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Estimado señor: 
 

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio legal, presentada por la Municipalidad de San José, 
mediante el oficio 006141, respecto al proyecto San José Ciudad-Parque. 

 
Damos respuesta a su oficio006141,  recibido en esta Contraloría General el día 22 de septiembre 

del año anterior, mediante el cual solicita nuestro criterio jurídico en relación con la vialidad jurídica del 
proyecto “San José: Ciudad-Parque”. 

 
I.- Motivo de la Consulta: 
 
Nos indica en su oficio que, el proyecto pretende rescatar áreas urbanas a través de la 

transformación de predios privados que se encuentran en estado ruinoso o abandono, en parques o áreas de 
recreación. Se proyecta así, el análisis de áreas de alto potencial urbanístico, respecto de las cuales sus 
propietarios no tengan planeado un uso a corto o mediano plazo y en cambio que tuviesen interés en 
alquilar o ceder para el uso público temporal esos predios. 

 
A partir de la firma de un contrato con estos propietarios, la Municipalidad invertiría un mínimo de 

recursos para la adecuación de los inmuebles para el uso de espacios de estar o de recreo. La inversión 
consistiría en la colocación de plantas ornamentales, árboles, mobiliario urbano, dotación de servicios 
básicos, mantenimiento y vigilancia del predio. 

 
La pretensión es, entre otras cosas, cubrir la carencia de áreas verdes que presentan zonas centrales, 

proveer de espacios de recreo para los vecinos del cantón y visitantes; rescatar áreas que se encuentran en 
abandono y que representan focos de contaminación y peligro por delincuencia, cuya transformación 
repercute en la recuperación de la ciudad. También se busca generar un hábitat urbano más humano y 
amigable que fomente el sentido de pertenencia y convivio de los residentes. 

 
En tanto se trata de la inversión de fondos públicos en lotes privados, se requiere el criterio de esta 

Contraloría General a efecto de verificar la viabilidad de suscribir contratos de arrendamiento o cesión 
temporal por parte de los propietarios privados para el uso público del bien. 
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II.- Criterio de la División: 
 
Como observación preliminar, procede advertir que de conformidad con lo que dispone el artículo 

29 de la  de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428 y la circular de esta 
Contraloría General Nº CO-529, publicada en La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de 
su función consultiva este órgano contralor atiende consultas “siempre que versen sobre materias propias de 
sus competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones concretas que deba resolver la institución 
solicitante.” 

 
Esto porque el propósito que intenta cumplir la Contraloría General a través de la atención de 

consultas a los sujetos pasivos de fiscalización, es orientar las acciones que debe atender la administración 
activa  a partir de criterios de carácter general,  para que sea ésta la que proceda a la resolución de los 
casos concretos, según sus propias competencias. 

 
De esta forma, pese a que se ha adjuntado información relativa a los alcances del proyecto 

denominado “San José: Ciudad-Parque”, esta Contraloría General no entrará a valorar el detalle de dicho 
planteamiento, sino en cambio, se limitará a emitir criterio sobre el asunto general de fondo, a saber la 
posibilidad de que la Municipalidad suscriba algún tipo de contrato con sujetos privados para el uso de 
propiedades privadas, como espacios públicos de recreación. 

  
En la especie, como bien lo apunta la Asesoría Jurídica de esa misma Municipalidad, no es posible 

pretender darle el mismo tratamiento a los bienes públicos cuya naturaleza haya sido definida por el 
legislador por medio de la afectación legal al uso público en los términos de la legislación aplicable. 

 
De esta forma, lo que debe tenerse claro es si desde la perspectiva de las competencias municipales, 

ésta puede suscribir válidamente acuerdos con sujetos privados que estén anuentes a permitir que un 
inmueble de su propiedad se integre a este proyecto, decisión con la cual admiten el uso público de éste. 

 
Ahora bien, desde la perspectiva de las competencias municipales, como también lo aclara la 

Asesoría Jurídica interna, dentro del marco de la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política, la Municipalidad puede usar o disponer de su patrimonio mediante toda 
clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean 
idóneos para el cumplimiento de sus fines.  

 
En esa línea de razonamiento, tenemos que la Ley de Contratación Administrativa dispone una serie 

de tipos contractuales expresamente consignados en esta ley de carácter especial –tales como el 
arrendamiento de bienes inmuebles-, pero a la vez, atrae las figuras contractuales propias de otras ramas 
del Derecho, más allá de las aquí dispuestas, en tanto el artículo 3 de esa misma legislación indica que 
“Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá utilizar, instrumentalmente, 

cualquier figura contractual que no se regule en el ordenamiento jurídico-administrativo”.  
 
Con ello, cuando esté de por medio  la satisfacción del interés público y a través de una decisión 

debidamente razonada cumpliendo con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico, la Municipalidad 
puede suscribir válidamente otro tipo de contratos amparados a otra normativa como el caso del Código 
Civil. 
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De esta forma, el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, jurídicamente está habilitado en 

los términos en que dispone el artículo 76 de la Ley de Contratación Administrativa y según lo que 
permite también el artículo 6 de la Ley N° 7527, como podrían ser otras figuras que el ordenamiento 
contemple. 
 

Más allá de eso, estima esta Contraloría General que aun ante la posibilidad de suscribir 
válidamente un contrato bajo la figura del arrendamiento,  la Municipalidad debe ponderar la decisión de 
invertir recursos municipales en mejoras y en la recuperación de bienes que bajo ese precepto seguirían 
siendo privados. Además, debe  advertir los riesgos de un cambio en la decisión de los particulares durante 
la ejecución del contrato. 
 

En términos generales, debe concluir este Despacho, que estando de por medio la debida 
satisfacción del interés público de conformidad con las atribuciones que se le reconocen a nivel 
constitucional y legal a las municipalidades, éstas pueden valorar cuáles son los tipos contractuales que le 
permitirían entrar a negociar con sujetos particulares el uso de sus propiedades privadas en los términos 
expuestos, siendo de su exclusiva valoración la procedencia de invertir recursos municipales en ese tipo de 
acuerdos con sujetos privados, los que en todo caso deberán suscribirse en términos en los cuales se 
proteja el interés público, así como la hacienda y el patrimonio municipal. 

 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. German Brenes Roselló Licda. Ana Marcela Palma Segura 

Gerente de División Fiscalizadora 
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