
 

División de Contratación Administrativa 

 

 
          Al contestar refiérase 

al  oficio Nº 11655 

 
  

04 de octubre del 2017 
DCA-2346 
 
 

 
Licenciada 
Ana Lucía Madrigal Faerron 
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Goicoechea 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Se deniega autorización para donar a la Cruz Roja Costarricense una 
ambulancia. 
 
Nos referimos a su oficio No. AG-05491-2017 del 18 de setiembre del 2017,  recibido en   

esta Contraloría General el 20 de ese mismo mes y año, mediante el cual solicita la autorización 
indicada en el asunto.   

 
 
I. Antecedentes y Justificaciones. 
 
Como razones dadas para justificar la solicitud, en la nota de remisión se indicó lo 

siguiente:  
 

1) Que en el Presupuesto Inicial para el Ejercicio Económico del presente año 2017, se 
contempló el contenido presupuestario para la adquisición de una ambulancia, por un monto de 
¢15.000.000,00. 

 
2) Que la adquisición de la ambulancia se llevará a cabo bajo la promoción del respectivo 
procedimiento ordinario de contratación administrativa. 
 
 
3) Que dicho bien mueble se pretende donar al Comité Auxiliar de Guadalupe, de 
conformidad con el artículo No. 1 de la Ley No. 4478, mediante la cual se autoriza al Estado a 
donar bienes muebles e inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja 
Costarricense. 

 
4) Que esa Municipalidad tiene por acreditada la gestión pertinente, en cuanto a la solicitud 
del Comité Auxiliar de Guadalupe, relativa a la necesidad de la donación del bien mueble. 
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II. Criterio de la División. 
 
Como punto de partida, resulta necesario referirse a la competencia que ostenta este 

órgano contralor, para conocer de la solicitud planteada.  
 

 Se tiene que el artículo 1° de la Ley No. 4478, “Ley que autoriza al Estado donar bienes 
y subvencionar Cruz Roja Costarricense” establece:  
 

“Artículo I°—Se autoriza al Estado y a sus instituciones para donar bienes muebles e 
inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja Costarricense. De previo se 
obtendrá la aprobación de la Contraloría General de la República, que deberá además 

examinar el buen uso de lo donado.” (lo subrayado no es del original).  
 

Sobre la citada norma se tiene claro entonces, que efectivamente por disposición legal 
corresponde a esta Contraloría General de la República conocer las autorizaciones referentes a 
las donaciones que las instituciones del Estado le hagan a la Cruz Roja Costarricense.  

 
En el presente caso, solicita la Municipalidad de Goicoechea autorización de este órgano 

contralor para donar una ambulancia a la Cruz Roja Costarricense, propiamente al Comité 
Auxiliar de Guadalupe, según las valoraciones que ha realizado de la necesidad y la gestión 
que dicho comité realizó ante ese Municipio a los efectos, circunstancias sobre las cuales esta 
Contraloría General no emitirá criterio alguno. 

 

Aunado a lo anterior, indica esa Administración Municipal que la ambulancia se adquirirá 
por el concurso público que por monto corresponde, para lo cual dispone del contenido 
económico debidamente autorizado y disponible para ese fin, en el presupuesto de presente 
año 2017.  

 

Sobre lo expuesto, se observa que a este momento -en el que se solicita la autorización de 
esta Contraloría General para realizar la donación de la ambulancia-, la Municipalidad de 
Goicoechea no tiene bajo su propiedad el bien mueble que se pretende donar, ya que no 
se ha materializado la adquisición del mismo. Es decir, la Administración mantiene la voluntad 
de realizar un procedimiento de contratación que oportunamente le permita contar con el 
vehículo que será donado.  

 
En particular, sobre la donación dispone el artículo 259 del Código Civil que:  
 
“ARTÍCULO 259.- Derecho real es el que se tiene en una cosa, o contra una cosa sin 
relación a determinada persona. Todo derecho real supone el dominio o la limitación de 
alguno o algunos de los derechos que éste comprende. El derecho real puede constituirse 
para garantizar una obligación puramente personal.” 
 
De esta manera,  para disponer de un bien mueble, se debe ostentar un derecho real 

sobre el mismo, el cual supone el dominio del bien o de la cosa,  que no es otra cosa que la 
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propiedad absoluta, que habilita al dueño ejercer ciertos derechos sobre la propiedad, entre 
ellos el de enajenación, como se pretende en el presente caso.  

 
Así entonces, integrando el ordenamiento jurídico en relación con la figura de la donación 

(artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública), este órgano contralor estima que las 
regulaciones que aplican a ese negocio jurídico derivan del Código Civil y en consecuencia, si 
bien existe la habilitación legal contenida en la Ley No. 4478 para que esa Municipalidad pueda 
donar bienes a la Cruz Roja Costarricense, en el presente caso no se ha adquirido el bien a 
donar y su existencia depende del procedimiento de adquisición aún no promovido. Es por ello, 
que autorizar la donación en estos términos contraviene el artículo 1398, inciso 2) del Código 
Civil, por lo que no resulta factible autorizar lo solicitado. Sin embargo, una vez que se cuente 
con el vehículo para proceder con la donación, esa Municipalidad podría gestionar nuevamente 
lo pertinente ante esta Contraloría General. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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