
 

División de Contratación Administrativa 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 11734 
 

 09 de octubre, 2017 
 DCA-2365 

 
Señor 
Pedro Rojas Guzmán 
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Sarapiquí   
 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Sarapiquí, para que done a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense (Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Puerto Viejo), la suma de 
¢12.000.000,00 (doce millones de colones).  

 
Nos referimos a su oficio No.  DA-146-2017 del 27 de setiembre del presente año, 

recibido en esta Contraloría General de la República al día siguiente, mediante el cual solicita la 
autorización indicada en el asunto.  
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

Como justificaciones del trámite presentado, destacan las siguientes:   
 

1. Que el trabajo de auxiliar, socorrer, atender y trasladar a todos los habitantes del cantón 
de Sarapiquí es una ardua labor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Puerto Viejo y 
por ello la Municipalidad, dentro de sus políticas, se ha identificado y considera 
importante coadyuvar con esta entidad social. 

2. Que la Ley No. 4478 del 03 de diciembre de 1969, autoriza al Estado y a sus 
instituciones, a donar muebles e inmuebles y otorgar subvenciones a la Cruz Roja, del 
mismo modo que el  artículo 62 del Código Municipal autoriza a la Municipalidad a 
subvencionar a entidades de beneficencia o servicio social que presten servicios al 
cantón.  

3. Que el Comité Auxiliar de Puerto Viejo de Sarapiquí, requiere del apoyo económico para 
sufragar gastos administrativos propios del Comité y así poder brindar un servicio pleno 
de atención pre hospitalario a la comunidad en forma permanente y eficiente. Estos 
recursos son necesarios para lograr el mantenimiento del servicio y el nivel de desarrollo 
acorde con el crecimiento de la población del cantón. 

4. Que la Municipalidad, de sus recursos propios con cargo al presupuesto ordinario 2017 
aprobado por esta Contraloría General, transferirá fondos a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense por un monto de doce millones de colones, cuyo destino es sufragar 
gastos administrativos propios del comité auxiliar que estén vinculados directamente con 
el traslado de pacientes que no están cubiertos por la seguridad social.  



 

División de Contratación Administrativa 
 

2 
 

5. Que el Concejo Municipal acordó por unanimidad aprobar el texto final del convenio 
denominado “Convenio de Cooperación económica entre Municipalidad de Sarapiquí - 
Asociación Cruz Roja Costarricense” y autorizó  al Alcalde a gestionar ante este órgano 
contralor  la aprobación de la donación. 

 
II. Criterio de la División.  

 
Como primer aspecto, es dable señalar que la competencia de este órgano contralor para 

conocer del presente trámite, viene dada a partir de la Ley No. 4478, la cual dispone que: 
 

“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”.  

 
Asimismo, el numeral 62 del Código Municipal, en lo que interesa establece que: 
 

“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 (...)” 

 
Tomando en consideración ambas normas, esta Contraloría General ha sido del criterio 

que la Ley No. 4478, constituye la norma especial requerida por el Código Municipal. Así, en el 
oficio No. 00139 (DCA-0074) del 08 de enero del 2008, se indicó que: 

 
“(…) la Ley No. 4478 regula en forma especial las donaciones que puedan hacerse a la 
Cruz Roja Costarricense, de tal forma que el Código Municipal lejos de modificar su 
régimen vino a precisar los supuestos en que las Municipalidades podrán realizar 
donaciones. De esa forma, el Código Municipal no desconoció los casos en los que por 
ley especial, es posible realizar donaciones como en el caso de la Ley No. 4478, sino 
que más bien debe interpretarse armónicamente las regulaciones legales de carácter 
especial con el Código Municipal, de forma que es preciso reconocer que la Cruz Roja 
Costarricense tiene una habilitación legal específica para recibir donaciones y 
subvenciones, con lo cual se cumplen los supuestos del artículo 62 del Código Municipal 
(…)” 

 
Conforme lo expuesto, este órgano contralor no encuentra ningún obstáculo para 

proceder a autorizar la donación solicitada, en la medida que el fin de la donación coincide con 
la satisfacción de los intereses del Cantón de Sarapiquí, toda vez que a través de dicho acto se 
tiene por norte que la Cruz Roja, a través del Comité Auxiliar, pueda brindar un servicio social a 
la comunidad local y con ello otorgar una mejor atención en caso de emergencias. 
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En ese sentido, en el oficio No. DA-146-2017 del 27 de setiembre del 2017, en forma 
expresa se indicó que: 

 
“Que el Comité Auxiliar de Puerto Viejo de Sarapiquí, requiere del apoyo económico 

 para sufragar gastos administrativos propios del comité, y así poder brindar un servicio 
 pleno de atención pre hospitalario a la comunidad en forma permanente y eficiente. 
 Estos recursos económicos son necesarios para lograr el mantenimiento del servicio y 
 del servicio de desarrollo acorde con el crecimiento de la población del cantón.” 

 
Igualmente, corresponde indicar que con ocasión de la autorización no se desprende, de 

las justificaciones dadas por parte de la Municipalidad, que exista algún menoscabo o perjuicio 
a la hacienda municipal, siendo que la Administración cuenta con los recursos necesarios 
debidamente disponibles y presupuestados.  

 
Como resultado de lo anterior, se autoriza a esa Municipalidad para que done a la 

Asociación Cruz Roja Costarricense del monto de ¢12.000.000,00 (doce millones de colones). 
No obstante, deberán cumplirse las condiciones que a continuación se exponen.   
 

III. Condiciones bajo las cuales se otorga la presente autorización.  
  

1. Se deberán observar, en lo pertinente, las formalidades que para ese tipo de negocio –
donación- establece el ordenamiento jurídico, particularmente el Código Civil.  

 
2. Queda bajo exclusiva responsabilidad de esa Administración, velar que se cumpla a 

cabalidad con los permisos, autorizaciones y en general cualquier otro requisito que 
contemple el ordenamiento jurídico para efectuar la donación correspondiente.  

 
3. Deberá esa Municipalidad velar que la donación que se autoriza por el presente oficio, 

sea efectivamente destinada para la finalidad propuesta.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado 

Andrés Sancho Simoneau 
Fiscalizador 

 
ASS/tsv 
Ci: Archivo Central    
NI: 24282 
G: 2017003023-1 


