
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar refiérase 

al oficio N.° 10645 

 
27 de julio, 2015 
DFOE-DL-0787 

 
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 miembros del 
Concejo Municipal,  en la sesión inmediata al recibo de este memorial, nos referimos 
a los oficios N.os SC-2768-2015 y SC-2853-2015, mediante los cuales pone en 
conocimiento del Órgano Contralor, el contenido de los acuerdos N.os 5, artículo XI, 
y 7, artículo V, adoptados en las sesiones N.os 239, del 20 de abril de 2015 y 248, 
del 22 de junio de 2015, respectivamente. 
 
 En dichos acuerdos solicitan que la Contraloría General se pronuncie respecto 
de “si es factible que esta Municipalidad invierta una partida específica de los 
Fondos Solidarios, para una construcción en terreno propiedad de la Iglesia 
Católica, quienes desean mantener la titularidad del inmueble, si se puede invertir 
mediante un convenio de uso a favor de la Municipalidad por 50 o 100 años.” 
 
 Al respecto, cabe indicar que ese Órgano Colegiado, mediante documento 
N.° SC-2707-2015, puso en conocimiento de la Contraloría General una consulta 
sobre esta misma temática, formulada en atención al contenido del acuerdo N.° 1, 
artículo XI, adoptado en la sesión N.° 233, celebrada por el Concejo Municipal de 
Jiménez el 2 de marzo de 2015. 
 
 Dicha solicitud fue atendida con oficio N.° 08572 (DFOE-DL-0667) del 18 de 
junio de 2015, adjunto, en el cual se concluyó:  
 

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 
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también ha de considerar la 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.  

 
 En razón de lo expuesto, se da por atendida la gestión. 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 

Lic. Gonzalo Elizondo Rojas                                           Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área a.i.                                                      Fiscalizadora 
 
 
MAJ/GER/zwc 
 
ANEXO: Lo indicado 
 
ce Archivo Central 
 
Ni: 10725, 16464 (2015) 
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