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Señora 
Nuria Estella Fallas Mejía 
Secretaria del Concejo 
secjimenez@yahoo.com 
MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ 
Cartago. 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Atención de consulta sobre la posibilidad de cambio de 
destino para una partida financiada con los recursos 
conocidos como “fondos solidarios”. 

 
 Con la atenta solicitud de que lo haga del conocimiento de los señores 
regidores en la sesión siguiente al recibo de este oficio, la Contraloría General se 
refiere al oficio N.° SC-2707-2015, mediante el cual pone en conocimiento el 
contenido del acuerdo N.° 1, artículo XI, tomado en la sesión N.° 233 celebrada el 2 
de marzo de 2015, el cual en lo pertinente señala: 
 

“Este Concejo acuerda por Unanimidad (sic); enviar atenta nota al Área 
de Servicios para el Desarrollo Local de la  Contraloría General de la 
República; solicitando se nos indique si es procedente que se puedan 
utilizar los recursos donados por el Gobierno de Taiwan mediante los 
Fondos Solidarios, destinados para construir una Planta Procesadora de 
Frutas en Pejibaye de Jiménez (sic), para la Construcción(sic) del Salón 
del Cristo Peregrino en una propiedad de Temporalidades (sic) de la 
Iglesia Católica en Pejibaye; obviamente una vez que se haga la 
solicitud de cambio de destino ante la Asamblea Legislativa y ésta sea 
aprobada. Acuerdo Definitivamente aprobado.” 

 
I. Motivo de la gestión. 
 
 En el citado acuerdo se solicita a la Contraloría General de la República 
indicar si es procedente el cambio de destino a una transferencia otorgada a esa 
Municipalidad, y en el entendido de que esta variación fuera aprobada por la 
Asamblea Legislativa. 
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 La gestión que formula ese Concejo Municipal corresponde a una situación 
concreta por lo que el Órgano Contralor, en el marco de su independencia y en un 
afán de colaboración, procede en los puntos siguientes de esta nota a señalar 
únicamente el marco de referencia que debe guiar la actuación administrativa en 
dicha materia, con la aclaración, eso sí, de que las consideraciones se esbozan 
desde una perspectiva general y no respecto de una situación específica e 
individualizada, dirigidas por demás a orientar a la entidad consultante en la toma de 
sus decisiones. 
 
 
II. Asesoría del Órgano Contralor. 
 

1. En la Administración Pública, de la que forman parte las 
municipalidades, rige el principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución 
Política y de la Ley General de la Administración Pública). Esto implica, en términos 
generales, que los funcionarios municipales pueden realizar lo que expresamente 
les autoriza la ley.  
 

2. En atención al principio mencionado en el punto inmediato precedente, 
corresponde a esa Administración el realizar el ejercicio de identificar la normativa 
aplicable al caso que interesa resolver. Para los efectos, sin dejar de lado el 
Capítulo IV sobre Presupuesto municipal que se encuentra en el Código Municipal, 
también ha de considerar la base legal de la asignación de los ingresos objeto de la 
consulta. Esto para que, con la premisa del principio de legalidad adaptado al 
presupuesto en lo pertinente, se establezca la posibilidad o no de la variación en su 
aplicación específica.  
 

3. El cambio en la finalidad de recursos provenientes de una norma 
especial, requiere de una autorización emanada del emisor de la norma original. Ese 
requisito es requerido en el caso de las transferencias a entidades privadas 
religiosas, en tanto dicha aplicación no encuentra cabida en otras normas 
autorizantes, como por ejemplo el artículo 62 del Código Municipal.  
 
 En ese sentido, resulta congruente lo indicado por ese Concejo en 
cuanto a contar de previo con la autorización legislativa para tales efectos. 
 
 
III. Conclusiones. 
 
 La actuación de las administraciones municipales se rige el principio de 
legalidad, lo que conlleva, en términos generales, que los funcionarios municipales 
pueden realizar lo que expresamente les autoriza la ley.  
 
 En el marco de las responsabilidades legales que competen a dichas 
administraciones, les corresponde identificar la normativa aplicable al caso concreto, 
la cual comprende no solo el Código Municipal, sino también ha de considerar la 
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base legal de la asignación de los ingresos. Así, en consideración del principio de 
legalidad deberá establecerse la posibilidad o no de la variación en su aplicación 
específica.  
 
 En el caso de un cambio en la finalidad de recursos provenientes de una 
norma especial, se requiere de una autorización emanada del emisor de la norma 
original. Asimismo, ese requisito es requerido cuando se trate de transferencias a 
entidades privadas religiosas, acorde con la normativa aplicable.  
 
 De la anterior manera se da por atendida la gestión. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                         Lic. Aldemar Argüello Segura 
Gerente de Área                                                            Asistente Técnico 

 
 
 
 
Lic. Ricardo Arias Camacho 
Fiscalizador 

 
 
RAC/AAS/GMZ/zwc 
 
ce Archivo Central 
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G: 2015001433-1  
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