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    Al contestar refiérase  

al oficio No. 18666 
 
 
29 de noviembre de 2019 
DCA-4506-2019 

 
Ingeniero 
Edwin Herrera Arias 
Director Ejecutivo 
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL. 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización al Consejo de Seguridad Vial, para comprar en 
forma directa los inmuebles que se encuentran inscritos en el Registro Público bajo la 
matrícula No. 2-441529-000, plano catastrado A-1627900-2012 y matrícula No. 2-
500134-000, plano catastrado A-1850930-2015, propiedad de Cooperativa Agrícola 
Industrial Victoria R.L., por un monto total de ¢1.350.000.00, (mil trescientos cincuenta 
millones de colones exactos). 
  
 

Nos referimos al oficio No. DE-2019-3743, del 30 de setiembre de 2019 y 
recibido en esta Contraloría General de la República el primero de octubre del año en 
curso, mediante el cual el  Consejo de Seguridad Vial solicita la autorización descrita en 
el asunto. 
 

Mediante los oficios números 15467 (DCA-3779) del 11 de octubre de 2019  y 
16568 (DCA-4008) del  28 de octubre de 2019, esta División le solicitó a la 
Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante los 
oficios, DE-2019-4000 del 17 de octubre del año en curso y DE-2019-4240 del 30 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. En la actualidad las Delegaciones de Tránsito de Grecia, Naranjo y Palmares, 
así como la Regional de San Ramón del Consejo de Seguridad Vial se 
encuentran en situaciones no aptas para su operación ordinaria. Al respecto 
afirma que, la Delegación de Tránsito de Grecia está ubicada en propiedad del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la propiedad y las instalaciones no 
cumplen con la Ley de igualdad de Oportunidades 7600, además no posee una 
estructura adecuada para custodiar vehículos, y cuando se deben custodiar 
éstos son colocados en espacios que invaden la propiedad del MAG, generando 
inconvenientes para los funcionarios del Ministerio, lo cual genera que la 
Delegación esté ante una posible orden de desalojo. Además, tiene 
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imposibilidad para custodiar vehículos detenidos debido a la Resolución No. 
2015016847 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además 
de órdenes sanitarias, debido al estado estructural de la edificación. 
 

2. En cuanto a la Delegación de Tránsito de Naranjo afirma utiliza un espacio a 
título de préstamo por parte de la Municipalidad de Naranjo, estando también 
ante una posible orden de desalojo, dicho espacio no cumple con las 
necesidades que requiere una Delegación debido al poco espacio que tiene 
para operar, problemas de espacio físico para custodiar los equipos móviles 
requeridos por los Oficiales de Tránsito y éstos están expuestos a posibles 
daños por la maquinaria pesada que utiliza la Municipalidad. 

 

3. La Delegación de Tránsito de Palmares se encuentra en Derecho de Vía, razón 
por la cual no se puede dotar de un permiso de funcionamiento del Ministerio de 
Salud, al no contar con plano catastrado, posee poco espacio para operar, así 
como problemas de espacio físico para custodiar equipos móviles y vehículos 
detenidos. 

 

4. La Regional de San Ramón presenta dos órdenes Sanitarias No OS-SR-335-
2018 y No. OS-SR-108-2019, la misma está localizada en un terreno de la 
Municipalidad de San Ramón, además que no posee servicios sanitarios para 
los usuarios, y el espacio es insuficiente para los siete funcionarios, las 
dimensiones de pasillos para el ingreso a oficinas no cumplen con lo dispuesto 
en la Ley No.  7600. 

 

5. Las Delegaciones de Tránsito, con tal situación no cumplen con el Programa 
Cuatrienal 2017-2020 denominado “Reducción de la tasa de variación de la 
cantidad de accidentes fatales de motociclistas fallecidos en sitio en las vías 
públicas del país”, por no contar con el espacio adecuado para detención de 
vehículos de infractores. 

 

6. Que por los acontecimientos descritos se hace  necesario, adquirir las 
siguientes propiedades: a) Propiedad No. 1: Finca No. 2-441529-000, número 
de plano A-1627900-2012, área total de 10037.00 m2. b) Propiedad No. 2: Finca 
No. 2-500134-000, número de plano A-1627899-2012, la cual presenta una 
actualización del mismo, siendo el correcto el A-1850930-2015, área total de 
9898.00 m2, para un total de las dos propiedades de 19.935m², siendo el 
propietario de ambas, la Cooperativa Agrícola lndustrial Victoria R L, cédula 
jurídica 3-004-045031. 

 

7. Al respecto de dichos inmuebles, se adjunta avalúo vigente, efectuado por el 
Departamento de Proyectos, Diseños y Fiscalización de la Dirección de 
Edificaciones Nacionales, del MOPT, ejecutado por el profesional Mauricio 
Rojas Rodríguez, por el cual se determina que, “…valor total de los terrenos es 
de mil cuatrocientos cuarenta y siete millones ciento noventa y uno mil 
setecientos cincuenta y tres colones con 00/00, (…). valor total de las 
edificaciones: Setecientos cincuenta y ocho millones quinientos diez mil ciento 
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setenta colones con 00/00, (…).VALOR TOTAL GENERAL DEL AVALUO, (…) 
Valor en letras del total: Dos mil doscientos cinco millones setecientos unos mil 
novecientos veinte tres colones con 00,/00 Valor en números: ₵2.20.701.923* 
redondeado…”. 

 

8. Se remite estudio técnico llevado a cabo por el ingeniero Carlos Fernando 
Montero Chacón, del Departamento de Servicios Generales del MOPT, en 
relación a otras propiedades que se identificaron por adquirir, sin embargo se 
concluye que: “…Las propiedades visitadas poseen en su mayoría cultivos. El 
terreno #10 (plano A-847901-1989) es el único que presenta una superficie libre 
de cultivos y cualquier otro uso. Las propiedades con topografías ligeramente 
regulares son las 10, 4, 1, 12, 13 y 11, sin embargo se requiere de inversión 
para facilitar accesos desde calles principales. Las propiedades con topografías 
irregulares son las 2, 7, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 18 y 20, debido a la presencia de 
quebradas o ríos cercanos, por lo tanto, ninguno de estos terrenos posee Ia 
infraestructura construida y adecuada para los usos del COSEVI, en 
comparación con los terrenos de interés cuyos planos de catastro son A-
1627899-2012 y A-1627900-2012 (números de finca 2-0500134-000 y 2-
0441529-000), y en el caso que se desee construir sobre ellos se debe invertir 
recursos y tiempo considerable para cumplir con las condiciones mínimas, eso 
sin tomar en cuenta el proceso requerido en las etapas de contratación para de 
diseño y posterior para la etapa de construcción. La ventaja de los terrenos de 
interés antes mencionado sobre los demás es que posee las edificaciones y el 
espacio acondicionado, lo que no requiere tiempos en contrataciones de 
diseños y construcción de tipo Licitación Pública por el tamaño del proyecto y su 
posible costo. Es importante aclarar que todos los terrenos, incluyendo las dos 
fincas de interés, cumplen con características de ubicación estratégica cercanas 
a la ruta nacional, por lo que todas fueron motivo de evaluación…”. 
 

9. Asimismo, se remite informe técnico No. DSG-2019-0719, de 30 de octubre de 
2019, realizado por Departamento de Servicios Generales del MOPT, en el cual 
se acredita que; “…Los terrenos cuyos planos de catastro son A-1850930-2015 
y A-1627900-2012 (números de finca 2-0500134-000 y 2-0447529-00A 
respectivamente), los cuales COSEVI desea adquirir, poseen características 
idóneas para el cumplimiento de funciones de las tres Delegaciones de Tránsito 
interesadas, la Unidad de impugnaciones de san Ramón y el Depósito de 
Vehículos Detenidos, por las siguientes razones: Ambos terrenos Se encuentran 
uno al lado del otro, y poseen Conexión interna y accesos independientes, lo 
que facilita las labores de las unidades pues el lugar donde se albergará el 
depósito de vehículos estará en contacto directo con los departamentos 
correspondientes, lo que asegura un mayor control de los bienes custodiados, y 
una mayor agilidad en responder al usuario. (…). Uno de los terrenos, el cual no 
posee edificaciones construidas pretende albergar los diferentes vehículos 
decomisados por la policía de tránsito. Este terreno posee las condiciones de 
topografía, espacio y rodamiento adecuadas para almacenarlos. Actualmente 
las tres Delegaciones de Tránsito de la zona poseen en promedio un área 
ocupada de 32 m2 en vehículos detenidos, mientras que el área destinada para 
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patio es de 6600 m2, suficiente para albergar estas necesidades y demás 
presentes en todo el país, pues actualmente en otros patios tenemos exceso de 
vehículos, lo que está ¡impidiendo a la Policía de Tránsito realizar los decomisos 
debidos. (…). Lo terrenos mencionados ya poseen instalaciones construidas, 
con sus edificaciones e infraestructura adecuada para albergar estas 
dependencias. Según el informe presentado por el Departamento de 
operaciones Policiales de Tránsito (…) se necesita espacio para acoger 
aproximadamente 10 personas de manera permanente (parte administrativa), 
más un área para albergar las pertenencias de 36 oficiales de tránsito que 
estarán en ruta (parte operativa). En este caso y analizando los planos 
arquitectónicos de los edificios a adquirir y las visitas técnicas que se han 
realizado, se comprueba que existe espacio para estas áreas. En la parte frontal 
de la propiedad se encuentra protegido con portones, muros y caseta de 
seguridad. (…) Se observa la existencia de un edificio de 2 pisos con 
aproximadamente 432 m2 de construcción, el cual posee sus oficinas 
acondicionadas para albergar las tres Delegaciones de Tránsito, pues según 
informe técnico DSG-2019-0354 del Departamento de Servicios Generales del 
COSEVI, se indica que las áreas aproximadas de cada delegación son: 
Palmares con 80 m2, Naranjo con 90 m2 y Grecia con 75 m2, sumados los tres 
dan 245 m2 de construcción, aproximadamente el 56% del área nueva a ocupar, 
lo que muestra que hay espacio suficiente para albergar estas áreas. (…) 
Posteriormente existe un hangar de 900 m2 junto con un mezzanine (dos 
interno de 400 m2 de construcción niveles de 200 m2 cada uno), capaz de 
albergar la unidad de impugnaciones de San Ramón y a sus usuarios.  La 
unidad actualmente necesita de 242 m2, aproximadamente el 60% del área 
nueva a ocupar lo que se comprueba que en materia de espacio cumplen con 
los requerimientos mínimos para asegurar un buen servicio al usuario Por otro 
lado, el espacio del hangar para albergar motocicletas es de 700 m2, de los 
cuales puede albergar 300 motocicletas aproximadamente y otros vehículos de 
menor tamaño. Las delegaciones cercanas poseen un aproximado de 105 
motocicletas decomisadas distribuidas en la delegación de Grecia con 40, 
Naranjo con 45 y Palmares con 20, aproximadamente el 30% del área nueva a 
utilizar lo que facilita el decomiso de vehículos en la zona y el almacenamiento 
de otros vehículos provenientes de patios abarrotados der resto der país. En la 
parte de atrás de la propiedad se encuentra un comedor institucional para 
debidamente los funcionarios del sitio, acondicionado, (…). La propiedad posee 
dos bodegas de almacenamiento adicionales con un área total aproximada de 
327 m2, los cuales permiten resguardar otro tipo de insumos de las 
dependencias o más vehículos detenidos, según las necesidades de la 
Administración. Estas bodegas se encuentran en óptimas condiciones, con sus 
paredes, contra piso, cubierta de techo y sistemas mecánicos y eléctricos 
adecuados. Como puntos adicionales, se destacan las siguientes ventajas de 
estos terrenos y los beneficios que pueden traer a la Administración el 
adquirirlos: Al estar construido, la Administración evita invertir tiempo y recursos 
en la Contratación para diseño y construcción de las mismas, lo cual es 
determinante pues las actuales Delegaciones cercanas y la Unidad de 
impugnaciones de San Ramón poseen condiciones de edificaciones deficientes 
que podrían a corto plazo verse interrumpido sus funciones. Además, los 
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servicios de agua y electricidad ya están debidamente conectados y listos. (…) 
La ubicación del sitio facilitaría las labores de decomiso de vehículos y traslado 
de multas a conductores, pues se encuentra en una zona de alto tránsito, (…), 
poseen una conexión establecida y adecuada de internet e instalación eléctrica, 
habilitado para ofrecer los servicios que las unidades requieren para su correcto 
funcionamiento. Además poseen una topografía adecuada, ubicación 
estratégica y acceso habilitado para que los usuarios puedan acceder y sus 
funcionarios puedan ejercer sus funciones de manera eficaz y óptima, además 
de que la policía de tránsito pueda reaccionar de manera rápida ante 
situaciones de emergencia en un área muy transitada. Por lo tanto, se garantiza 
que los inmuebles que se desean adquirir, dada su ubicación, medida, diseño y 
condiciones actuales cumplen a cabalidad con los requerimientos establecidos 
por la Administración, en ese sentido se determinan como bienes inmuebles 
idóneos para los fines propuestos. 

 

10. Se remite promesa de venta mediante oficio No. GG-332/2019, de 02 de 
setiembre de 2019, por medio de la cual Oscar Mario Zúñiga Cambronero, 
Gerente General de Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L., afirma está en 
condiciones de vender las propiedades en referencia, por el precio total de  ₵ 
1.350.000.00. Señala que el precio incluye realizar reparaciones y mejoras 
solicitadas por el cliente, por medio del avaluó sin número, de fecha de visita 05 
de abril de 2019. Lo anterior se complementa mediante oficio No. GG-387/2019, 
de 29 de octubre  de 2019,  oficio No. GG-425/2019, de 14 de noviembre de 
2019, a  través de los cuales el vendedor se compromete a efectuar las 
recomendaciones requeridas por la Administración. 

 

11. Se constata certificación de contenido presupuestario del Departamento de 
Presupuesto de la Dirección Financiera del COSEVI, con fecha 14 de octubre de 
2019, por medio de la cual  el señor Greivin Mena Villavicencio y Edwin Ramírez 
Esquivel,  acredita existe contenido presupuestario para la compra del terreno y 
edificio existente, por el monto de ₵1.350.000.000.00. 

 

12. Aporta declaración jurada del señor Oscar Zúñiga Cambronero, Gerente 
general, con facultades de representante legal de la cooperativa, en la cual  
declara que se encuentra al día con el pago de obligaciones ante la CCSS, 
FODESAF, tributos, licencias y patentes municipales, impuesto de renta, y que 
no tiene inhabilitación para contratar con la Administración Pública. 

 

13. Acuerdo de la Junta Directiva No. JUD-2019-0501, de sesión ordinaria 2972-
2019, fecha 16 de octubre de 2019, indica; “Se autoriza a la Dirección Ejecutiva 
para que continúe con los trámites necesarios para presentar ante la Contraloría 
General de la República, la compra directa de los inmuebles ubicados en 
Naranjo para la ubicación de las Delegaciones de Tránsito de Grecia, Naranjo y 
Palmares, así como la Regional de San Ramón del COSEVI y el depósito de 
vehículos detenidos, el cual tiene un valor total (ambos) de ₵1.350.000.000,00 
(mil trescientos cincuenta millones de colones exactos), según las siguientes 
características: Propiedad No. 1: Finca No. 2-441529-000, número de plano A-
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1627900-2012, propietario: Cooperativa Agrícola lndustrial Victoria R L, cédula 
jurídica 3-004-045031. Propiedad No. 2: Finca No. 2-500134-000, número de 
plano A-1850930-2015, propietario Cooperativa Agrícola lndustrial Victoria R L, 
cédula jurídica 3-004-045031.” 

 
I. Criterio de la División 

 
El artículo 139, inciso j) del Reglamento a dicha Ley establece lo siguiente:  

 
“Artículo 139. Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 
incompatibles con el concurso. 
 
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 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, se tiene que la Administración ha indicado que en la 

actualidad las Delegaciones de Tránsito de Grecia, Naranjo y Palmares, así como la 
Regional de San Ramón del Consejo de Seguridad Vial, se encuentran en situaciones 
no aptas para su operación ordinaria, siendo necesaria la compra que se discute. 

 
Al respecto, afirma que la Delegación de Tránsito de Grecia, se ubica en  una 

propiedad del MAG, además no se cumple con la Ley 7600 y no se puede custodiar 
vehículos. Añade que, la Delegación de Tránsito de Naranjo se ubica en calidad de 
préstamo en la Municipalidad de Naranjo, no se cumple con las necesidades que se 
requieren, se tiene poco espacio para operar y los pocos vehículos a decomisar se 
exponen a daños por maquinaria de la Municipalidad. 

 
Se toma en consideración que la Delegación de Tránsito de Palmares se localiza 

en derecho de vía, y no se cuenta con permiso de funcionamiento del Ministerio de 
Salud, hay problemas de espacio para custodiar vehículos y la Regional de San Ramón, 
presenta dos órdenes sanitarias, la cual se ubica en un terreno de la Municipalidad de 
San Ramón, no tiene servicios sanitarios para los usuarios y se cuenta con un espacio 
insuficiente y no se incumple la Ley 7600. 
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Ahora bien, en virtud de lo anterior se estudia la posibilidad de que el COSEVI 
adquiera los inmuebles descritos, (matrícula No. 2-441529-000, plano catastrado A-
1627900-2012 y  matrícula No. 2-500134-000, plano catastrado A-1850930-2015), con 
la finalidad de dar una pronta y eficiente solución a dichas necesidades, en cuanto a la 
ubicación del personal y así mismo contar con un espacio adecuado en el cual ubicar 
los vehículos que se decomisen. 

 
En relación con la justificación técnica que acredite que los inmuebles a adquirir 

son aptos para la finalidad propuesta, el artículo 165 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa establece que 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. 

 
En este sentido, la Administración ha indicado por medio de estudio técnico, 

llevado a cabo por el Ingeniero Carlos Fernando Montero Chacón, del Departamento de 
Servicios Generales del MOPT, en relación a otras propiedades que se identificaron por 
adquirir, que se concluye, estas no cumplen con la finalidad propuesta, por 
características propias de las propiedades, y en lo particular se indica: “…Las 
propiedades visitadas poseen en su mayoría cultivos. El terreno #10 (plano A-847901-
1989) es el único que presenta una superficie libre de cultivos y cualquier otro uso. Las 
propiedades con topografías ligeramente regulares son las 10, 4, 1, 12, 13 y 11, sin 
embargo se requiere de inversión para facilitar accesos desde calles principales. Las 
propiedades con topografías irregulares son las 2, 7, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 18 y 20, debido 
a la presencia de quebradas o ríos cercanos, por lo tanto, ninguno de estos terrenos 
posee Ia infraestructura construida y adecuada para los usos del COSEVI, en 
comparación con los terrenos de interés cuyos planos de catastro son A-1627899-2012 
y A-1627900-2012 (números de finca 2-0500134-000 y 2-0441529-000), y en el caso 
que se desee construir sobre ellos se debe invertir recursos y tiempo considerable para 
cumplir con las condiciones mínimas, eso sin tomar en cuenta el proceso requerido en 
las etapas de contratación para de diseño y posterior para la etapa de construcción…” . 

 
El anterior estudio, pone en evidencia que se efectúa por parte de la 

Administración un estudio riguroso y amplio, en cuanto a determinar o buscar cuál es el 
inmueble apto para situar esas tres delegaciones de tránsito, así como la regional de 
San Ramón. No obstante, se constata de los inmuebles examinados, que solo los dos 
que se pretenden adquirir cumplen una serie de requisitos que los convierten en cuanto 
a ubicación, naturaleza, condiciones y situación, los más aptos para la finalidad 
propuesta, ya que se documenta de las otras propiedades analizadas por una serie de 
factores tales como, topografías irregulares, presencia de quebradas o ríos cercanos y 
cultivos no son opciones viables para satisfacer la necesidad de reubicar esas 
dependencias del COSEVI. 

 
En virtud de lo anterior, resulta elemental tomar en consideración  el informe 

técnico No. DSG-2019-0719, de 30 de octubre de 2019, realizado por el Departamento 
de Servicios Generales del MOPT, por el cual se confirma que los terrenos cuyos planos 
de catastro son A-1850930-2015 y A-1627900-2012 (números de finca 2-0500134-000 y 
2-0441529-000), poseen una serie de ventajas y condiciones que los convierten en los 
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más aptos para el fin formulado, ya que al respecto se indica; “…Por lo tanto, se 
garantiza que los inmuebles que se desean adquirir, dada su ubicación, medida, diseño 
y condiciones actuales cumplen a cabalidad con los requerimientos establecidos por la 
Administración, en ese sentido se determinan como bienes inmuebles idóneos para los 
fines propuestos.” 
 

Es decir luego del estudio anterior referenciado, la Administración se da a la tarea 
de estudiar a profundidad las dos propiedades identificadas como las más factibles, 
concluyendo que ambas propiedades, números de finca 2-0500134-000 y 2-0441529-
000, se consolidan como la propuesta más viable o adecuada para trasladar las 
delegaciones de tránsito de Grecia, Naranjo y Palmares, así como al regional de San 
Ramón; lo anterior valorando aspectos tales como colindancia, conexión interna entre 
ambos, se indica además que el inmueble que no tiene construcciones, posee las 
condiciones de topografía, espacio y rodamiento adecuado, para alojar vehículos 
confiscados. Respecto de las edificaciones, se indica que son oficinas acondicionadas y 
con el espacio adecuado para la ejecución de tareas, se localiza comedor para los 
funcionarios, entre otros, por lo que a juicio de la Administración, esas condiciones 
hacen que ambas propiedades sean las idóneas por adquirir, a lo que se considera 
factible manifestar que dicha evaluación, es de exclusiva responsabilidad de la 
Administración.  

 
Asimismo, es responsabilidad de la Administración, validar y fiscalizar que el 

propietario de los inmuebles lleve a cabo las recomendaciones contenidas mediante el 
avaluó de las propiedades que efectúa el profesional Mauricio Rojas Rodríguez con 
fecha 5 de abril de 2019, de las cuales podemos citar; “Para el Inmueble No. A-
16279111-2012: El tipo de cielo raso del primer nivel, es suspendido y en varios 
sectores muestra pequeños focos, donde existe problemas de filtración de agua a raíz 
de los aires acondicionados que existían, (…).  De la parte amplia tipo vestibular al 
pasar a la otra zona, pero manteniéndose en el primer nivel, no se visualiza una rampa 
por lo que incumple de Ia Ley 7600. Para cumplir con la ley indicada solo teniendo 
acceso, pero por la zona posterior de la edificación. (…).En el segundo nivel se repite el 
sistema constructivo y desde varios sectores se logra observarla cubierta de lámina 
rectangular de la zona del garaje y entre este y el primer nivel hay un conector con 
cubierta en concreto, se recomienda impermeabilizar la zona, (…). Se recomienda un 
análisis del mantenimiento y limpieza de los ventanales ya que abarca un 75% de la 
edificación en su parte perimetral, (…). Las existen con diseños arquitectónicos' se 
encontraron dos puertas con daños en la parte de bisagras, (…). Las gradas centrales 
del primer nivel al segundo se llega a una puerta que da a un espacio vestibular, se 
recomienda eliminarla porque no cumple Ia normativa der cuerpo de Bomberos, en cual 
de forma inversa al abrir la puerta no se debe de pasar de forma inmediata a las gradas, 
se ocupa una zona de transición. (…). En el cuarto eléctrico cuenta con varias cajas de 
breakers y en una se recomienda un peritaje eléctrico ya que hay una conexión de difícil 
lectura ya que no cuenta con nomenclatura. Además, en varios sectores se maneja las 
canaletas plásticas y en varios sectores le falta conectores. No se recomienda el uso de 
estas en la parte externa. (…). Hay un puente con su entrepiso en vidrio, el cual 
comunica con la fachada principal para llegar a un punto de observación tipo balcón, 
desde ese sector se visualiza que entre cada vidrio hay una pequeña separación de 
igual manera con ras puertas de vidrios y es posible filtración de agua se recomienda 
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incluir el empaque respectivo. Para el inmueble No. A-1627899-2012: El tanque de 
combustible se visualiza unas pequeñas construcciones que llegan a la parte posterior 
del terreno, el cual su lectura indica que son trampas de grasa y de otros residuos, se 
recomienda su mantenimiento.En la batería de baños, hay enchape de azulejo y piso 
con acabado en cerámica, hay una sección con ventanería tipo celosía, se recomienda 
una remodelación y  adecuarlo a la población que va estar. Nota: se recomienda 
visualizar la parte posterior el cual los cambios que cuenta pendiente la topografía con 
hacia atrás en ese sector, no abarque situaciones de deslizamiento de terreno…”, 
encomiendas que la Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L., ha convenido efectuar, 
ya que se tienen a la vista los oficios GG-370/19, del 14 de octubre de 2019, GG-
387/19, del 29 de octubre de 2019 y GG-425/19, del 14 de noviembre de  2019, a través 
de los cuales el ingeniero Oscar Mario Zúñiga Cambronero, manifiesta el compromiso 
de su representada en ejecutar las obras solicitadas por el COSEVI, mediante el avaluó 
de las ciadas propiedades, ya que el profesional Mauricio Rojas Rodríguez en fecha 5 
de abril de 2019, identifica una serie de mejoras, para que las propiedades sean 
recibidas por el COSEVI, en  óptimas condiciones. Al respecto de ello se tiene a la vista 
que se ha señalado por el contratista, en oficio GG-370/19, que; “En cuanto a las 
reparaciones y mejoras, nuestro compromiso comprende las indicadas en el informe 
elaborado por el Departamento de Proyectos y Diseños y Fiscalización de Dirección de 
Edificaciones Nacionales del MOPT, hasta por un monto máximo de ₵50.000.000,00 
(cincuenta millones de colones exactos)…”. Siendo que por  oficio DE-2019-4240, se 
indica los 50 millones de colones indicados en la oferta son adecuados y cubren la 
totalidad de las reparaciones, las cuales habilitarán las instalaciones con las condiciones 
requeridas para su apertura y correcto funcionamiento…”. Siendo responsabilidad 
absoluta de la Administración verificar y supervisar que todas y cada una de las 
observaciones o recomendaciones se ejecuten a brevedad y exactitud, como lo afirma la 
propietaria de los inmuebles por adquirir. 
 

En adición a lo anterior, y en apego al artículo 139, inciso j) del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone que para la compra de bienes 
inmuebles el precio máximo a pagar será el que fije el personal especializado de la 
Institución o en su defecto de la Dirección General de la Tributación, consta avaluó de 
las propiedades, del profesional Mauricio Rojas Rodríguez con fecha 5 de abril de 2019, 
en el cual se corrobora el valor total de ambas propiedades, incluyendo edificaciones 
ascienda a  ₵2.20.701.923, (dos mil doscientos cinco millones setecientos unos mil 
novecientos veinte tres colones). Así las cosas, se tiene por conocido la existencia de un 
avalúo administrativo realizado por la autoridad competente respecto a los terrenos 
inscritos en el Registro Público bajo la matrícula No. 2-441529-000, plano catastrado A-
1627900-2012 y matrícula No. 2-500134-000, plano catastrado A-1850930-2015, 
ubicado en la provincia de Alajuela, cantón de Naranjo, distrito el Rosario. 

 
De igual forma, se tiene por acreditada la anuencia del propietario de vender los 

terrenos inscritos en el Registro Público bajo la matrícula No. 2-441529-000, plano 
catastrado A-1627900-2012 y matrícula No. 2-500134-000, plano catastrado A-1850930-
2015, mediante la promesa, por  oficio No. GG-332/2019, de 02 de setiembre de 2019, 
por medio de la cual Oscar Mario Zúñiga Cambronero, Gerente General de Cooperativa 
Agrícola Industrial Victoria R.L., afirma vende las propiedades en referencia, por el 
precio total de  ₵ 1.350.000.00 
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En otro orden de ideas, tratándose de los recursos con los cuales el Consejo de 

Seguridad Vial pretende la compra de los inmuebles, se ha aportado certificación de 
contenido presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera 
del COSEVI, con fecha 14 de octubre de 2019, por medio de la cual  el señor Greivin 
Mena Villavicencio y Edwin Ramírez Esquivel, acredita existe contenido presupuestario 
para la compra del terreno y edificio existente, por el monto de ₵1.350.000.000.00. 

 
Respecto a la servidumbre que se hace mención en las certificaciones del Registro 

Público, la Administración mediante el oficio No. DE-2019-4240, del 30 de octubre de 
2019, que indicó; “Después de analizados los antecedentes relacionados con las fincas 
2-00500134-000 y 2-00441529-000 y después de verificar las citas de la finca madre 22-
00156586-000, se determina que tales afectaciones (servidumbre trasladada) no 
representa alteración alguna para los intereses de la administración y con ello no se 
desvirtúa la finalidad pretendida.” Por lo que, de acuerdo con lo expuesto por la 
Administración se tiene que dicha servidumbre trasladada no generaría afectación 
alguna para satisfacer las necesidades pretendidas por la Administración con la compra 
del bien inmueble en cuestión. 
 

De conformidad con todo lo expuesto, esta División autoriza a la Consejo de 
Seguridad Vial para comprar en forma directa los inmuebles que se encuentran inscritos 
en el Registro Público bajo la matrícula No. 2-441529-000, plano catastrado A-1627900-
2012 y matrícula No. 2-500134-000, plano catastrado A-1850930-2015, propiedad de 
Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L., por un monto total de ¢1.350.000.00, (mil 
trescientos cincuenta millones de colones exactos). 

 
II. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

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

 
1. Se otorga autorización al Consejo de Seguridad Vial, la compra de los inmuebles 

inscritos en el Registro Público, bajo la matrícula No. 2-441529-000, plano 
catastrado A-1627900-2012 y matrícula No. 2-500134-000, plano catastrado A-
1850930-2015, propiedad de Cooperativa Agrícola Industrial Victoria R.L., por un 
monto total de¢1.350.000.00, (mil trescientos cincuenta millones de colones 
exactos). 
 

2. Dicha autorización es por un monto máximo de ¢1.350.000.00, (mil trescientos 
cincuenta millones de colones exactos), monto que  corresponde con el monto 
externado en la promesa de venta. 

 
3. La Administración deberá verificar, de previo a realizar la compraventa, que los 

inmuebles a adquirir se encuentren libres 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.  
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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. De igual manera, se deja bajo responsabilidad de la Administración el análisis 
técnico emitido respecto a la idoneidad de los inmuebles para la reubicación de 
las Delegaciones de Tránsito de Grecia, Naranjo y Palmares, así como la 
Regional de San Ramón del Consejo de Seguridad Vial. 
 

7. Será responsabilidad absoluta de la Administración, verificar el adecuado uso del 
inmueble y que se utilice para la finalidad indicada, y que éste no sea subutilizado 
o abandonado con posterioridad. 

 
8. Es responsabilidad de la Administración el cumplimiento de cualquier autorización 

o habilitación prevista en el ordenamiento jurídico, necesaria para que esta pueda 
disponer del activo conforme la finalidad pretendida, gestiones que no forman 
parte de los extremos de la presente autorización.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 

indicadas será responsabilidad de Edwin Herrera Arias, en su condición de Director 
Ejecutivo del COSEVI, 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 Adriana Artavia Guzmán 

Asistente Técnico Fiscalizadora Asociada 

 
 

 
 
AAG/svc 
NI: 26368-28733-30721-32375 
G: 2019003800-1 
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