
DIVISIÓN JURÍDICA 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 02702 
 
 
 
20 de marzo, 2012 
DJ-0278-2012 

 

Señor 
Eduardo Pineda Alvarado 
Alcalde  
Municipalidad de Hojancha 
 

Estimado señor: 

Asunto: Solicitud de criterio en cuanto a la posibilidad de que la 
Municipalidad de Hojancha done un terreno municipal al Ministerio de Seguridad Pública. 

 

 Nos referimos a su oficio No. DA-OE-016-2012 de fecha 07 de febrero de 2012, 
mediante el cual solicita nos pronunciemos sobre la procedencia de la donación de un terreno 
municipal al Ministerio de Seguridad Pública, presentando para su consideración los siguientes 
aspectos: 

“1. El terreno municipal mide 10.023.77 metros cuadrados, el plano G-107796-1993, N° de 
finca 5 085472-000 localizado en Puerto Carrillo de Hojancha, Guanacaste. 

2. El terreno a donar consta de un área de 355.17 metros cuadrados, plano G-488662-1998. 

3. En dicho terreno se encuentra ubicada la Delegación de la Guardia de Asistencia Rural del 
Distrito 3° Puerto Carrillo de Hojancha.  Justificante para que se plantee la donación del terreno 
por parte del Ministerio de Seguridad Pública.” 

 

 Criterio del Despacho. 

Como asunto de primer orden, hemos de indicarle que el ejercicio de la potestad 
consultiva de la Contraloría General de la República (CGR), se encuentra normado en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y en el Reglamento 
Sobre la Recepción y Atención de Consultas Dirigidas a la Contraloría General de la República, 
publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011, emitido por este 
órgano contralor mediante Resolución N°R-DC-197-2011 de las ocho horas del trece de 
diciembre de dos mil once, el cual deja sin efecto la Circular CO-529, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta  N°107 del 5 de junio, 2000. 
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Este Reglamento establece los requisitos para la presentación de consultas ante el 
órgano contralor; de forma tal que 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 y del cual se adjunta copia. 

 

Ahora bien, es importante indicarle que esta Contraloría General, tiene por norma no 
referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en el ámbito de los sujetos pasivos 
bajo su fiscalización y control, los cuales deben ser resueltos por la institución consultante, tal y 
como se desprende del artículo 8 inciso 2 del Reglamento de cita, que contempla los siguientes 
términos:  

 
“2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano 
consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del 
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación 
jurídica del gestionante.” 

Así las cosas, se desprende que su gestión consultiva se refiere a una situación concreta, 
que debe ser resuelta por ese municipio, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 9 del Reglamento supra citado que dispone que las consultas “cuyo objeto principal 
consista en requerir la resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto 
consultante” se rechazaran de plano y sin más trámite, razón por la cual se omitirá emitir 
criterio sobre el particular.  

Sin embargo, consideramos de interés señalarle que mediante el oficio SCMH-425-011 
de fecha 10 de noviembre, el Concejo Municipal de ese Gobierno Local, consultó sobre la 
procedencia o no de donar o traspasar un terreno a la Oficina Subregional del MINAET de 
Hojancha. 

En esa oportunidad, esta División Jurídica mediante el oficio N° 00245 (DJ-0022-2012) 
del 16 de enero, 2012, expuso una serie de consideraciones sobre el tema de la donación o 
traspaso de bienes inmuebles municipales entre los cuales nos permitimos trascribir el siguiente:   

“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.  
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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)” 

Así las cosas, según lo antes trascrito, las donaciones que ejerzan las municipalidades 
deben contar con la autorización de la Asamblea Legislativa por medio de una ley especial.   

Asimismo, el numeral antes indicado señala que las municipalidades podrán llevar a 
cabo donaciones patrimoniales sin necesidad de una ley especial por medio del voto favorable 
de las dos terceras partes del total de los miembros que conforman el concejo municipal, 
siempre y cuando los sujetos beneficiarios se encuentren subsumidos en el supuesto que exige la 
norma para ser objeto de donación municipal, dicho de otro modo, que sean parte de los órganos 
del Estado, ya sea central o descentralizado. 

Por lo anterior, y dado que lo consultado por su persona tiene similitud con lo solicitado 
por el Concejo Municipal de dicho gobierno local, es que no profundizaremos sobre el tema y 
en su defecto, procederemos a adjuntarle copia del oficio en cuestión.  

Atentamente, 

 

 

 

Licda, Paula Serra Brenes 
Gerente Asociada 

Bach. Ingrid Brenes Guevara 
Fiscalizadora Asociada 

 

Anexo:  Copia Reglamento Sobre la Recepción y Atención de Consultas Dirigidas a la Contraloría 
General de la República. 

                 Copia  oficio 00245 (DJ-0022-2012) 
               
IBG/ccb 
NI: 20230-2012 
Ci: Archivo Central 
G: 2012000824 


