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Al contestar refiérase 

al oficio N° 14467 
 

 
 09 de octubre de 2018 
DJ-1340 

 
 
Señor  
Julio Alexander Viales Padilla, Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
Ce: gutierrezcc@muniliberia.go.cr 
Fax: 2665-1940 
 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Consulta relacionada con los fondos de la Ley nº 6282 del 14 de agosto               
1979. 
  
  

Nos referimos a su oficio n° AM-0745-08-2018, remitido el 28 de agosto pasado,             
mediante el cual plantea a la Contraloría General la siguiente consulta: 
 

“1.-El Código Municipal en el artículo 191 señala que los fondos           
provenientes de la Ley N° 6282, también puedan utilizarse en la           
construcción, mantenimiento, reparaciones, material y equipo de la        
bibliotecas municipales de su jurisdicción, es procedente que una         
Municipalidad utilice dichos recursos para otras necesidades del Cantón y          
que no se le dé la prioridad de uso que señala el artículo 191 del Código                
Municipal, en el eventual caso que no se cuente con biblioteca pública            
municipal.”(sic) 
 
Además, con el memorial de consulta se adjuntó el criterio legal institucional, oficio nº              

PSJ-167-068-2018, con fecha de 24 de agosto de 2018. 
 

Se menciona en dicho criterio legal que la actuación de la Administración Pública se              
encuentra sujeta al principio de legalidad, el cual es un pilar fundamental del quehacer              
diario, que el mismo se encuentra regulado en el artículo 11 de la Constitución Política y en                 
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los artículos 6, 11, 12 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227 del                   
02 de mayo de 1978.  

 
También indica que con respecto a las atribuciones municipales indica que estas se             

fijan desde el artículo 169 de la Constitución Política así como por lo establecido en el                
Código Municipal, Ley n.º 7794 del 30 de abril de 1998, que mediante estas disposiciones se                
encarga a las Municipalidades la administración de los intereses y servicios locales, la cual              
está siempre sometida al principio de legalidad.  
 

Además, con relación al uso de los fondos provenientes de la Ley n.º 6282 del 14 de                 
agosto 1979, cita oficios de la Procuraduría General de la República y de la Contraloría               
General de la República, relacionados con la utilización de dichos fondos, asimismo además             
menciona el Principio de Legalidad Presupuestaria regulado en el artículo 107 de la Ley de               
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley n.º 8131 del 18              
de septiembre de 2001. 
 

Finalmente, indica que el Código Municipal, Ley n.º 7794 del 30 de abril de 1998, en                
el artículo 191, regula expresamente el destino que se le deben de dar a los fondos                
provenientes de la Ley n.º 6282 del 14 de agosto 1979, los cuales puedan utilizarse en la                 
construcción, mantenimiento, reparaciones, material y equipo de las bibliotecas municipales          
de su jurisdicción, y que considera no es procedente que la Municipalidad utilice dichos              
fondos para otras necesidades del Cantón. 

 
I 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

La potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulada, en el artículo             
29 de su Ley Orgánica, Ley n.° 7428 del 7 de setiembre de 1994, de conformidad con el cual                   
el órgano contralor atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios,              
los diputados de la República, los sujetos pasivos de su fiscalización y los sujetos privados               
no contemplados en el inciso b), del artículo 4, de la norma legal recién indicada. 
 

Amén de lo anterior, en el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de                
consultas dirigidas a la Contraloría General –resolución n° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas             
del 13 de diciembre de 2011- se establecen las condiciones que rigen el trámite y atención                
de las consultas que lleguen a presentarse. Concretamente, en sus incisos 1) y 2) se               
dispone lo siguiente: 
 

Artículo 8º- Requisitos para la presentación de las consultas. 
Las consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29           
de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos:  
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1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.  
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 (…). 

 
De la normativa recién mencionada se desprende que las consultas deben estar            

referidas al ámbito competencial de la Contraloría General -definido por el Constituyente y             
perfilado por el legislador ordinario- vinculado con la vigilancia de la Hacienda Pública, así              
como el requisito de que las mismas sean planteadas de forma general y no particular, esto                
con el objetivo de evitar que se someta al órgano contralor, la resolución de asuntos               
concretos propios del ámbito de decisión del sujeto consultante. 
 

Por lo demás, este proceder obedece a la naturaleza misma del proceso consultivo,             
el cual no se ha establecido con la finalidad de sustituir a las Administraciones Públicas en la                 
toma de las decisiones que les corresponden dentro del ámbito de sus competencias, amén              
de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio vinculante sobre la base de                
supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud. 
 

Bajo esta inteligencia, la potestad consultiva no puede (ni debe) verse como un             
medio por el cual la Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el              
manejo de situaciones concretas en el plano administrativo, la resolución de conflictos            
internos que se puedan generar entre los diferentes órganos en el seno de la entidad               
consultante y, menos aún, como un instrumento para validar conductas previamente           
adoptadas por la Administración. 
 

Ahora bien, tratándose de consulta relacionadas con el ámbito competencial de la            
Contraloría General, y según se establece por la vía legal, ésta podrá emitir un criterio               
vinculante en consultas, máxime cuando se trate de temas o materias abordados            
previamente en el ejercicio de su potestad consultiva; esto en el entendido de que se trata                
de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, no respecto a una             
situación individualizada, con el afán de orientar a los consultantes en la toma de sus               
decisiones. 
 

II 
CRITERIO DEL DESPACHO 

 
Se consulta si es posible utilizar los recursos provenientes de la Ley n.º 6282 del 14                

de agosto 1979, para otras necesidades del Cantón y que éstos no se destinen              
prioritariamente al uso que señala el artículo 191 del Código Municipal, en la eventualidad              
de no contar con biblioteca pública municipal. 
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Antes de dar respuesta a su interrogante, se considera procedente transcribir las            

normas que se estiman relevantes para fundamentar el criterio de esta Contraloría General.  
 
El anterior Código Municipal, Ley n.º 4574, del 04 de mayo de 1970, sufrió una               

reforma mediante la cual se agregaron al inciso 4, artículo 4, los párrafos segundo, tercero y                
cuarto, esto por Ley n.º 6282, del 14 de agosto de 1979, estableciéndose que:  

 
“Artículo 4º.- Corresponde a las municipalidades la administración de los          
servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de             
los cantones en armonía con el desarrollo nacional. / Dentro de estos            
cometidos las municipalidades deberán: 
 
(…)  
 
4) Establecer una política integral de planeamiento urbano de acuerdo con la            
ley respectiva y las disposiciones de este Código, que persigue el desarrollo            
eficiente y armónico de los centros urbanos y que garantice por lo menos:             
eficientes servicios de electrificación y de comunicación; buenos sistemas de          
provisión de agua potable y de evacuación de aguas servidas, mediante           
adecuados sistemas de acueductos y alcantarillado; modernos sistemas de         
iluminación y ornato de la ciudades; eficientes servicios de construcción,          
reparación y limpieza de calles y otras vías públicas; adecuados programas           
de parques, jardines y zonas verdes para uso público; programas de vivienda            
de interés social y en general planes concretos y prácticos para hacer            
confortable la vida de la población urbana. 
 
Las municipalidades deberán adquirir y fraccionar terrenos preferentemente        
en las zonas rurales dentro de su jurisdicción territorial administrativa,          
mediante compra directa o de acuerdo con lo dispuesto por el título VI de              
este Código. Acondicionarán esos terrenos, en la forma prevista en el párrafo            
anterior, y los venderán al costo y con facilidades de pago, a cada jefe de               
familia que demuestre, al igual que su cónyuge, no tener bienes inscritos a su              
nombre y que resultare acreedor a tal beneficio, previo estudio          
socio-económico de los solicitantes; todo previa autorización de la Contraloría          
General de la República.  
 
Los lotes adjudicados o vendidos por la respectiva municipalidad no podrán           
ser arrendados, gravados, embargados, vendidos ni traspasados por ningún         
título a persona física o jurídica alguna, mientras no hayan sido totalmente            
pagados y no hayan transcurrido diez años desde la fecha de la respectiva             
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adjudicación. El Registro Público no inscribirá, dentro del término indicado,          
ventas ni traspasos de ninguna clase. Se exceptúan, de las anteriores           
prohibiciones, las operaciones que los adjudicatarios lleven a cabo con          
instituciones de crédito estatales, con las asociaciones mutualistas de ahorro          
y préstamo que operan conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 4338 del 23 de                
mayo de 1969 y sus reformas, y con las cooperativas de construcción de             
vivienda debidamente inscritas en el Registro de Cooperativas del Instituto de           
Fomento Cooperativo, a fin de construir en el lote adjudicado su casa de             
habitación, en cuyo caso, la municipalidad podrá ceder la primera hipoteca a            
la institución crediticia que concede el préstamo.”  
 
A su vez, mediante el artículo 2 de la citada Ley n.º 6282 del 14 de agosto de 1979,                   

se modificaron los artículos 37 y 40 de la Ley n.º 10 del 07 de octubre de 1936, Ley sobre la                     
venta de licores, en los siguientes términos:  

 
“Artículo 37.- El impuesto sobre los licores nacionales será del 10% sobre el             
precio de venta del productor, excluido el correspondiente impuesto de          
ventas. Asimismo, los licores y cervezas extranjeras pagarán por concepto de           
impuesto el 10% sobre el costo total de importación. / Los ingresos que             
perciban las municipalidades, según lo dispuesto en este artículo (párrafo          
segundo y tercero), serán destinados exclusivamente al plan de lotificación, a           
que se refiere el inciso 4) del artículo 4º del Código Municipal.” 
 
“Artículo 40.- Del total recibido por el I.F.A.M., de acuerdo con los artículos             
anteriores, corresponde a éste un cincuenta por ciento, para los fines del            
inciso a) del artículo 30 de su ley constitutiva, el otro cincuenta por ciento se               
distribuirá entre las Municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que            
le corresponde en una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes           
criterios: / a) Tratándose de los licores a que se refiere el artículo 38, se hará                
el crédito entre todas las municipalidades en proporción a la población de            
cada cantón, de conformidad con el informe dado por la Dirección General de             
Estadística y Censos, de fecha más próximo al 1º de enero de cada año. / b)                
Tratándose de los licores y demás bebidas extranjeras a que se refiere el             
artículo 39, deberá acreditarse un sesenta por ciento a la Municipalidad de            
San José y el cuarenta por ciento restante a las demás Municipalidades, en             
proporción a la población de cada cantón.” 
 
Luego, mediante la Ley n.º 9047 del 25 de junio de 2012, Ley de regulación y                

comercialización de bebidas con contenido alcohólico, nuevamente se reforman los textos           
de los numerales 37 y 40 mencionados y cuya versión vigente enuncia lo que se transcribe                
de seguido: 
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“Artículo 37.- El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento             
(10%) sobre el precio de la venta del productor, excluido el correspondiente            
impuesto de ventas. Asimismo, los licores y las cervezas extranjeros pagarán           
por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el costo total de              
importación.”.  
 
“Artículo 40.- Del total recibido por el Instituto de Fomento y Asesoría            
Municipal (IFAM), de acuerdo con los artículos anteriores, corresponde a este           
un cincuenta por ciento (50%) para los fines del inciso a) del artículo 30 de su                
ley constitutiva; el otro cincuenta por ciento (50%) se distribuirá entre las            
municipalidades del país, acreditándole a cada una lo que le corresponde en            
una cuenta especial, de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
Tratándose de los licores a que se refieren los artículos 38 y 39, deberá              
acreditarse un cincuenta por ciento (50%) a todas las municipalidades en           
proporción a la población de cada cantón, de conformidad con el informe dado             
por la Dirección General de Estadística y Censos, de fecha más próxima al 1°              
de enero de cada año. El cincuenta por ciento (50%) restante será distribuido             
a las siguientes instituciones, en los porcentajes que se señalan a           
continuación:  
 
Cuarenta por ciento (40%) a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).  
 
Diez por ciento (10%) a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias            
(ANAI).  
 
Diez por ciento (10%) a la Red de Mujeres Municipalistas (Recomm).  
 
Cuarenta por ciento (40%) al Instituto de Formación y Capacitación Municipal           
y Desarrollo Local de la Universidad Estatal a Distancia, el cual se destinará             
exclusivamente a capacitación.  
 
En caso de inactividad o disolución de alguna de las entidades señaladas, el             
monto correspondiente se distribuirá en partes iguales para cada institución          
de las que se encuentren en funcionamiento.” 
 
Del marco normativo antes transcrito, se deduce que en el anterior Código Municipal             

no se establecía de forma directa lo correspondiente al denominado “plan de lotificación”, sin              
embargo este asunto se integró con la reforma introducida en fecha posterior mediante la              
referida Ley n.º 6282 del 14 de agosto 1979, como un cometido más a atender por los                 
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gobiernos locales, ley que a su vez reformó los artículos 37 y 40 de la Ley sobre la venta de                    
licores, fijando el “fondo de lotificación” como destino específico de los recursos concedidos             
por esa vía a las municipalidades  

 
No obstante lo anterior, con la Ley n.º 7794 del 30 de abril de 1998 se aprueba el                  

nuevo Código Municipal y se deroga el anterior, sin que en el nuevo texto se aluda al                 
mencionado plan ni fondo de lotificación en los términos que se refería el mencionado              
artículo 4, inciso 4 del Código Municipal derogado, siendo que la única relación con los               
recursos de dicho fondo se encuentra en el numeral 191 de Código vigente, al disponer: 

 
Artículo 191.- Autorízase a las municipalidades para que los fondos          
provenientes de la Ley No. 6282 también puedan utilizarse en la construcción,            
mantenimiento, reparaciones, material y equipo de las bibliotecas municipales         
de su jurisdicción. 
 
Ahora bien, una vez comentado lo anterior, se procede a continuación a contestar, en              

el marco de las competencias constitucionales y legales de este Órgano Contralor, la             
interrogante formulada, no sin antes aclarar que algunos de los criterios que se citarán              
hacen referencia al que en su momento fue el artículo 182 y que ahora corresponde al 191                 
del Código Municipal pues su numeración fue corrida por el artículo 1° de la Ley n.° 9542 del                  
23 de abril del 2018, Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal. 

 
Respecto de la norma supra citada se observa que el legislador estableció una             

autorización para que los entes municipales puedan utilizar los fondos provenientes de la             
Ley n.º 6282 del 14 de agosto 1979, en la construcción, mantenimiento, reparaciones,             
compra de material y equipo, de las bibliotecas municipales. 

 
En tal sentido, siguiendo lo expuesto por esta Contraloría General en relación con             

los alcances de lo establecido por el legislador respecto del uso de los fondos provenientes               
de la Ley n.° 6282 del 14 de agosto 1979, en el oficio 3435-2016 (DFOE-DL-0289) del 09 de                  
marzo de 2016, se indicó lo siguiente:  

 
“(…) se tiene que una vez modificados los textos legales de referencia y             
eliminado el destino que aquella legislación había dado a los recursos en            
cuestión, sobreviene lo dispuesto en el numeral 182 del actual Código           
Municipal, que dispone que los recursos provenientes de la Ley N° 6282 “(...)             
también puedan utilizarse en la construcción, mantenimiento, reparaciones,        
material y equipo de las bibliotecas municipales (...)”. 
Esto es que a los recursos del “plan de lotificación” ingresados antes de la              
reforma legal mencionada, les queda como prioridad de uso la que se            
dispone en el artículo 182 de cita.” 
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De la disposición normativa y el oficio transcrito se desprende claramente que el             

legislador estableció dos usos para los fondos provenientes de la Ley n.º 6282 del 14 de                
agosto 1979, el primer uso corresponde a los “planes de lotificación” en caso de que los                
mismos hayan ingresado antes de la derogatoria del anterior Código Municipal, y en             
segundo lugar se autoriza su uso para la “construcción, mantenimiento, reparación, compra            
de material y equipo de las bibliotecas municipales” del respectivo cantón. 

 
Así las cosas, siendo que el uso de dichos recursos tienen un uso específico              

definido por el legislador, sólo pueden ser destinados a financiar el objeto, proyecto o              
finalidad que la ley definió para esos recursos, sin posibilidad de desviarlos a otros fines. 

 
En conclusión, al encontrarse claramente definido por vía legal el destino específico            

que debe darse a los los fondos provenientes de la Ley n.º 6282 del 14 de agosto 1979, no                   
es procedente entonces la utilización de dichos recursos para atender otras necesidades            
del Cantón distintas a las señaladas específicamente en el artículo 37 de la Ley n.º 10 del                 
07 de octubre de 1936, Ley sobre la venta de licores, ya reformado, en relación con el                 
artículo 191 del Código Municipal.  

 
En los términos anteriores dejamos atendida su gestión, no sin antes recordarle la             

importancia de registrarse y utilizar el sistema de la potestad consultiva, de manera que              
podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente. El mismo se encuentra disponible             
en nuestro sitio web www.cgr.go.cr 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

                              M.Sc. Juan Manuel Jiménez Silva 
GERENTE ASOCIADO a.i. 

RFI/JMJS/dvm 
Ni: 21863 
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