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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 15555 

 
11 de diciembre, 2017 
DFOE-DL-1156 

 
 
Señor 
Alfredo Córdoba Soto 
Alcalde Municipal 
alfredocs@munisc.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 
Alajuela 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de San Carlos 
relativo a la facultad para adquirir y luego donar un inmueble a 
una Asociación Administradora de Servicios de Sistemas de 
Acueductos y Alcantarillados (ASADA). 

 
Se procede a dar respuesta a su consulta efectuada en el oficio A.M-1618-2017 de 

30 de octubre de 2017, en el que solicita el criterio de la Contraloría General (...) en 
cuanto a si la Municipalidad de San Carlos se encuentra o no, facultada por ley para la 
compra de un terreno con fondos públicos, con el fin de donarlo a una Asociación 
Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADA). 
 

 De conformidad con el artículo 8 inciso 3) del Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República

1
 (Reglamento 

de consultas), mediante el oficio N.° 13613 (DJ-1329) de 08 de noviembre de 2017, se 
previno el cumplimiento de requisitos para la atención de la consulta. Esta prevención 
fue atendida en el oficio A.M-1723-2017 de 14 de noviembre de 2017, en el cual se 
indica (…) generándose ahí la duda en cuanto a si la Municipalidad puede en primer 
término invertir fondos públicos a través del proceso legalmente establecido por el 
Reglamento y la Ley de Contratación Administrativa para la compra de terrenos, esto 
con la finalidad de ser donados a una ASADA que se encuentra regida por la Ley de 
Asociaciones No. 218. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 
La Alcaldía de la Municipalidad de San Carlos consulta si se encuentra o no, 

facultada por ley para la compra de un terreno con fondos públicos, con el fin de donarlo 
a una Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 
Comunales (ASADA). Indica además que adjunta el oficio DAJ-139l-2017 el cual 

                                                 
1
 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011. 

mailto:alfredocs@munisc.go.cr
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contiene el criterio legal que sobre el caso externó la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
esa Municipalidad.  
 

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 
República

2
 y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 

Contraloría General de la República
3
.  

 
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 y no se trate de casos específicos que corresponde resolver a 
la propia administración.  

 
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, el caso que nos ocupa de alguna manera podría considerarse como 

específico por lo que señala el consultante en su escrito (…) si la Municipalidad de San 
Carlos se encuentra (…) y en consecuencia correspondería rechazar la gestión; sin 
embargo, se deja de lado esa particularidad y por cumplirse con los otros criterios 
mencionados supra, se procede a 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 ajustadas a Derecho. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
Para la presentación de futuras gestiones la consulta ante la Contraloría General 

será admitida si lo que se plantea es la duda que resulta una vez hecho el análisis de la 
respuesta o criterio legal que externa la unidad jurídica del sujeto consultante o quien 
brinda esa asesoría o apoyo, y que se hayan agotado los medios con que se dispone a 
lo interno de la institución para enfrentar y resolver el caso, en aras del uso efectivo de 
los recursos públicos. 

 
 

                                                 
2
 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 

3
 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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 Entrando en materia, se señala 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. 
 
 La compra de un inmueble por parte de una municipalidad con recursos de su 
propiedad y con la intención de donarlo involucra varios aspectos. Entre ellos y en 
primer lugar, la compra debe ajustarse al procedimiento dispuesto para esos efectos en 
la Ley de la Contratación Administrativa

4
 y su reglamento

5
; en segundo lugar, debe 

cumplirse con la normativa presupuestaria que resulte aplicable (los recursos que se 
orientan a la compra deben estar disponibles y no tener limitación para ser utilizarlos en 
la finalidad pretendida (recursos libres) y, en tercer lugar, corresponde cerciorarse y 
aportar la norma de rango legal que en el ordenamiento jurídico dispone la autorización 
legal expresa que faculta a la municipalidad para donar bienes inmuebles a la institución 
del caso (artículo 62 del Código Municipal). 
 
 La consulta expone que el sujeto a quien se pretende donar el inmueble es una 
ASADA, por lo que es oportuno tener en cuenta que la Procuraduría General de la 
República se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la naturaleza jurídica de 
esos sujetos de derecho privado, entre ellas, con el dictamen N.° C-236-08 de 7 de julio 
de 2008, donde hace un recuento y desarrollo sobre la materia y del que se transcribe 
en lo conducente lo siguiente: 
 

En razón de lo dicho ya por esta Procuraduría en anteriores ocasiones, 
resulta claro que las Asociaciones Administradoras de Acueductos y 
Alcantarillados constituyen personas jurídicas de naturaleza privada que 
realizan labores de interés público pues brindan a la comunidad un servicio 
público -lo que no modifica su carácter privado-, y que como tales, deben 
encontrarse organizadas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 
Ley de Asociaciones, cuyo principio fundamental se encuentra precisamente 
en el respeto a la libre asociación razón por la cual, en el proceso de 
constitución de una ASADA, se debe garantizar ese derecho. (…)”  
(Dictamen C-036-2010, de 10 de marzo de 2010.  (El destacado no es del 
original). 

 
 De lo transcrito se deduce que la ASADA es un sujeto privado que brinda a la 
comunidad un servicio público sin que eso implique de ninguna manera que se asimila 
como un sujeto público que pertenece a la Administración Pública. Para mayor 
abundancia, se indica que estas organizaciones se constituyen y rigen por la Ley de 
Asociaciones

6
, que en el numeral 26 se dispone: 

 

                                                 
4
 Ley N.° 7494 de  2 de mayo de 1995. 

5
 Decreto Ejecutivo N.°  33411 de  27 de setiembre de 2006. 

6
   Ley N.° 218 de 08 de agosto de 1939. 
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Artículo 26.-Las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar 

contratos de cualquier índole y realizar operaciones lícitas de todo tipo, 

encaminadas a la consecución de sus fines. / Las donaciones, 

subvenciones, transferencias de bienes muebles e inmuebles u otros 

aportes económicos del estado o sus instituciones, deberán ser 

fiscalizados por la Contraloría General de la República y debidamente 

liquidados por la Asociación beneficiaria ante el ente contralor, según los 

fines previstos y los principios de la sana administración. / De no presentarse 

las liquidaciones correspondientes dentro del mes siguiente al cierre del año 

fiscal, el ente contralor lo informará de oficio a la administración activa 

respectiva y a la vez, la asociación que incumpla quedará imposibilitada para 

percibir fondos del Estado o sus instituciones, hasta que satisfaga la 

información requerida.  (Así reformado por el artículo único de la ley N.° 8007 

del 4 de julio de 2000). (El destacado no es del original). 

 Si bien artículo 26 transcrito contiene la alusión general sobre donaciones, 
subvenciones o transferencias que reciban del Estado o sus instituciones, no constituye 
la norma legal que en aplicación del principio de legalidad habilite al Estado o sus 
instituciones para que les donen a esas asociaciones (incluidas ASADAs) bienes 
muebles o inmuebles. 
 
 Por su parte, 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 y a la vez contiene regulaciones aplicables para la donación 
de bienes. En lo que interesa se dispone en ese artículo: 
 

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

 
 El artículo 62 ibídem lo utiliza esa Municipalidad en el criterio DAJ-1099-2017 como 
punto relevante para arribar a la conclusión en el sentido de que la municipalidad puede 
adquirir el inmueble y donarlo a una ASADA. Posición que como se justificará más 
adelante no la comparte por el Órgano Contralor, por no resultar de conformidad con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico. 
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 En el criterio legal se menciona a la ASADA
7
 como organismo local, lo que no es 

incorrecto; no obstante, para los efectos de la consulta que nos ocupa ese concepto no 
es equivalente al de órgano del Estado ni al de institución autónoma o semiautónoma. 
En consecuencia, el procedimiento de excepción que contiene el numeral 62 
mencionado no les aplica; lo que deja como única alternativa que se cuente con o se 
promulgue una ley especial que autorice la donación del inmueble. 
 
 Además, el Decreto N.° 30720-H

8
 “Reglamento para el registro y control de bienes 

de la Administración Central” que también se menciona en el criterio legal citado, per se  
no constituye la norma de rango legal que habilitaría la donación en el caso de interés. 
De todas formas, lo que se cita de ese Decreto, en estricto sentido, no resulta de 
aplicación para las municipalidades y para muestra el artículo 38 que citan se refiere a 
bienes muebles en desuso o en mal estado de la “Administración Central”, entonces, no 
aplica a inmuebles que es sobre lo que se consulta.     
 
 Al respecto considérese que ese Decreto está dirigido a la “Administración Central”, 
y que de sus “Considerandos” se deduce que su aplicación es con respecto a la Ley N.° 
8131, que es la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos

9
. En su artículo 1. Ámbito de aplicación -inciso d)- establece que será de 

aplicación en  (…) las municipalidades (…), únicamente en cuanto al cumplimiento de 
los principios establecidos en el título II de esta Ley, en materia de responsabilidades y 
a proporcionar la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus estudios.  
En todo lo demás, se les exceptúa de los alcances y la aplicación de esta Ley.  
 
 Así las cosas, el reglamento de cita no autoriza las donaciones que pueden llevar 
a cabo eventualmente las municipalidades a favor de una ASADA. 
 
 Entonces, para lo de interés la ASADA no es un órgano del Estado en los 
términos que contempla el numeral 62 del Código Municipal y en consecuencia, a falta 
de la disposición de rango legal que autorice para que las municipalidades puedan 
donarles bienes inmuebles es improcedente lo que se pretende y apunta en el contexto 
de la consulta que se analiza. El artículo 62 del Código Municipal y el Decreto N.° 
30720-H no autorizan a las municipalidades para que donen bienes inmuebles a las 
ASADA´s. 
 
 Finalmente, como respuesta para el caso de marras la municipalidad requiere en 
cumplimiento del principio de legalidad identificar, contar y fundamentarse en una norma 
de rango legal que le autorice realizar la donación del bien inmueble del caso, en 
contrario su actuar resultaría improcedente e ilegal.  
   
 
 

                                                 
7
 La ASADA es un sujeto de derecho privado y se rige por la Ley de Asociaciones N.° 218 y 

su reglamento y como tal es impreciso asumir que  pertenece al Estado; diferente resulta 
que como sujeto privado desarrolle relaciones de interés público para la comunidad y el 
Estado. 
8
 De 26 de agosto de 2002. 

9
 De 18 de setiembre de 2001. 
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IV. CONCLUSIONES  
 

1. Para disponer de los bienes municipales se debe cumplir con el principio de 
legalidad, lo que implica que la municipalidad de previo a donar un inmueble de su 
propiedad debe contar y haber identificado plenamente la norma de rango legal que le 
autoriza realizar la donación al beneficiario que se pretende, caso contrario su actuar 
resultaría improcedente e ilegal. 

 
2. La ASADA es un sujeto de derecho privado que puede denominare como 

organismo local, concepto que no es equivalente al de órgano del Estado ni de 
institución autónoma o semiautónoma que se utiliza en el artículo 62 del Código 
Municipal. 

 
3. El Decreto N.° 30720-H, “Reglamento para el registro y control de bienes de la 

Administración Central” en estricto sentido no es la norma legal habilitante para que las 
municipalidades donen bienes a una ASADA. 
 

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                                                  Didier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                     Fiscalizador 

 
 

 
 
 
FARM/msb 
 
Ce:   Licda. María Gabriela González Gutiérrez , Directora de Asuntos Jurídicos , Municipalidad de San Carlos,        
gabrielagg@munisc.go.cr  
        Sres. Concejo Municipal de San Carlos,  patriciasr@munisc.go.cr  
 
Ni: 27995, 29609  (2017) 
 
G: 20170003557-2 
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