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Al contestar refiérase 

al oficio N° 08585 
 

09 de septiembre de 2011 

DJ-1003-2011 
 
Señor 
Elvis Eduardo Lawson Villafuerte 
Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE MATINA  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Consulta sobre donación de materiales, combustible y otros bienes por parte de 
empresas privadas a favor de esa municipalidad. 

 
 Damos respuesta a su oficio N° MM-ELV-0472, remitido el 13 de julio pasado, mediante el 
cual nos consulta los procedimientos para recibir y ejecutar donaciones de materiales, combustible y 
otros bienes, toda vez que –según indica– existen empresas privadas que están en disposición de 
ayudar a la municipalidad, con el fin de realizar mejoras en las calles públicas del Cantón. 
 

II   

CCOONNSSIIDDEERRAACCII OONNEESS  PPRREEVVII AASS  

De previo a dar respuesta a las interrogantes planteadas, debe advertirse que, en el ejercicio 
de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994, y la Circular N° 
CO-529 del 26 de mayo de 2000, publicada en el diario oficial La Gaceta N° 107 del 5 de junio de 
2000, el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas. 

 
Este proceder 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 respecto a situaciones o casos específicos, cuyas particularidades y 
detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente 
informado. 
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Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un pronunciamiento general respecto a consultas 
vinculadas con el ámbito competencial de la Contraloría General –definido por el Constituyente y 
perfilado por el legislador ordinario– máxime cuando se trata de temas o materias abordados 
previamente en el ejercicio de su potestad consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata 
de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto a una situación 
específica e individualizada, y dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de 
decisiones que a ella competen. 

 
Cabe subrayar, la particular importancia que lo apuntado tiene en la especie, habida cuenta 

que en el memorial de consulta se menciona, un interés de empresas privadas de ayudar con 
materiales, combustible y otros bienes para realizar mejoras en calles públicas del cantón, lo cual 
constituye un caso concreto con relación al cual omitimos rendir criterio por las razones recién 
apuntadas, siendo ese un asunto que debe ser resuelto por esa corporación bajo su exclusivo criterio 
y responsabilidad. 

 
Asimismo, importa subrayar que la legalidad de las actuaciones administrativas que se 

hayan realizado o puedan llegar a darse con relación al caso de interés, es un extremo que compete 
y es responsabilidad exclusiva de esa municipalidad, y bajo esa inteligencia el órgano contralor 
exhorta a dicha corporación a que, de previo a lo que disponga sobre el particular, se asegure que su 
actuación resulte acorde con el ordenamiento jurídico. 

 

II II   

CCRRII TTEERRII OO  DDEELL   DDEESSPPAACCHHOO  

En atención a su consulta, es importante recordar que la colaboración del sector público y 
privado, para la consecución de fines e intereses públicos, no es ajena a nuestro ordenamiento 
jurídico; más aún, muchos de los contratos que abundan en la contratación administrativa calzan 
bajo la denominada categoría de contratos de colaboración, donde: “[…] El cocontratante se obliga 
hacia el Estado a realizar una prestación que, directa e inmediatamente, tiende a facilitar el 

cumplimiento de las funciones esenciales o específicas del Estado”1; tal es el caso de la concesión 
de servicios públicos o los contratos de construcción de obra pública. 

 
Además de esos contratos administrativos, la colaboración público-privada se materializa 

mediante las más diversas figuras jurídicas, desde la donación de bienes hasta esquemas 

                                                   
1 MARIENHOFF (Miguel). Tratado de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina, Tomo IIIA. 
Apartado 611. 
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colaborativos más complejos de participación o alianzas estratégicas, donde se comparten recursos, 
riesgos y beneficios. 

 
En virtud de ello, existen obligaciones que derivan de principios de aplicación general y que 

coadyuvan a la transparencia de estos mecanismos colaborativos, entre las que se incluye la 
obligación de la contraparte privada de verificar la corrección de los procedimientos y la ejecución 
de los proyectos, plasmada en el numeral 21 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 
7494 del 2 de mayo de 1995. 

 
Ahora bien, la consulta planteada refiere en estricto a la eventual donación de bienes por 

parte del sector privado, con el fin de colaborar en las mejoras que requieren las vías públicas del 
cantón de Matina. De ahí que, nos centraremos en los aspectos generales que esa municipalidad 
debería analizar u tomar en cuenta de cara a la toma de una decisión sobre el particular. Asimismo, 
haremos una breve referencia a otras formas de colaboración público-privada que podrían valorarse 
según las circunstancias particulares que se presenten. 

 

1.- Recepción de donaciones en el sector público. 

En términos generales, la donación implica una dación gratuita por medio de la cual una 
persona traspasa a otra la propiedad de un bien, motivada la primera por un ánimo de liberalidad 
benevolente y desinteresada, sin intento de obtener una ventaja para sí.2 

 
Ahora bien, cuando una entidad pública desea hacer una donación, debe contar con una 

norma legal que le autorice expresamente para ello3. Sin embargo, si se trata de un sujeto privado 
(por ejemplo, una persona física, una empresa o una fundación) que dona un bien a favor de un ente 

                                                   
2 BRENES CÓRDOBA (Alberto). Tratado de los Contratos. Editorial Juricentro, Costa Rica, 1998, p. 273-
274. 
3 “[…] Las instituciones públicas en general poseen facultades de administración respecto de una serie de 
bienes de naturaleza pública, sin embargo, dichas facultades no implican la posibilidad de decretar su 
enajenación, motivo por el cual en la práctica y como derivación del principio de legalidad se ha establecido, 
que el otorgamiento de un beneficio patrimonial sin contraprestación alguna o en forma gratuita por parte de 
los componentes de la Hacienda Pública a favor de un sujeto privado como lo es una donación, debe ser 
otorgada al amparo de una norma legal que así lo autorice, requerimiento que exige el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428 del 7 de septiembre de 1994). // Lo 
anterior, en virtud de que el otorgamiento de un beneficio de este tipo implica un acto de liberalidad para 
desprenderse de bienes muebles o inmuebles de naturaleza pública, sea por el procedimiento mediante el que 
fueron adquiridos o por la utilización que se hace de ellos en función del interés público, lo cual requiere el 
dictado de una norma de carácter legal que permita a la Administración que se trate realizar aquella 
liberalidad.” (Se agregó el subrayado) Contraloría General de la República, N° 3362 (DAGJ-410) del 1° de 
abril de 2003. 
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público, se está ante un acto amparado al principio de la autonomía de la voluntad, por lo que le 
basta tener capacidad de actuar suficiente para donar y facultades de disposición sobre el respectivo 
objeto de la donación.4 

 
Por su parte, la posibilidad de los entes públicos para recibir donaciones deriva de su 

carácter de persona jurídica y la doble capacidad de derecho público y privado que ostentan la 
Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 1° de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, por lo que –en el tanto no haya ley 
expresa que lo prohíba– todo ente público se encuentra autorizado, per se, para recibir donaciones.5 

 
No obstante, ésta capacidad jurídica general para recibir donaciones, no exime a las 

Administraciones Públicas –incluidas las municipalidades– de tomar las previsiones del caso, con el 
fin de asegurar que tales bienes se reciban y administren conforme los principios y normas que 
rigen la sana gestión pública. 

 
Así, en el caso de la Administración Central, la recepción de donaciones se regula por lo 

previsto en el artículo 103 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001, y 15, 19 y concordantes del 
Reglamento para el registro y control de bienes de la Administración Central, Decreto Ejecutivo N° 
30720-H del 26 de agosto de 2002 y sus reformas.6 

                                                   
4 V. Art. 28 de la Constitución Política y Art. 291 del Código Civil, Ley N° 30 del 19 de abril de 1885.  
5 Contraloría General de la República, N° 7632 (DAGJ-1753-2005) del 28 de junio de 2005. En similar 
sentido, de la Procuraduría General de la República, V. el dictamen N° C-246-2000 del 4 de octubre de 2000.  
6 El Art. 15 del Reglamento para el registro y control de bienes de la Administración Central, dispone lo 
siguiente: “Artículo 15.— Procedimiento para alta de bienes. Para incluir un bien dentro del inventario de la 
institución se debe cumplir con los siguientes requisitos: // a) Recibo conforme del bien por parte de la 
oficina especializada en recepción de bienes de cada institución; // b) Plaqueo del bien; // c) Registro del 
bien en el Sistema Informático de Administración de Bienes, con su respectiva descripción y detalle de las 
características del mismo, según el artículo Nº 3 de este Reglamento; y // d) Comunicación a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.”. Por su parte, el numeral 19 de ese 
mismo Reglamento, reformado por el Decreto Ejecutivo N° 32815 del 9 de noviembre del 2005, establece lo 
siguiente: “Artículo 19.— Alta por donación u obsequio. Hay donación u obsequio cuando por liberalidad 
de una persona física o jurídica, nacional o internacional, se transmite gratuitamente la propiedad y el 
dominio de un bien a favor del Estado que la acepta. // Para recibir bienes, obras o servicios a este título, se 
necesita el cumplimiento de los siguientes requisitos: // a) Ofrecimiento escrito del donante, con detalle del 
bien, obra o servicio. // b) Copia de la respuesta de aceptación del Superior Jerárquico de la entidad 
donataria. // c) En caso de donación internacional, el Ministerio respectivo deberá gestionar la exoneración 
ante los entes respectivos. // d) Escritura Pública para aquellos bienes muebles e inmuebles u obras que por 
su naturaleza sean inscribibles, para lo cual el respectivo Jerarca, remitirá el expediente administrativo 
levantado al efecto, incluyendo el respectivo avalúo, a la Notaría del Estado, para que proceda conforme 
corresponda. // e) Una vez autorizada la escritura indicada, si correspondiere, se emitirá un Acta de Recibo 
de los bienes, suscrita por el donante y donatario o por sus delegados, debidamente autorizados y 
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Por su parte, las municipalidades igualmente deben recibir y administrar dichos recursos 
conforme a los principios de transparencia y publicidad, siguiendo las normas y acciones diseñadas 
para lograr los objetivos del sistema de control interno, sea: Proteger y conservar el patrimonio 
público, exigir confiabilidad y oportunidad de la información, garantizar eficiencia y eficacia de las 
operaciones y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.7 

 
Más aún, esta Contraloría General8 ha formulado algunas consideraciones relevantes que se 

deben tener en cuenta, cuando las instituciones públicas reciben donaciones, las cuales enunciamos 
a continuación: 
 

a) La donación debe ser para el cumplimiento de los fines públicos del ente 
que la recibe: Debe existir una vinculación entre el bien por donar y el fin 
público al que responde la entidad que lo recibe, de manera que el bien sea 
idóneo y adecuado para la satisfacción de tal fin. La Administración no 
puede aceptar ninguna donación que venga a restringir, limitar o impedir el 
cumplimiento de sus fines. 
 
b) La donación debe ser incondicionada: Las donaciones no pueden 
pretender establecer un ligamen con el cumplimiento del fin público o de las 
atribuciones que el ordenamiento establece a favor del ente. Se deberá 
considerar como condicionada cualquier donación que determine cómo debe 
cumplir la Administración sus funciones o hacia donde debe dirigir los 
fondos recibidos. Para ello, la Administración debe considerar lo dispuesto 
en los Arts. 1395 y siguientes del Código Civil. 
 
c) La Administración receptora debe realizar las diligencias necesarias 

para acreditar la procedencia y la licitud del bien: Las instituciones públicas 

                                                                                                                                                           
acreditados. // f) Expedición de la orden de alta en caso de que proceda para su inclusión en el Sistema 
Informático de Administración de Bienes e Inventarios. // g) Comunicación a la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa. // Sobre los bienes recibidos por los servidores 
públicos como gesto de cortesía o costumbre diplomática por parte de sujetos de derecho internacional o 
aquellos bienes caídos en comiso a causa de condenatoria judicial firme por el delito de enriquecimiento 
ilícito, se deberá informar, remitir y registrar de conformidad con los procedimientos señalados en el 
reglamento respectivo a la Ley Nº 8422 de 6 de octubre del 2004, Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como los lineamientos que al respecto dicte la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.” 
7 Ley General de Control Interno, Ley N° 8392 del 31 de julio de 2002, Art 8. 
8 V. Contraloría General de la República, N° 12488 (FOE-AM-0628) del 31 de agosto de 2006 y N° 7632 
(DAGJ-1753-2005), Op. Cit. De manera similar, de la Procuraduría General de la República, V. el dictamen 
N° C-246-2000; Op. Cit. 
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deben guiar su actuación no sólo por las normas escritas y no escritas, sino 
también por los principios y valores que informan el ordenamiento, lo que 
les obliga a rechazar cualquier acto que pueda considerarse inconveniente 
para los intereses de la Administración o bien, para el país en general. Por 
ello, le corresponde a la Administración valorar el origen del bien y 
determinar la conveniencia de recibir donaciones de personas cuestionadas o 
de bienes cuya procedencia no es clara, aspectos que podrían comprometer 
al Estado o sus instituciones. 
 
d) El bien donado debe estar en buen estado: El bien recibido, además de 
útil, debe estar en buen estado y ser aprovechable plenamente. 
 
e) Se debe verificar la capacidad de disposición del donador sobre el bien 
donado: Es necesario que la Administración realice las diligencias 
necesarias, con el fin de asegurarse que el donante cuenta con una capacidad 
de actuar suficiente para disponer sobre el bien. 
 
f) Se debe verificar el animus que mueve a un particular a donar un bien: 
Si bien no es posible tener una certeza absoluta sobre el animus de una 
persona u organización privada para donar un bien u objeto de su propiedad, 
se debe valorar la conveniencia de recibir o no donaciones provenientes de 
empresas privadas con trámites o gestiones pendientes de resolución en las 
entidades públicas potencialmente receptoras de donaciones, o bien con 
empresas con las que se mantengan vínculos o relaciones contractuales 
activas9. Aspectos que deben ser ponderados por la institución donataria bajo 
su exclusiva y completa responsabilidad. 
 
g) Cumplimiento del deber de probidad: Se debe dar especial importancia al 
deber de probidad, reflejado en el artículo 3º de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 6 de 
octubre de 2004, respecto del cual esta Contraloría General ha indicado que: 
“[...] Obliga a que la gestión del funcionario público esté orientada a la 
satisfacción del interés público, asegurándose de guardar objetividad e 

                                                   
9 Sobre este tema, es importante considerar los cuestionamientos que se han realizado a la donación de planes 
reguladores a favor de Municipalidades, por parte de empresas interesadas. Al respecto véase, entre otros: 
Contraloría General de la República, N° 6307 (DAGJ-0886-2009) del 15 de junio de 2009. 
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imparcialidad en sus actuaciones”10. De ahí que, se impone el correcto 
desempeño de los funcionarios públicos en el ejercicio de las competencias, 
tareas y labores que les sean asignadas, lo cual les exige, entre otras cosas, 
no intervenir en asuntos en los que a título personal, profesional o de 
cualquier otra índole, puedan tener un interés directo o indirecto. 

 
Se advierte que lo anterior no constituye una lista taxativa, ni agota las previsiones que las 

entidades públicas deben tomar en cuenta para recibir una donación. 
 
Asimismo, toda donación que reciba una entidad pública, ya sea en especie o en dinero en 

efectivo, debe someterse a los respectivos procedimientos de formalización, registro contable, 
presupuesto y de administración y control de bienes. 

 
Tales procedimientos de formalización, registro y control de bienes donados deben operar, 

en el caso de la Administración Central, conforme a lo regulado por el Sistema de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa11; y, en el caso de las municipalidades, conforme aquellos 
procedimientos que instaure el jerarca y los titulares subordinados de la respectiva municipalidad, 
como responsables de establecer y mantener un sistema de control que proporcione seguridad en la 
protección del patrimonio público y en el cumplimiento de la normativa jurídica y técnica (Arts. 7, 
8, 10 y 39 de la Ley General de Control Interno).12 

 
Finalmente, es importante que esa municipalidad tome en cuenta que, en lo no previsto por 

el ordenamiento jurídico administrativo, se deben considerar las normas que regulan la figura 
jurídica de la donación en el derecho privado13, especialmente lo estipulado en el Título XIII, 
Capítulo Único, Arts. 1343 a 1408 del Código Civil, en lo que resulten aplicables. 

 

                                                   
10 Contraloría General de la República, División de Asesoría y Gestión Jurídica, dictamen Nº 2540 (DAGJ-
537) del 3 de marzo de 2005. 
11 El Sistema de Administración Financiera del Sector Público estará compuesto por algunos subsistemas, 
entre los que interesa destacar el referente a Presupuesto (define directrices y lineamientos, fases del 
presupuesto y obligaciones en esta materia) y el de Contabilidad (por cuanto establece los criterios de registro 
contables y obligaciones a las entidades en esta materia), que se encuentra complementado por el Sistema de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa (que define las directrices y lineamientos en cuanto 
a la administración de bienes de la entidad, ya sea por compra o donación de estos). 
12 Para estos efectos, las municipalidades podrían considerar, en lo que resulte aplicable, los procedimientos 
de formalización, registro y control establecidos en los Arts. 15 y 19 del Decreto Ejecutivo N° 30720-H, 
citados supra, en la nota 6. 
13 Ley General de la Administración Pública, Art. 9. 
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2.- Otros mecanismos de colaboración. 

 Aunado a lo ya indicado, bien puede considerar si la situación particular se enmarca en 
otras figuras que también contempla nuestro ordenamiento jurídico y que podrían ser de interés; 
siempre que, conforme a las características del caso concreto, resulten de aplicación, según lo que al 
respecto llegue a valorar esa municipalidad, bajo su exclusivo criterio y responsabilidad. 
 
 Así, por ejemplo, existe el procedimiento de contratación directa por interés manifiesto de 
colaborar con la Administración, el cual procede en situaciones muy particulares, reguladas en el 
artículo 131, inciso i), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 
N° 33411-H del 27 de septiembre de 2006, el cual dispone lo siguiente: 
 

Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 
incompatibles con el concurso. La Administración, podrá contratar de 
forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su naturaleza o 
circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio 
de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 
República: // […] // i)  Interés manifiesto de colaborar con la 
Administración. Los contratos de servicios y suministros con personas 
físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas que 
evidencien su afán de ayuda desinteresada a la Administración y su 
ausencia de ánimo de lucrar en la respectiva operación. Se entiende que se 
está en los supuestos anteriores, cuando el precio fijado por el particular a 
la Administración Pública resulte inferior al valor real mínimo de mercado 
en 30% o más. El valor real mínimo será determinado por los estudios de 
mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo permita, 
mediante una valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por 
la propia Administración. Si se tratara de bienes inmuebles dicha valoración 
deberá hacerla un funcionario de la propia entidad o en su defecto la 
Dirección General de Tributación.” (Se agregó el destacado) 

 
 Para la aplicación de esta norma, no se requiere la autorización del órgano contralor14 ni el 
refrendo del respectivo contrato15, siendo la Administración la responsable de acreditar en el 
expediente administrativo la conveniencia de esa contratación, como la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés público.16  

                                                   
14 Contraloría General de la República, N° 10101 (DCA-0293) del 19 de octubre de 2010 y N° 10870 (DCA-
0496) del 8 de noviembre de 2010. 
15 Contraloría General de la República, N° 2444 (DCA-0828-2008) del 26 de marzo de 2008. 
16 Contraloría General de la República, N° 11066 (DJ-1762-2009) del 26 de octubre de 2009. 
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Asimismo, es necesario que la Administración realice un estudio de mercado objetivo y 
suficiente17, a efectos de determinar que no existe un ánimo de lucro por parte de la empresa 
oferente y que el precio resulta inferior en un 30% o más al valor real mínimo de mercado, lo cual 
debe constar en el expediente, para los efectos de fiscalización posterior.18 
 

Igualmente, se deberá descartar que no exista fragmentación19, así como también es 
necesario atender lo dispuesto en el artículo 125 y siguientes del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa20, lo cual incluye verificar que el eventual contratista reúne los 
requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera y no se encuentra cubierto por el régimen de 
prohibiciones; así como deberá dejarse constancia de la decisión inicial del Jerarca o del funcionario 
responsable, haciendo referencia a los estudios legales y técnicos que acrediten, en el caso concreto, 
la prescindencia de los procedimientos ordinarios de contratación. 
 
  Otra de las alternativas que podrían analizarse, es lo dispuesto en el numeral 78 del Código 
Municipal, Ley N° 7794 del 30 de abril de 1998, el cual se estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 78. — La municipalidad podrá aceptar el pago de las 
contribuciones por el arreglo o mantenimiento de los caminos vecinales, 
mediante la contraprestación de servicios personales u otro tipo de aportes. 
// Las obras de mantenimiento de los caminos vecinales podrán ser 
realizadas directamente por los interesados, previa autorización de la 
municipalidad y con sujeción a las condiciones que ella indique. La 
municipalidad fijará el porcentaje del monto de inversión autorizado a cada 
propietario, beneficiado o interesado. // La municipalidad autorizará la 
compensación de estas contribuciones con otras correspondientes al mismo 
concepto.” 

 
 Se trata de una contribución municipal, enmarcada bajo las atribuciones que ostentan las 
municipalidades para aprobar las tasas, precios y contribuciones municipales y proponer los 
proyectos de tributos a la Asamblea Legislativa, según lo previsto por los numerales 4, inciso d), 13, 
inciso b), y 77 del Código Municipal. 
 

Particularmente, en el caso de las contribuciones señaladas en el citado artículo 78 del 
Código Municipal, ello requiere de un acuerdo entre partes, con sujeción a las condiciones que la 

                                                   
17 Contraloría General de la República, N° 11590 (DAGJ-1459-2008) del 4 de noviembre de 2008. 
18 Contraloría General de la República, N° 11066 (DJ-1762-2009), Op. Cit. 
19 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Art. 13. 
20 Contraloría General de la República, N° 11066 (DJ-1762-2009), Op. Cit. 
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municipalidad indique, fijando en cada caso el porcentaje del monto de la inversión que se puede 
autorizar a cada propietario, beneficiario o interesado.21 
 
 Por último, todo lo anterior no obsta para que –con el fin de solventar las necesidades de 
materiales para las mejoras que requieran las calles de cantón– se considere la posibilitad de 
solicitar donaciones de asfalto y emulsión asfáltica a la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), al amparo del Art. 33, inciso 8), de la Ley N° 7111 del 12 de diciembre de 1988 y el 
acuerdo tomado por la Junta Directiva de esa Refinadora, en el Art. 6° de la sesión ordinaria N° 
03475-220 del 21 de agosto de 2000.22 
 

II II II   

CCOONNCCLLUUSSII OONNEESS  

 Considerando las condiciones y precisiones expuestas líneas atrás, se concluye lo siguiente: 
 

1. Nuestro ordenamiento jurídico posibilita múltiples vías para la colaboración del sector 
público y privado en la consecución de fines e intereses públicos; lo cual se manifiesta 
mediante las más diversas figuras jurídicas, desde la donación de bienes hasta esquemas 
colaborativos más complejos de coparticipación y alianzas estratégicas. 

 
2. En lo tocante a la donación de bienes por parte del sector privado, con el fin de colaborar en 

las mejoras que requieren las calles públicas del cantón, la municipalidad de Matina, en su 
carácter de persona jurídica y la doble capacidad de derecho público y privado que ostenta, 
se encuentra facultada para recibir donaciones. 
 

3. Sin embargo, esta capacidad jurídica general para recibir donaciones, no la exime de tomar 
las previsiones del caso, con el fin de asegurar que estos bienes se reciban y administren 
conforme los principios y normas que rigen la sana gestión pública, entre los que se 
encuentran los principios de transparencia y publicidad, así como las normas y acciones 
diseñadas para lograr los objetivos del sistema de control interno, bajo la responsabilidad de 
sus jerarcas y titulares subordinados. 

                                                   
21 V. Contraloría General de la República, N° 7074 (DAJ-1335) del 23 de junio de 1999 y N° 8637 (ST-EA-
0146) del 28 de agosto de 2000. 
22 El Art. 33, inciso 8), de la Ley N° 7111, dispone lo siguiente: “8. Autorizase a la Refinadora Costarricense 
de Petróleo S.A. (RECOPE) para que, sin perjuicio de sus propios planes, done asfalto y emulsión asfáltica a 
las municipalidades del país, con el propósito de que éstas utilicen esos materiales en el mantenimiento y en 
mejoras de las calles y caminos de sus cantones. // RECOPE deber incluir en sus presupuestos la partida 
necesaria para estos fines.” 
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4. Desde esa perspectiva, la municipalidad debe tomar en cuenta una serie de consideraciones 
relevantes al recibir donaciones: La donación debe ser de un bien en buen estado, 
incondicionada y para el cumplimiento de los fines públicos; se deben realizar las 
diligencias necesarias para acreditar la procedencia y la licitud del bien y el animus del 
donador, así como la capacidad de disposición de éste sobre el bien donado; todo ello, sin 
dejar de lado el deber de probidad que debe imperar en las actuaciones de los funcionarios 
públicos que tramite y reciban –en nombre de la Municipalidad– la respectiva donación. 
 

5. Asimismo, toda donación que se reciba debe someterse a los respectivos procedimientos de 
formalización, registro contable, presupuesto y de administración y control de bienes, según 
sean definidos por el jerarca y los titulares subordinados de esa municipalidad, como 
responsables de establecer y mantener un sistema de control que proporcione seguridad en 
la protección del patrimonio público y en el cumplimiento de la normativa jurídica y 
técnica. 
 

6. Lo anterior no obsta para que esa municipalidad valore si la situación particular se enmarca 
en otras figuras jurídicas que también podrían resultar de interés; siempre que, conforme a 
las características del caso concreto, resulten de aplicación, según lo que al respecto llegue 
a valorar esa municipalidad bajo su exclusivo criterio y responsabilidad. Tal es el caso, por 
ejemplo, del procedimiento de contratación directa por interés manifiesto de colaborar con 
la Administración, regulado en el artículo 131, inciso i) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa; la contribución prevista en el numeral 78 del Código 
Municipal; o las donaciones de asfalto y emulsión asfáltica que se pueden solicitar a 
RECOPE, conforme lo previsto por el artículo 33, inciso 8) de la Ley N° 7111. 

 
En los términos anteriores dejamos atendida su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 

Lic. Jaínse Marín Jiménez 
GERENTE ASOCIADO 

Lic. Adolfo G. Johanning Pérez 
FISCALIZADOR  
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