecto igual o mayor de 12 
hectáreas. 

 
8. Que las propiedades que se seleccionaron se dedican a la ganadería, siempre de 

pimienta y plantaciones forestales, las cuales, luego de los estudios preliminares 
geotécnicos e hidrogeológicos, se determinó que tienen buen potencial para la 
ubicación del relleno sanitario. 

 
9. Que los terrenos se encuentran alejados de zonas de recarga de acuíferos o de 

fuentes de abastecimiento de agua, que no existen nacientes permanentes en las 
áreas óptima para desarrollar el proyecto y según los análisis químicos de las aguas 
superficiales y subterráneas, el valor del PH es de 5, un valor muy bajo, lo que 
significa que el agua no es apta para consumo humano.  

 
II. Criterio de la División 

 
Como punto de partida, el numeral 71 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 

establece lo siguiente: 
 

“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.” 

 
En relación con lo anterior, el artículo 165 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que:   
 

“Para adquirir bienes inmuebles la Administración debe seguir el procedimiento 
de licitación pública, salvo los casos en que leyes especiales la autorizan para 
ejercer las facultades de expropiación o bien cuando medie autorización de la 
Contraloría General de la República. / En el cartel respectivo, se indicará que el 
inmueble sujeto de adjudicación será sometido a un avalúo realizado por el 
órgano especializado de la administración respectiva o en su defecto de la 
Dirección General de Tributación, tratándose del Gobierno Central, o de la 
dependencia especializada de la respectiva Administración, a efecto de que el 
precio de adquisición en ningún caso supere el monto de dicho avalúo. / Si el 
monto fijado en el avalúo es igual o mayor al precio establecido en la oferta, la 
compra se hará sobre el precio ofertado. En caso de que la estimación definida 
en la valoración pericial sea inferior a lo cobrado por el oferente, éste podrá 
rebajar el precio para que se ajuste al avalúo o, por el contrario, dejar sin efecto 
su oferta sin responsabilidad alguna de su parte por ese motivo. En este último 
supuesto, la Administración procederá a realizar el avalúo del bien ofertado que 
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se encuentre en segundo lugar bajo las anteriores reglas y así sucesivamente. / 
Además, 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.” 

 
En el caso bajo análisis, la Administración solicita que se le autorice tramitar mediante 

compra directa concursada la adquisición de un terreno donde se construirá el Parque 
Tecnológico Socio Ambiental de Siquirres.  

 
En relación con lo anterior, señala que: “La contratación que se requiere es una 

contratación directa concursada para la selección dentro de las cinco propiedades que cuenta 
con la idoneidad de ubicación, naturaleza y características para desarrollar el proyecto. Las 
propiedades a las que se les cursara invitación son: L-7700166-2002, L-1643452-2013, L-
22182-1976, L-640497-1986, L-1888184-2016.” 

 
Así las cosas, este órgano contralor le requirió que explicara “[…] las razones de interés 

público por las cuales el procedimiento ordinario que por monto corresponde no resulta el 
procedimiento idóneo para la adquisición de los inmuebles” 

 
Al respecto, la Municipalidad manifestó lo siguiente:  

 
“Por su naturaleza y fin del proyecto que se pretende realizar, no cualquier 
terreno, reúne las condiciones para poder construir un Parque Socio Ambiental, 
cuyo objeto es realizar un adecuado y correcto tratamiento y disposición final de 
los residuos sólidos recolectados. En dicho sentido, los desechos sólidos mal 
manipulados constituyen una de las principales causas de problemas de salud; así 
por ejemplo nuestro Cantón está en los primeros lugares en incidencia de dengue, 
zika, chikunguya, principalmente. Así las cosas, tomando en cuenta que ya 
estudios técnicos formales han determinado la idoneidad de las fincas objeto de 
esta solicitud, considera esta representación de suma urgencia agilizar los plazos 
y abreviar los procedimientos con el fin de solucionar los problemas de manejo y 
disposición final de desechos sólidos, tanto los desechos valorizables y no 
valorizables.” 

 
Sobre lo anterior cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, en cuanto a la 

justificación de que “[…] no cualquier terreno, reúne las condiciones para poder construir un 
Parque Socio Ambiental […]”, debe observarse que por esa razón es justamente que en los 
procedimientos de contratación administrativa, con especial énfasis en la licitación pública -que 
es el que corresponde en el caso concreto-, se establecen requisitos mínimos de admisibilidad y 
factores de puntuación. En este sentido, en el concurso que se llegue a publicar solo podrán 
participar aquellos oferentes que reúnan las condiciones dispuestas por la Administración en 
atención a su necesidad y nada obsta para que en el desarrollo de ese procedimiento se 
determine un oferente que cumplan con los requerimientos de la Municipalidad.  
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Aunado a lo anterior, debió la Administración explicar de manera detallada las razones 
que ameritaban una compra directa concursada para la adquisición de un terreno, por ejemplo, 
cuáles eran las particularidades de esos inmuebles “pre-seleccionados”, que los distinguen de 
los demás inmuebles en la zona, para que proceda la autorización solicitada, lo cual no acaeció 
en el caso de marras. 

 
En segundo lugar, en relación con la justificación de que es “[…] de suma urgencia 

agilizar los plazos y abreviar los procedimientos con el fin de solucionar los problemas de 
manejo y disposición final de desechos sólidos […]”, considera esta División que corresponde a 
aspectos de mera conveniencia en función del tiempo, pero no se desprende que en efecto la 
compra no sea susceptible de realizarse mediante el procedimiento ordinario. Sobre lo anterior, 
debe recordarse que el factor tiempo en sí mismo no resulta justificante para obviar el 
procedimiento que corresponda. 

 
Aunado a lo anterior, al consultarle a la Municipalidad la comparación entre el tiempo 

estimado para la tramitación de un procedimiento ordinario, de frente al tiempo estimado para la 
compra directa concursada del inmueble; se aportó el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto, esta Despacho considera que es posible reducir el plazo de “Invitaciones” y 

de “Adjudicación” indicado para la licitación pública y equiparlos con los plazos de la 
contratación directa concursada, con lo que el plazo de tramitación de un procedimiento 
ordinario sería de 55 días hábiles, es decir, solamente 20 días hábiles más que el 
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procedimiento de excepción. Así las cosas, no existe mayor diferencia en tiempo entre un 
procedimiento y otro, por lo que no tiene asidero el argumento utilizado por la Administración.  

 
De frente a lo indicado, si bien esta División entiende la necesidad de la Administración de 

es realizar un adecuado y correcto tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
recolectados, lo cierto es que no se han acreditado de manera fehaciente las razones por las 
cuales el procedimiento ordinario que por monto corresponde no resulta el procedimiento 
idóneo. Por lo que, se insta a la Administración para que promueva en la brevedad posible la 
licitación pública correspondiente.  

 
  De conformidad con todo lo expuesto, se deniega la autorización solicitada. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera Rosaura Garro Vargas 
Asistente Técnico Fiscalizadora 

 
RGV/mjav 
NI: 28739-31301-31815-33042 
G: 201900400-1     
 

 


