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MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de San Carlos 
acerca de facultad municipal para otorgar donaciones a favor de 
asociaciones amparadas en la Ley N.° 7935. 

 
 Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en oficio A.M.- 0778-2015 del 10 
de junio del año en curso, acerca de la facultad de las municipalidades para otorgar 
donaciones a favor de Asociaciones amparadas en la Ley N.° 7935: 
 

I. MOTIVACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
 La consulta en cuestión dice: “¿Se encuentran facultadas las Municipalidades 
para otorgar donaciones a favor de Asociaciones que se dediquen a procurar una mejor 
calidad de vida de los adultos mayores, con fundamento en la Ley Integral para la Persona 
Adulta Mayor, N.° 7935?” 
 
 Para los efectos, adjuntan oficio N.° DAJ-0431-2015 el cual contiene el criterio 
jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Carlos, en el cual se 
concluye:  
 

“En observancia del Principio de Legalidad que rige a la Administración Pública, 
y por existir normativa específica que regula la materia de donaciones 
relacionadas con las personas adultas mayores en Costa Rica, la Municipalidad 
de San Carlos se encuentra facultada para otorgar donaciones a favor de 
Asociaciones que se dediquen a procurar una mejor calidad de vida de los 
adultos mayores en el cantón de San Carlos, si los interesados cumplen a 
cabalidad con los siguientes aspectos: /Se encuentren acreditados por el 
Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores./ Sus 
establecimientos estén habilitados por el Ministerio de Salud para brindar 
servicios a las personas adultas mayores./ Se encuentren debidamente 
autorizados por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor para recibir 
financiamiento parcial o total con recurso (sic) económicos del Estado.” (El 
subrayado no es del original) 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N.° 7428 del 4 de 
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setiembre de 1994) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N.° ° 244 del 20 de diciembre de 2011. 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos:  
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y, en general, con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 
Pública.  
 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley 
N.° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones 
públicas. 
 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la legalidad de las 
conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien 
corresponde finalmente tomar las decisiones que considere más ajustadas a derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 Respecto al tema en consulta, coincide el Órgano Contralor con el criterio 
emitido por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San Carlos en el tanto que, sobre el 
tema de donaciones y en lo que se refiere a los Gobiernos Locales, estos deben tener 
presente que, como parte de la Administración Pública, se rigen por el principio de legalidad 
contenido en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la 
Administración Pública; lo que en términos generales implica que sus actos requieren de 
norma legal expresa que los autorice. 
 
 En ese sentido, el análisis de legalidad es lo primero que debe plantearse la 
municipalidad que pretende transferir recursos, ya sea en efectivo o en especie y deben 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 62 del Código Municipal (que de seguido se 
transcribe), en el que se regula lo correspondiente a  la disposición  del patrimonio municipal. 
 

“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./ Podrán darse préstamos 
o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio 
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o contrato que respalde los intereses municipales./ A excepción de lo dispuesto 
en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas 
temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 
debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán 
subvencionar centros de educación pública, beneficencia o servicio social que 
presten servicios al cantón respectivo; además, las municipalidades podrán 
otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos recursos y con capacidad 
probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para regular lo 
anterior”.  

 
 Respecto a las asociaciones en consulta, se encuentran reguladas por la Ley 
Integral para la Persona Adulta Mayor, N.° 7965, que indica en su artículo 52 que “Quedarán 
sujetas a las disposiciones de este capítulo las personas físicas o jurídicas, de derecho 
público y privado, que desarrollen programas y ofrezcan servicios a las personas adultas 
mayores.”. (El subrayado no es del original) 
 
 Asimismo, indica en el artículo 54, respecto a la habilitación y acreditación de 
los establecimientos, que aquellos de origen “públicos, privados y mixtos que pretenda 
brindar servicios de atención a las personas adultas mayores deberán habilitarse ante el 
Ministerio de Salud y estar en proceso de acreditación conforme a la Ley General de Salud y 
sus reformas como requisito previo para que el Consejo pueda cumplir su funciones y 
autorizar el financiamiento parcial o total con recurso económicos del Estado, así como para 
que el Instituto Mixto de Ayuda Social pueda otorgarles el carácter de bienestar social a tales 
programas.(Así reformado por el artículo 1 de la ley N° 8153  de 14 de noviembre del 2001).” 
 
 Además, establece como requisito su debido registro, tal y como dispone en el 
numeral 55 de dicha ley:  
 

“ARTÍCULO 55.- Registro/ Para cumplir las disposiciones anteriores, el Consejo 
llevará un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas 
por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas 
mayores”. 

 
 Sobre el tema de donaciones establece en el artículo 56 una autorización a “las 
instituciones estatales para que efectúen donaciones en beneficio de los asilos, los hogares 
y las instituciones dedicadas a la atención de los ancianos”. Convirtiéndose dicha 
autorización en el requisito señalado en el artículo 62 del citado Código Municipal. 
 
 Además de las normas citadas, se debe atender en lo que resulte aplicable, las 
circulares 14299 y 14300, ambas del 18 de diciembre de 2001 y dictadas por la Contraloría 
General de la República y que están disponibles en el sitio web www.cgr.go.cr.  
 
 Así las cosas, una vez que se supere el análisis de legalidad y si resulta que se 
pueden utilizar recursos en la actividad prevista, corresponde plantearse si la municipalidad 
tiene recursos disponibles y en consideración del clasificador de egresos que utilizan en los 
presupuestos institucionales, determinará la partida presupuestaria en la que se incluirá o 
reforzará el contenido necesario ya sea para brindar la transferencia en efectivo o en 
especie. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. El artículo 62 del Código Municipal, establece que las donaciones de 
cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la extensión de garantías a favor de 
otras personas, que pretendan llevar a cabo las municipalidades solo serán posibles cuando 
las autorice, expresamente, una ley especial.  
 

2. El artículo 56 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N.° 7965, 
otorga una autorización a “las instituciones estatales para que efectúen donaciones en 
beneficio de los asilos, los hogares y las instituciones dedicadas a la atención de los 
ancianos.”.  
 

3. De cumplirse con los presupuestos jurídicos indicados en la normativa 
citada, las municipalidades podrán, disponer de parte de su patrimonio en los casos y para 
los sujetos que legalmente califiquen para esos efectos; examen y decisión que es de entera 
responsabilidad de los jerarcas municipales. 
 
 De la anterior manera, se da por atendida su gestión.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                       Licda. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área                                                                          Fiscalizadora 
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