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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 16304 
 
 

09 de noviembre del 2015   
DCA-2874 

Licenciado 
Néstor Mattis Williams 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Respuesta a consulta sobre la posibilidad de sustituir la aplicación de los 
procedimientos de contratación administrativa de la Ley de 7494 por una 
contratación directa al amparo del artículo 131 inciso i) del Reglamento a esa 
Ley, en la designación de un socio para constituir una Sociedad Pública de 
Economía Mixta al amparo de la Ley 8828. 

 
 

Se da respuesta a los oficios AML 1404-2015 del 08 de setiembre y AML-1592-2015 del 
09 de octubre, ambos del presente año. Mediante estos documentos consulta si es posible 
realizar una contratación directa al amparo del artículo 131 inciso i) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLAC) para escoger a un posible socio para constituir una 
Sociedad Pública de Economía Mixta (SPEM), en lugar de seguir los procedimientos previstos 
en la Ley de Contratación Administrativa (LCA), como lo indica el artículo 22 de la Ley 8828. 

 
Indica en sus oficios que la consulta la formula en vista de que existe el interés de 

considerar en la creación de una SPEM para constituir un centro de acopio, separación, 
procesamiento y reutilización de los desechos sólidos; proyecto para el cual desean utilizar 
como aliado estratégico a alguna cooperativa.  

 
Fundamenta la consulta que se formula en el oficio del 08 de octubre pasado, suscrito por 

el Licenciado Gustavo Chaves Fajardo, Jefe de la Unidad Jurídica de esa Municipalidad, en 
donde se determina que el artículo 131 inciso i del Reglamento prevé la posibilidad de contratar 
directamente por parte de las Administraciones con “…personas físicas, organizaciones no 
gubernamentales o entidades privadas que evidencien su afán de ayuda desinteresada a la 
Administración y su ausencia de ánimo de lucrar en la respectiva operación. Se entiende que se 
está en los supuestos anteriores, cuando el precio fijado por el particular a la Administración 
Pública resulte inferior al valor real mínimo de mercado en 30% o más. El valor real mínimo será 
determinado por los estudios de mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo 
permita, mediante una valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia 
Administración. Si se tratara de bienes inmuebles dicha valoración deberá hacerla un 
funcionario de la propia entidad o en su defecto la Dirección General de Tributación”. 

 
En criterio de la Unidad Jurídica de esa Municipalidad eso permite que se contrate 

directamente a alguna cooperativa porque al amparo de la Ley 4179, esas entidades son 
organizaciones declaradas de conveniencia y utilidad pública y de interés social, en especial 
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porque el artículo segundo de esa Ley indica que son asociaciones voluntarias de personas y 
no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad 
limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 
necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su 
condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la 
producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 

 
Adicionalmente, considera el criterio legal aportado que de los incisos c) y j) del artículo 3 

de la Ley 4179 antes mencionada se puede inferir que las utilidades de las actividades de las 
cooperativas se refieren a los aportes de cada uno de sus asociados, y los excedentes no son 
repartibles, sino, que se reinvierten en el fortalecimiento de la empresa, por lo que priva un 
único interés de generar mano de obra. Por otra parte, al amparo del artículo 6 de la ley de 
comentario, considera el documento aportado que las asociaciones cooperativas tienen una 
preeminencia para realizar contratos con el Estado o sus instituciones.  
 

Finalmente, señala el documento de la Unidad Jurídica de esa Municipalidad que el 
artículo 14 de la Ley 4179 faculta a las Municipalidades a convertirse en asociadas de aquellas, 
auxiliarlas con subvenciones y donarles terrenos o locales o cualesquiera otras facilidades que 
éstas puedan requerir, previa autorización del IFAM.   
 

Por tal motivo, concluye el dictamen legal remitido que se considera que es factible no 
tener que utilizar los procedimientos de la LCA para seleccionar al socio de una SPEM cuando 
se trata de asociaciones cooperativas, al amparo del artículo 131 inciso i) del RLCA  
 
 

Criterio de la División. 
 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 
 

Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales. 
 

Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades 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.  
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2.- Sobre el fondo de lo consultado  
 
Como lo ha señalado la Procuraduría General de la República en la Opinión Jurídica OJ-

168-2006, en las SPEM interactúan el sector público y el privado: “para alcanzar, 
conjuntamente, un objetivo económico. Lo característico de estas empresas es la participación 
de ambos sectores, tanto en la propiedad del capital social como en la gestión de la empresa”.  

            
Concluye por lo tanto la Procuraduría General en el documento mencionado que es 

notorio que un propósito importante del régimen de las Sociedades Públicas de Economía Mixta 
es facilitar la participación y colaboración público – privada en el desarrollo de actividades de 
fomento económico orientadas a promover la comercialización y exportación de los bienes y 
servicios producidos a nivel local, así como en la prestación de determinados servicios públicos 
o actividades que promuevan el bienestar general del cantón. 

 
Ahora, la consulta que se realizar se refiere a cuál procedimiento se debe seguir para 

efectos de que una Municipalidad proceda a escoger a ese socio con el cual constituirá la 
respectiva empresa. Sobre el particular se debe tener presente que el artículo 3 de la Ley 8828 
da un primer acercamiento para dilucidar esa interrogante. El numeral tercero indica: 
 

ARTÍCULO 3.-  Naturaleza jurídica 
 
Las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a 
las sociedades anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público, 
cuando corresponda, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Para 
su creación se requiere la aprobación de dos tercios del total de los miembros 
que integran el concejo municipal respectivo. 
 
El acuerdo del concejo que autoriza la constitución de la SPEM deberá 
señalar, al menos, el objeto de la sociedad, la forma como se escogerán los 
socios, la manera como se conformará la junta directiva, la distribución de los 
poderes entre sus órganos, la propiedad de las acciones, la forma como se 
liquidará la SPEM, en caso de disolución, así como los aspectos que sean 
relevantes para la constitución de la sociedad. 
 
El alcalde o los alcaldes verificarán la inclusión de estos aspectos en la 
escritura constitutiva 

 
  
De la lectura del párrafo segundo de este artículo pareciera que la forma de escogencia 

del socio para constituir la SPEM es una discrecionalidad del Concejo Municipal cuando 
acuerda crear alguna empresa de esa naturaleza. No obstante, eso no es así. Ese numeral 
debe ser aplicado en conjunto con el artículo 22 de la misma Ley 8828 que señala: 

 
“ARTÍCULO 22.- Constitución de las SPEM 

 
Para crear una SPEM se requiere la participación de las municipalidades que 
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así lo decidan y al menos un sujeto de Derecho privado que se escogerá 
siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de contratación 
administrativa, sin perjuicio de la participación de otras entidades públicas”. 

 
En el anterior artículo, el legislador restringe la facultad discrecional del Concejo Municipal 

al definir que la forma de escogencia del socio debe seguir el procedimiento previsto por la Ley 
de Contratación Administrativa. Pese a esa intención prevista en la ley, el numeral descrito 
provocó una situación jurídica que requiere ser resuelta por la vía de la interpretación, debido a 
que en la LCA no hay un procedimiento específico con el cual se pueda proceder a la selección 
que se indica en el artículo 22 descrito. 

 
Ante esa situación, ya la Contraloría General de la República ha analizado ese vacío y se 

ha pronunciado sobre la manera de escogencia de los socios de una SPEM. En el oficio 7990-
2012 del 06 de agosto del 2012, el órgano contralor señaló: 

 
“Al tenor de lo preceptuado en el ordinal 3 recién transcrito, resulta claro que 
es el Concejo Municipal quien toma el acuerdo en el que se crea la SPEM, lo 
anterior siempre que se cuente con el voto afirmativo de, al menos, dos tercios 
del total de los miembros que integran ese órgano colegiado. Ahora, siguiendo 
lo dispuesto en el numeral de marras, en el acuerdo en el que se autoriza la 
constitución de la SPEM debe indicarse -entre otros aspectos-, la forma a 
través de la cual se escogerán los socios privados. 
 
Siempre sobre el particular y, pese a que en el artículo que nos ocupa se 
establece, que corresponde al Concejo Municipal definir la forma a través de 
la cual se seleccionarán los socios privados, debe tenerse presente que dicha 
definición no es irrestricta. 
 
En ese sentido, antes que quedar librado a una voluntad autónoma de la 
Municipalidad respectiva, la Ley N° 8828 advierte de manera expresa en el 
artículo 22 transcrito líneas atrás, que los socios privados -sea uno o varios- 
se escogerán siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Resta mencionar, que esta Contraloría General no aprecia ningún tipo de 
contradicción entre los numerales 3 y 22 de la Ley N° 8828, toda vez que el 
primero reconoce la titularidad de la competencia del Concejo Municipal para 
adoptar un acuerdo en el que se establece la forma como se escogerán los 
socios, mientras que el segundo se encarga de dotar de contenido a dicha 
definición, estableciendo que dicha escogencia deberá darse con sujeción a 
los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 
Amén de lo expuesto, importa subrayar que la Ley N° 8828 dispone, una 
referencia a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de 
Contratación Administrativa y no a uno en particular, motivo por el cual la 
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Municipalidad es la llamada a definir cuál de dichos procedimientos habrá de 
aplicarse al caso concreto según el monto que se trate. 
 
Así las cosas y dando respuesta a su primer interrogante, en atención a lo que 
establece de manera expresa la Ley N° 8828 no es posible que una 
Municipalidad elija a los socios privados inobservando los procedimientos de 
contratación establecidos en la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Ahora bien, con relación a su segunda interrogante- la cual se encuentra 
ligada de manera directa a la primera-, dado que la selección de los socios 
privados con independencia de los procedimientos de contratación 
establecidos en la Ley de Contratación Administrativa no es posible, resulta 
improcedente y, además, carente de sentido que el órgano contralor sugiera o 
defina un mecanismo alternativo de selección”. 

 
 
Como se puede apreciar, la selección del socio de una SPEM por parte de las 

Municipalidades requiere necesariamente que se realice un procedimiento de contratación de 
los previstos en la Ley de Contratación Administrativa y no es posible realizar mecanismos 
alternativos en esa escogencia, debiendo privar la necesidad de efectuar un concurso para 
alcanzar lo dispuesto en los artículos 3 y 22 de la Ley 8828. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
Allan R. Ugalde Rojas 
Gerencia de División 

Contraloría General de la República 
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