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Al contestar refiérase 

al oficio No.06348 
 

 
09 de mayo, 2019 
DCA-1631 

 
 
Señora 

Lidieth Hernández González 

Alcaldesa Municipal 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA 

 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización a la Municipalidad de San Isidro de Heredia para 
la donación de combustible hasta un monto máximo de ¢5.000.000,00 (cinco millones 
de colones), a favor de la Asociación Cruz Roja Costarricense, por una única vez y 
hasta el agotamiento de dicha suma. 

  
Nos referimos a su oficio N° MSIH-AM-74-2019 del 29 de marzo del 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el día 1 de abril del 2019, mediante 
el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio N° 05260 (DCA-1367) del 10 de abril del año en curso, esta 
División le solicitó a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue 
atendido mediante los oficios N° MSIH-AM-94-2019 y N° MSIH-AM-95-2019, ambos del 
25 de abril del 2019. 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración 
manifiesta lo siguiente:  
  
1. Que la Municipalidad de San Isidro solicita autorización a efectos de proceder 

con una donación de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones) a favor de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense de San Isidro de Heredia, para el 
abastecimiento de combustible a sus unidades. 
 

2. Que la Cruz Roja Costarricense es una Asociación sin fines de lucro, de carácter 
humanitario, auxiliar de los poderes públicos y que se rige bajo los principios 
fundamentales de humanidad, imparcialidad neutralidad, independencia, 
voluntariado, universalidad y unidad.  

 
3. Que la Municipalidad fundamenta su solicitud en lo dispuesto en el artículo 1 de 

la Ley que autoriza al Estado a donar bienes y subvencionar a la Cruz Roja (Ley 
No. 4478), y en el artículo 71 del Código Municipal. 
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4. Que la Municipalidad de San Isidro apoya las labores comunales de algunas 

instituciones públicas y privadas mediante el destino de fondos públicos 
tendientes a solventar necesidades debidamente acreditadas, dentro de las 
cuales se encuentra la Asociación Cruz Roja Costarricense, la cual brinda 
labores de rescate y atención de emergencias.  

 
5. Que los Consejos de Distrito del Cantón de San Isidro han intercedido ante el 

Gobierno Local para que se incluyan partidas en presupuestos ordinarios y 
extraordinarios tendientes a apoyar las labores de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense.  

 
6. Que ante la consulta de esa Municipalidad, la Cruz Roja mencionó que el 

abastecimiento de combustible para sus unidades vehiculares era la necesidad 
más apremiante para la sede de San Isidro, motivo por el cual el Concejo 
Municipal acordó destinar una partida en ese sentido. 

 
7. Que desde el año 2015 y hasta la fecha, la Municipalidad solicita autorización a 

la Contraloría General de la República a efectos de proceder con la donación de 
combustible a favor de la Cruz Roja, para lo cual suscriben un convenio 
específico que establece la forma de entrega de combustible, los controles a 
aplicar. Considera dicha Administración que esto le permite año a año valorar las 
necesidades de la institución para determinar cuál es la mejor forma de apoyo.  

 
8. Que la entrega del combustible se dará de forma periódica de acuerdo a las 

necesidades puntuales, de tal manera que no se pretende entregar cinco 
millones de colones en efectivo o su equivalente en combustible en un solo 
momento, sino que se irán debitando las solicitudes de servicio de combustible 
atendiendo un sistema de control cruzado entre la Estación de Servicio y la 
Municipalidad mediante cortes semanales hasta que se agote el monto 
correspondiente. 

 
9. Que en la actualidad la Cruz Roja Costarricense que trabaja en el Cantón de San 

Isidro de Heredia, tiene importantes problemas financieros, siendo una de las 
necesidades principales el contar con combustible suficiente para el 
funcionamiento de sus unidades vehiculares, por lo que tal donación constituye 
un beneficio a la población del cantón, que requiere la prestación de los servicios 
de la Benemérita Cruz Roja, en la atención de emergencias.  

 
10. Que el mecanismo de control implementado desde el año 2015, ha dado 

resultados satisfactorios al permitir un control directo sobre los vehículos de la 
Asociación así como sobre los gastos que semana a semana se generan por 
concepto de combustible, con lo cual dicho mecanismo se ajusta a la necesidad 
pública y facilita la fiscalización.  
 

 
11. Que a pesar de los recursos limitados que maneja esa Municipalidad, se ha 

decidido, dentro de las posibilidades institucionales consultar a los consejos de 
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distrito cuales son las prioridades de inversión en cada comunidad, ante lo cual 
para el año 2019 se mantuvo la propuesta de que el Gobierno Local donara 
estos fondos a favor de la Asociación Cruz Roja Costarricense conocedores de 
la necesidad de que esta institución preste sus servicios de forma activa al 
cantón de San Isidro, por lo que se mantuvo esta donación dentro del 
presupuesto anual, lo anterior sin que ello afecte la situación financiera de la 
Municipalidad.  

 
 

II. Criterio de la División 

 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

lo siguiente:  
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante 
resolución motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos 
sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por las 
anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para 
considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 
interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos.” 

 
En relación con dicha norma, el artículo 147 del mismo reglamento dispone que: 

 
“La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias 
por las cuales la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado 
o conveniente para la satisfacción del interés general, el monto estimado del 
negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara la 
erogación, el cronograma y responsable de esas actividades hasta concluir 
la ejecución, así como la forma en que se tiene previsto seleccionar al 
contratista.” 

 
La anterior referencia normativa permite a la Contraloría General autorizar la 

contratación directa, en aquellos casos en que a partir de una adecuada justificación de 
la Administración y la correspondiente valoración de este Despacho, se determine una 
situación de orden excepcional.   

 
Aunado a lo anterior, resulta importante indicar que el fundamento jurídico que le 

otorga competencia a esta Contraloría General a efectos de proceder con la presente 
autorización se establece en los artículos 1 de la Ley N° 4478 y 71 del Código Municipal 
(Ley 7794), los cuales, respectivamente, indican lo siguiente:  

 
“Se autoriza al Estado y a sus instituciones para donar bienes muebles e 
inmuebles y otorgar subvenciones en favor de la Cruz Roja Costarricense. 
De previo se obtendrá la aprobación de la Contraloría General de la 
República, que deberá además examinar el buen uso de lo donado”. (art. 1, 
Ley 4478) 
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“ (…) Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así 
como la extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán 
posibles cuando las autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, 
las municipalidades, mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
del total de los miembros que integran su concejo, podrán donar 
directamente bienes muebles e inmuebles, siempre que estas donaciones 
vayan dirigidas a los órganos del Estado e instituciones autónomas o 
semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para donar directamente 
a las municipalidades.(..)” (art. 71, Ley 7794) 

 
A partir de los artículos indicados, este Despacho encuentra suficiente respaldo 

normativo para proceder con la autorización solicitada, considerando que la Ley N° 4478 
resulta la norma especial requerida por el Código Municipal para brindar este tipo de 
autorizaciones, análisis que ha sido desarrollado mediante oficios N° 8617 (DCA-1707) 
del 04 de julio de 2016, N° 04158 (DCA-0773) del 06 de abril de 2017, y N° 00139 
(DCA-0074) del 8 de enero del 2008 en donde se señaló entre otras cosas lo siguiente: 

 
“(…) la Ley No. 4478 regula en forma especial las donaciones que puedan 
hacerse a la Cruz Roja Costarricense, de tal forma que el Código Municipal 
lejos de modificar su régimen vino a precisar los supuestos en que las 
Municipalidades podrán realizar donaciones. De esa forma, el Código 
Municipal no desconoció los casos en los que por ley especial, es posible 
realizar donaciones como en el caso de la Ley No. 4478, sino que más bien 
debe interpretarse armónicamente las regulaciones legales de carácter 
especial con el Código Municipal, de forma que es preciso reconocer que la 
Cruz Roja Costarricense tiene una habilitación legal específica para recibir 
donaciones y subvenciones, con lo cual se cumplen los supuestos del 
artículo 62 del Código Municipal (…)” 

 
En el caso bajo análisis, se trae a conocimiento de este Despacho la exposición de 

motivos realizado en anteriores oportunidades por esa Municipalidad a efectos de 
justificar una nueva autorización para la donación de combustible a favor de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense ubicada en dicho cantón.  

 
Es evidente que la prestación del servicio de atención de emergencias realizado por 

la Cruz Roja en la comunidad de San Isidro resulta imperioso, y en ese sentido es que la 
Municipalidad del cantón procura suplir, mediante una valoración anual, parte de las 
necesidades de dicha organización. En el caso particular, se procura otorgar una 
donación de combustible por un monto de ¢5.000.000,00, a efectos de garantizar el 
traslado de las unidades vehiculares y con ello la realización de las labores de rescate y 
atención de emergencias en dicha comunidad.    

 
Con ocasión de la valoración realizada, se constata que con ocasión de las 

autorizaciones brindadas por parte de este Despacho en años anteriores, se ha 
generado la implementación de un adecuado mecanismo de control en la ejecución de 
la donación, respecto al cual esa Corporación Municipal indica: 
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“Estos mecanismos de control, son los mismos que se han utilizado desde el 
año 2015, dado que los resultados obtenidos han sido más que 
satisfactorios, puesto que permiten a la Municipalidad llevar a cabo un 
control directo sobre los vehículos de la Asociación que pueden hacer uso 
del combustible y los gastos que semana a semana se generan por este 
concepto. De esta forma, se considera que el mecanismo utilizado se ajusta 
enteramente a la necesidad pública que se pretende satisfacer y facilita la 
fiscalización por parte de la Municipalidad.” (Oficio N° MSIH-AM-95-2019) 

 
Aunado a lo anterior, entiende este Despacho que la donación realizada por parte 

de la Municipalidad a la Cruz Roja Costarricense por un monto de ¢5.000.000,00 (cinco 
millones de colones) no compromete las necesidades de la comunidad ni afecta otros 
intereses puntuales, indicando al respecto lo siguiente: 
 

“Sobre este punto, cabe indicar que la Municipalidad de San Isidro mantiene 
a la fecha un compromiso directo con la comunidad isidreña y con las 
prioridades que esta plantea para el cantón. Es por ello, que a pesar de los 
recursos limitados que se manejan, tanto esta Alcaldía Municipal como el 
Concejo Municipal han decidido, dentro de las posibilidades institucionales, 
respetar el destino de los fondos de acuerdo a nuestro procedimiento 
interno, donde se consulta a los consejos de distrito cuales son las 
prioridades de inversión en cada comunidad. Por ello, siendo que por 
decisión de los consejos de distrito para el año 2019 se mantuvo la 
propuesta de que el Gobierno Local donara estos fondos a favor de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense, y conocedores de la necesidad de que 
esta institución preste sus servicios de forma activa al cantón de San Isidro, 
se decidió mantener esta donación e incorporarla dentro del presupuesto 
anual. Es por tales razones que la donación como tal fue incorporada a la 
planificación anual de forma adecuada, sin que ello afecte la situación 
financiera de la Municipalidad.” (Oficio N° MSIH-AM-95-2019) 

 
 Aunado a lo anterior, se acredita por parte de dicha Municipalidad que 
cuenta con un monto disponible de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones 
exactos), partida presupuestaria 5.03.07.01.2.01.01 Combustibles y lubricantes, 
según certificación del 19 de marzo del 2019 suscrita por la señora Daniela Zúñiga 
Carballo, Coordinadora Programación y Ejecución Presupuestaria de dicha 
Municipalidad. 
 
 Se tiene que mediante certificación del 29 de marzo del 2019, suscrita por 
la señora Mara Vega Carballo, Secretaría a.i. Municipal, se acredita que mediante 
acuerdo unánime y definitivamente aprobado del Concejo Municipal, Sesión 
Ordinaria N° 19-2019 del 25 de marzo del 2019, se acordó:  
 

“Donar a la Asociación Cruz Roja Costarricense, sede San Isidro de Heredia, 
combustible a ser adquirido por la Municipalidad de forma periódica por un monto 
exacto y final de ¢5.000.000,00 (cinco millones de colones exactos), con 
fundamento en el Artículo 1 de la Ley No. 4478, y el Artículo 71 del Código 
Municipal, previa autorización expresa de la Contraloría General de la República. 
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2. Autorizar a la Alcaldesa Municipal Lidieth Hernández González llevar a cabo la 
solicitud de autorización de donación ante la Contraloría General de la República a 
nombre de la Municipalidad de San Isidro de Heredia. 3. Autorizar a la Alcaldesa 
Municipal Lidieth Hernández González, una vez autorizada la donación por parte 
de la Contraloría General de la República, suscribir el respectivo convenio entre la 
Municipalidad y la Asociación Cruz Roja Costarricense, para proceder con la 
efectiva entrega del combustible donado.” 
  

De conformidad con todo lo expuesto, y tras la consideración de la competencia de 
este Despacho, así como la necesidad de combustible que tiene la Cruz Roja de San 
Isidro de Heredia para la atención de las condiciones de emergencia de dicha 
comunidad, es que esta División está anuente a otorgar la autorización solicitada. 
 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 

 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización a la Municipalidad de San Isidro de Heredia para la 

donación de combustible hasta un monto máximo de ¢5.000.000,00 (cinco 
millones de colones), a la Asociación Cruz Roja Costarricense, por una única vez 
y hasta el agotamiento de dicha suma. 

 
2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización en los términos indicados. 
 

3. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración velar por el 
cumplimiento de los trámites legales, formalidades y cualquier otro requisito 
contemplado en el ordenamiento jurídico para efectuar la donación 
correspondiente.  
 

4. Deberá cumplirse con el procedimiento de ejecución y fiscalización establecido 
en los oficios N° MSIH-AM-74-2019 del 29 de marzo y N° MSIH-AM-95-2019 del 
25 de abril, ambos del año en curso.  

 
5. Es responsabilidad de la Administración que la partida presupuestaria a la cual 

se hará cargo dicha donación pueda utilizarse válidamente para dicho fin y por la 
cantidad que comprende ese acto.  
 

6. Deberá velar esa Municipalidad porque la donación autorizada se destine a la 
finalidad propuesta, para lo cual deberá establecer los mecanismos de control 
correspondientes. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes 

indicadas será responsabilidad de la señora Lidieth Hernández González en su 
condición de Alcaldesa de la Municipalidad de San Isidro de Heredia o quien ejerza este 
cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
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competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer 
el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 

 Atentamente, 
 

 
 
 

 
Karen Castro Montero Gerardo A. Villalobos Guillén 

Asistente Técnica Fiscalizador 

 
 

 
 
 

 
GVG/svc 
NI: 9285, 10983, 11048 
G: 2015001787-6 
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