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 DCA-4443 
 

 
 
MBA. 
Christian Torres Garita 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 
Correo electrónico: alcaldia@munilaunion.go.cr, crichmond@munilaunion.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre la posibilidad de realizar un avalúo para la adquisición 
de un terreno.  

 
 

Damos respuesta a su oficio No. MLU-DAM-1895-2021 de 8 de octubre de 2021, 
mediante el cual consulta que en caso de que la administración municipal tenga identificado un 
bien inmueble (terreno), fuera del cantón que administra; que, por su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación, se determine como idóneo, propio para una determinada la finalidad; 
puede o no puede dicha administración municipal realizar un avalúo en la citada propiedad. 

 
Señala el gestionante que en caso de que la respuesta sea negativa, qué mecanismos 

debe utilizar la administración municipal para contar el avalúo de un bien inmueble (terreno), 
fuera del cantón que administra. 

 
Mediante oficio MLU-DJUR-1092-2021 de 26 de octubre de 2021, la Licda. Angélica 

Sanabria Conejo de la Dirección Jurídica de la Municipalidad emite criterio sobre la consulta 
formulada y concluye lo siguiente: 

 
1. La normativa de Contratación Administrativa permite la adquisición de bienes 

inmuebles a través de la Licitación Pública, salvo que use las facultades de expropiación o 
compra directa dispuestas en leyes especiales. 

2. Si se realiza la adquisición por licitación pública no requiere de la aprobación de la 
Contraloría General de la República. 

3. La Administración en forma excepcional puede comprar directamente bienes 
inmuebles que por su ubicación, naturaleza, condiciones y situación se determinen como únicos 
para la finalidad propuesta, previa autorización de este órgano contralor, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 139 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
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4. Que toda adquisición de bienes inmuebles debe contar con un avalúo, ya sea 
realizado por profesionales de la Administración Municipal, si se cuenta con ellos, con uno que 
se le solicite a la Dirección General de Tributación o puede la Administración municipal solicitar 
la colaboración a otros entes públicos, para tal fin. 

 
I. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se regula en el artículo 29 

de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución No. R-DC-
197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
 

II. Criterio de la División 
 
El artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa señala que: 
 
“...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.”. 

 
De acuerdo con el texto transcrito, queda claro que la adqusición de un bien inmueble 

nunca podrá hacerse por un monto superior al fijado en el avalúo, por el órgano administrativo 
especializado que se determinará reglamentariamente. 

 
En ese sentido, el artículo 139 inciso j) del Reglamento a la LCA, dispone en lo que 

interesa que: 
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“... 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…”. 
 

Con base en la normativa antes referenciada y en respuesta a la consulta planteada, en 
caso de que la Corporación Municipal pretenda adquirir un inmueble en los términos del artículo 
139 inciso j), el avalúo podrá ser realizado por el personal especializado de la Institución o en 
su defecto por la Dirección General de la Tributación.  

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 

 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
 

   Roberto Rodríguez Araica 
   Gerente de División Interino 

  
RRA/apus 
Ci  Archivo Central 
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