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Estimada señora: 
  
 

Asunto: Se deniega por no corresponder a la competencia de la Contraloría General de la 
República, solicitud de criterio con fundamento en el artículo 55 de la Ley de 
Contratación Administrativa, sobre el proyecto de Reglamento Autónomo de 
Organización y Funcionamiento del Servicio Funerario Integral y de Gestión de los 
Cementerios Públicos del cantón de Pérez Zeledón.  

 
 

Nos referimos a su oficio OFI-074-10-SSC del 8 de abril del 2010, recibido el día 13 de igual mes 
y año, complementado por el oficio OFI-106-10-SSC del 19 de mayo de igual año, recibido en la  misma 
fecha,  por medio del cual nos comunica que el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en sesión 
extraordinaria N°086-10 celebrada el día 12 de marzo del 2010, acordó elevar a consulta de este órgano, el 
proyecto de Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Servicio Funerario Integral y 
de Gestión de los Cementerios Públicos del cantón de Pérez Zeledón. Lo anterior, conforme lo dispuesto 
en los artículos 55 y 56 de la Ley de Contratación Administrativa, a efecto de obtener el criterio 
preceptivo y no vinculante de este órgano.  
 
 

Sobre el particular, una vez realizado el estudio de rigor, nos permitimos hacer de su conocimiento 
lo siguiente:  

 
 
I.-Sobre el objeto del reglamento:  

 
Según se aprecia del contenido del proyecto de reglamento sometido a nuestro conocimiento, con 

dicha normativa la Municipalidad de Pérez Zeledón pretende regular lo concerniente a la prestación de 
servicios funerarios en sus modalidades de básico e integral, así como la adecuada administración de los 
cementerios públicos que se encuentren ubicados en ese cantón de la provincia de San José.  
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Para este efecto, el citado gobierno municipal crea dentro de este modelo organizacional el 
programa denominado “Administración del Servicio Funerario Integral y de Gestión de los Cementerios 
Municipales” como una dependencia del Proceso de Desarrollo, Control Urbano y Servicios Municipales 
de la Municipalidad, el cual se encargará de coordinar todo lo referente a la aplicación del reglamento. 
(artículo 6). 

 
En este orden de ideas se crea también la Comisión de Cementerios Municipales, como un órgano 

técnico de carácter recomendativo, encargado de rendir criterio sobre proyectos de adquisición de terrenos 
con la finalidad de destinarlos a cementerios, brindar opinión sobre los planes de manejo de estos, así 
como externar opinión sobre donaciones de bienes para ese propósito, entre otras actividades (artículo 8). 

 
A su vez, la citada reglamentación regula la forma de prestar las dos modalidades de servicio 

funerario que prevé su contenido: el servicio básico de atención (SBA) y el servicio funerario integral 
(SFI) (Capítulo IV).  

 
También define los trámites y procedimientos para efectuar inhumaciones y exhumaciones, 

traslado de restos, realizar obras en los nichos, al igual que la cesión de derechos funerarios (capítulos VI, 
VII y VIII)  

 
En el Capítulo V se establece el procedimiento para llevar a cabo la concesión de uso sobre un 

derecho funerario, indicándose que esta operará mediante invitación pública a los interesados por medio 
de la página web municipal, afiches, circulares así como radio y televisión1, disponiéndose la recepción de 
ofertas en una fecha y hora precisa sobre una base previamente fijada por la administración municipal.  
 
 Así mismo, las ofertas serán abiertas en un mismo acto y adjudicadas aquellas que ofrezcan el 
mejor precio, todo lo cual se consignará en el acta respectiva (artículo 24). 
 
 Finalmente, los artículos 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento establecen respectivamente, los 
derechos derivados de la concesión, deberes y obligaciones que esta impone, el contenido mínimo del 
cartel que se confeccione así como los requisitos básicos de cada oferente, concluyendo con las 
regulaciones a observar al momento de practicar la adjudicación correspondiente.  
 

II.-Sobre la competencia de esta Contraloría General para conocer del reglamento sometido 
a estudio:  

 
Indica la Municipalidad solicitante en su oficio de remisión, que el objetivo de enviar el 

reglamento en cuestión obedece a la necesidad de obtener por parte de este órgano contralor, el dictamen 
preceptivo y no vinculante, en los términos de los artículos 55 y 56 de la Ley de Contratación 
Administrativa.  

 
En este orden de ideas, y con la finalidad de delimitar nuestra competencia en el trámite solicitado, 

resulta de interés establecer cuáles regulaciones prevé la primera de dichas normas, al indicar en lo 
conducente lo siguiente:  

                                                 
1 El artículo 24 dispone que el aviso se efectuará por medio de un periódico local, cuando el objeto del 
procedimiento sean más de cinco derechos funerarios.  
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 “Artículo 55. Tipos abiertos. Los tipos de contratación regulados en este capítulo no excluyen la 
posibilidad para que, mediante los Reglamentos de esta Ley, se defina cualquier otro tipo contractual que 
contribuya a satisfacer el interés general, dentro del marco general y los procedimientos ordinarios 
fijados en esta ley. / Los Reglamentos que se emitan para tales efectos deberá ser consultados 
previamente a la Contraloría General de la República, a fin de que esta presente las recomendaciones 
que estime procedentes, en relación con los aspectos de su competencia. El dictamen del órgano contralor 
deberá emitirse en un plazo de quince días hábiles y sus recomendaciones no tendrán carácter 
vinculante.” 
 
 Del contenido de dicha disposición es dable entender que los reglamentos que se someten a 
consideración de este órgano, son aquellos que regulan o establecen un mecanismo o figura de 
contratación administrativa diferente a las ya conocidas en el ordenamiento,  o bien a las reguladas en la 
propia Ley y Reglamento de Contratación Administrativa. En otras palabras, son aquellos instrumentos 
que al no poseer una regulación existente, se impone el deber de este órgano fiscalizador conocerlos en la 
rama de su competencia, dejando el legislador el criterio que se emita como una mera recomendación sin 
carácter vinculante para la Administración solicitante.2 

 
Esto es lo que se conoce como los tipos abiertos de contratación, anteriormente denominados 

como “contratos atípicos”, atipicidad que venía definida no por una ilegalidad de la figura, sino por una 
inexistencia de regulación para su aplicación. Sobre este tema, anterior a la reforma operada en el año 
2006 al artículo 55 citado, la otrora Dirección General de Contratación Administrativa había manifestado 
sobre el tema lo siguiente:  

 
 
“(…) De lo transcrito se desprende que en el campo privado, los contratos 
innominados o atípicos no encuentran regulación legal ni reglamentaria específica, 
tan solo general, precisamente de allí su nombre y su flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades de las partes. En nuestro criterio, el artículo 55 de la Ley de cita, recoge 
este principio de libertad contractual, pero con ciertas diferencias y restricciones, 
como el hecho de que antes de utilizar  la figura, debe existir un reglamento 
dictaminado por este Organo Contralor, es decir, se trata de contratos innominados 
en su origen, pero nominados en su aplicación y posterior ejecución. Esta norma 
permite la utilización de figuras contractuales, sin necesidad de que estén reguladas 
legalmente, evitando caer en el extremo de que baste la sola voluntad de las partes 
contratantes, para decidir el contenido y forma del acuerdo, pues en todo caso se 
requiere que exista un reglamento que desarrolle el tipo contractual. Se obtiene una 
apertura contractual, pero siempre con un sustento normativo importante, que además 
exige el resguardo del interés general. El criterio restrictivo que en el pasado ha 
existido, para la utilización de los contratos atípicos o innominados, tratándose de 
contratos administrativos, puede tener diversas explicaciones, entre ellas, la 
existencia del principio de legalidad, que exige norma habilitante como sustento del 
actuar y que cuenta con fundamento constitucional (artículo 49 de la Carta Magna), 

                                                 
2 Esto último por virtud de la reforma operada al artículo 55 de la Ley de Contratación Administrativa mediante Ley 
N°8511 del 16 de mayo del 2006.  
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el interés de que el contenido e interpretación de las cláusulas contractuales, no se 
libre únicamente a la voluntad de las partes, sino al marco general establecido 
reglamentariamente, etc. Posición que aún hoy se mantiene al aceptar el legislador 
-en forma expresa- en la Ley de Contratación Administrativa, los contratos atípicos, 
previa reglamentación.(…)” Dirección General de Contratación Administrativa. 
DGCA-66-97 (0476) del 15 de enero de 1997. 

 
 
 De lo señalado hasta el momento queda claro, que los contratos atípicos o innominados son los que 
deben contar con un dictamen previo de este órgano fiscalizador al amparo de lo establecido en el artículo 
55 de la Ley de Contratación Administrativa, surgiendo entonces la interrogante si un contrato de 
concesión de uso –con independencia si este recae sobre un derecho funerario-, como los regulados en 
dicho reglamento, puede considerarse de esta naturaleza. Al respecto, este Despacho considera que la 
respuesta a esa interrogante debe ser en sentido negativo, toda vez que la concesión3 como figura 
contractual encuentra plena regulación especialmente en el aparato administrativo, al definírsele como un 
contrato por medio del cual se otorga a un tercero un derecho de explotación sobre un bien normalmente de 
naturaleza demanial, que es justamente la que revisten los cementerios públicos.4 

 
Así pues, y dado que la concesión de explotación, es una figura contractual claramente regulada 

en nuestro ordenamiento administrativo, incluso en la misma Ley de Contratación Administrativa5, no 
encuentra este Despacho de donde surgiría la competencia de este órgano vía artículo 55 de la Ley citada, 
para pronunciarse sobre la figura incorporada en el reglamento en cuestión, motivo por el cual la petición 
de la Municipalidad solicitante en ese tanto, debe rechazarse por no corresponder a nuestra competencia.  

 
Ahora bien, resta entrar a analizar si por lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, dicha normativa debería ser de nuestro conocimiento, por considerarse 
eventualmente a la figura utilizada para la asignación del derecho funerario, como un sistema alternativo 
de contratación. Sobre el tema, estima este órgano fiscalizador que las características del procedimiento 

                                                 
3 Cabanellas de Torres señala que el término concesión aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se 
otorga a un particular (llamado concesionario) o a una empresa (entonces concesionaria), determinado derecho o 
privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución 
de las obras convenidas.  

4 "… el régimen jurídico de los cementerios se ubica en el Derecho Público y el camposanto se considera como un 
bien demanial, lo que impide a los ciudadanos ejercer sobre ellos actos de posesión o pretender los derechos que de 
ella se derivan, quedando a salvo, claro está, las relaciones que se establecen con los propietarios, concesionarios o 
arrendadores de las sepulturas, monumentos y mausoleos que se erigen en el cementerio, las cuales estarían 
regidas, por el régimen apropiado a su condición". Tribunal Contencioso Administrativo de San José. sentencia 144 
del 22 de abril de 1999.  

 

 
5 Artículos 72, 73 y 74, a los que incluso remite el artículo 24 del proyecto de Reglamento Autónomo de 
Organización y Funcionamiento del Servicio Funerario Integral y de Gestión de los Cementerios Públicos que se 
somete a estudio.  
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dispuesto para la concesión del derecho funerario –que dicho sea de paso es para lo que hemos entendido 
ha sido solicitada nuestra participación-, no deviene per se en un sistema de precalificación ni mucho 
menos en uno alternativo, sino más bien en un procedimiento para la concesión de un derecho puro y 
simple, que la Municipalidad dentro de su propia potestad de auto regulación como lo veremos en el 
siguiente apartado, ha estimado definirlo bajo esos parámetros, por lo que no se requiere la promoción de 
procedimientos de contratación administrativa en tanto existan garantías y reglas claras en la asignación 
de las concesiones. 

Para este propósito, ha establecido un procedimiento que siguiendo un criterio de oportunidad, 
permite asignar el derecho de uso sobre los nichos garantizando a su vez ciertos principios de sana 
administración de los bienes públicos; como pueden ser la eficiencia, transparencia, igualdad y publicidad 
entre los potenciales interesados. No obstante, como se ha indicado, estas reglas objetivas bajo las que se 
asignan las concesiones, no implican en modo alguno que se deba recurrir a los procedimientos de 
contratación administrativa. 

 
Así pues, y dado que un reglamento alternativo de los regulados en el artículo 138 del Reglamento 

de Contratación Administrativa, lo que pretende fundamentalmente es precalificar oferentes para 
satisfacer las necesidades que dentro de un objeto específico y un plazo determinado vaya definiendo la 
Administración, no resulta a nuestro juicio consecuente con la naturaleza del derecho funerario, considerar 
esa reglamentación como uno de los tipos regulados en la norma antes citada, siendo que más bien, esa 
regulación es propia de la potestad de organización que como entidad territorial, poseen las 
municipalidades.  
 
 

III.-Sobre la autonomía municipal y la potestad de auto regulación de sus competencias:   
 

El Constituyente originario al momento de redactar el proyecto de carta política que al final se 
convirtió en la Constitución Política de 1949 que nos rige en la actualidad, expresamente reconoció a las 
Municipalidades autonomía como entes territoriales, con la finalidad de cumplir adecuada y 
oportunamente con los servicios e intereses locales. Así lo expresa el artículo 169 de nuestra Constitución 
Política al expresar:  

  
“Artículo 169° La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a 

cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales 
de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. “ 

 
Por su parte el artículo 170 de la misma Constitución dispone en lo que interesa:  
 
“Artículo 170° Las corporaciones municipales son autónomas (…)” 

 
 Y para mayor abundamiento, el artículo 4° del Código Municipal señala en lo conducente que:  
 
 “Artículo 4° La Municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen:  
 

a) Dictar lo reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
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(…)” 

 
La relación de estas normas jurídicas nos permite concluir sin mayor dificultad, que lo 

concerniente a la prestación de servicios, fijación de tarifas y decisión sobre asuntos cantorales de interés 
público, constituye una competencia propia de la municipalidad respectiva como entidad territorial 
autónoma e independiente.  

 
Precisamente, y con la finalidad de efectuar esas labores en un estricto apego al bloque de 

legalidad, es que la municipalidad como organización local que es, se encuentra facultada para dictar sus 
propias regulaciones respecto a la prestación y administración de los servicios que brinda en el cantón 
sobre el cual posee su jurisdicción.  

 
Esa autonomía reconocida en la Constitución Política y que recoge el Código Municipal, es lo que 

permite a las municipalidades auto regularse, en otras palabras, emitiendo con absoluta independencia de 
otras instituciones estatales sus propias disposiciones sobre la forma en que regulará diversas actividades y 
servicios a desarrollarse o brindarse en el cantón, y referidos a temas tan variados como construcciones, 
planificación urbana, medio ambiente y dentro de ellos por supuesto, la administración de los cementerios 
locales.  

 
Sobre tema ha dicho nuestra Sala Constitucional que:  

 
“(…) En virtud de la potestad reglamentaria de las Municipalidades para regular 
internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 
(reglamentos autónomos de organización y de servicio), este Tribunal ha mantenido a 
través de su jurisprudencia que la potestad normativa de las Municipalidades deriva 
de la autonomía municipal, pudiendo regular la organización de la corporación (…)” 
(Sentencia 2001-3049) 6 

 
 Así las cosas tenemos, que el tema de organización y administración de los cementerios del 
cantón, al igual que los servicios que brinde la Municipalidad de Pérez Zeledón con ocasión de esas 
actividades, constituyen en realidad labores de íntima vinculación con la función local que deben llevar a 
cabo como entidad territorial.  Bajo esta óptica entonces, esa Municipalidad se encuentra plenamente 
facultada para dictar las regulaciones que estime necesarias para la adecuada marcha de los asuntos del 
cantón, sin que estas deban necesariamente ser sometidas a aprobación de otras instancias en función de la 
autonomía administrativa que estas gozan.  
 
 Es por ello, que una vez analizada su solicitud junto con la información adicional remitida, este 
Despacho concluye que el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Servicio 
Funerario Integral y de Gestión de los Cementerios Públicos de ese cantón, es producto del desarrollo de 
esa autonomía municipal, en razón de consistir en una regulación vinculada al despliegue de una 
competencia municipal como lo es la administración de los cementerios locales y los servicios conexos a 
esa actividad.  

                                                 
6 Sobre el tema de la autonomía municipal pueden consultarse las sentencias 5445-99 de las catorce horas y treinta 
minutos del 14 de julio de 1999 y 2007-02064 del 14 de de febrero del 2007. 
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Por ese motivo, es que no resulta de nuestra competencia externar criterio sobre dicha regulación, 

la cual es de responsabilidad exclusiva de esa municipalidad, y respecto al tema del procedimiento de 
concesión de derecho funerario, como fue señalado, resulta improcedente nuestro pronunciamiento en 
razón de no encontrarse el proceso descrito, dentro de los supuestos establecidos en el artículo 55 de la 
Ley de Contratación Administrativa así como el 138 de su Reglamento, de conformidad con lo señalado 
en párrafos anteriores del presente oficio.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
        Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                  MSc. Edgar Herrera Loaiza 
                 Gerente Asociado                                                           Fiscalizador 
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