
 

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.° 07359 

 
29 de junio, 2017 
DFOE-DL-0517 

 
Licenciado 
Álvaro Rescia Barahona  
Auditor Interno 
arescia@desamparados.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS  
San José 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio respecto a las donaciones en especie que 
realizan las Municipalidades a las Asociaciones Comunales, 
para el desarrollo de obras. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio N.° AI-

236-17 de 17 de mayo de 2017, por medio del cual se solicita el criterio de la 
Contraloría General de la República (CGR), respecto de las donaciones de 
materiales o donaciones en especie, que realizan las Municipalidades a las 
Asociaciones Comunales para el desarrollo de obras. 
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se expone en el documento de consulta que las Municipalidades para suplir las 
necesidades de las comunidades, desarrollan obras en conjunto con las 
asociaciones y comités comunales de las diferentes localidades. Entonces realizan 
donaciones en especie (o sea de materiales) para que estas organizaciones 
desarrollen obras en propiedades públicas.  
 

Por esta razón, la Auditoría Interna de la Municipalidad de Desamparados, 
requiere de la asesoría de la Contraloría General, para aclarar algunas dudas: 

 
(…) 1. ¿Cuál normativa regula las donaciones en especie que realizan 
las municipalidades a las asociaciones o comités comunales? 
 
2. ¿Qué requisitos debe tener una organización comunal para recibir 
materiales de construcción para ejecutar obras comunales? 
 
3. ¿Para la donación de materiales por parte de la municipalidad a las 
asociaciones y comités comunales, se deben de realizar convenios? 
 
4. ¿A nivel presupuestario como (sic) se deben de registrar los recursos 
para comprar materiales que van hacer (sic) donados a las asociaciones 
o comités comunales para realizar obras comunales? 
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5. ¿Deben las organizaciones comunales (asociaciones, comités), para 
la ejecución de obras en propiedades comunales (plazas de deporte, 
aceras, etc.), tener permiso municipal y contar con planos debidamente 
autorizados por el Colegio respectivo?  
 
6. En el caso de los Comités cantonales de deportes y recreación, 
prevalecen las mismas condiciones descritas para las municipalidades.  
 
Respecto de estas interrogantes, el Auditor Interno de la Municipalidad de 

Desamparados, quien es el consultante en este caso, manifiesta su criterio 
indicando:  
 

Para esta Auditoría dicho procedimiento es similar al otorgamiento al 
(sic) de una donación en efectivo, misma que se encuentra regulada 
con lo que dicta el Articulo 62, del Código Municipal y los lineamientos 
que ha girado ese que (sic.) fiscalizador a través de la Circular 14299 
“Regulaciones sobre la fiscalización y el control de los beneficios 
patrimoniales. Gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a 
sujetos privados”. 
 
Por lo que al igual que una donación en efectivo, las donaciones en 
especies, deben estar bajo un proceso en donde su acción se ajuste al 
ordenamiento jurídico, y que estos sean utilizados en forma eficiente, 
controlados sobre el uso y el destino a los que fueron entregados. 
 
No obstante, no existe claridad sobre las regulaciones que deben tener 
los municipios para llevar este tipo de donaciones, razón por las cuales 
se solicita la aclaración por parte de ese ente fiscalizador a las dudas 
mencionadas. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se encuentra 
regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica1 (LOCGR) y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2 
(Reglamento de Consultas). 
 

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.  

                                                           
1
 Ley N.° 7428, de 4 de setiembre de 1994. 

2
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre 

de 2011. 
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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  
 
 Se procede a responder las consultas que se plantearon, de conformidad con 
lo señalado en el referido oficio N.° AI-236-17. 
 

1) ¿Cuál normativa regula las donaciones en especie que realizan las 
Municipalidades a las asociaciones o comités comunales? 

 
El Órgano Contralor considera fundamental, a efectos de dar una orientación 

general a la consulta planteada, tener presente el concepto de donación, sobre el 
cual la Sala Primera ha indicado lo siguiente:  
 

(…) se basa en un acto de liberalidad el cual implica una reducción del 
patrimonio del donante, en beneficio de un tercero, con quien no lo liga 
ninguna deuda. El donante decide trasladar una porción de su 
patrimonio en forma gratuita, esto es, no recibe a cambio ninguna 
contraprestación, y el convenio requiere para su perfeccionamiento, la 
aceptación del donatario dentro de las condiciones previstas en el 
canon 1399 del Código Civil (…)3. 

 
Ahora bien, los entes autorizados para recibir donaciones de conformidad con 

los artículos 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta4 (LIR) y 12 de su Reglamento5, 
son el Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado, las 
corporaciones municipales, las universidades del Estado, las juntas de protección 
social, las juntas de educación, las instituciones docentes del Estado, la Cruz Roja 
Costarricense, las asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o 
culturales y la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel 
Antonio. 
 
 

                                                           
3 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N.° 547-2012 de las 08:55 horas de 10 de 
mayo de 2012. 
4
 Ley N.° 7092, publicada en La Gaceta N.° 96, de 19 de mayo de 1988.   

5
 Decreto Ejecutivo N.° 18445- H, publicado en l Alcance N.° 29 a la Gaceta N.° 181, de 23 de setiembre 

de 1988.  
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De igual manera, las asociaciones civiles y deportivas que hayan sido 

declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, los comités nombrados 
oficialmente por la Dirección General de Deportes en las zonas definidas como 
rurales, el Servicio Nacional de Guardacostas (Ley N.° 8000), la Fundación para la 
Restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos y monumentos católicos 
(Ley N.° 7266), el Comité Olímpico y a las asociaciones deportivas y recreativas, 
declaradas de utilidad pública (Ley N.° 7800). 
 

Entonces es importante resaltar que solo las asociaciones de bien social, 
científico o cultural, y aquellas declaradas de utilidad pública pueden ser entidades 
susceptibles de recibir donaciones, ya que son de interés público, y pese a estar 
regidas por las normas del derecho privado, pueden recibir recursos para llevar a 
cabo actividades propias de su naturaleza jurídica6.  
 

De igual manera, se debe  recordar que los comités comunales y distritales, no 
cuentan con personalidad jurídica –ni plena ni instrumental–, por tal motivo, no son 
sujetos susceptibles de imputación de deberes y derechos, sino que por el contrario 
son colaboradores y, por ende, los dineros que perciban deben ser presupuestados y 
administrados por parte del sujeto del cual dependen o al cual están adscritos7. 
 

En esta misma línea, los Gobiernos Locales, cualquiera que sea el caso, como 
parte de la Administración Pública, se rigen por el principio de legalidad, contenido en 
los artículos 11 de la Constitución Política8 y de la Ley General de la Administración 
Pública9 (LGAP); lo que en términos generales implica que sus actos requieren de 
norma legal expresa que los autorice. 
 

En el caso en concreto de disposición de los bienes municipales, el 
constituyente plasmó en el artículo 17410 de la Carta Fundamental, una limitante que 
al legislador le corresponde desarrollar, es decir, que las municipalidades, para 
disponer la donación de cualquier tipo de bienes o recursos, requieren de previo de 
una ley que así lo autorice.  
 

Por lo tanto, del análisis de legalidad que es lo primero que debe plantearse la 
Municipalidad que pretende transferir recursos, debe cumplirse, además de lo 
establecido en el artículo 174 constitucional citado, lo indicado en el numeral 62 del 

                                                           
6 

Ver oficio N.° 144  (DAGJ-0028) de 5 de enero de 2001, emitido por la División de Contratación 
Administrativa de la CGR. 
7
 Ver oficio N.° 08439 (DFOE-ST-0043/DFOE-DL-0813) de 16 de agosto del 2013, emitido por el Área 

de Secretaría Técnica y el Área de Desarrollo Local, pertenecientes a la DFOE de la CGR. 
8
 Dada el 7 de noviembre de 1949. 

9
 Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 

10  
Artículo 174 de la Constitución Política: (…) La Ley indicará en qué casos necesitarán las 

Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en garantía sus bienes o rentas 
o enajenar bienes muebles o inmuebles (…). 
 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/jaguar/sad_docs/legado/Criterios%20y%20Dictamenes/144-2001.doc
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Código Municipal11 (que de seguido se transcribe), en el que se regula lo referente a 
disponer del patrimonio municipal12. 
 

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 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. (El destacado no es del original). 

 
Es decir, la norma prescribe que las donaciones municipales de cualquier tipo 

de recursos o bienes inmuebles, solo serán posibles cuando las autorice la Asamblea 
Legislativa. Debe tomarse en consideración que los recursos y los bienes inmuebles 
municipales, sirven a todos los residentes de la localidad y, por consiguiente, es 
necesario que se mantenga un control tutelar para que, en cada caso, sea el Poder 
Legislativo el que examine bajo razones de conveniencia y prudencia los procesos 
de desafectación y de enajenación de los bienes de dominio público de las 
Municipalidades.  
 

La norma en comentario asimismo prevé que a las Municipalidades se les 
exima del procedimiento de presentar una ley especial para realizar donaciones de 
su patrimonio, en el supuesto en que mediante el voto favorable de las dos terceras 
partes del total de los miembros que integran su Concejo Municipal -mayoría 
calificada-, puedan donar directamente bienes muebles e inmuebles, empero bajo la 
condición esencial que los sujetos beneficiarios se encuentren subsumidos en el 

                                                           
11

 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
12

 Ver el oficio N.° 09243 (DFOE-DL-0724) de 1° de julio de 2015, emitido por el Área de Fiscalización 
de Servicios para el Desarrollo Local, perteneciente a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
(DFOE) de la CGR.  
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supuesto exigido por la norma para ser objeto de donación por parte del gobierno 
local, es decir, que formen parte de los órganos del Estado, sea central o 
descentralizado. No obstante, no debe obviarse que, tal y como indicamos supra, ese 
artículo 62 también establece que cuando la donación implique una desafectación del 
uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá siempre la autorización 
legislativa previa13. 
 

2) ¿Qué requisitos debe tener una organización comunal para recibir 
materiales de construcción para ejecutar obras comunales? 

 
Además de las normas citadas, se debe atender en lo que resulte aplicable, las 

circulares 14898, 14299 y 14300, de 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. 
 
 La posición que ha sostenido el Órgano Contralor14 es que las Municipalidades 
se encuentran debidamente autorizadas para otorgar subvenciones, donar bienes 
−muebles e inmuebles− o suministrar servicios, sin que se requiera de ulterior 
autorización legislativa, cuando se trate de asociaciones constituidas con base en la 
Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad15, salvo en los casos de bienes que están 
sujetos a un régimen especial o de dominio público, para cuya disposición y 
desafectación se requiere del trámite correspondiente por medio de ley especial, 
como ya se indicó. 
 

3) ¿Para la donación de materiales por parte de la municipalidad a las 
asociaciones y comités comunales, se deben de realizar convenios? 

 
 De conformidad con lo desarrollado en los puntos anteriores, resulta factible 
que las Municipalidades transfieran recursos a las asociaciones de desarrollo del 
cantón, y para  tales efectos deben suscribir el convenio respectivo, considerando 
siempre que la inversión de recursos sea para el beneficio de toda la comunidad y no 
de favorecimientos específicos, siendo la administración municipal responsable de 
establecer los mecanismos de control que resulten necesarios para verificar que 
dichos recursos sean usados para el fin por el que fueron transferidos.  
 

4) ¿A nivel presupuestario como (sic) se deben de registrar los 
recursos para comprar materiales que van hacer (sic.) donados a las 
asociaciones o comités comunales para realizar obras comunales? 

 
 Para cumplir su competencia de control y fiscalización sobre todos los entes y 
órganos, públicos y privados, que integran la Hacienda Pública, el Órgano Contralor 

                                                           
13 

Ver oficio N.° 4796 (CGR/DJ-0500) de 28 de abril del 2017, emitido por la División Jurídica de la CGR. 
14

 Oficios N.° 04566 (FOE-SM-0819), N.° 04130 (FOE-SM-2313), N.° 08296 (DCA-2438), de 25 de abril 
de 2005, 7 de noviembre de 2005 y 13 de agosto de 2008, respectivamente; N.° 08381 
(DAGJ-1126-2008), N.° 08393 (DCA-2474-2008), y N.° 08384 (DAGJ-1127-2008), todos de 18 de 
agosto de 2008 y el N.° 07298 (DFOE-DL-0638) de 9 de agosto de 2011, entre otros.  
15

 Ley N.° 3859, de 07 de abril de 1967. 

http://www.cgr.go.cr/
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crea las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público16 (NTPP) N-1-2012-DC-DFOE, 
como herramienta que, entre otras disposiciones, obliga a las Municipalidades a 
registrar sus presupuestos de forma electrónica de acuerdo con las especificaciones 
del sistema diseñado para esos efectos (Norma 4.2.12.) y de conformidad con el 
nivel de detalle que establezcan los clasificadores de ingresos y gastos vigentes. 
(Norma 4.1.9.). 
 

Se crea entonces el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 
(SIPP), que pretende incorporar la información de la planificación institucional y el 
presupuesto de todos los sujetos pasivos vinculados a la fiscalización de la 
Contraloría General. Y específicamente, el Órgano Contralor emite la Estructura para 
incluir la información presupuestaria de las Municipalidades y Concejos Municipales 
de distrito en el SIPP. (Disponible en el sitio web de la Contraloría General). 
 

Esta Estructura, detalla que en el Programa II de Servicios Comunales, se 
deben registrar, en la partida 31 de Aportes en especie para servicios y proyectos 
comunitarios, los recursos correspondientes a: (…) las erogaciones que realiza la 
administración en la adquisición de bienes que posteriormente y con base en el 
bloque de legalidad aporta a la comunidad en especie.  
 

5) ¿Deben las organizaciones comunales (asociaciones, comités), para 
la ejecución de obras en propiedades comunales (plazas de deporte, 
aceras, etc.), tener permiso municipal y contar con planos 
debidamente autorizados por el Colegio respectivo?  

 
Las propiedades comunales en el tanto se trate de bienes públicos de dominio 

público -bienes cuya titularidad le corresponde al Estado o a alguna de las 
instituciones pertenecientes a la administración pública, incluidas las 
Municipalidades-, tienen un régimen jurídico especial17 de utilización y protección, en 
virtud de los fines públicos o patrimoniales que tienen asignados.  
 

Pero esto no significa que las potestades constitucionalmente asignadas a las 
Corporaciones Municipales, puedan ignorarse. El artículo 169 de la Constitución 
Política, establece que corresponde a las Municipalidades la administración de los 
intereses y servicios locales de cada cantón, atribución que se encuentra 
desarrollada, no sólo en el Código Municipal -al otorgarle a las Municipalidades 
proponer sus propios tributos a la Asamblea Legislativa y fijar las tasas y precios por 
los servicios municipales-, sino también en otras leyes especiales. 
 

La potestad del Gobierno Local de planificar el desarrollo urbano, establecer el 
uso del suelo y autorizar las construcciones que se realicen en su territorio, son parte 

                                                           
16

 Resolución N.° R-DC-24-2012, publicada en el Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64, de 29 de 
marzo de 2012, y reformada mediante Resolución N.° R-DC-064-2013, publicada en la Gaceta N.° 101, 
de 28 de mayo de 2013. 
17

 Artículo 261 del Código Civil: Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por 
estar entregadas al uso público (…).  
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del control que mandan las regulaciones de ordenamiento urbano18, pues el derecho 
a realizar obra solamente puede otorgarse en la forma y modo que dispongan los 
planes reguladores, la Ley de Construcciones (artículo 74) y su Reglamento, y la Ley 
de Planificación Urbana (artículo 55 y siguientes). Así, los permisos de construcción 
han de ajustarse al ordenamiento urbanístico respectivo, e implican un control previo 
con el acto de habilitación, y luego, una fiscalización del desarrollo de la actividad 
acorde a la licencia concedida y las regulaciones ambientales concomitantes19. Ni 
siquiera al Poder Ejecutivo u otros entes públicos que lleven a cabo proyectos de su 
iniciativa en una determinada localidad, se les exonera de contar con los respectivos 
permisos y licencias municipales20. 

 
En cualquier caso la solicitud de un permiso de construcción ante una 

municipalidad, es el último paso para poder dar la orden de inicio de una obra y, por 
ende, tampoco se exime, que para realizar cualquier tipo de construcción, se deba 
cumplir con los requisitos que al efecto se requieren. De manera general y 
dependiendo del proyecto del que se trate, la Ley establece que se debe contar 
también, entre otros requisitos, con la viabilidad ambiental del proyecto emitida por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el certificado de uso de suelo de la propiedad 
en la que se va a realizar la construcción, la carta de disponibilidad de agua potable y 
alcantarillado sanitario, la contratación de los profesionales para planos y diseños -
responsables de presentar los planos ante el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica (CFIA) para su aprobación y debido visado-, y por 
supuesto, con la presentación de planos ante el CFIA.  
 

6) En el caso de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación, 
prevalecen las mismas condiciones descritas para las 
Municipalidades.  

 
En el caso de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR),  

se reitera lo expuesto mediante oficios N.° 08439 (DFOE-ST-0043 y DFOE-DL-0813) 
de 16 de agosto de 2013, N.° 02974 (DFOE-DL-0232) de 20 de marzo de 2013, y N.° 
06178 (DFOE-DL-0453) de 31 de mayo de 2017, donde se ha establecido, que de 
conformidad con el artículo 170 del Código Municipal, los CCDR se encuentran 
habilitados por norma legal únicamente a donar implementos, materiales, 
maquinaria y equipo a las organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación, que se encuentren debidamente inscritas 
en el Registro de Asociaciones, así como a las juntas de educación de las escuelas 
públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos del respectivo cantón. 
(El resaltado no corresponde al original).  
 
 

                                                           
18

 Dictámenes N.° C-279-2007 de 27 de agosto de 2007, N.° C-020-2009 de 29 de enero de 2009, y N.° 
C-067-2014 de 4 de marzo de 2014, emitidos por la Procuraduría General de la República. 
19

Ver Resoluciones N.° 116-08-II de las 16:10 horas, de 02 de abril del 2008, y N.° 716-10-III de las 
16:50 horas, de 25 de febrero del 2010, emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo. 
20

 Referencia Votos N.° 02231-96 de las 14:33 horas, de 14 de mayo de 1996, y N.° 5445-99 de las 
14:30 horas, de 14 de julio de 1999, dictados por la Sala Constitucional.  
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 Por lo tanto, de previo a hacer una ayuda o donación a una asociación 
deportiva, es necesario definir la naturaleza de la organización beneficiaria y que se 
encuentre debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 170 indicado. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 

Con fundamento en lo expuesto, se concluye que: 
 

1) Solo las asociaciones de bien social, científico o cultural, y aquellas 
declaradas de utilidad pública pueden ser entidades susceptibles de recibir 
donaciones. 
 
2) Los comités comunales y distritales, no pueden recibir donaciones 
directamente, y los dineros que perciban deben ser presupuestados y 
administrados por la Municipalidad de la cual dependen.   
 
3) Las Municipalidades, para disponer la donación de cualquier tipo de 
recursos y  bienes inmuebles, requieren de previo de una ley que así lo 
autorice. 

 
4) Para atender las donaciones en especie o transferencias de materiales,  
además de la normativa constitucional y legal, las entidades deben considerar 
lo establecido en las circulares N.° 14298, N.° 14299 y N.° 14300, de fecha 18 
de diciembre de 2001 emitidas por la Contraloría General. 

 
5) Las Municipalidades se encuentran debidamente autorizadas para otorgar 
subvenciones, donar bienes −muebles e inmuebles− o suministrar servicios, 
cuando se trate de asociaciones constituidas con base en la Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad, sin que se requiera de ulterior autorización 
legislativa. 

 
6) Los términos en los que las Municipalidades transfieran recursos, deben 
plasmarse en un convenio que considere siempre que la inversión de recursos 
es para el beneficio de toda la comunidad.  

 
7) Los recursos para comprar materiales que posteriormente vayan a ser 
transferidos para realizar obras, se deben registrar en la partida 31 de Aportes 
en especie para servicios y proyectos comunitarios. 

 
8) Los permisos y licencias municipales, no pueden dispensarse, ignorando lo 
establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Tampoco se exime del 
cumplimiento de los requisitos que requiere cualquier tipo de construcción. 

 
9) Los CCRD se encuentran habilitados por norma legal únicamente a donar 
implementos, materiales, maquinaria y equipo a las organizaciones deportivas 
aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones. 
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Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de 

la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno 
y eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: 
www.cgr.go.cr. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                   Licda. Milagro Rosales Valladares 
Gerente de Área                                                      Fiscalizadora 
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