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UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales relativo a la viabilidad legal para adquirir 
préstamos con la banca privada. 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en oficio N.° DE-0269-12-

2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, en el que se solicita el criterio de esta 
Contraloría General sobre la viabilidad legal para que la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) adquiera préstamos con la banca privada. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 
Manifiesta en la misiva recibida que la asesoría legal de esa Unión emitió el 

criterio legal N.° 080-2017 de 03 de octubre de 2017, referente a la posibilidad de 
iniciar un proceso de crédito con la banca privada o el Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal para financiar la compra del inmueble, en el que en términos 
generales se concluyó que el citado proceso es improcedente. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, señalamos que 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 1   y 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:  

 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428 del 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 del 20 de 

diciembre de 2011. 
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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. 
 

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  

 
En el artículo 1° de los estatutos de la UNGL se indica que es una entidad de 

derecho público, representativa de carácter nacional, con personería jurídica 
otorgada por la Ley Nº 5119 del 20 de noviembre de 1972, con plena capacidad 
para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la legislación vigente, 
con patrimonio propio y libre administración de sus bienes e integrada por todas las 
Municipalidades y Federaciones de Municipalidades de Costa Rica.  Además, en el 
numeral 59 ibídem se establece que en lo que no haya sido expresamente 
reglamentado en el presente estatuto se aplicará el Código Municipal. 

 
La Procuraduría General de la República ha manifestado sobre la naturaleza y 

régimen jurídico aplicable a la UNGL que:  como manifestación directa e inmediata 
del grado de autonomía (política o de gobierno) que la Constitución (art. 170) y el 
Código Municipal (arts. 4, 9, 10 y 11) le confieren a las corporaciones municipales, y 
especialmente vinculada con la satisfacción de intereses y servicios locales a nivel 
nacional, entre las diversas formas asociativas que surgen de las iniciativas de 
cooperación intermunicipal, tenemos a la Unión Nacional de Gobiernos Locales –
UNGL-; organización intermunicipal de base asociativa de segundo grado que se 
creó en el año 1977, en el marco de la celebración del IV Congreso Nacional de 
Municipalidades, como “una entidad de derecho público”, representativa de carácter 
nacional -está integrada, en principio, por todas las Municipalidades y Federaciones 
de Municipalidades del país-,  con base en la Ley Nº 5119 de 20 de noviembre de 
1972 y la Ley de Asociaciones Nº 218 de 8 de agosto de 1939 y sus reformas, 
según indican sus propios estatutos3. 

 
 
 

                                                           
3 Dictamen N.° C-198-2011 de 23 de agosto de 2011, emitido por la Procuraduría General de la 

República. 

http://www.cgr.go.cr/
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De lo anterior, con meridiana claridad se deduce que a la UNGL le aplica el 
derecho público, lo pertinente del Código Municipal y que está sujeta al principio de 
legalidad, según el contenido de los numerales 11 de la Constitución Política y de la 
Ley General de la Administración Pública4. 

 
Así las cosas, para responder la consulta recibida es necesario revisar la 

normativa particular de la UNGL (sus estatutos) y la del ordenamiento jurídico que 
sobre la materia resulta aplicable. 

 
Al revisar los estatutos, se determina que sobre empréstitos no hay norma en 

especial que disponga sobre el tema, lo más cercano es el artículo 1° que menciona 
la capacidad de la UNGL para contraer obligaciones y el inciso k) del numeral 16 en 
el que se establece la atribución que tiene el Consejo Directivo para autorizar al 
Director Ejecutivo las compras, ventas, enajenaciones y gravámenes de los bienes 
de la organización de conformidad con la Ley General de la Contratación 
Administrativa y su reglamento. 

 
Del contenido del Código Municipal, se identifica que es en el ordinal 86 del 

que se deriva a nivel legal la autorización para la UNGL de solicitar préstamos, 
disponiéndose en el párrafo primero que Las municipalidades y cualesquiera formas 
de asociación entre ellas podrán celebrar toda clase de préstamos. Además, cabe 
destacar que en el párrafo tercero se dispone que Los préstamos de asociaciones 
municipales requerirán aprobación de todas las municipalidades participantes. (El 
destacado no es del original). 

 
La acepción 8 de la palabra “clase” según el Diccionario de la lengua 

española 5  es Distinción, categoría.  Entonces, en ese sentido y en términos 
generales al utilizarse la frase “toda clase de préstamos” se debe considerar que no 
procede hacer distinción, entre otras, de préstamos privados o públicos, internos o 
externos6, en colones u otra moneda, con banca privada o pública, debido a que 
literalmente el significado para la frase es que abarca la totalidad de categorías de 
préstamos. 

 
Con respecto al criterio legal N.° 080-2017AL mencionado, es preciso 

manifestar que el artículo 607 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 

                                                           
4 Ley N.° 6227  de 02 de mayo de 1978. 
5 Diccionario de la lengua española,  www.rae.es. 
6 En similar sentido y en particular para las municipalidades en cuanto a préstamos externos, se 

sostiene en la Opinión Jurídica  N.° OJ-028-2012 de 04 de junio de 2012, emitida por la 
Procuraduría General de la República. 

7 Artículo 60.  Los bancos podrán recibir todo tipo de depósitos y otras captaciones, en moneda 
nacional o extranjera, de cualquier persona natural o jurídica, los cuales quedarán sujetos a las 
disposiciones de esta ley y a los requerimientos de encaje mínimo legal y demás condiciones 
impuestas en la Ley Orgánica del Banco Central. Tales depósitos y captaciones se regirán, en lo 
demás, por los preceptos de los reglamentos de los propios bancos y por las disposiciones de las 
leyes comunes en lo que les fueren aplicables. Los depósitos de las secciones de capitalización de 
los bancos se regirán, además, por las prescripciones especiales que, en cuanto a ellos, establece 
la presente ley. / El Estado y las entidades públicas de carácter estatal, así como las empresas 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.rae.es/
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N.° 1644 y sus reformas que se cita, no resulta de relevancia para el tema objeto de 
consulta porque lo que en él se limita a la banca comercial del Estado es lo relativo 
a los depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro; no se dispone sobre 
préstamos. 

 
Otro artículo que se cita en el criterio legal aportado es el 168 de la Ley 

N.° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, en el que se establece en lo conducente que ningún órgano ni ente del 
sector público podrá otorgar avales o garantías de operaciones de crédito en favor 
de personas físicas o jurídicas de capital enteramente privado. Texto que se estima 
no corresponde ni aplica ante un eventual préstamo que formalice la UNGL, en 
primer lugar, porque el legislador ya había establecido que ésta organización puede 
realizar toda clase de préstamos (artículo 86 ibídem) y en segundo lugar, porque 
para el caso –en el contrato de préstamo- la UNGL no otorga ningún aval y tampoco 
otorga una garantía9 de operación de crédito10 de un tercero. 

 
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto en los párrafos que preceden 

es oportuno manifestar que -en lo señalado- no se comparte el criterio 080-2017AL 
externado por la asesoría legal de esa organización y que a diferencia de lo que en 
él se concluyó, se determina que la UNGL puede celebrar toda clase de préstamos11 
para lo que debe cumplir con los requisitos propios que se exigen para esas 
operaciones y necesariamente, de previo a la firma del contrato de préstamo se 

                                                                                                                                                                      
públicas cuyo patrimonio pertenezca, en forma mayoritaria, al Estado o a sus instituciones, solo 
podrán efectuar depósitos y operaciones en cuenta corriente y de ahorro por medio de los bancos 
comerciales del Estado. / (Así reformado por el artículo 162, inciso d), de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica Nº 7558 del 3 de noviembre de 1995). (El destacado no es del 
original). Ley N.° 1644 de 26 de setiembre de 1953.  

8 Artículo 16. Prohibición de otorgar garantías en favor de personas privadas.  Ningún órgano ni 
ente del sector público podrá otorgar avales o garantías de operaciones de crédito en favor de 
personas físicas o jurídicas de capital enteramente privado, salvo las operaciones típicamente 
bancarias de los bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros. Ley N.° 8131, de 18 de 
setiembre de 2001. 

9 Para la consideración pertinente en el párrafo 2 del artículo 62 del Código Municipal en cuanto a 
garantías, se indica que la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles 
cuando las autorice, expresamente, una ley (…).   

10 Como sí sucede por ejemplo, con la garantía que otorga el Banco Hipotecario de la Vivienda con 
respecto a las operaciones de las entidades autorizadas y mutuales por contar con la autorización 
legal para proceder de esa manera. Ver  inciso c) del artículo 5,  el inciso d) y e) del artículo 6 y los 
artículos 106 y 107, todos de la Ley N.° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional y creación del 
BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda).  Se dispone en el artículo 106.- El Banco estará 
facultado para garantizar el pago de créditos hipotecarios otorgados por las entidades autorizadas. 
Tal garantía asegurará al acreedor hipotecario, o al cesionario de esos derechos hipotecarios, el 
cobro íntegro del capital, los intereses y las demás obligaciones accesorias de la hipoteca, incluidos 
los gastos del juicio de ejecución. Esta garantía estará respaldada por los activos del Banco y por la 
garantía subsidiaria e ilimitada del Estado. 

11 Operaciones en las que se debe tener presente y cumplir con todo lo que implican los principios de 
racionalidad, eficiencia, eficacia, economicidad en el uso de los recursos  y  cumplir con las sanas 
prácticas aplicables sobre la materia, todo con la finalidad de cumplir de la mejor manera con la 
finalidad para la que se solicitan los recursos del crédito en línea con los objetivos de la UNGL.  

http://www.cgr.go.cr/
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debe contar con la aprobación de todas las municipalidades que forman parte de  
esa organización. 

 
IV. CONCLUSIÓN  

 
De conformidad con lo expuesto y en particular considerando la autorización 

legal vigente en el numeral 86 del Código Municipal, bien puede la UNGL 
cumpliendo con los requisitos aplicables, entre ellos, contar con la aprobación del 
caso de las municipalidades que la constituyen -por así haberlo dispuesto el 
legislador- tramitar y formalizar un contrato de préstamo con la banca privada o 
comercial del Estado. Para los efectos debe valorarse objetivamente la opción que 
resulte más económica y que cumpla en mayor medida con los principios de 
economicidad, eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso de los recursos de la 
organización en relación con la finalidad de los recursos del crédito que se solicitan.  

 
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, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                    Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                           Fiscalizador 
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