
DIVISION JURIDICA 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 00245 
 
 
 
16 de enero, 2012 
DJ-0022-2012 

 

Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de Hojancha 
 

Estimados señores: 

Asunto: Consideraciones generales en relación con la consulta sobre si 
procede o no la autorización municipal para donar o traspasar un terreno a la Oficina 
Subregional  del MINAET de Hojancha. 

 

 Nos referimos a su oficio No. SCMH-425-011 de fecha 10 de noviembre de 2011, 
mediante el cual cita el acuerdo 4º tomado por el Concejo Municipal del cantón de Hojancha, 
provincia de Guanacaste, en la sesión ordinaria No. 080-011 celebrada el pasado 8 de 
noviembre de 2011.  En dicho acuerdo se indica que en relación con la solicitud planteada por la 
oficina subregional del MINAET de Hojancha, referente a la donación y traspaso de un terreno 
con un área de 866 metros cuadrados según el plano adjunto, se acuerda hacer las consultas ante 
la Contraloría General de la República, en el sentido de que se indique al Concejo Municipal si 
procede o no la autorización municipal.  

I.  Antecedentes. 
 

En el memorial de la consulta se adjuntó el oficio No. ACT- OSRHN-587 de fecha 8 de 
noviembre de 2011, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de Conservación 
Tempisque, Oficina Subregional Hojancha – Nandayure que describe lo siguiente: 

 
1. En el año 1994 la Municipalidad de Hojancha donó al Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) un terreno de 901 metros cuadrados, plano catastrado No. G-991787-
91 en donde se construyó el edificio de la Oficina subregional de Hojancha Nandayure 
del ACT-SINAC. Este terreno fue debidamente traspasado al MINAE y permanece 
inscrito bajo el folio real No. 89247-000. 

 
2. Desde ese año, el MINAET ha utilizado un lote anexo al antes indicado, con un área de 

866 metros cuadrados, el cual fue cercado  y en éste se construyó la bodega de 
herramientas de los Brigadistas  Contra Incendios Forestales, un galerón para guardar 
madera decomisada y parte del salón multiuso.  El lote sigue siendo parte del terreno 
municipal. 
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3. Con el objetivo de solicitar la donación de dicho lote, y con apoyo del BID-
CATASTRO se logró elaborar e inscribir el plano No. G-1476103-2011, que incluye 
los dos lotes descritos. 
 

4. De acordarse la donación al MINAET, éste gestionaría los recursos necesarios para el 
pago de los gastos de inscripción en el Registro Público de la propiedad. 
 

5. Adjuntan copia de los planos, estudio registral del área inscrita a nombre del MINAET 
y un croquis del área total con las instalaciones arraigadas al inmueble. 
 

II.  Consideraciones previas. 
 

De previo a la atención de la consulta planteada, debe advertirse que el ejercicio de la 
potestad consultiva de la Contraloría General de la República (CGR), está regulado en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y en la Circular Nº 
CO-529, publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2000, esta última 
establece los requisitos para la presentación de consultas ante el órgano contralor; de esta forma 
dicha potestad consultiva se ejerce respecto a temas y materias que formen parte del ámbito 
competencial de esta CGR, conforme a la Constitución Política y a las leyes de la República. 

Esta Contraloría General, conforme su naturaleza de órgano de fiscalización superior de 
la Hacienda Pública, tiene por norma no referirse a casos y/o a situaciones concretas que se 
producen en el ámbito de los sujetos pasivos sujetos a su fiscalización y control. Tal y como se 
desprende del numeral segundo de la Circular supracitada, según los siguientes términos:  

 
“2. La Contraloría General de la República evacuará las consultas en 
forma escrita, siempre que versen sobre materias propias de sus 
competencias constitucionales y legales y no traten sobre situaciones 
concretas que debe resolver la institución solicitante...” (el destacado no 
es del original) 

 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 en concreto y en punto a situaciones sobre las cuales este 
órgano carece de elementos suficientes, por cuanto las particularidades y detalles de tales casos 
se desconocen, y la decisión administrativa corresponde a la Administración activa, lo cual 
imposibilita a este órgano contralor rendir un criterio con la información suficiente y por ende 
completo.  

En ese orden de ideas, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual 
se sustituye o informa a la Administración activa en la toma de decisiones relativas a situaciones 
específicas en el plano meramente administrativo. Tampoco la potestad consultiva opera como 
validación o confirmación de las conductas adoptadas por la Administración activa, por lo que 
bajo tal supuesto, deviene en improcedente apoyarse en la vía consultiva.  

Así las cosas, en el caso sub exámine y aplicando lo mencionado a la especie, se 
advierte que su gestión consultiva se refiere a una situación concreta, de ahí que esta División 
Jurídica conforme lo dispuesto en el punto 6., de la Circular de repetida cita, el cual a la letra 
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menciona: “6. El incumplimiento de las anteriores disposiciones facultará a la Contraloría 
General de la República para rechazar de plano la gestión, comunicándoselo así al gestionante 
(...)”. , razón por la cual se omite emitir criterio sobre el particular.  

Ahora bien, al realizar la abstracción de tales situaciones concretas, y en un afán de 
colaboración con la administración consultante, se estima pertinente efectuar algunas 
consideraciones de carácter general respecto de los extremos de la gestión planteada, que esa 
Municipalidad deberá tomar en cuenta y valorar adecuadamente, a efectos de su eventual 
aplicación o no a la situación específica que subyace, cuyo análisis y resolución –insistimos- 
queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración activa y estarán sujetas a nuestras 
potestades constitucionales de fiscalización posterior. 

 

III.  Consideraciones generales sobre la donación o traspaso de un bien inmueble 
propiedad de la Municipalidad.  

La donación es un acto de liberar en forma voluntaria y gratuita, mediante el traspaso de 
un bien de una persona a otra. En tratándose de la Administración Pública ese acto, encuentra 
sustento y límite en el principio de legalidad, y en consecuencia, de no existir una norma que 
autorice la realización de tal conducta administrativa, ésta se encontraría inexorablemente 
constreñida o imposibilitada de efectuarse. 

En el caso de las donaciones de bienes municipales, la norma que dispone directamente de 
dichos actos es el artículo 62 del Código Municipal, el cual fue reformado el 1° de setiembre de 
2009 mediante la Ley No. 8772.  De esa manera, los términos que habilitan los actos de 
donación de las corporaciones municipalidades son los siguientes: 

“La municipalidad podrá 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.  

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así 
como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán 
posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin 
embargo, las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos 
terceras partes del total de los miembros que integran su concejo, 
podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que 
estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan 
autorizadas para donar directamente a las municipalidades.  

Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público 
al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa 
previa.  

(…)”  (El resaltado no es del original) 
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Nótese de lo anterior, que resulta palmaria la norma al indicar que las donaciones 
municipales de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de 
garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las autorice la Asamblea 
Legislativa. Debe tomarse en consideración, que los recursos y los bienes inmuebles 
municipales sirven a todos munícipes de la localidad y por consiguiente, es necesario que se 
mantenga un control tutelar para que, en cada caso, sea el Poder Legislativo el que examine bajo 
las razones de conveniencia y prudencia los procesos de desafectación y de enajenación de los 
bienes de dominio público de las municipalidades.  

En razón de lo anterior, la exigencia de una "ley especial" para enajenar bienes 
municipales que encuentra sustento en el artículo 174 de la Constitución Política y que dispone, 
en lo que es de interés: "La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades 
autorización legislativa para (...) enajenar bienes muebles o inmuebles", por lo cual dicha 
norma contiene una autorización tutelar que recae específicamente en el Poder Legislativo. 

Ahora bien, además ese artículo 62 del Código Municipal prevé que a las 
municipalidades se les exima del procedimiento de presentar una ley especial para realizar 
donaciones de su patrimonio, de suerte, que mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
del total de los miembros que integran su concejo municipal -o sea de mayoría cualificada- 
podrán donarse directamente bienes muebles e inmuebles, empero bajo la condición esencial 
que los sujetos beneficiarios se encuentren subsumidos en el supuesto exigido por la norma para 
ser objeto de donación por parte del gobierno local, es decir, que formen parte de los órganos 
del Estado, sea central o descentralizado.  

No obstante, no debe obviarse que ese artículo 62 también refiérese que cuando la 
donación implique una desafectación del uso o fin público al que está vinculado el bien, se 
requerirá la autorización legislativa previa. Congruente con ello, la Ley de Contratación 
Administrativa, No. 7494, en su artículo 69 reza:  

 “Límites. / La Administración no podrá enajenar los bienes inmuebles 
afectos a un fin público.  

Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para 
establecer su destino actual.  
 
Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no 
conste el procedimiento utilizado para la afectación”. 

Se debe tomar en consideración, que la Constitución Política, en su articulo 121 inciso 
14) señala, que corresponde a la Asamblea Legislativa decretar la enajenación o aplicación de 
usos públicos de los bienes propios de la Nación. 

De ahí, que el artículo 69 de la Ley de Contratación Administrativa impone como única 
restricción que si el bien inmueble está afecto a una finalidad pública no se puede enajenar, 
empero el mismo numeral dispone que los bienes pueden desafectarse por el mismo 
procedimiento utilizado para establecer su destino actual.  

Ergo, corresponde a la Municipalidad –Administración activa-, en primer término, 
determinar si el bien se encuentra afecto a un fin o uso público, y si lo está, cuál sería el 
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procedimiento para la desafectación. En virtud de ello, en los casos en los que no conste el 
procedimiento utilizado para la afectación, se requerirá autorización expresa de la Asamblea 
Legislativa. En ese sentido, debe considerarse que nuestro ordenamiento jurídico ha otorgado un 
régimen de protección especial a los bienes de dominio público, por lo cual, para poder disponer 
de ellos, el Estado y demás entes públicos requieren desafectar el bien del fin público al que ha 
sido destinado, con antelación a su enajenación. 

IV.-  Conclusiones: 

Las donaciones municipales de bienes, así como la extensión de garantías a favor de 
otras personas, solo serán posibles cuando las autorice la Asamblea Legislativa. Sin embargo, 
las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de la integración de su 
concejo municipal, pueden donar directamente bienes muebles e inmuebles, bajo la condición 
esencial que los sujetos beneficiarios se encuentren subsumidos en el supuesto exigido por el 
artículo 62 del Código Municipal, es decir que formen parte de los órganos del Estado, ya sea 
central o descentralizado. 

No obstante, cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que 
está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa, para ello serán las propias 
municipalidades las que motivadamente valoren y determinen si el bien se encuentra afecto a un 
fin o uso público y la conveniencia o no de un control legislativo. 

De esta forma se deja atendida la gestión planteada. Sin otro particular y con toda 
consideración.  

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Ramón Alcides Gómez Figueroa 
Gerente Asociado, a.i. 

Lic. Raúl Camacho Méndez 
Fiscalizador 
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