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Señor 
Alfredo Córdoba Soto 
Alcalde Municipal 
direccion-juridica@munisc.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Alajuela 
 
Estimado señor: 
 
 Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de San 

Carlos sobre la inversión de fondos municipales en las zonas 
que se ubican dentro de la Milla Fronteriza. 

 
 Se procede a dar respuesta a los oficios N.° A.M-1423-2017 y A.M-1492-2017 
de 27 de setiembre y 10 de octubre, ambos de 2017, en el que se solicita el criterio 
de la Contraloría General respecto a  la inversión de fondos municipales en las 
zonas que se ubican dentro de la Milla Fronteriza. 
 
 No se omite manifestar que el oficio N.° A.M-1423-2017 citado ingresó al 
Órgano Contralor el 4 de octubre de 2017, y fue necesario prevenir mediante el 
oficio N.° 11651 (DJ-1145-2017) que cumplieran algunos requisitos para el trámite 
del caso, lo cual fue atendido parcialmente con los oficios N.° A.M-1492-2017 y A.M-
1552-2017 de 10 y 20 de octubre de 2017, respectivamente. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 En un inicio la consulta recibida consistió en solicitar criterio legal en cuanto a 
los mecanismos para que esta Corporación Municipal pueda otorgar obras y 
presupuesto a la comunidad de Boca San Carlos y Milla Fronteriza de San Carlos, 
por su derecho constitucional de desarrollo igualitario como costarricenses.     
 
 Luego, como parte del cumplimiento de la prevención de requisitos realizada 
por el Órgano Contralor, la consulta se reformuló en los términos que se transcribe: 
De conformidad con el criterio jurídico externado por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de esta Corporación Municipal en los oficios DAJ-1166-2017 y DAJ-1099-
2017, les solicito indicar si es procedente que los gobiernos locales inviertan fondos 
municipales en las zonas que se ubican dentro de la Milla Fronteriza, esto tomando 
en consideración que se trata de terrenos del Estado, así como el principio de 
inmatriculación de los bienes inmuebles demaniales.    
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 Esa consulta se amplió mediante el oficio N.° A.M-1552-2017 recibido el 24 de 
octubre de 2017, donde se plantea que: 1. Los fondos municipales que 
eventualmente se invertirían en la milla fronteriza, podrían serían (sic) utilizados por 
una Asociación de Desarrollo Integral, en proyectos como la construcción de un 
Salón Comunal Multiuso, la implementación de una plaza de deportes y la 
reparación de caminos vecinales. 2. Los fondos municipales que eventualmente se 
invertirían en la milla fronteriza, se tratan de partidas específicas y/o fondos libres. 
 
 Con respecto a los oficios que menciona como criterio legal es oportuno 
comentar lo siguiente:  
 

1. En el oficio N.° DAJ-1166-2017 de 18 de setiembre de 2017 suscrito por la 
Directora de Asuntos Jurídicos de esa Municipalidad, en relación con la consulta de 
la posibilidad de invertir fondos públicos en los terrenos comprendidos en la Zona 
Fronteriza se limita a remitir el oficio N.° DAJ-1099-2017 de esa Municipalidad e 
indicar que le da el aval.   

 
2. En el oficio N.° DAJ-1099-2017 se manifiesta que se emite en punto a 

otorgar obras y presupuestos a la comunicad de Boca San Carlos y Milla Fronteriza 
de San Carlos por su derecho constitucional de desarrollo igualitaria (sic) como 
costarricenses. 
 
 A continuación se transcribe lo que resulta de interés de ese criterio legal: 
 

SEGUNDO: Específicamente sobre la procedencia de otorgar o invertir 
fondos públicos en una propiedad del Estado, el entonces, Director de 
Asuntos Jurídicos MSc. Rafael Armando Mora Solís, realizó un análisis 
del tema mediante el oficio DAJ-0042-2015 del 22 de enero del 2015, en 
el cual concluyó que con (sic) de conformidad con el artículo 62 de la Ley 
7794 denominada Código Municipal, pueden darse donaciones directas 
de bienes muebles e inmuebles municipales a los Órganos del Estado, 
siempre que sean aprobadas mediante el voto de las dos terceras partes 
del total de los miembros que integran el Concejo Municipal. Para una 
mejor interpretación se cita el artículo 62 del Código Municipal: / (se 
transcribe el artículo citado). / Por lo expuesto, se desprende que las 
zonas que comprenden los 2.000 metros de ancho a lo largo de las 
fronteras con Nicaragua y con Panamá, es decir, la zona que incluye la 
Milla Fronteriza, son propiedad del Estado, en su mayoría administradas 
por el Ministerio de Ambiente y Energía, ente Estatal con el cual se 
podrían coordinar las acciones necesarias en caso de que exista un 
proyecto de interés público en el cual se requiera algún tipo de inversión 
de fondos municipales en dicha zona. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1 y en el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República2. 
 
 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.  
 

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  
 
 De previo se señala que en el trámite de consultas ante la Contraloría General 
de la República se debe aportar el criterio legal que analice de manera completa 
cada uno de los puntos objeto de consulta, y en los que conste lo que se resuelve 
sobre el o los puntos consultados, lo que se espera se aborde de manera completa 
y que cuente con el sustento legal y técnico del caso.   
 
 En aras de cumplir con el principio de eficiencia y de racionalidad que impera 
en el uso de los recursos públicos, y por los que deben velar tanto los funcionarios 
como los jerarcas de las instituciones públicas, se debe procurar que la unidad 
jurídica institucional o quien brinde el apoyo en esa materia, aborde y resuelva cada 
punto de las consultas sin que se recurra a la inconveniente práctica de considerar 
al Órgano Contralor como instancia que le corresponde validar lo resuelto por esa 
unidad jurídica.  
 

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

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

diciembre de 2011. 
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 Al respecto, los profesionales que tienen a cargo esa unidad administrativa 
son responsables y les compete pronunciarse con la solvencia exigida sobre la 
certeza de la legalidad de las posibles acciones a realizar por la Corporación 
Municipal. Así, la consulta a la Contraloría General tendrá mayor probabilidad de 
éxito o mejores resultados si lo que se plantea es la duda que resulta una vez hecho 
el análisis de la respuesta que externa la unidad jurídica institucional o quien brinda 
esa asesoría o apoyo y que se hayan agotado los medios con que se dispone al 
interno de la institución para resolver el caso. 
 
 En cuanto a la materia consultada, es importante indicar que las 
municipalidades como el resto de las instituciones que forman parte de la 
Administración Pública están obligadas a cumplir con el principio de legalidad que 
se establece en los numerales 11 de la Constitución Política y de la Ley General de 
la Administración Pública. En ese sentido, la Administración Pública actuará 
sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 
jerárquica de sus fuentes. 
 
 Por consiguiente, para que una municipalidad destine recursos -de su 
propiedad o los que le concede el Estado- en determinados fines, proyectos o 
actividades requiere de una norma de rango legal que así lo autorice. 
 
 En el Código Municipal se identifica el numeral 62, como una de las normas 
del ordenamiento jurídico que faculta y autoriza a los gobiernos locales para 
disponer de sus recursos, lo que aplica en los casos que estrictamente se dispone 
en ese artículo, que dice:   
 

Artículo 62.- 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. 
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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. (Así reformado por el artículo único de la Ley N.° 8772 de 1 de 
setiembre de 2009).  (El destacado no es del original). 

 

 Ese artículo 62 ibídem se utiliza en el criterio (DAJ-1099-2017) de esa 
Municipalidad como punto esencial para arribar a la conclusión de que procede 
incorporar recursos municipales para los efectos planteados. En ese criterio, entre 
otros aspectos, se pierde de vista que tratándose de municipalidades que disponen 
de sus recursos para órganos del Estado, instituciones autónomas o 
semiautónomas, en el numeral 62 mencionado lo que se establece es que eso 
podría suceder por la vía de la donación (excepto lo de la ley especial que 
menciona), y eso no es lo que plantea la consulta presentada, la que se refiere a los  
mecanismos para otorgar obras y presupuestos a la comunicad de Boca San Carlos 
y Milla Fronteriza de San Carlos por su derecho constitucional de desarrollo 
igualitaria (sic) como costarricenses. 
 

 Se aprecia en el dictamen de comentario que se fundamenta en la conclusión 
de un dictamen anterior (DAJ-0042-2015), el cual en esa oportunidad en el mejor de 
los casos pudo considerar correctamente la relación del elemento jurídico aplicable 
sobre el uso de recursos públicos en las municipalidades para el caso que resolvía 
en esa ocasión. No obstante, se desconoce el contexto, y se indica de que del 
criterio per se en las circunstancias y situación que nos ocupa no se deduce que 
aplica ni resuelve la consulta. 
 

 Al respecto, el dictamen N.° DAJ-0042-2015 de esa Municipalidad se refirió 
(según transcriben) a donaciones directas a los Órganos del Estado, sobre lo que 
agregamos que esto sí se ajusta y está previsto en el contenido del numeral 62 
tantas veces referenciado, así siempre y cuando además se satisfagan el resto de 
elementos exigidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, lo que transcriben de 
ese dictamen no permite deducir que se ocupó de analizar y resolver sobre la 
disposición de recursos municipales en comunidades. 
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 Así las cosas, en el criterio contenido en el oficio N.° DAJ-1099-2017 de esa 
Municipalidad no consta el análisis pertinente sobre la consulta que plantea la 
administración municipal. Al respecto, se asume la respuesta básicamente 
señalando un antecedente sobre donaciones directas a los Órganos del Estado 
(DAJ-0042-2015, que no es contundente para el caso según lo expresado supra)  y 
transcribiendo el artículo 62 del Código Municipal, para resolver que la zona que 
incluye la Milla Fronteriza, son propiedad del Estado, en su mayoría administradas 
por el Ministerio de Ambiente y Energía, ente Estatal con el cual se podrían 
coordinar las acciones necesarias en caso de que exista un proyecto de interés 
público en el cual se requiera algún tipo de inversión de fondos municipales en dicha 
zona. 
 

 Sobre el particular, la donación como negocio jurídico que se incorpora en el 
numeral 62 del Código Municipal y que pueden utilizar las municipalidades a favor 
de órganos del Estado no es propiamente una “inversión de fondos municipales” en 
los términos utilizados en la consulta. A lo sumo podría considerarse como el 
traslado por voluntad propia de recursos, en el caso municipales, que se hace de 
forma gratuita para las finalidades propias de la competencia que tiene asignada el 
órgano del Estado a favor de quien se constituye la donación y la que tiene que 
aceptar. 
 

 Entonces, en el marco de la consulta inicial que se recibió y para los efectos 
del caso, la donación no es la solución o mecanismo para trasladar recursos 
municipales al Ministerio de Ambiente y Energía, para obras o presupuesto a favor 
de las comunidades de “Boca San Carlos” y “Milla Fronteriza de San Carlos”.  
 

 Al respecto, en cumplimiento del principio de legalidad la municipalidad 
requiere identificar, contar y fundamentarse en una norma de rango legal que le 
autorice actuar según lo propuesto. Además, le corresponde a la administración 
municipal en conjunto con los órganos técnicos con los que cuente u otros que le 
brinden colaboración -y no a la Contraloría General de la República- el establecer 
los mecanismos que eventualmente tiene a disposición la municipalidad para los 
propósitos como el que expone en la consulta y velar porque se ajusten a lo 
permitido por el ordenamiento jurídico aplicable. 
 

 En cuanto a la consulta reformulada y a su correspondiente ampliación, de 
previo se señala que el criterio legal que aporten -requisito establecido en el 
Reglamento de recepción y atención de consultas -debe ser suficiente, lo que 
implica que al menos considere y resuelva cada uno de los elementos objeto de 
consulta, incluso los que cambiaron con la gestión una vez replanteada. Caso 
contrario se incumple con el requisito y en consecuencia procede rechazar la 
gestión. 
 
 En ese sentido, se constata que una vez que fue reformulada y ampliada la 
consulta el criterio legal aportado para el trámite que nos ocupa resulta insuficiente y 
es omiso sobre las situaciones que corresponde pronunciarse. 
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 No obstante lo señalado, se comenta que el fundamento legal del que se parte 
en el oficio N.° DAJ-1166- 2017 de esa Municipalidad es básicamente el numeral 62 
del Código Municipal, y como se dijo supra, aplica para donaciones de 
municipalidades a órganos del Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, 
por lo que no resuelve la situación ni es el fundamento legal para que se destinen 
fondos municipales en las zonas que se ubican dentro de la Milla Fronteriza aunque 
se trate de terrenos del Estado o de bienes inmuebles demaniales. En otras 
palabras, se estima que el criterio legal de referencia no aplica para la consulta 
planteada. 
 

 Con respecto a que los fondos municipales que eventualmente se invertirían 
en la milla fronteriza, podrían serían (sic) utilizados por una Asociación de Desarrollo 
Integral, en proyectos como la construcción de un Salón Comunal Multiuso, la 
implementación de una plaza de deportes y la reparación de caminos vecinales, 
manifestar para la decisión que corresponde tomar a las autoridades municipales 
que es pertinente que se considere el numeral 193 de la Ley sobre el desarrollo de la 
comunidad, N.° 3859. 
 

 En el artículo 19 citado se autoriza a las municipalidades para que otorguen 
subvenciones, donen bienes, o suministren servicios de cualquier clase a las 
asociaciones de desarrollo integral, como una forma de contribuir al desarrollo de 
las comunidades y al progreso social y económico del país.   
 

 En relación con que los fondos municipales que eventualmente se invertirían 
en la milla fronteriza, se tratan de partidas específicas y/o fondos libres, se indica 
que en primer lugar la municipalidad determine si en cumplimiento del principio de 
legalidad está habilitada para intervenir y la manera de hacerlo en lo que denomina 
“milla fronteriza” y además, que se tenga presente que tratándose de recursos 
provenientes de Partidas específicas4 estos se encuentran sujetos precisamente al 
fin o destino que en la respectiva Ley de Presupuesto de la República se establece. 
 

 Finalmente, se comunica que el tema de las zonas fronterizas del país ha sido 
objeto en la corriente legislativa de varios proyectos de ley en los que se ha incluido 
alguna definición de actividades en relación con los gobiernos locales fronterizos; 
proyectos de ley que se pueden identificar y consultar haciendo uso de la web de la 
Asamblea Legislativa5.  
 
 
 

                                                 
3
 Artículo 19. El Estado, las instituciones autónomas y semiautónomas, las municipalidades y demás 

entidades públicas quedan autorizadas a otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar 
servicios de cualquier clase a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las 
comunidades y al progreso social y económico del país. (…). 

4
 Ley sobre control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, N.° 7755. 

5
 El último de ellos del que se tiene noticia es el denominado “Ley para crear un régimen especial de 

concesiones para los arrendatarios y ocupantes actuales de la zona fronteriza con las Repúblicas 
de Panamá y Nicaragua”, tramitado bajo el expediente legislativo N.° 19.974. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
1. Toda disposición que se haga de recursos municipales debe cumplir con 

el principio de legalidad, lo que implica que de previo a establecerles un destino se 
debe haber identificado plenamente la norma de rango legal que autoriza el uso; 
ejercicio que es competencia y responsabilidad de las autoridades municipales. 
 

En ese sentido, identificar y establecer los mecanismos así como 
cerciorarse de la legalidad para que una municipalidad destine recursos en la 
denominada “milla fronteriza” compete y es responsabilidad de las autoridades del 
gobierno local interesado en ese propósito. 

 
2. Las municipalidades están legalmente autorizadas para colaborar con 

las asociaciones de desarrollo integral, concediéndoles recursos para sus objetivos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley sobre el desarrollo de la 
comunidad, N.° 3859. 

 
3. Los recursos de Partidas específicas están destinados y deben ser 

utilizados exclusivamente en la finalidad que se les impone la respectiva Ley de 
Presupuesto de la República.  
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para 
brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Aldemar Argüello Segura                                    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área a.i.                                                 Fiscalizador 
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