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Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

               Al contestar refiérase 

               al oficio Nº 05990 

 

 
 02 de mayo, 2018   
 DCA-1571 
 

 
 
Señor 
Pedro M. Juárez Gutiérrez 
Auditor Interno 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA 
Correo electrónico: pjuares1905@gmail.com 

 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con la posibilidad que la Municipalidad de Acosta 
otorgue en arrendamiento un inmueble de su propiedad.  

 
 
Se da respuesta a su oficio No. A.I. 025-2018 de fecha 12 de marzo del presente año, por 

medio del cual se formula consulta descrita en el asunto.  
 
 
I. Motivo de la consulta.  
 
Manifiesta que con fundamento en lo estipulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y, artículo 8 inciso 7 de la Directriz R-DC-197-2011 del 13 

diciembre 2011, en donde se faculta a los auditores internos presentar consultas referidas al 

ámbito de sus competencias sin el criterio jurídico, consulta lo siguiente: 

1) ¿Es factible que una Municipalidad firme un Convenio de Cooperación amparado al artículo 

N°4 , inciso f) y N°13, inciso e) del Código Municipal con una Asociación de índole privado sin fines 

lucrativos, para el establecimiento de una oficina para el desarrollo empresarial que será manejada por 

dicha asociación, en donde se le dé en arrendamiento un local propiedad del ayuntamiento, estipulando 

un cobro sin existir previo a esto un avalúo respectivo para su tasación, aunado no se recurre al proceso 

de remate que menciona la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para vender o arrendar 

bienes en alusión de que dicha Asociación promueve el desarrollo rural e integral en todo el cantón? 
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Al respecto, manifiesta que es posición de la Auditoría Interna que existen asociaciones 

sin fines lucrativos, que su condición podría ser eminentemente de carácter social, pero esto no 

implica que estas asociaciones tengan prohibido realizar actividades lucrativas con terceras 

personas no asociadas debido a que pueden efectuar cualquier actividad comercial propia de 

sociedades mercantiles y realizar actos de comercio que no forman parte de la asociación y que 

son ejecutadas con ánimo de obtener lucro, por lo que considera que la Municipalidad no puede 

aludir que por ser de índole social y sin fines lucrativos, debe de estar eximida de la 

participación del proceso señalado por el artículo N°49 y 50 de la Ley de Contratación 

Administrativa, obviándose el principio de legalidad el cual toda institución debe ser respetuosa.  

Así, señala que debe de existir un avalúo preparado por la Administración tributaria 

municipal o algún funcionario con experticia en este campo y, a la vez con fundamento en los 

registros contables de la asociación. Además, menciona que debe cerciorarse si la asociación 

paralelamente a su función social desarrollan actividades lucrativas ajenas al objeto y fin social 

para la que fueron creadas. Indica que sin existir esto, no se podría aludir por parte de la 

administración municipal que la misma es sin fines de lucro, brindándole por eso un trato 

diferenciado que al resto de las asociaciones que existen en el cantón. 

2) ¿Es necesario que para formalizar este tipo de convenios, debe de existir una normativa 

interna (Reglamento) para regular este tipo de actos? 

En ese sentido, considera la auditoría interna que se debe de reglamentar este tipo de 

actos, con el fin de que exista una norma regulatoria a lo interno de la institución debidamente 

publicada en el diario oficial La Gaceta de acuerdo a lo expresado en el artículo 43 del Código 

Municipal (autonomía municipal). Señala que las municipalidades tienen la potestad de dictar su 

propio ordenamiento en materia de su competencia, potestad que se refiere únicamente a la 

potestad reglamentaria que regule internamente la organización de la corporación y los 

servicios que presta (artículo 4, inciso a) del Código Municipal). 

3) ¿Un convenio como el descrito que es de cooperación para el establecimiento de una oficina 

para el desarrollo empresarial, considerado de cuantía inestimable, requiere de refrendo interno? 

Considera el auditor interno que, a pesar que se obviaron los procedimientos señalados 

en la Ley de Contratación Administrativa, debe de haberse realizado correctamente el proceso 

de remate del arrendamiento, según lo especifica el artículo 18, punto 1 de la directriz R-DC-

114-2016 del 16 de diciembre 2016 de la Contraloría General de la República, en el sentido que 

se requiere de refrendo interno cuando cuyo objeto corresponda a obra pública, servicios y 

arrendamiento. 
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4) ¿Si fuera que el convenio de marras mencionado y, aprobado por el Concejo Municipal por 

unanimidad y dispensa de trámite, resultara disconforme al ordenamiento jurídico vigente, cuál sería el 

procedimiento para revertir el acuerdo municipal, debido a que es un acto administrativo que le otorgó 

derechos a dicha asociación? 

Es posición de la auditoría interna que al haberse obviado lo señalado en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, se debe recurrir al artículo 173 de la Ley General 

de Administración Pública. 

II. Criterio de la División. 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
2. Sobre el fondo de lo consultado  

 
2.a.- Sobre el primer aspecto consultado, relacionado a si una Municipalidad puede 

firmar un convenio de cooperación con una asociación sin fines de lucro para el arrendamiento 
de un establecimiento para la apertura de una oficina para el desarrollo empresarial, es 
importante aclarar que existen dos tipos de bienes del Estado: los llamados demaniales y los 
patrimoniales, al respecto esta Contraloría General señaló mediante oficio No. 07642 (DJ-3161) 
del 10 de agosto de 2010, la diferencia entre ambos. Al respecto indicó lo siguiente: 

 
“En relación con la naturaleza de los bienes públicos, el artículo 261 del Código Civil 
establece que / “Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo 
permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden 
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aprovecharse por estar entregadas al uso público./ Todas las demás cosas son privadas y 
objeto de propiedad particular, aunque las pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes 
para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona.” / Se tiene 
entonces, que dicho cuerpo legal hace una distinción entre bienes demaniales y patrimoniales, 
indicando que los primeros son “cosas públicas” y tienen un destino general, y los segundos, 
a los que se les da un trato residual, se les considera objeto de propiedad particular, aunque 
pertenezcan al Estado o a los municipios.”  

 
Entonces, tenemos que de conformidad con el régimen jurídico aplicable, los bienes 

demaniales involucran el ejercicio de potestades públicas y por ende al estar afectos, se 
encuentran fuera del comercio; mientras que los patrimoniales son conocidos como de derecho 
privado ya que la Administración puede disponer de ellos -en principio- por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables. 

 
Ahora bien, teniendo claro lo anterior, tenemos que el artículo 92 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone:  
 
“Artículo 92.-Supuestos. El procedimiento de licitación pública deberá observarse en los 

 siguientes casos: (...) 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.” 

 
 En ese orden de ideas, con respecto a las Municipalidades resulta importante lo 

dispuesto en el artículo 62 de Código Municipal el cual regula en lo que nos interesa:  
 

“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 en favor de otras personas, solo serán 
posibles cuando las autorice expresamente una ley especial. Podrán darse préstamos o 
arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o el contrato 
que respalde los intereses municipales.”  

 
Así, es claro que las Municipalidades tienen la posibilidad de otorgar en arrendamiento 

su patrimonio (bienes patrimoniales), siempre y cuando se apliquen los procedimientos de 
contratación administrativa establecidos en el ordenamiento jurídico (tal disposición no puede 
causar ningún perjuicio a la consecución del interés público). Sobre esa necesidad de acudir a 
los procedimientos de contratación administrativa en casos de arrendamiento, ente órgano 
contralor señaló mediante oficio No. 2029 (DCA-709) del 6 de marzo de 2008, lo siguiente:  

 
“Ahora, si la disposición del bien por parte de terceros involucra no a un bien demanial sino a 
un bien patrimonial, en función de su titularidad la entidad pública tiene sobre él un derecho 
de propiedad que se rige por el Derecho Civil, pero también por el Derecho Público, en 
especial el régimen de la contratación administrativa. Esto significa que, de frente a bienes 
patrimoniales —también conocidos como bienes de derecho privado— la Administración 
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puede adquirirlos, disponer de ellos y venderlos, en principio, por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables porque se trata de contratos públicos sujetos a las 
normas y principios correspondientes. Además, esa disposición —a través de figuras tales 
como la venta, arrendamiento o adquisición de los bienes patrimoniales— solo puede darse 
en un contexto en el que su uso y disposición esté ligada a la satisfacción del interés 
público.[…] / En palabras sencillas entonces, siempre que no se afecte el interés público y en 
principio se acuda a los procedimientos de contratación administrativa, es posible que un 
particular haga uso privativo de un bien patrimonial como consecuencia de un contrato que 
garantice la satisfacción del fin público, pero que también fije un plazo de utilización del bien y 
los derechos de las partes. […] /También es posible, en ese contexto, crear por la vía del 
artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 138 de su 
Reglamento, un sistema de contratación directa del arrendamiento temporal de algunas de las 
instalaciones del Museo de manera tal que se establezcan las condiciones en las cuales los 
particulares puedan tener acceso a la utilización de ese inmueble, y teniendo la posibilidad de 
fijar distintos cánones, según el tipo de explotación, el tiempo, las actividades a realizarse y 
los servicios conexos que la Administración deba facilitar.”  

 
Consecuentemente, en el presente caso la Municipalidad puede disponer de los bienes 

patrimoniales de su propiedad, sin embargo tal disposición debe estar amparada al 
ordenamiento jurídico y claro está, el acto administrativo debe encontrarse debidamente 
fundamentado. Por lo que, si la Administración pretende vender, arrendar, donar o disponer de 
un bien inmueble (bien patrimonial) podrá hacerlo siempre que encuentre sustento jurídico, y tal 
disposición no cause ningún perjuicio para la consecución del interés público. 

 
Así por ejemplo, para el caso de arrendamientos deberán aplicarse los procedimientos 

de contratación administrativa establecidos por el ordenamiento jurídico. 
 

2.b.- Sobre el segundo aspecto consultado, relacionado a si es necesario que para 
formalizar este tipo de convenios, debe existir una normativa interna (reglamento) para regular 
este tipo de actos, es importante considerar que ya existe un marco legal en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento que regula los procesos a seguir en la realización 
de las compras que tenga que efectuar la Municipalidad, de manera que cualquier 
reglamentación podría venir a complementar esas normas para un mejor control interno. 
Además, se debe ponderar si se dan las causales de excepción del artículo 2, como por 
ejemplo el inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa que dispone:  

 
“Artículo 2.- Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en 

esta Ley las siguientes actividades: (...) c) La actividad contractual desarrollada entre entes 

de derecho público.” 
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En igual sentido, el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
establece:  

 
“Artículo 138.- Actividad contractual desarrollada entre entes de Derecho Público. Las 

entidades de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, sin sujeción a los 

procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa actividad atienda al menos 

los siguientes requisitos: / 1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto de la 

correcta definición del objeto contractual y las fases de planificación y presupuestación. 

Asimismo, en fase de ejecución contractual serán aplicables las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y este Reglamento. /2) Estar acreditado en expediente la 

idoneidad del sujeto público para la dotación del objeto contractual. El jerarca deberá 

acreditar en la decisión inicial los motivos técnicos y financieros que hacen de esta vía la 

mejor para la satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que 

considere a los potenciales agentes públicos y privados. / 3) Observar el marco jurídico que 

regule las competencias legales de ambas parles. / 4) Observar ambas entidades el 

equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus relaciones contractuales. / 5) 

Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos un 50% de la 

prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros por parte de la contratada 

deberán estar referidas a cuestiones especializadas y según su régimen de contratación. / 6) 

Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las disposiciones de este 

Reglamento. / Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como 

un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos 

ordinarios previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento. / 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”. (Lo subrayado no es parte del original) 

 
Así, de frente a la normativa citada, el objeto contractual y las determinaciones que tome 

la Administración a lo interno de acuerdo a la Ley de Control Interno, le corresponderá a la 
Municipalidad apegarse al marco legal referido. En ese sentido, la entidad deberá tener en 
cuenta que es su responsabilidad establecer la legalidad, oportunidad y conveniencia de los 
acuerdos que celebre, así como de su correcta tramitación y ejecución, de manera tal que 
satisfaga el interés público y contribuya efectiva y eficientemente a lograr el cumplimiento de 
sus fines institucionales, mediante el debido acatamiento de la normativa jurídica y técnica que 
resulte aplicable en su caso y con fundamento en las medidas de control interno que haya 
establecido.  
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2.c.- En relación con el tercer aspecto consultado, relacionado a si convenio de 

cooperación requiere de refrendo interno, tenemos el artículo 3 del Reglamento sobre Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, establece cuáles contratos administrativos 

requieren el refrendo contralor. Al respecto, la indicada norma señala: 

 
“Ámbito de aplicación / Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se 

requerirá el refrendo contralor en los siguientes casos: 1) Todo contrato administrativo de 

obra pública derivado de la aplicación del procedimiento de licitación pública, en el tanto el 

precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública 

del estrato superior inmediato de aquel en el que se encuentra ubicada la Administración 

contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. 

En el caso de las instituciones ubicadas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo para 

tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un quince por ciento. / Igualmente 

procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se deriven de 

procedimientos de licitación pública que tengan por objeto únicamente concesiones de obra 

pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de servicios públicos y la 

constitución de fideicomisos. / En el evento de poder ser estimable alguno de estos contratos, 

la competencia para refrendo se determinará cuando dicha cuantía alcance el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el 

que se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 

27 de la Ley de Contratación Administrativa. Para el caso de las instituciones ubicadas en el 

estrato A, aplica la misma regla establecida en el párrafo anterior. 2) Todo contrato 

administrativo derivado de procedimientos de contratación directa autorizados por la 

Contraloría General de la República con fundamento en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, en el tanto así lo disponga la Contraloría General en la 

autorización respectiva. 3) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de 

derecho público internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad 

contractual y medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se sustenten en 

tratados internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea 

Legislativa. Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 

financiamiento, así como los contratos producto de procedimientos especiales regulados en 

las leyes que aprueban empréstitos salvo que en ellos se indique que aplica la Ley de 

Contratación Administrativa. 4) Todo contrato o convenio específico celebrado entre dos o 

más entes, empresas u órganos públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de 

concesiones o la constitución de fideicomisos. / 5) Todo contrato administrativo de obra 

pública de entes, empresas u órganos públicos cuya actividad contractual esté regida por 

principios de contratación y no por los procedimientos ordinarios de selección del contratista, 

regulados en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el precio 

contractual alcancel el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del 

estrato superior inmediato de aquél en el que se ubicaría la Administración contratante, 
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según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de 

las entidades que correspondiere ubicarlas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo para 

tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un quince por ciento. / Para efectos 

de la aplicación de este artículo, en la estimación del precio del contrato se considerará 

únicamente el plazo original del contrato y no sus eventuales prórrogas. / En el caso de 

contratos que integren además del concepto de obra, el diseño o el suministro de bienes u 

otro tipo de servicios, la cuantía para determinar la competencia de este órgano contralor se 

definirá a partir del componente de mayor estimación. La competencia para conocer del 

refrendo estará en función de si el componente predominante es la obra. / La Contraloría 

General de la República podrá de oficio o a petición de la Administración, excluir del trámite 

de refrendo cualesquiera de los contratos señalados en las disposiciones anteriores, si en el 

conocimiento de un recurso de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así se 

estima más conveniente para el interés público en virtud del objeto contractual involucrado, 

lo cual deberá quedar debidamente motivado. / Igualmente podrá eximirse del trámite de 

refrendo en aquellos casos en que la Administración mediante gestión motivada así lo 

solicite por razones de interés público. En caso de ser procedente la Administración deberá 

atender las observaciones que la Contraloría General defina. / No estarán sujetos al 

refrendo, los demás contratos no referidos en este artículo o en las demás 

disposiciones de este Reglamento.” (Lo subrayado no es parte del original) 

 

Entonces, de la norma transcrita se desprende los contratos administrativos que están 

sujetos al refrendo contralor siendo los siguientes: contratos de obra pública derivados de una 

licitación pública; los contratos derivados de una contratación directa autorizada por esta 

Contraloría General, siempre que así se haya dispuesto en el respectivo oficio de 

autorización; los contratos con sujetos de derecho público internacional bajo las condiciones 

desarrolladas por la norma; los contratos o convenios entre entes, empresas u órganos públicos 

en cuanto estén relacionados con concesiones o fideicomisos; y los contratos entre entes, 

empresas u órganos públicos que se rigen por principios. Sin embargo, también se desprende 

de esa normativa que no estarán sujetos al refrendo, los demás contratos no referidos en el 

artículo o en las demás disposiciones del Reglamento, por lo que un convenio de cooperación o 

un contrato de arrendamiento (por ejemplo) quedarían sujetos a refrendo interno y, por ende le 

correspondería a la Administración verificar que las modificaciones que se dieren se ajusten al 

ordenamiento jurídico.  

En ese mismo sentido, se aclara que si una contratación no cuenta con esa aprobación 
interna y se ejecuta, se generaría un vicio de nulidad, que impide la eficacia jurídica del 
contrato, así como su ejecución y, por ende se genera responsabilidad administrativa de los 
funcionarios que llevaron a la Administración a actuar sin contar con el visto bueno, lo anterior a 
raíz que la aprobación interna o el refrendo contralor, son los mecanismos de control de 
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legalidad atinentes para determinar la procedencia de un contrato; siendo que tal omisión de 
control lleva consigo un vicio de nulidad. 

 

2.d.- Ahora bien, en cuanto al cuarto aspecto consultado, sobre ¿Si fuera que el 
convenio de marras mencionado y, aprobado por el Concejo Municipal por unanimidad y 
dispensa de trámite, resultara disconforme al ordenamiento jurídico vigente, cuál sería el 
procedimiento para revertir el acuerdo municipal, debido a que es un acto administrativo que le 
otorgó derechos a dicha asociación? 

 
Se reitera lo señalado que este órgano contralor no puede referirse a casos concretos. 

 
De esa forma se da por atendida su gestión. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Natalia López Quirós Allan Ugalde Rojas  

Fiscalizadora Asociada Gerente de División 
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