
 

División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

                                                                                                                    al oficio No. 19210 

 
 
 

06 de diciembre, 2019 
DCA-4634 

 
 
Señor 
Luis Fernando Campos Montes 
Gerente General 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se modifican los términos del oficio No.14933 (DCA-2834) del 11 de noviembre 
del 2016, mediante el cual esta Contraloría General autorizó al Instituto Nacional de 
Seguros, la compra directa de un local en el tercer piso del Complejo Escazú Village, por 
un monto de $4.696.950,00 (cuatro millones seiscientos noventa y seis mil novecientos 
cincuenta dólares exactos), propiedad de Banco Improsa y desarrollado por la firma 
Portafolio Inmobiliario S.A. 

 
Nos referimos a su oficio No. G-04843-2019 del 22 de noviembre de 2019, mediante el 

cual solicita la modificación de los términos de la autorización descrita en el asunto. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud.  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta 
los siguientes: 

 
1. Que mediante oficio No.14933 (DCA-2834) del 11 de noviembre del 2016, esta 

Contraloría General otorga autorización al Instituto Nacional de Seguros (INS), para 
llevar cabo la compra directa de un local en el tercer piso del Complejo Escazú Village, 
por un monto de $4.696.950,00 propiedad de Banco Improsa y desarrollado por la firma 
Portafolio Inmobiliario S.A. 
 

2. Que con ocasión de lo dispuesto por esta División, el INS solicita rectificar los términos 
de la autorización brindada, por cuanto al tramitar la escritura de compraventa ante la 
Procuraduría General de la República, dicha Administración determina que la propiedad 
No.162792-F-000 soporta los siguientes gravámenes: a) servidumbre de paso; b) 
servidumbre de líneas eléctricas y de paso; c) servidumbre de cloaca, d) servidumbre de 
acueducto y e) servidumbre de acueducto y de paso de AyA.  
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3. Que aunado a lo anterior, la autorización brindada refiere a la compra de un bien 
inmueble por la suma de $4.696.950.00; monto que se sustentaba en un costo por metro 
cuadrado de $4.325,00 con un área total de 1.086 m2. No obstante, el plano final del 
inmueble cuenta con un área de 1.088,04 m2, por lo que existe un 2.04 m2 de exceso 
de cabida, no contemplado dentro del citado oficio No.14933 (DCA-2834). 

 
4. Que a pesar de lo anterior, la empresa Pórtico Inmobiliario de Escazú S. A, quien actúa 

como fideicomitente – debidamente autorizada a efectuar promesas de compraventa de 
las fincas filiales- muestra su anuencia en realizar la compraventa sobre el mismo monto 
autorizado por este Despacho. En este sentido, se adjunta oficio sin número del día 20 
de noviembre de 2019, suscrito por los representantes legales de la empresa 
fideicomitente. 

 
5. Que de conformidad con lo expuesto, esa Administración solicita la modificación de los 

términos del oficio No. 14933 (DCA-2834) del 11 de noviembre del 2016, para tramitar la 
escritura de compraventa ante la Notaría del Estado.  

 
II. Criterio de la División 

Sobre lo planteado por el INS, se tiene que efectivamente esta División procedió a otorgar 
la autorización para llevar cabo la compra directa del bien inmueble ubicado en el tercer piso del 
Complejo Escazú Village, por un monto de $4.696.950,00. En esa oportunidad se indicó, que la 
propiedad vendría a solventar la necesidad de contar con una edificación propia que por su 
ubicación, naturaleza y condiciones se constituía en un bien único para la satisfacción 
institucional y la de sus clientes. 

Bajo esta misma línea, el INS ahora manifiesta que al momento de tramitar la escritura 
de compraventa ante la Notaría del Estado, esa Administración advierte que existen 
discrepancias entre los términos del oficio de autorización, toda vez, que la propiedad No. 
162792-F-000 soporta una serie de gravámenes de servidumbre, aunado a un aumento del 
área del bien inmueble.  

En lo que interesa, el INS señala mediante oficio No.G-04843-2019  lo siguiente:   

 
“(…) Dentro de las condiciones de la autorización se indicó: 13.  El bien inmueble 
debe adquirirse libre de todo gravamen, anotación, arrendamiento o cualquier 
otra limitación que pueda impedir su uso, titularidad y posesión plena por parte de 
la Administración” 
 
No obstante, al tramitar ante la Procuraduría General de la República la 
confección de la escritura de traspaso respectiva, dicho Órgano advierte que del 
estudio registral a la finca adjudicada, partido de San José, folio real 162792-F-
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000, se determina que la misma soporta gravámenes de servidumbre de paso, 
servidumbre de líneas eléctricas y de paso, servidumbre de cloaca, servidumbre 
de acueducto y servidumbre de acueducto y de paso de AyA; gravámenes que 
por la naturaleza de la propiedad condominal que se adquiere son usuales y no 
generan limitación de uso, titularidad y posesión plena del adquiriente; pero que 
dada la autorización que nos brindaron, no se ajusta a la misma y por ende se 
requiere por parte de esa Contraloría la modificación de la autorización que nos 
brindaron, para que se permita la adquisición del inmueble soportando los 
gravámenes dichos” (Resaltado no es parte del original). 
 

Ahora bien, en cuanto a la variación del área de la propiedad, la Administración dispone 
lo siguiente: 

 
“Por otra parte, como indicamos, la autorización refiere a la compra del local por 
la suma de $4.696.950.00; monto que se estimó según la oferta que se presentó 
en su momento y que se sustentaba en un costo por metro cuadrado de 
$4.325,00, con lo que la cabida del inmueble a adquirir era de 1086 m2 y en 
dichos términos se emitió el acto de adjudicación.   Sin embargo, el plano final del 
inmueble que nos aportó el contratista tiene una cabida de 1088,04 m2, por lo 
que también nos advierte la Procuraduría que se excede la cabida adjudicada en  
2.04 m2”. 

 
Con base en lo antes expuesto, se tiene en un primer sentido, que el planteamiento de la 

Administración resulta procedente, por cuanto su petición encuentra su fundamento en las 
mismas condiciones y realidades en las cuales se otorgó la ya citada autorización. Lo anterior, 
en el tanto comprende esta Contraloría General –según lo manifestado por el INS y que corre 
bajo su propia responsabilidad- que los gravámenes que ostenta la propiedad, no impiden el 
libre uso, titularidad o disposición del bien que se pretende adquirir, por cuanto dichos 
gravámenes son propios de la naturaleza del condominio.  

 
Adicionalmente, se tiene que existe una modificación del área de la propiedad, la cual 

pasa de 1.086 a 1.088 m2, no obstante, dicha variación no altera el monto considerado por esta 
Contraloría General, toda vez, que el propietario del inmueble manifiesta en lo que interesa: 
“(…) “Proyecto de Compra Propiedad en el Complejo Escazú Village para la instalación de la 
Sede del INS”, confirmamos que el precio de la propiedad se mantiene en el monto autorizado 
por la Contraloría General de la Republica, a pesar de que hay un exceso de cabida de 2.04 
metros cuadrados en el área del inmueble a favor del INS.” 

 
En virtud de lo expuesto, se procede a modificar el oficio  No.14933 (DCA-2834) del 11 de 

noviembre del 2016, a efecto que se entienda por incorporado el análisis aquí expuesto, 
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autorizando al INS a tramitar la compra del bien No. 162792-F-000. Finalmente, cabe destacar 
que, las demás consideraciones y condicionamientos establecidos en el oficio No. 14933 (DCA-
2834) citado, permanecen invariables. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Diego Arias Zeledón 
Fiscalizador Asociado 

 
 
DAZ/chc 
Ci: Archivo Central 
Ni: 33140 
G: 2016002943-2  
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