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Señora 
Dinorah Cubillo Ortiz 
Secretaria del Concejo 
secretariaconcejosiquirres@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
Limón 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta planteada por el Concejo de la 
Municipalidad de Siquirres referente al uso de las cartas de 
crédito. 

 
Para que se haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 

Municipal, se indica que se atiende la consulta presentada por ese órgano colegiado  
mediante los oficios S.C. 880-14 y S.C. 881-14, con los cuales se pone en 
conocimiento del Órgano Contralor el acuerdo N.° 26591, tomado en la sesión 
ordinaria N.° 231 celebrada el 6 de octubre de 2014. 

 
La consulta planteada por ese Concejo se refiere al uso de cartas de crédito 

para el pago de compromisos presupuestarios. 
 

I. Motivo de la consulta.  
 

En el acuerdo citado se indica lo siguiente: 
 

 “… realizar la siguiente consulta a la Contraloría General de la República, 
específicamente al Área División Jurídica y el Área División de 
Contratación Administrativa, ¿Las Municipalidades pueden firmar cartas 
de crédito con bancos del Estado con el fin de pagar compromisos 
presupuestarios, sin autorización previa del Concejo Municipal, aun 
habiéndose liquidado los fondos como no ejecutados ante la Contraloría 
General de la República, y no se han incluido en otro presupuesto?”. 

 
La consulta en cuestión fue complementada con el criterio de la Asesoría 

Legal del Concejo, según consta en el oficio N.° 50-2014, de 5 de noviembre de 
2014, remitido a la Contraloría General de la República con la nota S.C. 969-14 
recibida en esa última fecha. 
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 Para una mayor claridad, se procede a segregar en varias interrogantes que 
se atienden de manera separada. 

 
II. Consideraciones generales. 

 
 De una manera genérica y simplificada, se puede establecer que la carta 
de crédito o, con mayor propiedad, crédito documentario, es un instrumento 
financiero de uso común, principalmente en el comercio exterior o relaciones 
comerciales internacionales, aunque también se usa en las relaciones contractuales 
dentro del ámbito nacional. 
 
 En su desarrollo histórico, se narra que nace como una necesidad en el 
comercio para generar confianza de las partes que necesitaban realizar 
transacciones de compraventa de bienes, principalmente. 
 
 En una carta de crédito típica del comercio internacional, se requiere de 
la participación de cuatro componentes. Estos serían, de manera breve, un 
ordenante o comprador que es quien solicita la apertura del crédito documentario e 
instruye al banco emisor (segundo componente) sobre las condiciones para llevar a 
cabo el pago al beneficiario (tercer componente), que es quien tiene derecho al 
cobro una vez cumplida la entrega de bienes o servicios pactados con el ordenante 
y conforme con las condiciones convenidas.  
 
 Como se habla de comercio internacional, se requiere de un último 
componente que sería el banco corresponsal, que es aquel ente bancario ubicado 
en el país de donde se obtienen los bienes o servicios contratados y que procede 
finalmente al pago al  beneficiario.  
 
 En el ámbito de la carta de crédito “domestica”, entendiéndose como tal 
aquella cuya transacción se da totalmente con mercaderías ya en plaza o con 
servicios que se deben prestar por un proveedor nacional, obviamente en suelo 
nacional, ese cuarto componente no es necesario. Por tanto, se trataría en este 
caso de una triangulación financiera donde participan el ordenante, banco emisor y 
beneficiario. 
 
 Así, la carta de crédito “doméstica” se le define “…como el medio 
financiero que busca facilitar la conclusión y liquidación de transacciones 
comerciales en general. Su norte es hacer flexible el pago en el mercado de la 
oferta y la demanda pero, a diferencia de la noción básica de la carta de crédito 
original (partes que están en diferente plaza), trata de sujetos que se encuentran en 
una misma plaza. En efecto, la carta de crédito local deriva de operaciones 
comerciales previamente acordadas entre compradores y vendedores; una vez que 
las partes han definido las características técnicas de la operación, firman un 
contrato de compraventa o una orden de compra en donde claramente se estipula 
que la forma de pago se realizará mediante una carta de crédito doméstica, 
pagadera contra documentos de embarque entre otros posibles. Con los datos 
previos acordados con la contratista, el comprador nacional, en este caso, la 
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administración se dirige a un banco local (que sería el banco emisor) y le da 
instrucciones para que emita una carta de crédito local o doméstica a favor de la 
firma vendedora (beneficiario).  Una vez emitido el documento crediticio, el banco 
emisor la entrega al vendedor (exportador). Luego, en cuanto el vendedor recibe la 
carta y afirma cumplir con todos los términos y condiciones estipulados, procede a 
despachar la mercancía. De seguido, el vendedor entrega al banco emisor los 
documentos probatorios del envío de la mercancía (documento de embarque, entre 
otros) que son solicitados en el texto de la carta y, finalmente, cuando el banco 
emisor certifica que los documentos cumplen estricta y literalmente con los términos 
establecidos de previo, procede así: efectúa pago al vendedor nacional y entrega al 
comprador los documentos correspondientes que cubren la mercancía objeto de la 
operación…”1. 
 
 A pesar de que cualquiera de sus dos denominaciones, carta de crédito 
o crédito documentario, involucra el término “crédito”, lo cierto del caso, y es algo 
que debe aclararse, no se trata de una formalización de operación crediticia alguna.  
 

III  Criterio del Área. 
 

Una vez realizada una descripción somera del instrumento de pago 
objeto de la consulta, se procede a emitir criterio en los siguientes términos, cuyo 
contenido se debe tomar como vinculante para la administración consultante: 

 
1. ¿Las Municipalidades pueden firmar cartas de crédito con bancos 

del Estado…? 
 

La carta de crédito es un instrumento de uso difundido en el 
comercio internacional como fórmula para dar confianza de la certeza de pago. 
Asimismo, se admite a nivel nacional, por lo que en este primer aspecto la respuesta 
es afirmativa. Así el Órgano Contralor a partir del año 2002 admite la carta de 
crédito domestica como medio de pago2. 

 
Al respecto, se requiere efectuar un desarrollo normativo, para dar 

una noción del fundamento normativo que daría lugar a la afirmación realizada en el 
párrafo anterior. 

 
Sobre el particular, se tiene en el artículo 109 del Código Municipal 

la siguiente disposición legal, en lo que es de interés: 

                                                 
1 Resolución RC–626–2002 de la Contraloría General de la República de las quince horas 
con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil dos. 
2
 “Así las cosas, no puede este órgano contralor obviar, precisamente por ese carácter que 

revisten los instrumentos de pago, que la carta de crédito sí es un medio de pago, 
preferiblemente de uso en las transacciones internacionales pero que admite dentro de una 
de sus modalidades la de uso local: “carta de crédito doméstica” (Resolución RC-626-2002 
de las quince horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de setiembre del dos mil 
dos). 
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“Los pagos municipales serán ordenados por el alcalde municipal y el 
funcionario responsable del área financiera, y se efectuarán por medio 
de cheque… ” 

 
Sin embargo, con posterioridad a la promulgación del Código 

Municipal, Ley N.° 7794, se publica la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, N.° 8131, que en el capítulo de principios 
dispone: 

 
“Artículo 10.- Medios de pago.- Los entes y órganos del sector público 
definirán los medios de pago que podrán utilizarse en procura de la 
mayor conveniencia para las finanzas públicas. Atendiendo los principios 
de eficiencia y seguridad, podrán establecer que para determinados 
pagos se utilice un medio único e implementar los mecanismos y las 
condiciones para captar y recibir los recursos…” 

 
Sobre los medios de pago ya se ha pronunciado la Procuraduría 

General de la República, estableciendo que: 
 

“A partir de esos criterios de interpretación, considera la Procuraduría 
que el artículo 109 de mérito debe ser interpretado de manera que 
responda en forma más efectiva a las necesidades sociales y a la 
realidad social de nuestro tiempo. Al efecto, consideramos que debe 
tomarse en cuenta que al momento en que se emite el citado Código los 
medios de pago más usuales en el país eran el pago en efectivo y el 
cheque bancario. Los servicios financieros electrónicos que se ofrecían 
eran muy limitados y quizás su utilización por parte de las entidades 
públicas se manifestaba como riesgosa. Entre un pago con tarjeta 
electrónica, el dinero efectivo o el cheque, este podría considerarse el 
más seguro para la entidad pública. Además, y esto es un elemento que 
consideramos fundamental, no existía una infraestructura electrónica 
moderna y segura para el sistema de pagos electrónico del país. Lo que 
hacía que el sistema interbancario de transferencias de fondos se 
fundara en medios de pagos tradicionales y no fundamentalmente en 
medios electrónicos. Circunstancias que dificultaban la movilización de 
fondos entre las diferentes entidades financieras y, por ende, los 
servicios que podrían prestarse a los clientes de los servicios 
financieros, incluidos los organismos públicos. El desarrollo de la 
plataforma tecnológica que da vida al SINPE comienza a partir de 2001 
y se consolida con el Reglamento del Sistema de Pagos, emitido por el 
Banco Central el 1 de setiembre de 2004. Es decir, se crea y desarrolla 
años después de la emisión del Código Municipal, que entró a regir el 18 
de julio de 1998. Asimismo, la introducción de la informática y nuevas 
tecnologías de telecomunicaciones en la Administración Pública 
costarricense, particularmente municipalidades, era incipiente. Por 
consiguiente, era difícil vislumbrar la posibilidad de transacciones 
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electrónicas en menor tiempo y realizadas en forma segura, que evitaran 
la emisión de papel o bien, el intercambio físico del dinero. Ergo, que 
pudieran movilizar recursos en tiempo real y sobre todo en forma segura 
y con menores costos que los generados por la movilización con 
cheques, por ejemplo. La concreción de estos elementos determina, hoy 
día, una tendencia a disminuir el uso del cheque como forma de pago y 
un aumento en el cobro por ese uso, monto que depende en mucho del 
costo de procesamiento de los cheques. / Como se indicó, de la 
Administración se espera que actúe en forma eficaz y eficiente, objetivos 
que no son extraños a la Administración Municipal. La jurisprudencia 
constitucional ha señalado que toda función pública se sujeta a dichos 
principios; así: /  ‘La eficacia como principio supone que las organización 
y función administrativa deben estar diseñadas y concebidas para 
garantizar la obtención de los objetivos, fines y metas propuestos y 
asignados por el propio ordenamiento jurídico, con lo que debe ser 
ligado a la planificación y a la evaluación o rendición de cuentas (artículo 
11, párrafo 2°, de la Constitución Política)’. Sala Constitucional, 
resolución N° 5600-2005 de 16:34 hrs. de 10 de mayo de 2005. /  Pero, 
además, esos objetivos se encuentran plasmados en el artículo 9 del 
Código Municipal. La eficacia y eficiencia debe manifestarse en todo el 
accionar de la Municipalidad y no solo en los convenios entre 
municipalidades.  La posibilidad de realizar pagos por otros medios 
e incluso escoger una forma de pago para determinado gasto contribuye 
a la eficacia y eficiencia administrativa. Por el contrario, prohibir el uso 
de esos medios electrónicos es susceptible de afectar esa eficacia y 
eficiencia. De allí que debe interpretarse que las municipalidades 
pueden escoger medios de pago que permitan una gestión eficaz a 
menor costo en las condiciones de seguridad que requiere la gestión 
administrativa y en particular, la gestión de recursos financieros parte de 
la Hacienda Pública. / Ahora bien, la elección por la Municipalidad de 
otros medios de pago debe respetar las normas en orden a la 
distribución de la competencia municipal. Se requiere que al interno de 
la municipalidad se reglamente el uso de las formas de pago, a efecto de 
establecer cuáles medios son posibles, cuáles obligaciones pueden ser 
pagadas con esos medios y los procedimientos, registros, físicos o 
electrónicos, y controles que deben ser establecidos. Supone, entonces, 
una reglamentación por parte del Concejo Municipal comprensiva de 
todos esos elementos.” (Dictamen C-112-2010 de 3 de junio de 2010).  

 
La modificación tacita al contenido del artículo 109 del Código 

Municipal es clara y busca el ajuste del actuar de la municipalidad, no solo a los 
medios que el desarrollo de las tecnologías digitales pone a su disposición, sino 
también al uso de instrumentos financieros diversos. Sin embargo, para no atentar 
contra el sistema de control interno, si es necesario la emisión de una 
reglamentación por parte de la instancia interna competente, en torno a los medios 
de pago a utilizar por la Administración Municipal. 
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Con respecto a la posibilidad de que estas cartas de crédito se 
puedan firmar con Bancos del Estado, en el artículo N° 2 del Código Municipal se 
establece que “La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio 
propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y 
contratos necesarios para cumplir sus fines”.  

 
Desde esta perspectiva, cuando en función del cumplimiento de 

sus fines, una Administración Municipal requiere de la firma de una carta de crédito, 
esta puede ser suscrita con en un banco del Estado que brinde ese servicio. 

 
2. ¿Las municipalidades pueden firmar cartas de crédito con el fin de 

pagar compromisos presupuestarios, sin autorización previa del Concejo 
Municipal?”.  

 
Sobre este particular, se procede a señalar que todos los pagos 

que realiza una entidad municipal, incluidos los que se ejecuten mediante el 
instrumento de pago conceptualizado como carta de crédito3 y para atender 
compromisos presupuestarios4, deben regirse con clara sujeción al reglamento 
interno de pagos y a cualquier otro acuerdo que el Concejo Municipal hubiera 
tomado en función de lo establecido en el inciso e) del artículo 13 del Código 
Municipal5. El numeral citado reza así: 

 
“Son atribuciones del concejo: (…) e) Celebrar convenios, comprometer 
los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto 
los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 
competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita,..”  

 
Por lo tanto, deberá estarse esa Municipalidad a lo que al respecto 

se haya dispuesto en el reglamento interno y acuerdos antes mencionados, para así 
determinar en cada caso concreto si corresponde la autorización previa del Concejo 
Municipal. 

 
3.  Concluye la consulta en análisis indicando que: “… aun 

habiéndose liquidado los fondos como no ejecutados ante la Contraloría General de 
la República, y no se han incluido en otro presupuesto?”.  

 

                                                 
3
 En el entendido de que se trata de la apertura de cartas de crédito con depósito previo, es 

decir  aquellas en que medie la entrega previa y efectiva de las sumas correspondientes, en 
moneda nacional o extranjera, por parte del solicitante de la carta de crédito. 
4
 Lo anterior, en el entendido de que se trata de aquellos compromisos presupuestarios que 

la Municipalidad establece al amparo del artículo 107 del Código Municipal, el cual faculta a 
que obligaciones debidamente documentadas se puedan cargar al presupuesto municipal 
del período inmediato anterior, previo cumplimiento de las regulaciones pertinentes. 
5
 Que tiene  como contraparte, como obligación de la Alcaldía, el inciso h) del artículo 17 del 

mismo Código. 
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En este sentido no resulta totalmente clara la pregunta; no 
obstante, se asume que la inquietud se orienta al caso de que se emite la carta de 
crédito y a la vez en la Liquidación presupuestaria de ese periodo el gasto no se 
registra como ejecutado. 

 
En esa situación se debe indicar que, a la luz de la técnica 

presupuestaria, una vez constituida la carta de crédito se debe de tener, desde el 
punto de vista de ejecución del presupuesto, que el gasto se encuentra 
debidamente ejecutado, dado que el ordenante realiza un depósito previo del 
importe en el banco emisor6. Lo anterior, en el tanto se trate de una base de registro 
contable del presupuesto de efectivo, por lo que de utilizarse otra base deberá 
entonces considerarse los criterios contables adoptados por la Municipalidad. 

  
Asimismo, se reitera que toda obligación que adquiera la 

Municipalidad o pago que realice con cargo a la Hacienda local, debe contar 
necesariamente con el contenido económico previamente considerado en el 
Presupuesto municipal del periodo respectivo. Lo anterior, en el tanto el 
Presupuesto constituye el límite de acción de la Administración, según lo establece 
la normativa aplicable, entre ella el artículo 180 de la Constitución Política y el 103 
del Código Municipal el cual indica: 

 
“Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 
compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que 
ampare el egreso o cuando la subpartida aprobada esté agotada o 
resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida 
de egresos que correspondan a otra…”. 

 
IV Conclusiones. 

 
1. El Órgano Contralor ha establecido, a partir del año 2002, que se 

admite la carta de crédito domestica como medio de pago de las obligaciones 
contraídas por las instituciones públicas. 

 
2. El artículo 109 del Código Municipal fue tácitamente modificado 

mediante el artículo 10 de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, N.° 8131, en busca de ajustar del actuar municipal, no solo  
a los medios que el desarrollo de las tecnologías digitales pone a su disposición, 
sino también a la aplicación de instrumentos financieros diversos. Sin embargo, para 
no atentar contra el sistema de control interno, si es necesario la emisión de una 
reglamentación por parte del Concejo, en torno a los medios de pago utilizables por 
la Administración Municipal. 

 
3.  Si se recurre al instrumento de pago conceptualizado como carta 

de crédito, al igual que con todos los pagos que realiza una entidad municipal, debe 

                                                 
6
 Por tratarse de la apertura de cartas de crédito con depósito previo. 
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regirse con clara sujeción al reglamento interno de pagos y a cualquier otro acuerdo 
que el Concejo Municipal hubiera tomado en función de lo establecido en el inciso e) 
del artículo 13 del Código Municipal. Por lo tanto, deberá estarse esa Municipalidad 
a lo que al respecto se haya dispuesto en el reglamento interno y acuerdos antes 
mencionados, para así determinar en cada caso concreto si corresponde la 
autorización previa del Concejo Municipal. 

 
4.  A  la luz de la técnica presupuestaria, constituida la carta de 

crédito se debe de tener, desde el punto de vista de ejecución del presupuesto, que 
el egreso se encuentra debidamente realizado, a efecto de proceder a los registros 
correspondientes en tal sentido. Lo anterior, en el tanto se trate de una base de 
registro contable del presupuesto de efectivo, por lo que de utilizarse otra base 
deberá entonces considerarse los criterios contables adoptados por la Municipalidad 

 
 Asimismo, toda obligación que adquiera la Municipalidad o pago 

que realice con cargo a la Hacienda local, debe contar necesariamente con el 
contenido económico previamente considerado en el Presupuesto municipal del 
periodo respectivo. 

 
Se da por atendida de esta manera la consulta planteada. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora  Lic. Ricardo Arias Camacho 
Gerente  Fiscalizador 
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