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Al contestar refiérase  

al oficio No. 14015 

 

 

 
29 de setiembre de 2015 
DJ-1857-2015 

 

 

Señor 
Omar Fernández Villegas 
Intendente Municipal 
Concejo  Municipal de Cóbano 
municobano@gmail.com 
 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se emite criterio sobre la procedencia de que un particular financie la 

elaboración del IFAS (Índice de Fragilidad Ambiental) requeridos para la 

elaboración de Planes Reguladores Costeros. 

 

Se refiere este Despacho a su oficio I-407-2015 de 12 de agosto de 2015 mediante 

la cual consulta sobre la procedencia de que un particular financie la elaboración del IFAS 

(Índice de Fragilidad Ambiental)  requeridos para la elaboración de planes reguladores 

costeros. 

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, debe advertirse que en el ejercicio de la potestad consultiva de 

la Contraloría General, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 

de setiembre de 1994), el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de 
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sus competencias, de manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los 

órganos parlamentarios, los diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos 

privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la indicada ley. 

 

En este sentido, el “Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho horas 

del trece de diciembre del 2011, establece las condiciones que rigen el trámite y la 

atención de las consultas ingresadas como parte del ejercicio de la competencia 

consultiva. 

 

En el presente asunto el tema tiene relación con las competencias de esta 

Contraloría General, por lo que se entra a conocer el mismo en términos generales, con la 

información brindada por el consultante, haciendo abstracción de cualquier situación 

particular, que no corresponde resolver a este órgano contralor mediante la vía consultiva.  

 

Este proceder se funda, primordialmente, en el interés de no sustituir a los sujetos 

consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, 

además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos 

específicos, cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 

criterio completo y suficientemente informado. 

 

II.  CONSULTA PLANTEADA. 

 

En concreto señala el gestionante que realizó una consulta a la Gestora Legal del 

Departamento de Zona Marítimo Terrestre de dicho Concejo Municipal a fin de determinar 

si es posible el financiamiento por parte de particulares para la elaboración de IFAS 

(Índice de Fragilidad Ambiental) requeridos para la elaboración de Planes Reguladores 

Costeros. Lo anterior en razón de que no cuentan con contenido presupuestario para la 
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elaboración de dichos estudios y existe la posibilidad de que éstos sean financiados con 

capital privado. 

 

Indica en la consulta a la Gestora Legal que -si bien- es cierto conoce 

pronunciamientos donde se prohíbe la donación de planes reguladores que hayan sido 

realizados por terceros debido a que se pueden manipular en beneficio de algunos, los 

IFAS son estudios realizados por profesionales debidamente acreditados por el ente 

competente, para demostrar por medio de ellos la fragilidad de los espacios que se desea 

puedan ser utilizados para las zonificaciones y futuras actividades dentro de la zona 

marítimo terrestre, además, dice, el Departamento de Zona Marítimo Terrestre podría 

realizar en conjunto con la empresa contratada las visitas y seguimiento del proceso. 

 

En razón de lo anterior, considera que los IFAS son un insumo necesario para 

poder continuar con el proceso de aprobación de planes reguladores y no constituye un 

medio de manipulación de terceros para la regulación de los planes reguladores como tal 

debido a que la regulación, conformación, fiscalización y aprobación definitiva 

corresponde a varias instituciones que buscarán la transparencia de los procesos al 

finalizar el plan. 

  

Mediante oficio L-ZMT-077-2015 de 12 de agosto de 2015, la Licda. Marianela 

Molina Araya, Gestora Legal ZMT atiende la consulta del Señor Intendente Municipal, 

indicando que para atender la consulta se requiere saber que son los IFAS, para qué 

sirven, en qué etapa de la elaboración del plan regulador se deben realizar, cómo se 

deben elaborar, qué profesionales los deben realizar y cuáles son los requisitos que 

deben cumplir los profesionales con base en el protocolo de elaboración de planes 

reguladores y cita parte del procedimiento a seguir. 
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Indica que con la cita que hace en su oficio de respuesta, que corresponde al 

“Procedimiento a seguir para la Generación de OAT basados en la metodología del IFA”, 

queda establecido cómo y quiénes deben realizar los IFAS. 

 

 Señala además, que la Procuraduría General de la República en el dictamen C-

170-2013 dispone que la zona marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional 

y que su administración compete a las municipalidades. 

 

Asimismo, establece que la Ley de Planificación Urbana número 4240 del 15 de 

noviembre de 1968 y sus reformas dispone que corresponde a los gobiernos municipales 

planificar y controlar el desarrollo urbano. 

 

En consecuencia, dice que al corresponder a los gobiernos municipales la 

administración de la zona marítimo terrestre, así como la elaboración de los planes 

reguladores en sus cantones, se ha concluido que los gobiernos locales son los 

competentes para elaborar los planes reguladores costeros. 

 

Agrega que en lo tocante a los planes reguladores costeros, la Ley de la Zona 

Marítimo Terrestre, número 6043 del 2 de marzo de 1977, parte de la atribución de esta 

potestad a los gobiernos municipales cuando establece que aquellos no pueden otorgar 

concesiones sin que el ICT o el INVU hayan aprobado o elaborado los planes de 

desarrollo de las zonas declaradas de aptitud turística. 

 

Adicionalmente, señala que el Reglamento General sobre los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto número 31849 de 24 de mayo de 2004, 

establece que los planes reguladores, tanto urbanos como costeros, deben de cumplir el 

requisito de integrar la variable de impacto ambiental elaborada por SETENA. 
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Indica, que según dispone la Procuraduría General de la República en el dictamen 

C-461-2007 de 21 de diciembre de 2007, los gobiernos municipales elaboran los planes 

reguladores, tanto cantonales como costeros.  En el caso de los cantonales, deben ser 

aprobados por el INVU y en el caso de los costeros deben ser aprobados por el INVU y el 

ICT, si se trata de playas declaradas turísticas.  Ambos tipos de planes deben ser 

sometidos a consulta popular en una audiencia convocada al efecto y remitidos a 

SETENA para la evaluación ambiental. Posteriormente, son aprobados por el Concejo 

Municipal respectivo.   

 

Finalmente, cita el dictamen C-070-2009 de la Procuraduría General que a su vez 

cita el oficio DAGJ-0119-2009 de 23 de enero de 2009 referente al tema de las 

donaciones para el proceso de elaboración del Plan Regulador Costero, para concluir que  

si procede la elaboración de IFAS con inversión privada. 

 

III.  CRITERIO DE LA DIVISIÓN. 

 

En relación con su consulta -en primer término- es preciso aclarar que la posición 

contenida en el oficio DAGJ-0119-2009 de 23 de enero de 2009, se refiere a una 

contratación entre dos entes públicos y no a una relación directa entre un particular y una 

municipalidad. 

 

En el citado oficio se indica sobre el particular lo siguiente: 

 

“Este órgano contralor tiene claras las preocupaciones expresadas de forma 

reiterada por esa Procuraduría General, con respecto a la participación de 

privados en la elaboración de planes reguladores costeros, y que fueran 

expresadas en la opinión jurídica OJ-96-2005, en donde se expuso que: 
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“La planificación en cuanto tal, es decir, la concreción en un plan territorial 

específico de las políticas sobre ordenamiento territorial que la 

administración está llamada a hacer, sería resultado de un acto privado, 

realizado en atención a intereses y fines privados, con seguridad de quienes 

tienen expectativas de lograr una concesión y que de alguna forma ya 

ocupan la zona marítimo-terrestre de que se trate, y no del ejercicio de una 

potestad  pública como parte de una función también pública. Para estos 

efectos, no sería suficiente que el plan costero cuya elaboración fuese 

contratada por sujetos de derecho privado estuviera luego sometido al 

control y fiscalización de la administración pública al momento de su 

aprobación final.” 

 

 Ahora bien, se encuentra que la situación presentada a estudio de 

esta oficina, tiene elementos que la diferencian del caso expuesto en la 

opinión de cita, y que merecen ser valorados con el fin de determinar el 

contexto donde se darían las donaciones de particulares a la Universidad de 

Costa Rica, para que esta lleve adelante la elaboración del plan regulador. 

Dentro de estos elemento tenemos que: 

 

 Los servicios serían prestados por una institución pública, de 

educación superior, cuya participación tienen un carácter técnico y por ende, 

refuerza las condiciones de transparencia y objetividad técnica en el 

desarrollo del plan. 

 

 Al ser servicios técnicos prestados por una institución pública, la 

Universidad sería cofiscalizadora junto a la municipalidad, para evitar 

situaciones de eventuales conflictos de interés entre los donantes y los 

posibles beneficiarios del plan. Lo anterior se traduce en que los 
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funcionarios responsables, tanto de la Universidad como de la municipalidad 

correspondiente, estan llamados a eliminar cualquier conflicto de interés en 

ese sentido, y que su eventual omisión en este deber, conllevaría al menos 

las sanciones administrativas expuestas en el artículo 38 de la Ley contra la 

corrupción y el enriquecimiento ilícito (ley 8422), la cual establece que  

 

“Causales de responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 

servicios, tendrá responsabilidad administrativa el funcionario público que:/ 

b) Independientemente del régimen de prohibición o dedicación exclusiva a 

que esté sometido, ofrezca o desempeñe actividades que comprometan su 

imparcialidad, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés 

privado en detrimento del interés público.  Sin que esta ejemplificación sea 

taxativa, se incluyen en el supuesto los siguientes casos: el estudio, la 

revisión, la emisión de criterio verbal o escrito, la preparación de borradores 

relacionados con trámites en reclamo o con ocasión de ellos, los recursos 

administrativos, las ofertas en procedimientos de contratación administrativa, 

la búsqueda o negociación de empleos que estén en conflicto con sus 

deberes, sin dar aviso al superior o sin separarse del conocimiento de 

asuntos en los que se encuentre interesado el posible empleador.” 

 

 Tanto la municipalidad, como la UCR estarían en la obligación de 

desarrollar inicialmente, un sistema de control interno de carácter preventivo, 

que garantice la transparencia en las donaciones recibidas. Con el fin de 

ejemplificar los posibles controles preventivos que se podría establecer, se 

ennumera la obligación de llenar declaraciones juradas por parte de los 

donantes en cuanto que no tienen intereses ecónomico directos o indirectos 

en el plan, la constatación de que esos donantes no tienen vínculos con los 
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posibles beneficiarios del plan, la prohibición de cualquier participación de 

los donantes en las etapas de elaboración del plan, el no condicionamiento 

de la donación a alguna consideración específica, el llevar un sistema de 

información suficiente y al día, etc. 

 

Todo lo anterior, sin demérito de los controles y condiciones que 

establezcan otras instituciones competentes en la materia, como el INVU y 

el ICT.” 

 

Con base en las anteriores consideraciones se concluyó en el citado oficio lo que 

se indica a continuación: 

 

“Consideraciones finales 

 

Una vez realizado el análisis expuesto, esta Contraloría General recomienda 

a esa Procuraduría General, una valoración favorable del esquema 

planteado específicamente para el caso de la Universidad de Costa Rica, 

bajo las siguientes observaciones 

 

 El esquema planteado debe expresarse mediante una relación 

tripartito, municipalidad-UCR-donante, el cual esta habilitado por norma 

vigente –art 130 RLCA-, que  no requiere de autorización por parte de este 

órgano contralor, aunque si está sujeto a tener una motivación suficiente y 

sujeto a las verificaciones legales internas de cada institución. 

 

 Tanto la Universidad como la municipalidad respectiva, están 

llamadas a desarrollar e implementar una serie de controles de carácter 

preventivo, con el fin de asegurar la transparencia y evitar los conflictos de 
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intereses entre donantes y beneficiarios del plan, conforme a la Ley 8422 y 

la Ley 8292. 

 

 Debe tomarse en cuenta que la Universidad no debe suplir la 

estructura de gestión que le corresponde a las municipalidades, es decir 

estas corporaciones como gobernantes y administradores de los intereses y 

servicios locales, están obligadas a contar con un Departamento de 

Ingeniería o un equipo técnico interdisciplinario que conozca las 

necesidades e intereses locales, y que con ese fundamento determine los 

lineamientos necesarios, a efecto de hacer valer la autonomía municipal, 

ampliada en el caso de los planes reguladores al dictado de leyes 

materiales, mediante la participación de la ciudadanía. Sobra decir que esta 

contraparte técnica esta llamada a ejercer un papel activo en la supervisión 

y control de la elaboración del plan regulador. 

 

 Debe tomarse en cuenta que el ámbito político en la elaboración de 

plan regulador, es propio de la municipalidad, y debe ser expresado en el 

pliego de especificaciones y requerimientos que esta debe comunicar a la 

Universidad, indicando de forma clara y expresa, qué aspectos debe 

contener el objeto contractual que recibirá. A la vez todo elemento decisorio 

final, es competencia única y exclusiva de la municipalidad. ” 

 

Asimismo, en el Dictamen C-070-2009, la Procuraduría General manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Además, esta consulta planteada por la Universidad de Costa Rica es 

distinta a la evacuada en la opinión jurídica No. OJ-096-2005. En el primer 

caso, se trata de una entidad pública que eventualmente podría realizar 
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estudios, formulaciones, diagnósticos y propuestas para la elaboración 

material de planes reguladores costeros, en tanto, en el segundo, se indicó 

“…el ICT como el INVU y las municipalidades no deben aprobar o adoptar, 

según el caso, planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido 

gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado.” 

 

Aspecto sobre el cual también llamó la atención el Órgano Contralor en el 

citado oficio N° DAGJ-0119-2009: 

 

“Este órgano contralor tiene claras las preocupaciones expresadas de forma 

reiterada por esa Procuraduría General, con respecto a la participación de 

privados en la elaboración de planes reguladores costeros, y que fueran 

expresadas en la opinión jurídica OJ-96-2005…Ahora bien, se encuentra 

que la situación presentada a estudio de esta oficina, tiene elementos que la 

diferencian del caso expuesto en la opinión de cita, y que merecen ser 

valorados con el fin de determinar el contexto donde se darían las 

donaciones de particulares a la Universidad de Costa Rica, para que esta 

lleve adelante la elaboración del plan regulador. (...) 

 

Como los planes reguladores requieren de análisis científicos y técnicos, por 

ejemplo, concernientes a elementos físico-naturales (de orden geológico, 

geomorfológico, edáfico, hídrico, climático, de calidad del aire, ecosistemas, 

paisaje, área marina, por citar algunos) que podrán verse afectados al 

construirse las obras y su posterior operación, conforme a lo expuesto es 

posible que la Universidad de Costa Rica, a través de sus órganos públicos 

especializados en la materia, pueda suministrar los insumos técnicos y 

científicos necesarios para que los gobiernos locales adopten instrumentos 
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de planificación costera, previo acuerdo con la municipalidad o 

municipalidades respectivas. 

 

En relación con la posibilidad de que el órgano consultante pueda recibir 

donaciones cuyos ingresos sirvan para realizar estudios, formulaciones, 

diagnósticos y propuestas para la elaboración material de planes 

reguladores, ha de reiterarse el criterio de este Despacho y la Contraloría 

General de la República, teniendo presente que las donaciones deben ser 

incondicionadas, y de ninguna forma comprometer el fin público 

(pronunciamientos de Procuraduría Nos. C-246-2000 y OJ-067-2008; y, del 

Órgano Contralor Nos. FOE-AM-0628 de 31 de agosto de 2006 y FOE-SM-

1615 de 11 de setiembre de 2008). 

 

Es importante que se tomen en cuenta las recomendaciones indicadas por 

la Contraloría General de la República en oficio su DAGJ-01019-2009 de 23 

de enero de 2009 (...)” 

 

De lo transcrito queda claro que el criterio vertido, en cuanto a la contratación de 

un tercero, en ese caso de la Universidad de Costa Rica, para realizar estudios no es un 

criterio de alcance general, sino que tiende a una situación particular con base en una 

normativa específica, la contratación entre sujetos de derecho público y por ello no puede 

ser aplicado a particulares.  

 

La Procuraduría General de la República ha mantenido el criterio externado en la 

Opinión Jurídica OJ-96-2005, el cual se reitera en el dictamen C- 065-2012 del 12 de 

marzo del 2012 que concluye lo siguiente: 

 

 “ IV.  Conclusión. 
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En consecuencia, y con base en lo dicho, es opinión de esta 

Procuraduría que tanto el ICT como el INVU y las municipalidades no deben 

aprobar o adoptar, según el caso, planes reguladores costeros cuya 

elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de 

derecho privado. Asimismo, que las municipalidades deben elaborar los 

planes reguladores costeros para lo cual pueden solicitar la colaboración y 

apoyo técnico del ICT y/o el INVU.”  

 

         En razón de lo anterior cabría concluir que, si bien las municipalidades 

podrían recibir materiales y estudios preliminares elaborados a iniciativa 

privada con anterioridad a la emisión de la opinión jurídica OJ-095-2005 

(precedente al que se circunscribe la consulta), toda vez de que, en tesis de 

principio, no puede negarse a recibir gestiones y documentos en general 

que le presenten los particulares; dichos materiales y estudios no pueden 

vincularlas o tener efecto condicionante alguno con miras a la elaboración y 

aprobación del plan regulador. 

 

 De un modo similar se pronunció este Órgano Asesor al contestar una 

consulta sobre la posibilidad de que la Universidad de Costa Rica pudiese 

realizar estudios, formulaciones, diagnósticos y propuestas para la 

elaboración material de planes reguladores costeros disponiendo de 

donaciones provenientes de sujetos de derecho privado: (...)” 

 

  Adicionalmente, es importante señalar que en el oficio 06307 (DAGJ-0886-

2009) de 15 de junio de 2009, esta Contraloría General determinó lo siguiente: 

 
“Tal como lo indica la opinión señalada (096-2005), la elaboración 

de un plan regulador tiene dos aspectos, uno de orden técnico que 

consiste en la aplicación de conocimientos científicos y técnicos, así como 
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de la mejor tecnología para hacer el uso más eficiente y sostenible del 

terreno; el otro aspecto se refiere al ámbito político, y conforme lo 

desarrolla esa Procuraduría General, se trata de “El nivel político es el 

esencial en cuanto al ejercicio de la potestad para ordenar el territorio 

como función pública. La administración pública con potestad para ello 

debe ejercer dicha función definiendo las políticas de ordenamiento 

territorial que ha de contener un determinado plan en el ámbito territorial en 

que ejerce sus competencias” 

 

Así la cosas, entendemos la opinión de cita en el sentido de que una 

entrega de las potestades regulatorias que en materia territorial han sido 

asignadas a la corporación municipal, en manos de un particular quien va a 

elaborar y definir el plan regular por su propia cuenta, dan como resultado 

la delegación material de potestades públicas en privados, y por ende, se 

traduciría en actuaciones que nacerían jurídicamente viciadas. 

Traduciendo lo anterior a situaciones prácticas, que en la realidad se han 

dado, se trata de escenarios donde la municipalidad no define, de previo a 

la participación de particulares, las políticas de uso del terreno, ni realiza 

una prefactibilidad de la regulación territorial, sino que simplemente el 

Concejo Municipal se convierte en un mero órgano instructor que aprueba 

y aplica un plan que no ha predefinido, ni ha fiscalizado en su elaboración, 

y que en el peor de los casos tampoco ha analizado pormenorizadamente. 

 

Es en está última circunstancia, y/o cuando exista una intención de obtener 

beneficios indebidos por parte de particulares en la elaboración de planes 

reguladores, que este órgano contralor entendería aplicable la conclusión 

de la opinión 096-2005, en cuanto señala que “(...) es opinión de esta 

Procuraduría que tanto el ICT como el INVU y las municipalidades no 
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deben aprobar o adoptar, según el caso, planes reguladores costeros cuya 

elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de 

derecho privado(...) “. Lo anterior, por cuanto la contratación de 

particulares en esa situación, violentaría la indelegabilidad del aspecto 

político de la regulación y ordenamiento territorial, vaciando por completo 

el papel propio de la municipalidad, y poniendo en riesgo la consecusión 

del interés comunitario por encima de cualquier interés particular.  

Siendo así las cosas, e infiriendo de nuestra interpretación de la posición 

procuradora, podría decirse que no debería existir para el operador jurídico 

un roce evidente entre lo señalado por la Procuraduría General en cuanto 

a la prohibición de participación de privados en la elaboración de planes 

reguladores y la habilitación legal del artículo 61 de la Ley de Planificación 

Urbana para contratar firmas particulares especializadas. Puesto que el 

numeral no puede ser usado como un mecanismo para que las 

municipalidades entreguen sus potestades ordenatorias, sino que debe 

constituirse como un mero instrumento técnico o complementario para que 

aquellas municipalidades que ya se han definido desde un punto de 

políticas públicas y prediseño del ordenamiento territorial, puedan obtener 

la colaboración calificada de otras instituciones públicas o del sector 

privado para dar el diseño final y el detalle del plan regulador. (...) De lo 

anterior, hacemos el correspondiente llamado a la misma administración 

consultante para que establezca e implemente los mecanismos de control 

propios de su competencia, con el fin de verificar en forma oportuna un uso 

correcto de la aplicación del artículo 61 consultado, en cuanto a la 

contratación de particulares en la elaboración de planes reguladores. Sería 

importante además que se valore la viabilidad del establecimiento de 

controles por parte de ese Instituto para que se detecten fallos u omisiones 

en el desarrollo de políticas y estudios de prediseño del plan, de previo a 
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que la municipalidad publique el cartel para la contratación de servicios de 

elaboración de planes reguladores, si nos referimos a la materia de 

compras públicas, y específicamente a las etapas precartelarias reguladas 

en la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

(...) En una materia tan delicada como lo es la elaboración y aprobación de 

planes reguladores, sobre los cuales se otorgarán concesiones y derechos 

de uso, en territorios con una alta plusvalía o con un gran potencial de 

explotación turística, comercial, industrial o agrícola, siempre existe un 

riesgo de actuaciones irregulares tanto de privados como de funcionarios 

públicos, que riñan con un principio de probidad y transparencia en el 

actuar. 

 

Sin embargo, este riesgo es latente en casi todo campo de la Hacienda 

Pública, no es exclusivo en la elaboración de planes reguladores; aunque 

este órgano es consciente de que los casos de irregularidades que han 

salido a la luz pública, tanto en la elaboración como en la aprobación de 

dicho planes, especialmente planes reguladores de la zona marítimo 

terrestre, indican eventuales fallas por parte del sistema en la detección 

oportuna de dichas irregularidades. 

 

Ahora bien, una forma de mitigar y disminuir la posibilidad de patologías en 

dicha actividad, es el fortalecimiento del esquema del régimen preventivo 

de control.  

 

En ese sentido se tienen tres posibilidades de participación de los 

particulares en la elaboración de planes reguladores, 1.) Planes 

reguladores financiados con fondos públicos y contratados a firmas 
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especializadas por la municipalidad, mediante procedimientos licitatorios 

2.) Planes reguladores financiados con fondos privados y contratados a 

firmas especializadas por la municipalidad, mediante procedimientos 

licitatorios 3.) Planes reguladores financiados y elaborados por privados. 

De seguido procedemos a realizar el análisis de cada una de estas 

posibilidades. 

 

En  el primer supuesto, encontramos que sería el procedimiento apropiado, 

puesto que se contaría con el régimen de prohibiciones propio de la 

materia de contratación, además de los mecanismos de control previo 

tanto en fase recursiva del procedimiento licitatorio, como en materia de 

refrendo, con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento del fin público. 

Ahora bien, este punto no obsta para que las municipalidades pretendan el 

establecimiento de convenios interadministrativos con otras instituciones 

públicas, como lo es el caso de las universidades públicas, por el contrario 

encontramos necesario que las municipalidades deban justificar los 

aspectos por los cuales han escogido realizar un procedimiento de 

contratación administrativa, como alternativa a la suscripción de un 

convenio con otras instituciones públicas competentes en la materia. 

 

En el segundo supuesto, consideramos que resulta necesario que el 

particular interesado en colaborar mediante la donación de fondos, realice 

la transferencia de los mismos al presupuesto municipal, conforme los 

mecanismos presupuestarios respectivos. La donación de esos fondos 

deberá ser incondicional, sin contraprestación alguna, y no debe estar 

sujeta a realizar el plan regulador en una zona específica, o contratar con 

un empresa determinada; sino que es competencia de la corporación 

municipal el definir sobre qué área se va a elaborar el plan regulador. 
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Además será competencia única y exclusiva de la municipalidad el llevar 

adelante el proceso de contratación, sin interferencia del donante. Es 

imprescindible que si la administración va a utilizar fondos donados por 

particulares, que estos hayan ingresado en su presupuesto, además de 

que se establezcan por parte de la municipalidad una serie de controles 

preventivos adicionales con el fin de asegurar la transparencia y evitar los 

conflictos de intereses entre donantes y beneficiarios del plan, conforme a 

la Ley 8422 y la Ley 8292. 

 

El tercer supuesto, referido a una donación en especie; es decir el 

particular dona el plan regulador a la municipalidad, no lo encontramos 

factible jurídicamente, puesto que no sería la municipalidad la que ha 

definido los requerimientos iniciales y se omitiría la fiscalización de la 

corporación durante la ejecución del mismo, cayendo en los problemas de 

delegación de funciones anotados anteriormente, por el contrario, este tipo 

de donaciones podría constituirse en un mecanismo para obviar los 

procesos licitatorios que se indicaron  en la donación en especie, y por 

ellos omitir una serie de controles previos que resultan esenciales. 

Tampoco resulta viable la aplicación del numeral 131 inciso i) del 

Reglamento de Contratación Administrativa, puesto que por la complejidad 

de la elaboración de cualquier plan regulador, así como la casuística que 

subsiste en cada servicio de desarrollo del mismo, no resulta viable 

determinar las situaciones donde el particular tiene un interés manifiesto de 

colaborar con la Administración; aspecto que resulta trascendental para 

que la institución pública pueda hacer uso de la figura en sí.” 

 Del anterior criterio, debe quedar claro que lo que no es posible es aceptar por 

parte de la Municipalidad planes reguladores costeros, cuya elaboración ha sido 

gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado, es decir, aceptar 
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donaciones en especie donde no haya mediado la definición de requerimientos iniciales 

por parte de la Administración o se haya omitido la fiscalización de la ejecución de los 

correspondientes estudios 

 

Sin embargo si es posible que en aquellas Municipalidades que ya tienen definiciones 

desde un punto de vista de políticas públicas y prediseño del ordenamiento territorial, se 

pueda obtener la colaboración calificada de otras instituciones públicas o del sector 

privado para elaborar el diseño final y el detalle del plan regulador. 

 

 En estos casos la participación se da, cuando se trata de privados, mediante 

donaciones (financiamiento) que se hacen a la Municipalidad para que ésta contrate los 

estudios necesarios por medio de los procedimientos de contratación administrativa que 

correspondan. 

 

   Propiamente, en cuanto a su consulta de si es posible el financiamiento por parte 

de particulares para la elaboración de IFAS (Índice de Fragilidad Ambiental) requeridos 

para la elaboración de Planes Reguladores Costeros, debemos tener claro que son los 

IFAS. 

 

Según la definición contenida en el artículo 3.12 del Decreto Ejecutivo No. 32967-

MINAE del 4 de mayo de 2006, instrumento que estableció los términos de referencia, y 

procedimientos para que la variable ambiental sea integrada a los planes reguladores, el 

Índice de Fragilidad Ambiental  es: “el balance total de carga ambiental de un espacio 

geográfico dado, que sumariza la condición de aptitud natural del mismo (biótica, gea y de 

uso potencial del suelo), la condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de 

absorción de la carga ambiental adicional, vinculada a la demanda de recursos”. 
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 En el oficio de esta Contraloría General 01975 (FOE-SM-0190)  de las 9:00 horas 

del 2 de marzo de 2009 se indicó: “...es un instrumento para el desarrollo del 

ordenamiento ambiental territorial del país y para la toma de decisiones de planificación y 

administración ambiental, es decir es una herramienta de trabajo útil y práctica para la 

inserción de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo en Costa Rica; 

constituye así un procedimiento mínimo, de referencia y orientación básica para la 

introducción de la variable ambiental en la planificación de uso del suelo y de su alcance, 

pues es un insumo del componente de diagnóstico, que aplica la premisa ambiental y 

establece las bases para que las autoridades en conjunto con los otros actores sociales 

involucrados puedan decidir sobre los usos más acertados y apropiados que se darán al 

suelo del territorio objeto de la planificación. La finalidad primordial del procedimiento es el 

de aportar los lineamientos técnicos principales y básicos que deberá cumplir la 

municipalidad, autoridad correspondiente o usuario del instrumento, para incorporar la 

variable de impacto ambiental o variable ambiental en la planificación del uso del suelo de 

su territorio jurisdiccional o de interés, así como indicar los lineamientos técnicos que 

seguirá la SETENA para revisar y evaluar dicha variable, a fin de otorgar, en caso de que 

se cumplan, la viabilidad ambiental a la propuesta. Entonces, el Índice de Fragilidad 

Ambiental como método que aplica la premisa ambiental del desarrollo sostenible, para 

orientar la forma más equilibrada de insertar las actividades humanas en los espacios 

geográficos, bajo consideraciones técnicas de capacidad de carga y de propuesta de 

soluciones tecnológicas apropiadas para la mantención de ese equilibrio ambiental, que 

introduce la variable de impacto ambiental en los planes reguladores y otro tipo de 

planificación de uso del suelo, responde a la exigencia de los artículos 17 de la Ley 

Orgánica Ambiental y 92 de la Ley de Biodiversidad, así como de la jurisprudencia 

constitucional, por lo que es de obligatoria observación y acatamiento.” 

 

Conforme con lo anterior, teniendo claro que la elaboración de tal instrumento 

debe corresponder estrictamente al procedimiento y presupuestos establecidos en el 
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Decreto No. 32967-MINAE del 4 de mayo de 2006, y que no necesariamente la 

Municipalidad cuenta con el personal necesario para su elaboración y si el ICT y/o 

el INVU tampoco pudiera colaborar con su preparación, es procedente que se contrate la 

elaboración de este insumo por parte de un tercero siguiendo los procedimientos de 

contratación administrativa que correspondan. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de financiar la obtención de este instrumento 

con fondos donados por particulares, ya la Procuraduría General de la República se había 

pronunciado en ese sentido al señalar, en los dictámenes C-70-2009 y C-065-2012, lo 

siguiente: 

“En relación con la posibilidad de que el órgano consultante pueda recibir 

donaciones cuyos ingresos sirvan para realizar estudios, formulaciones, 

diagnósticos y propuestas para la elaboración material de planes 

reguladores, ha de reiterarse el criterio de este Despacho y la Contraloría 

General de la República, teniendo presente que las donaciones deben ser 

incondicionadas, y de ninguna forma comprometer el fin público 

(pronunciamientos de Procuraduría Nos. C-246-2000 y OJ-067-2008; y, del 

Órgano Contralor Nos. FOE-AM-0628 de 31 de agosto de 2006 y FOE-SM-

1615 de 11 de setiembre de 2008).” 

 

 En el pronunciamiento OJ-67-2008 citado se dispuso: 

 

“El Estado requiere autorización legal expresa para donar, lo que se explica 

porque la donación implica una liberalidad y en tratándose de entes 

públicos, esa liberalidad comprendería bienes o fondos públicos. Por el 

contrario, el Estado como persona jurídica puede recibir 

donaciones, siempre y cuando no exista una disposición expresa que lo 

prohíba o limite. Sobre la posibilidad de recibir donaciones hemos indicado: 
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“La facultad de la Administración Pública de recibir donaciones no puede 

considerarse ilimitada. Por consiguiente, no puede hablarse de que exista 

una discrecionalidad absoluta que permita a la Administración decidir 

aceptar cualquier donación que se le haga. 

 

En primer término, esa facultad está referida al cumplimiento del fin público 

que justifica la existencia del Ente. En ese sentido, la Junta no puede 

aceptar ninguna donación que venga a restringir, limitar o impedir el 

cumplimiento del citado fin y que, como se indicó, se concreta en la 

administración y distribución de las loterías nacionales, a fin de colaborar 

con la asistencia social. Pero, incluso más allá de la referencia al fin público, 

la donación debe ser incondicionada. La Junta no puede aceptar donaciones 

condicionadas, carácter que no podría atribuirse a las liberalidades que 

pretendan establecer un ligamen con el cumplimiento del fin público o de las 

atribuciones que el ordenamiento expresamente establece a favor del Ente. 

Por el contrario, deberá considerarse como condicionada, cualquier 

donación –particularmente si proviene de entes privados o extranjeros- que 

determine cómo debe cumplir la Junta sus funciones o hacia qué debe dirigir 

los fondos recibidos. 

 

 Asimismo, la Junta debe considerar lo dispuesto en el Código Civil, en 

orden a las limitaciones para donar (artículos 1395 y siguientes). Así como le 

corresponde cuestionarse la procedencia de recibir donaciones de personas 

cuestionadas o de bienes cuya procedencia no es clara, aspectos que 

podrían comprometer a la Junta. Cabe recordar, al respecto, que la Entidad 

debe guiar su actuación no sólo por las normas escritas y no escritas, sino 

también por los principios y valores que informan el ordenamiento y que 
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deben llevar a rechazar cualquier acto que pueda considerarse 

inconveniente para los intereses de la Junta o bien, para el país en general”. 

Dictamen C-246-2000 de 4 de octubre de 2000.” 

 

  

En atención a lo anterior se concluye que es posible que la Municipalidad 

acepte una donación para contratar la elaboración de los IFAS, valga insistir en que 

es el financiamiento y no los estudios ya realizados.  Ésta contratación se debe 

hacer siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.  

 

 Estas donaciones no pueden imponer condicionamiento alguno sobre los 

requerimientos de la contratación, ni sobre la empresa o profesional a contratar o 

sobre cualquier otro aspecto que pueda afectar de alguna forma la transparencia y 

correcto funcionamiento y apego a derecho de la gestión de la Municipalidad. 

 

IV.  CONCLUSIÓN. 

 

I. La posición contenida en el oficio DAGJ-0119-2009 de 23 de enero de 2009, se 

refiere a una contratación entre dos entes públicos y no a una relación directa 

entre un particular y una municipalidad. 

 

II. La Procuraduría General de la República ha mantenido el criterio  de que tanto el 

ICT como el INVU y las municipalidades no deben aprobar o adoptar, según el 

caso, planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, 

contratada y financiada por sujetos de derecho privado, en los términos 

previamente definidos en este oficio. (Ver Opinión Jurídica  OJ-96-2005, lo cual se 

reitera en el dictamen  C- 065-2012  del 12 de marzo del 2012) 
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III. La municipalidades que ya tienen definiciones desde un punto de vista de políticas 

públicas y prediseño del ordenamiento territorial, pueden obtener la colaboración 

calificada de otras instituciones públicas o del sector privado para dar el diseño 

final y el detalle del plan regulador, adquiriendo dicha colaboración, en el caso de 

particulares, por medio de los procedimientos de contratación administrativa que 

correspondan.  

 

IV. La elaboración de los IFAS debe corresponder estrictamente al procedimiento y 

presupuestos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE del 4 de mayo 

de 2006, siendo procedente que se contrate la elaboración de este insumo por parte 

de un tercero siguiendo los procedimientos de contratación administrativa que 

correspondan. 

V. Es posible financiar los mismos con fondos donados por particulares, teniendo 

presente que las donaciones deben ser incondicionadas, y de ninguna forma 

comprometer el fin público (pronunciamientos de Procuraduría Nos. C-246-2000 y 

OJ-067-2008; y, del Órgano Contralor Nos. FOE-AM-0628 de 31 de agosto de 

2006 y FOE-SM-1615 de 11 de setiembre de 2008).” 

VI. La donación de esos fondos deberá ser incondicional, sin contraprestación alguna, 

y no debe estar sujeta a contratar con una empresa determinada. Será 

competencia única y exclusiva de la municipalidad llevar adelante el proceso de 

contratación, sin interferencia del donante.  

 

VII. Los fondos donados por particulares, deben haber ingresado en el presupuesto 

municipal. 
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VIII. La municipalidad debe establecer una serie de controles preventivos adicionales 

con el fin de asegurar la transparencia y evitar los conflictos de intereses entre 

donantes y beneficiarios del plan, conforme a la Ley 8422 y la Ley 8292. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Rosa Fallas Ibáñez 

GERENTE ASOCIADA 

Licda. María Calderón Ferrey 

FISCALIZADORA 
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