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        Al contestar refiérase 

         al oficio Nº  15989 

 

 

14 de diciembre del 2017 
DCA-3496 

 

 

 
Señor 
Rafael Ángel Navarro Umaña 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
  
Estimado señor: 
  

 
Asunto: Se atiende el oficio n°MCB-AM-0591-2017 de fecha 25 de octubre de   2017. 

 

Damos respuesta a su oficio n°MCB-AM-0591-2017 del 25 de octubre del año en curso, 
recibido en esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual indica que debido a 
que en ese municipio se pretende utilizar la figura del convenio para dar en forma gratuita 
bienes demaniales a sujetos privados, se pretende utilizar la forma del comodato, de igual 
forma disponer de bienes patrimoniales conforme al bloque de legalidad. 
 

I. Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 

La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el 
artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes 
citado, establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta 
hemos de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de 
presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en 
su inciso 2) indica lo siguiente:   
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“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que 
ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, 
o que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
 

II. Motivo de la consulta 

 

En relación con la situación que expone en su requerimiento de criterio, realiza los 
siguientes cuestionamientos: 
 

“A) ¿Cómo puede la Municipalidad realizar una Donación de un bien patrimonial 
o demanial y a quien o quienes? 
 B)  ¿Cómo se enajenan los bienes patrimoniales de la municipalidad? 
 C)  ¿Qué y cómo funciona la Concesión de instalaciones públicas? 

        D) ¿Sobre qué bienes puede la Municipalidad otorgar un Permiso de Uso en                  Precario? 
    E)  ¿Cuándo utilizar la figura del Remate y cuándo la de la Licitación Pública 

con   respecto a la disposición de bienes patrimoniales del Gobierno Local? 
 F)  ¿Cuáles bienes pueden darse en Convenio a sujetos de Derecho Privado? 
 G)  ¿Qué es un Comodato? 
 H)  ¿Cuáles bienes municipales pueden darse en Comodato? 
 I)    ¿Cuál es la similitud del Comodato y del Permiso de Uso en Precario?” 

 

III- Criterio de esta División. 
 
a. Enajenación del patrimonio Municipal. 

 
La enajenación de bienes municipales se encuentra regulada en el numeral 62 del 

Código Municipal el cual dispone que únicamente puede darse la donación  de estos 
bienes si una ley especial expresamente así lo indica o mediante el voto favorable de 
las dos terceras partes del total de los miembros que integran el Concejo; estas 
donaciones solamente se le pueden otorgar a los órganos del Estado e instituciones 
autónomas y semiautónomas quienes, a su vez, también quedan autorizadas para 
hacer donaciones directas a los gobiernos locales. 

 
Para desafectar el bien del uso u fin público, se requerirá previamente de la 

autorización legislativa. 
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Este artículo 62 establece que se puede dar en arrendamiento o préstamo 
cualquier tipo de recurso o bien inmueble siempre que exista el convenio o contrato 
que respalde los intereses municipales.  También indica este artículo, que como 
excepción, las municipalidades pueden otorgar ayudas temporales a personas vecinas 
del cantón que presenten situaciones de desgracia o infortunio, otorgar becas a sus 
munícipes de escasos recursos para lo cual emitirá el respectivo reglamento. 

 
 Al respecto, este órgano contralor señaló mediante el oficio 7359 (DFOE-DL-

0517) del 29 de junio de 2017 que: 
 

“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 Política y de la Ley General de la 
Administración Pública (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. 

               (...) 
 

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 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 
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del uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá siempre la 
autorización legislativa previa.” 

 
Este oficio de referencia, 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.” 

 
b. Enajenación del patrimonio municipal en materia de contratación 

administrativa   

En cuanto al tema de la enajenación de bienes, la Ley de Contratación Administrativa 
dispone en sus numerales 41, 68 y 69 de la Ley de Contratación Administrativa, 163 y 166 
del Reglamento a esta Ley  lo siguiente: 
 

“Artículo 41.- Supuestos. La licitación pública es el procedimiento de 
contratación obligatorio en los siguientes casos: 

 
a) En los supuestos previstos en el artículo 27 de esta Ley. b) En toda venta 
o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o en el arrendamiento de 
bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de remate. c) En los 
procedimientos de concesión de instalaciones públicas.  

 
“Artículo 68.- Procedimiento aplicable 
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Para enajenar los bienes inmuebles, la Administración deberá acudir al 
procedimiento de licitación pública o al remate, según convenga al interés 
público, salvo lo indicado en el artículo 69 sobre la donación.” 

 
“Artículo 69.-Límites. La Administración no podrá enajenar los bienes 
inmuebles afectos a un fin público.” 

 
Los bienes podrán desafectarse por el mismo procedimiento utilizado para 
establecer su destino actual. 

 
Se requerirá la autorización expresa de la Asamblea Legislativa, cuando no 
conste el procedimiento para la afectación. 

 
Se autoriza al Poder Ejecutivo para que done, a las instituciones autónomas 
y semiautónomas, los bienes inmuebles no afectos a un fin público, cuando 
tenga por objeto coadyuvar al cumplimiento de las funciones de estas y en 
aras de satisfacer el interés público. Para tal efecto, deberá emitirse 
resolución fundamentada del Poder Ejecutivo, acuerdo de aceptación del 
órgano jerárquico superior del ente beneficiado, así como el inventario y la 
clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación. La escritura la 
realizará la Notaría del Estado.” 

 
 “Artículo 163.-Venta y donación de bienes muebles. Para la venta 
de bienes muebles, la Administración, acudirá al procedimiento de licitación 
pública o al remate. En caso de que se hubiera realizado la licitación o el 
remate y no hubieren oferentes o postores interesados, se podrá solicitar la 
degradación del procedimiento y el rebajo de la base, conforme al artículo 
referente a la variación del procedimiento infructuoso de este Reglamento, 
sin perjuicio de que se pueda solicitar autorización a la Contraloría General 
de la República para su venta directa, si la Administración dispusiera de un 
interesado en su adquisición. 

 
De previo a tramitar la respectiva venta, será necesario realizar un peritaje 
que determine la estimación del valor de los bienes, según las referencias 
del mercado, la cual se considerará el monto mínimo por el que se 
venderán. 

 
De igual forma todos los bienes muebles declarados en desuso o en mal 
estado podrán ser objeto de venta o donación por los medios establecidos 
en las normativas internas de cada entidad y la legislación vigente y en el 
caso de la Administración Central, mediante la Reglamentación que rija a la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa. 
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Las disposiciones internas que al respecto se dicten deberán establecer 
normas generales que definan, al menos, bajo qué parámetros, se 
entenderá un bien en condición de ser donado, los posibles donatarios y 
similares. 

 
Previo a la ejecución de la donación, se deberá contar con el avalúo de los 
bienes realizado por el órgano especializado de la administración respectiva 
o en su defecto el avalúo de la Dirección General de Tributación, de acuerdo 
con el valor real del mercado. (Corrida su numeración por el artículo 2° del 
decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del 
antiguo 155 al 163)” 

  
 “Artículo 166.-Enajenación de bienes inmuebles. Para enajenar bienes 
inmuebles la Administración debe utilizar el procedimiento de licitación 
pública o el de remate según convenga al interés público. En el expediente 
respectivo debe incorporarse la resolución debidamente motivada que 
justifique la enajenación y el procedimiento por el que se ha optado, así 
como el inventario y clasificación del bien o los bienes objeto de la 
enajenación. 

 
Los bienes inmuebles afectos a un fin público, no podrán ser enajenados por 
la Administración; pero podrán ser desafectados por el mismo procedimiento 
utilizado para establecer su destino actual. Si no consta el procedimiento 
utilizado para la afectación, se requerirá la autorización expresa de la 
Asamblea Legislativa para su desafectación. 

 
La base de la venta de los bienes inmuebles pertenecientes a la 
Administración, será la que fije pericialmente, el personal especializado en la 
materia de la respectiva administración o el de una Institución que pueda 
brindar esa colaboración, en su defecto, la Dirección General de la 
Tributación.  (Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo 
N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 158 al 
166)” 

 
  Ahora bien, en cuanto a la enajenación de bienes  está Contraloría General señaló en 
el oficio 07318 (DFOE-DL-0512) del 28 de junio de 2017 lo siguiente: 
 

“De conformidad con el artículo 4 inciso f) del CM, las municipalidades están 
autorizadas a concertar con personas o entidades nacionales o extranjeras, 
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, entre las que pueden encuadrarse los intereses y servicios 
relacionados con el deporte y la recreación, en el ámbito de su jurisdicción 
territorial. Aunado a lo dicho, en concordancia con el artículo 62 del CM, las 
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municipalidades se encuentran facultadas a usar y disponer de su patrimonio 
mediante toda clase de actos o contratos permitidos por el CM y la Ley de 
Contratación Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus 
fines; siendo que para esos efectos podrán darse préstamos o arrendamientos 
de los recursos o bienes inmuebles siempre que exista el convenio o contrato 
que respalde los intereses municipales. Por consiguiente, en apego a la 
normativa citada y la potestad de enajenación de los bienes que poseen las 
municipalidades, se podría dar en administración instalaciones deportivas de su 
propiedad a una Asociación Deportiva o Sociedad Anónima, siempre y cuando 
exista de por medio el correspondiente contrato al amparo de la Ley de 
Contratación Administrativa, debiendo para tal efecto, cumplir con todas las 
regulaciones, requisitos y condiciones específicas a que obliga no solo la citada 
Ley y su Reglamento, sino toda la normativa atinente aplicable a las 
municipalidades y al caso concreto bajo su decisión. Por último, y no por eso 
menos importante, es la indicación que se hace en esta primera interrogante, 
sobre la intención de la Municipalidad de otorgar un uso (en apariencia 
exclusivo) de las citadas instalaciones deportivas a un equipo de segunda o 
primera división. Al respecto, no se puede dejar de lado lo concerniente a la 
finalidad última que debe perseguir cualquier actuación de las municipalidades 
y que debe estar encaminada hacia la concreción de los intereses y servicios 
cantonales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 de la 
Constitución Política y 3 del CM. Esto por cuanto, a pesar de encontrarse una 
municipalidad autorizada para enajenar los bienes de su propiedad, debe 
procurar siempre que sus actuaciones y decisiones satisfagan dichos intereses. 
Así las cosas, el Gobierno Local será el responsable de analizar y definir si al 
suscribir un contrato para la administración de sus instalaciones deportivas, con 
exclusividad de uso para determinada persona jurídica, se estarían o no 
afectando los intereses y servicios cantonales (beneficios para la comunidad), 
específicamente en materia de deporte y recreación a los que está obligado por 
mandato constitucional y legal.” 

 

 

Mediante el oficio 04435-2013 (DCA-1016) del 9 de mayo de 2013, esta División de 
Contratación Administrativa señaló: 
 

“la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece en el artículo 41 como 
uno de los supuestos en los que resulta obligatorio el procedimiento de la 
licitación pública, el de la venta o enajenación de bienes, muebles o inmuebles, o 
en el arrendamiento de bienes públicos, salvo si se utiliza el procedimiento de 
remate. 

 
En el mismo sentido, establece el artículo 68 de dicho cuerpo legal que para 

enajenar los bienes inmuebles, la Administración deberá acudir al procedimiento 
de licitación pública o al remate, según convenga al interés público, y por su 
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parte, el numeral 158 del Reglamento a dicha Ley (RLCA) dispone que en el 
expediente respectivo debe incorporarse la resolución debidamente motivada 
que justifique la enajenación y el procedimiento por el que se ha optado, así 
como el inventario y clasificación del bien o los bienes objeto de la enajenación. 

 
En el supuesto puntual a que se refiere su consulta, debe tenerse presente 

que al tratarse de la venta de un bien inmueble perteneciente a una 
municipalidad que sería vendido a otra institución pública, resultaría en principio 
aplicable la excepción a los procedimientos ordinarios contemplada en el artículo 
2 inciso c) relativa a la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho 
público. 

  
Ahora bien, un aspecto que debe tenerse presente es que para que la venta 

resulte jurídicamente posible debe tratarse de bienes que formen parte del 
demanio privado de la Administración, y es preciso que queden debidamente 
acreditadas las razones por las cuales la respectiva Administración estima 
necesaria la venta, es decir el motivo por el cual dicho inmueble ya no se 
considera adecuado para satisfacer el interés público o el interés de la 
Administración para el cual en su momento fue adquirido.” 

 

c- Concesión de instalaciones públicas. 
 

    
En cuanto al tema de la concesión de instalaciones públicas, éste se encuentra regulado 

tanto en el artículo 72 de la Ley de Contratación Administrativa como en  el numeral 168 de 
su Reglamento que disponen: 
 

“Artículo 72.- Fundamento. Para el mejor cumplimiento del fin público, la 
Administración podrá dar en concesión instalaciones para que otras personas, 
físicas o jurídicas, presten servicios complementarios. 

 

Artículo 168.-Concesión de instalaciones públicas. Para alcanzar un 
mejor cumplimiento del fin público a que está afecta una instalación, la 
Administración Pública podrá, mediante licitación pública darla en concesión a 
personas físicas o jurídicas, con el objeto de que la exploten en la prestación 
de un servicio complementario del respectivo fin público, a cambio de un precio 
que se determinará a través del concurso respectivo. 

 

Dentro de las condiciones contractuales se deberán considerar los aportes 
de la Administración, como electricidad, agua, insumos, bienes muebles y 
utensilios. El concesionario tiene prohibido dar a esos bienes y materiales otros 
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usos comerciales ajenos a la prestación del servicio, caso contrario se tendrá 
como una causal de resolución contractual. 

 
La concesión de instalaciones públicas otorga al concesionario 

únicamente el beneficio de utilizar el bien por el plazo establecido y para el 
exclusivo cumplimiento del interés público pactado. Cualquier estipulación en 
contrario se tendrá por absolutamente nula. La concesión no generará 
relación de inquilinato, derecho de llave ni otro beneficio diferente del 
indicado. 

 
La Administración podrá poner término a la concesión, cuando lo estime 

necesario para la mejor satisfacción del interés público. Lo hará mediante 
resolución motivada, previo aviso al concesionario, dentro del plazo establecido 
en el cartel y en su defecto con al menos tres meses de anticipación. Cuando 
las causas de la terminación del contrato no sean atribuibles al concesionario, 
se le deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados que reclame y 
demuestre haber sufrido.(Corrida su numeración por el artículo 2° del decreto 
ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, que lo traspasó del antiguo 160 
al 168)” 

 

En aplicación de esta normativa citada, con el oficio 06759 (DCA-1571)  del 4 de julio 
de 2013, esta Contraloría general emitió el siguiente pronunciamiento: 
 

“...dentro de la organización municipal, el artículo 13, ídem, en su inciso e) 
atribuye al Concejo Municipal la posibilidad de celebrar convenios, 
comprometer los fondos o bienes entre otros aspectos, y para dichos efectos, 
deberá regirse según el reglamento que se emita, el cual debe cumplir con los 
principios de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento vigente. 
En igual sentido, el numeral 169 de la Constitución Política, dispone que la 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, es 
responsabilidad del Gobierno Municipal, y por ende, es quien tendrá la 
administración de los bienes demaniales que estén en su jurisdicción, o sea 
que, la competencia municipal está en velar por el uso adecuado de los 
bienes de dominio público, entendido este como: "El dominio público se 
encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del 
legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.- 
Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas 
públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los 
particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un 
régimen especial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por 
su propia naturaleza y vocación.- En consecuencia, esos bienes pertenecen 
al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio 
que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa."1 
En complemento con esta norma, el numeral 174 de la Constitución Política 
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plasma que por ley se le indicará a las Municipalidades en qué casos 
necesitarán de la autorización legislativa para contratar empréstitos, dar en 
garantía sus bienes o rentas, o enajenar bienes muebles o inmuebles. Al 
respecto, también de importancia para la presente gestión, la Sala 
Constitucional en su Voto 6758-93, resaltó la importancia del uso de los 
bienes públicos, expresando: "...que el patrimonio del Estado se califica en 
dos clases de bienes; del dominio fiscal o privado y del dominio público. Los 
primeros se caracterizan porque son fuentes de rentas para el Estado, son 
enajenables, prescriptibles y en consecuencia, están en el comercio de los 
hombres; los de dominio público no le producen al Estado rentas de ninguna 
especie y se caracterizan por la gratuidad y la generalidad del uso para todos 
los individuos de la nación, son inalienables, imprescriptibles y están fuera del 
comercio...". Bajo esa comprensión, bien se colige que se puede adquirir un 
derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad.” 

 
Continúa indicando este oficio que: 
 

 “A saber, en el artículo 182 de la Constitución Política, se instituye que los 
contratos para la ejecución de obras públicas que celebren las 
Municipalidades, así como las compras que haga con fondos públicos y las 
ventas o arrendamientos de sus bienes se realizarán mediante licitación, y 
según el monto dispuesto por ley. Al analizar el contenido de dicha norma, se 
ha interpretado que el término “licitación”, alude a un concepto general de la 
licitación, o sea que la misma permite interpretar que bien puede ser una 
licitación pública o privada (esta última conocida como abreviada), 
dependiendo del monto del objeto a contratar, el cual es fijado por ley. Ahora 
bien, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Voto 2008-
010450, trae a cita el Voto 998-98, indicando haber examinado los términos 
generales de la Ley de Contratación Administrativa, de donde encontró que 
existen dos institutos principales sobre los que el Constituyente construyó el 
sistema de la contratación administrativa, uno trata de la licitación como 
medio idóneo para la celebración de los contratos del Estado, lato sensu, y el 
control en manos de la Contraloría General de la República. En virtud de lo 
expuesto, la Sala Constitucional ha definido que los alcances del numeral 182 
constitucional, están direccionados a la aplicación de un procedimiento 
administrativo de licitación pública como el mecanismo ordinario o regular de 
contratación de la Administración Pública, pero a su vez, ha interpretado que 
dicha norma admite variables al procedimiento de contratación, cuyos 
propósitos son simplificar requisitos, en aras de alcanzar el interés público, o 
sea, ofrecer con eficiencia y eficacia, los servicios públicos básicos que 
requieren los habitantes de Costa Rica. Por consiguiente, reconoce la 
licitación abreviada como un procedimiento para contrataciones de menor 
costo a las públicas, y la contratación directa como excepción al trámite de 
licitación pública. Aparte, el criterio constitucional desarrollado, exige el 
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necesario razonamiento sobre la importancia de incluir otras variables para 
definir reglas procesales, tales como: el tipo de contrato, el objeto de la 
contratación o la trascendencia económica del negocio respectivo, o la 
combinación de todas, en aras de aplicar eficazmente el numeral 182 
constitucional. Es aquí donde la Sala realza la flexibilidad de la norma 182 
constitucional, al permitir sujetar las contrataciones de las Administraciones 
Públicas a procedimientos distintos o reglas simplificadas. Ahora bien, la 
consulta sometida a estudio ante este órgano contralor, busca conocer cuál 
es el procedimiento administrativo que debe seguir la Municipalidad de Osa 
para arrendar o dar en concesión terrenos o infraestructura de dicha 
institución, al respecto, debe conocer la Municipalidad que el manejo o uso 
que realice sobre los bienes públicos que tiene bajo su administración, están 
construidos sobre un marco jurídico, y por ende, debe regirse por el principio 
de legalidad, según su naturaleza jurídica y potestades dadas por ley para la 
realización de contratados donde esté de por medio el uso de los bienes 
públicos dados a su Administración. Por ende, es su entera responsabilidad, 
valorar la razonabilidad y proporcionalidad del procedimiento administrativo al 
que quiere someter el uso de un bien público. 
(...) 
Bajo dicha postura, deberá la Municipalidad de Osa, realizar el estudio 
particular de los bienes inmuebles e infraestructura que desea someter a 
procedimientos de contratación, al amparo del marco jurídico de la 
contratación administrativa y su ley formal. Y en ese sentido, el numeral 160 
del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en complemento 
con la norma 72 de su Ley, son expresos en regular la concesión de 
instalaciones públicas.”  

 
d- Convenios con sujetos públicos y privados 
 

En cuanto a la figura del convenio, el mismo ha sido abordado por esta Contraloría 
General en diversas oportunidad;  a continuación, nos permitimos transcribir parcialmente el 
oficio 12279 del 18 de octubre de 2017. 
 

“...el numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula 
sobre  la actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho público lo 
siguiente: 

  
“Los sujetos de derecho público, podrán celebrar entre sí 

contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación, siempre 
y cuando la actividad desplegada por cada uno se encuentre habilitada 
dentro de sus respectivas competencias. En sus relaciones contractuales, 
deberán observar el equilibrio y la razonabilidad entre las respectivas 
prestaciones. 
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Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, 
en ejercicio de sus competencias legales, no estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa.”  

         Al respecto, esta Contraloría General desarrolló este tema en el oficio n°10262 del 21 
de octubre de 2011, indicando lo siguiente:  

  
“De las normas trascritas se extrae que la actividad contractual que se 
desarrolle entre sujetos de Derecho Público está exenta de la aplicación de 
los procedimientos de contratación administrativa, pero en el entendido de 
que la misma se desenvuelve bajo el cumplimiento de una serie de 
supuestos o requisitos, dentro de los cuales destacan los siguientes: 
  

●Que en atención a la naturaleza jurídica de las partes que celebren las 
contrataciones, se esté en presencia de sujetos de derecho público. 

●Que la actividad desplegada por cada uno de los entes se enmarque 
dentro de sus respectivas esferas de competencia. 

●Que exista equilibrio y razonabilidad en cuanto a los derechos y 
obligaciones de cada una de las instituciones. 

● Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público 
en ejercicio de sus competencias legales, no está sujeto a las disposiciones 
de la LCA.”” 

 
Continúa indicando este oficio de cita en cuanto a los convenios con sujetos 

privados que: 
 

  
    “Ahora bien, en cuanto  a los convenios suscritos con sujetos de derecho 

privado, en el oficio 15562 DCA-2950 antes transcrito parcialmente,  se indicó 
lo siguiente: 

 
“En el oficio 14215-2001 del 04 de diciembre del 2001 la Contraloría General 

analizó que las condiciones previstas para suscribir los convenios 
interadministrativos puede ser también ponderadas por las Administraciones al 
momento de suscribir convenios con sujetos de derecho privado. Sin embargo, 
se reitera que un convenio de esa naturaleza jurídica no debe ser confundido 
con un contrato administrativo. 

  
Se indica en el oficio citado anteriormente que: “…para determinar si nos 

encontramos ante un auténtico convenio de cooperación o una contratación de 
servicios con una entidad privada, ha de tomarse en consideración que la 
negociación incluya los aspectos que hemos reseñado con antelación. De no 
darse tales supuestos, nos encontraremos ante una mera contratación 
administrativa regulada por las disposiciones de la Ley de Contratación 
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Administrativa. / De lo expuesto, podemos afirmar que efectivamente, es 
posible la realización de convenios de cooperación entre una entidad pública 
con un ente privado, sin sujetarse a los procedimientos de la Ley de 
Contratación Administrativa, siempre y cuando la relación entre las partes 
presente las características propias de esos acuerdos.(El destacado es del 
original)”” 
  
Así las cosas, y dado que está Contraloría General tiene por norma no pronunciarse 

sobre situaciones particulares, le corresponderá a esa Municipalidad a la luz del 
ordenamiento jurídico analizado,  el correcto resguardo de  sus  bienes patrimoniales y 
demaniales. 
 

 

 De esta forma se da por atendida su gestión. 
 
 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, 
 

 

 

   
Allan Ugalde Rojas                                                  Ingrid Brenes Guevara 

    Gerente División                                                  Fiscalizadora Asociada 
 

IBG/AUR/apus 
Ci: Archivo Central 
NI:27197 
G: 2017003498 
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