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Al contestar refiérase 

al oficio Nº06828 
 

13 de mayo de 2021   

DCA-1869 

 
 
Señor  
Juan Luis Chaves Vargas 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE NARANJO 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Naranjo, para la compra directa de lote a 

segregar de la finca No. 2-189940-001, propiedad de la empresa Beneficiadora Monterrosa, 
S.A., cédula jurídica No. 3-101-322809, para la construcción del nuevo tanque de 
almacenamiento de agua potable, por un monto total de ¢7.049.600,00 (siete millones cuarenta 
y nueve mil seiscientos colones exactos).  

 
Nos referimos a su oficio No. MN-ALC-1170-2021 de 23 de febrero del 2021, recibido el 

24 de febrero siguiente, mediante el cual plantea la gestión descrita en el asunto.  
 
Mediante oficio No. 03882 (DCA-1073) del 11 de marzo pasado, esta División requirió 

información adicional para efectos de resolver la gestión presentada, lo cual fue atendido 
mediante oficios Nos. MN-ALC-1247-2021, MN-ALC-1267-2021 y MN-0V-012 -2021.   

 
 

I. Justificaciones de la solicitud 
 
Señala que el tanque de almacenamiento del Acueducto Municipal de San Rafael de 

Naranjo, agotó su vida útil por lo que solicita la autorización de compra directa para la 
adquisición de una propiedad apta y única en condiciones para realizar la construcción del 
nuevo tanque de almacenamiento de agua potable. 

 
Explica que el cantón de Naranjo es el No. 6 de la provincia de Alajuela, está localizado al 

noroeste de la ciudad de Alajuela, posee una extensión de 126,62 km² y está dividido en 8 
distritos a saber: Naranjo centro, San Miguel, San Juan, Cirrí, San Jerónimo, San José, 
Rosario, Palmitos. Limita al norte con Zarcero, al sur con Atenas, al este con Valverde Vega y 
Grecia, y al oeste con San Ramón y Palmares. Indica que fue fundado el 24 de julio de 1867 y 
su cabecera es la ciudad de Naranjo.   

 
Manifiesta que el Acueducto Municipal de Naranjo trabaja constantemente en realizar 

mejoras en las infraestructuras que comprenden los sistemas de agua potable del cantón con el 
fin de ofrecerle a las personas abonadas y habitantes en general un servicio de agua potable 
de alta calidad y cantidad. 

 
Indica que se realizó un diagnostico en el sistema de acueducto municipal de la 

comunidad de San Rafael, que pertenece al distrito de Naranjo Centro que se abastece de tres 
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fuentes superficiales o captaciones: San Rafael I, San Rafael II y San Rafael III, posee dos 
tanques de almacenamiento, los cuales están interconectados (tanque A y tanque B). Señala 
que el tanque A tiene un volumen de 50 m3, que abastece a la parte alta del sistema 
conformado por los sectores: Centro, Calle Esperanza, La Trinidad y Calle Mora; y el tanque B 
abastece a la parte baja del sistema que corresponde a: Calle Centro, Barrio Alegre y Calle La 
Amistad, tiene un volumen de 115 m3.  

 
Argumenta que actualmente el sistema de acueducto municipal cuenta con 323 abonados 

con una proyección importante de crecimiento, es por este motivo que decide realizar un 
diagnóstico para la optimización del sistema. Indica que el diagnóstico fue realizado por el 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, como una asistencia técnica reembolsable, indica el 
documento que el tanque A tiene una antigüedad de 40 años aproximadamente, cuenta con 
grietas las cuales ya no pueden ser reparadas, por lo que la recomendación técnica descrita en 
el documento es la construcción de un tanque de almacenamiento nuevo con una capacidad no 
menor a 200 m3, con el fin de evitar que el servicio se vea interrumpido.  

 
Explica que el tanque de almacenamiento A (estructura actual) se encuentra construido 

en propiedad a nombre de terceros, no siendo propiedad de la Municipalidad, por lo que no se 
pueden realizar inversiones. Ante ello, señala que en la búsqueda de soluciones y explorando 
múltiples opciones identificó como solución la adquisición de la propiedad en cuestión.  

 
Manifiesta que el inmueble es un lote que se debe de segregar de la finca 2-189940-

0001, que se ubica frente a servidumbre de 20 m y 20 m de fondo, siendo esta servidumbre de 
paso el ingreso a dicho lote, dicha segregación se realizaría en la misma propiedad donde se 
ubica la estructura de almacenamiento actual (tanque A), siendo el punto idóneo considerando 
la carga hidráulica que se debe mantener e instalaciones llámese líneas de conducción y 
distribución existentes que se deberán ser conectadas a la nueva estructura de 
almacenamiento.  

 
Indica que el terreno a segregar tiene una forma 100% regular, la topografía es ondulada, 

con una pendiente de 15% en promedio y se encuentra a 1,5 metros sobre nivel respecto a la 
servidumbre, siendo las anteriores características predominantes en el sector. Explica que la 
propiedad se encuentra a nombre de la Beneficiadora Monterrosa S.A., cedula jurídica No. 3-
101-322809 con un área total de 472.396,04 m2, No. de finca del inmueble es 189940, plano 
catastrado No. A-0946112-2004.  

 
Señala que se encuentra ubicado en San Rafael del distrito de Naranjo, específicamente 

del cruce de la calle del Beneficio Monterrosa 385 m norte y 150 m este, los linderos de la 
propiedad son los siguientes; Norte: Beneficiadora Monterrosa S.A, Sur: Beneficiadora 
Monterrosa S.A, Este: servidumbre de paso (por establecer) y Oeste: Beneficiadora Monterrosa 
S.A. 

 
Explica que actualmente el tanque A se encuentra ubicado dentro de la finca madre con 

número arriba descrito, de la cual se pretende segregar el lote mencionado y realizar la 
construcción del nuevo tanque de almacenamiento, quedando el inmueble a nombre de la 
Municipalidad de Naranjo pudiéndose realizar la nueva obra. Menciona que para la comunidad 
es de gran importancia que la Municipalidad de Naranjo adquiera la propiedad ya que esto 
permitirá que se realice la construcción de un tanque de almacenamiento acorde a las 
necesidades de la población, con una estructura que permita el abastecimiento total. Además, 
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indica que el construir un tanque de almacenamiento permitirá que el crecimiento y desarrollo 
de la población continúe su curso.  

 
Alega que de acuerdo al avalúo del bien, realizado por el Departamento de Valoraciones 

de la Municipalidad, el valor unitario del metro es de ¢17,624 por consiguiente el valor del área 
de 400m2 que se pretende comprar es de ¢7.049.600,00 (siete millones cuarenta y nueve mil 
seiscientos colones exactos).  

 
Explica que las características de la propiedad la hacen única y excepcional para 

continuar brindando el servicio público municipal, con la eficiencia y eficacia que trabaja el 
Acueducto Municipal de Naranjo. Menciona que se cuenta con recursos propios pertenecientes 
al presupuesto de inversiones del Acueducto Municipal, del rubro Terrenos, código 
presupuestario No. 5.3.6.5.5.03.01 y se cuenta con la suma establecida por el perito valuador.  

 
Argumenta que la propiedad cumple con las características especiales que el Acueducto 

Municipal requiere para la construcción del tanque de almacenamiento, por consiguiente la 
hacen única y además, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 147 de la 
Ley de Contratación Administrativa es por este motivo que debe realizarse por medio de una 
compra directa.  

 
Por último, adjunta el diagnóstico realizado por el IFAM en el sistema de Acueductos de 

San Rafael el cual concluye que, basados en las estimaciones de demanda calculadas, en la 
actualidad el sistema tiene un déficit que se incrementará en el tiempo, por lo que se debe 
construir un nuevo tanque aumentando su volumen o capacidad de almacenamiento, con una 
capacidad no menor a 200 m3. También adjunta el avalúo realizado por el perito valuador de la 
Municipalidad de Naranjo, con base en lo anterior se determinó que el valor unitario es 
de ¢17.624 (diecisiete mil seiscientos veinticuatro colones) por metro cuadrado, que con un 
área de 400 m2 X ¢17,624 = ¢7.049.600 (siete millones cuarenta y nueve mil seiscientos 
colones).  

 
 

II.- Criterio de la División. 
 

 En la gestión en estudio, lo que pretende la Municipalidad de Naranjo es la compra 
directa de un bien inmueble, situación que se encuentra regulada por el artículo 71 de la Ley 
de Contratación Administrativa, en concordancia con el artículo 131 inciso j), de  su 
Reglamento.  
 

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 terreno que se desea adquirir resulta por su ubicación, naturaleza, condiciones 
y situación, el más apto para alcanzar la finalidad propuesta. 

 
La Administración pretende adquirir parte de la propiedad inscrita en el Registro 

Nacional, Registro Inmobiliario, Provincia de Alajuela, con la matrícula número 189940-001, 
con la descripción dada por la Administración y detallada previamente. El lote que se pretende 
adquirir está descrito en el plano catastrado No. 2-0946112-2004. 
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La finca madre soporta como gravamen la servidumbre trasladada citas No. 326-17265-
01-0901-001, respecto de lo cual la Administración ha manifestado lo siguiente: “Con relación 
al gravamen indicado servidumbre de paso, el alcance sobre el inmueble sería el acceso al 
futuro inmueble de 400 metros que se utilizaría para la construcción de nuevo tanque de 
almacenamiento de agua potable, cumpliendo así con la normativa vigente donde ninguna 
finca debe quedar enclavada, es decir sin salida.” (ver oficio No. MN-ALC-1247-2021 de 18 de 
marzo pasado). Respecto de estas manifestaciones, se entiende que la Administración ha 
valorado que no impiden la satisfacción del fin público a que será destinando el inmueble, todo 
lo cual se deja bajo su responsabilidad.  

 
Ahora bien, para que esta Contraloría General pueda otorgar una autorización para 

compra directa de un inmueble, la normativa atinente exige que el bien en cuestión por su 
ubicación, naturaleza, condiciones y situación resulte el más apto para la finalidad propuesta.   

 
Sobre este tema, la Administración señaló “Se establece como el bien apto para la 

necesidad del Acueducto Municipal, que vendría a suplir la necesidad de contar con una 
propiedad a nombre de la Municipalidad de Naranjo para la construcción de un nuevo tanque 
de almacenamiento para la dotación del servicio de agua potable para el sistema de San 
Rafael, cabe destacar que en esta propiedad se encuentra ubicado el tanque de 
almacenamiento actual, para una población atendida de 1300 personas aproximadamente, 
necesidad descrita en documento “Diagnóstico Acueducto San Rafael” que indica la necesidad 
de aumentar a 200 metros cúbicos el tanque de almacenamiento existente, (no existe 
segregación a nombre de la municipalidad el espacio forma parte de la finca madre) contando 
con la ubicación requerida para la generación de la carga hidráulica que se debe generar y 
mantener, en las líneas de conducción y distribución existentes, siendo de suma importancia 
esta ubicación pensando además de lo anterior expuesto, los trabajos de desvíos de tuberías 
(conducción y distribución) que deberán ser conectados a la nueva estructura siendo estos 
trabajos mínimos por la ubicación.” 

 
De conformidad con los informes generados por la Administración, y que constan en el 

expediente administrativo, consta que el terreno a adquirir se configura como el único 
inmueble, ya que se encuentra en la misma propiedad donde se ubica la estructura de 
almacenamiento actual (tanque A), siendo el punto idóneo de frente a la carga hidráulica que 
se debe mantener para ser conectadas a la nueva estructura de almacenamiento.   

 
Así pues, de conformidad con la información aportada por la Administración, el inmueble 

que se pretende adquirir, a criterio de esta División de Contratación Administrativa, es apto 
para la finalidad propuesta. 

 
Por las razones expuestas, se autoriza la compra del inmueble en cuestión, siendo que la 

propiedad por adquirir deberá inscribirse a nombre de la Municipalidad de Naranjo. Ha 
quedado acreditado además, que la Administración cuenta con el contenido presupuestario 
suficiente para pagar por la compra del lote a segregar. 

 
De conformidad con las razones legales y técnicas expuestas por la Administración, este 

órgano contralor otorga la autorización solicitada, la cual se condiciona a los aspectos que 
serán expuestos a continuación. 
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III.- Condicionamientos bajo los que se otorga la autorización.  
 
 

1. Se autoriza a la Municipalidad de Naranjo para adquirir en forma directa el lote descrito 
mediante el plano catastrado No. 2-0946112-2004, cuya medida es de 472.396,04 m2, a 
ser segregado de la finca inscrita en el Registro Nacional, Registro Inmobiliario, con el 
No. 2-189940-001, propiedad de la empresa Beneficiadora Monterrosa, S.A., cédula 
jurídica No. 3-101-322809, por un monto máximo de ¢7.049.600,00 (siete millones 
cuarenta y nueve mil seiscientos colones exactos), según avalúo administrativo No. AV 
001-ADM-2020 del 09 de noviembre de 2020.   
 

2. 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. 
 

3. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para enfrentar 
la erogación producto de esta autorización, al igual que verificarse que los recursos 
puedan utilizarse para el fin propuesto. 
 

4. De todo lo actuado producto de la presente autorización, debe conformarse un 
expediente administrativo, en orden cronológico y foliado. 
 

5. Quedan bajo responsabilidad absoluta de esa entidad, las razones brindadas como 
justificaciones que motivaron a este órgano contralor a otorgar la presente autorización 
en los términos que constan en el presente oficio. 
 

6. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 
190 del Reglamento a dicha norma, el contrato deberá ser formalizado en escritura 
pública.  
 

7. De previo a realizar la escritura correspondiente, 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 157 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 

8. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que la 
sociedad contratista, así como sus personeros, apoderados, y accionistas, no cuenten 
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 la parte 
vendedora no se encuentre inhabilitada 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, si así 
corresponde.  
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10. 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. 
 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Juan Luis Chaves Vargas, en su calidad de Alcalde de la 
Municipalidad de Naranjo, o en su defecto, de la persona que ocupe dicho cargo. En el caso 
que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de sus competencias, será su responsabilidad 
instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, para ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 

 
 

                   Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

 
 
        

 

 

 

NLQ/AUR/apus 

Ni: 5986-7036-8838-9345-10274-12029 

G: 2021001300-1 

Expediente: CGR-SCD-2021001909 

Allan Ugalde Rojas        Natalia López Quirós 
Gerente de División         Fiscalizadora Asociada 
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