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Al contestar refiérase  

     al oficio No.11254  

 
 

30 de julio de 2019 
DCA-2734 

 
 

Señor. 
Ronald Araya Solís  
Alcalde Municipal. 
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO. 
licariaszarcero@gmail.com 
raraya@zarcero.go.cr 
 
Estimado  señor: 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Zarcero para realizar donación de 
fondos a la Cruz Roja, Comité Auxiliar de Zarcero por un monto ₡10.000.000,00 (diez 
millones de colones). 
 

Nos referimos a su oficio No. MZ-AM-619-2019 del 03 de julio del 2019, recibido 
en esta Contraloría General de la República en la misma fecha, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto. 
 

Mediante el oficio No. 10087 (DCA-2501) del 15 de julio de 2019, esta División 
solicitó información adicional necesaria para atender la gestión planteada, el cual fue 
atendido según los términos del oficio No. MZ-AM-661-2019  del 17 de julio del año en 
curso. 
 

I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 
 

Como justificaciones del trámite presentado, nos indica la Administración los 
siguientes aspectos:  
 

1. Que la Municipalidad de Zarcero le solicita a la Contraloría General de la 
República autorización para otorgar una subvención económica de 
¢10.000.000,00 (diez millones de colones) a la Cruz Roja Costarricense, debido 
a la necesidad que tiene el Comité Auxiliar de Zarcero a efectos de atender 
adecuadamente la prestación de servicios a la comunidad, debido a los pocos 
recursos con los que cuenta para atender las emergencias del cantón.  
 

2. Que la Cruz Roja Costarricense es una Asociación sin fines de lucro, de carácter 
humanitario, auxiliar de los poderes públicos y se rige bajo los principios 
fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, universalidad y humanidad. 
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3. Que la Municipalidad de Nicoya tiene como política apoyar las labores que 
ejercen en la comunidad de Nicoya algunas instituciones públicas y privadas, 
mediante el destino de fondos públicos municipales, tendientes a solventar 
necesidades debidamente acreditadas, con tal que se mantengan en la 
prestación adecuada de sus servicios, y dentro de esas instituciones encuentra 
especial lugar la Asociación Cruz Roja Costarricense, cuya sede en el Cantón de 
Zarcero brinda labores de rescate y atención de emergencias con un excelente 
desempeño. 

 
4. Se menciona el artículo 1 de la Ley 4478 en cuanto a la posibilidad que tiene el 

Estado y sus instituciones para donar bienes y otorgar subvenciones en favor de 
la Cruz Roja Costarricense, previa aprobación de la Contraloría General.  
 

5. En el sentido expuesto se aporta documentación de la Cruz Roja de Zarcero, en 
la que se hace mención de las deudas que se mantienen con la Sede Central de 
la Cruz Roja y la necesidad de atender la planilla anual del Comité Auxiliar 
Zarcero correspondiente a la suma de ¢10.000.000,00, monto que les permitiría 
tener un desahogo económico que les permita desarrollar acciones estratégicas 
para poder cumplir con la meta de equilibrar las finanzas.  
 

6. Se aclara que la Municipalidad procedería a transferir los fondos a la Sede 
Central de la Cruz Roja debido a que es el único ente dentro de esa institución 
que posee personería jurídica, recursos que posteriormente serán destinados 
para los gastos y proyectos del Comité Auxiliar. Monto presupuestario que 
además deberá estar aprobado por la Contraloría General en lo que toca al 
presupuesto de la Cruz Roja. 
 

7. Que a partir de lo anterior, el Concejo Municipal de Zarcero en la Sesión 
Ordinaria No. 182 del 01 de julio del 2019, acordó lo siguiente: “2- El Concejo 
Municipal autoriza a la Alcaldía Municipal para que realice el trámite ante la 
Contraloría General de la República para la autorización sobre el otorgamiento 
de una subvención económica por un monto de ¢10,000,000.00 a la Cruz Roja 
Costarricense, Comité Auxiliar de Zarcero. Eventualmente de ser aprobada dicha 
subvención por parte de la Contraloría General de la República, para realizar la 
ejecución de los fondos de la manera correcta en la subvención económica a la 
Cruz Roja Costarricense, Comité Auxiliar de Zarcero, el procedimiento a seguir 
será que una vez aprobado dicho trámite por del ente contralor, la Municipalidad 
de Zarcero girará la suma de diez millones de colones (₡10,000,000.00) a la 
Sede Central de Cruz Roja, a la cuenta 100-01-000-192419-0 destinada a la 
recepción de fondos públicos municipales, y ésta realizará los trámites 
administrativos que le competen, sean estos la transferencia a la Caja Única del 
Estado, poseer un convenio firme con la Municipalidad de Zarcero y que dicho 
dinero sea presupuestado ante la Contraloría General de la República, entonces, 
así podrán ser ejecutados desde la Sede Central de Cruz Roja y trasladados al 
Comité Auxiliar de Zarcero para el proyecto objeto del presente trámite, en 
donde a nivel interno serán fiscalizados por la Auditoría y a nivel externo con 
informes trimestrales de la ejecución de los recursos que solicitará la 
Municipalidad de Zarcero. Aprobado en forma unánime, definitivamente con 
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dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores 
Jonathan Solís Solís, Virginia Muñoz Villegas Alejandra Villalobos Rodríguez, 
Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.” 

 
II. Criterio de la División.  
 

Como primer aspecto, se reitera la razón por la cual existe la competencia de 
este Despacho para conocer la presente gestión, ello en vista de lo dispuesto en el 
numeral primero de la ley No. 4478 que dispone 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”. 

 
Asimismo, el numeral 71 del Código Municipal (ley 7794 y sus reformas), en lo 

que interesa establece que: 

 
“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 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 (...)” 

 
Aunado a lo anterior, debe destacarse que este órgano contralor en el oficio No. 

15631 (DCA-2737) del 27 de octubre de 2015, en cuanto a la donación de recursos 
económicos por parte de una Municipalidad a la Cruz Roja Costarricense, expuso: 
 

“Como puede observarse, por un lado la Ley No. 4478 habilita a que el Estado pueda 
brindar las donaciones y por otra parte, el Código Municipal permite a las Municipalidades 
donar recursos o inmuebles mediante ley especial, la cual ha interpretado esta Contraloría 
General que corresponde a la citada Ley No.4478. Al respecto en el oficio No. 00139 
(DCA-0074) del 8 de enero del 2009, se indicó:“(…) 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 una habilitación legal específica para 
recibir donaciones y subvenciones, con lo cual se cumplen los supuestos del artículo 62 
del Código Municipal.”(Lo subrayado no es del original). 
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Así las cosas, se cuenta con la normativa vigente que permite a esta Contraloría 
General contar con el fundamento legal que habilita la competencia para proceder al 
análisis de este tipo de gestiones. 

 
Ahora bien, en el presente caso se tiene que mediante el oficio No. MZ-AM-619-

2019 del 03 de julio del 2019, en forma expresa esa Municipalidad indica: 
 
"Esta solicitud se plantea, debido a la necesidad que ha externado la Cruz Roja y que 
preocupa al Municipio con respecto a los pocos recursos con los que cuentan para atender 
las emergencias  en el cantón..." 
 

Por otra parte, en el oficio MZ-AJ-031-2019 del 26 de junio de 2019 la Asesoría 
Legal de dicha Municipalidad indica:  

 
"... no debemos dejar de lado el carácter social y la labor tan importante que realiza la Cruz 
Roja  en todo el país, y que los recursos son insuficientes para mantener de la forma 
necesaria el servicio, es por esto que ya en reiterados pronunciamientos la Contraloría 
aprueba las donaciones por parte de Municipalidades a Comités Auxiliares de la Cruz 
Roja, tanto de bienes muebles, inmuebles o aportes económicos. (...) 

 

En ese sentido, se tiene que la Municipalidad de Zarcero cuenta con el 
antecedente normativo que le faculta a realizar la presente solicitud y además consta 
que la subvención de ¢10.000.000,00 cuenta con la aprobación unánime de sus 
regidores, de tal manera que la actuación responde a las competencias que le brinda el 
ordenamiento jurídico.  
 

Además de lo expuesto, resulta evidente e imperioso el servicio social que brinda 
la Cruz Roja a través del Comité Auxiliar de Zarcero a efectos de brindar un servicio 
social a esa comunidad, y con ello otorgar una adecuada atención en caso de 
emergencias. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta la habilitación legal para autorizar este tipo de 

transferencias debe considerarse además lo externado por la Municipalidad de Zarcero 
en el sentido de que esta donación no provoca ningún menoscabo o perjuicio a la 
Hacienda Municipal, ya que mediante el oficio MZ-AM-661-2019 del 17 de julio del año 
en curso se expuso lo siguiente:  

 
“[…]La donación que se pretende realizar a la Cruz Roja Comité Auxiliar de 
Zarcero, no generaría ningún menoscabo o perjuicio a la Hacienda Municipal, esto 
debido a que el monto que se pretende entregar al Comité Auxiliar de Zarcero es 
reservado y disponible para el objeto de la presente solicitud de autorización ante 
laContraloría General de la República. Adicional a lo anterior, esta Municipalidad 
es totalmente responsable y se encuentra comprometida con su finalidad esencial, 
que es el satisfacer el interés público y hacer progresar en todo sentido al cantón 
de Zarcero, por lo cual, si eventualmente se considerara que se estaría poniendo 
en riesgo o se causara algún perjuicio a la Hacienda Municipal, donaciones de 
este tipo no se llevarían a cabo por parte de este municipio, pero gracias a la 
buena labor que se ha realizado en el gobierno local y aunado a las necesidades 
que presenta el cantón, específicamente a sabiendas de la labor vital que realiza 
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el Comité Auxiliar de Cruz Roja de Zarcero, es que se quiso atender el llamado 
que ellos realizaron a la Municipalidad para poder colaborar con las necesidades 
que en este momento tienen y por lo que se inició con la tramitología ante el ente 
contralor. De acuerdo a lo anterior se reitera, que no se estaría menoscabando ni 
perjudicando la Hacienda Municipal, debido a que la Municipalidad de Zarcero 
realiza un manejo responsable y transparente de sus recursos”.(El subrayado no 
es original). 

 
Aunado a lo anterior, se debe señalar que se aportó certificación presupuestaria 

que indica lo siguiente: “[...]Revisando el control de presupuesto de egresos que lleva 
este departamento se detallan a continuación los siguientes disponibles 
presupuestarios: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expido la presente a solicitud de la Alcaldía Municipal, dada en la ciudad de Zarcero, siendo las 

14:05 horas del día 15 de julio del 2019. / El contenido presupuestario indicado en la presente  
certificación se encuentra reservado y disponible para la donación de fondos a la Cruz Roja 
Costarricense, Comité Auxiliar de Zarcero para el periodo presupuestario del año en curso”. 

 
En vista de lo que viene dicho, este órgano contralor estima que resulta procedente 

otorgar la autorización requerida en el tanto la finalidad de la donación es coincidente 
con los intereses que procuran el resguardo a la salud de los habitantes de Zarcero, y 
satisfacción del interés general, y no afecta la hacienda municipal. En virtud de que el 
dinero  donado será destinado para el pago de planillas durante un año,  de un 
conductor a ocho horas el cual devenga un salario anual de aproximadamente cinco 
millones quinientos mil colones y de un socorrista con un salario aproximado anual de 
cuatro millones quinientos mil colones, planillas que serían sufragadas con la 
subvención que se pretende otorgar por parte de la Municipalidad de Zarcero.  
 

Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley No. 4478, 
se autoriza a esa Municipalidad para que done a la Asociación Cruz Roja Costarricense 
el monto de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones), para financiar los gastos 
referentes al pago de planilla de un conductor y un socorrista. 

 
No obstante, deberán cumplirse las condiciones que a continuación se exponen 

 

III.-Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización. 

 
1. Se concede autorización a la Municipalidad de Zarcero, para donar a la Cruz 

Roja Costarricense la suma de ¢10.000.000,00 (diez millones de colones 
exactos), para financiar los gastos referentes al pago de planilla de un conductor 
y un socorrista. 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados. 
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3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto de todas las 
actuaciones relacionadas con esta autorización, ello para efectos de control 
posterior. 
 

4. Deberá contarse con el contenido presupuestario suficiente y disponible para 
proceder con la donación que aquí se autoriza, aspecto que queda a entera 
responsabilidad de la Administración. En este sentido, de previo a la donación 
deberá verificarse que los recursos puedan legalmente ser utilizados al efecto. 
 

5. Se deberán observar, en lo pertinente, las formalidades que para ese tipo de 
negocio -donación- establece el ordenamiento jurídico, particularmente el Código 
Civil. 
 

6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de esa Administración, velar que se 
cumpla a cabalidad con los permisos o autorizaciones y en general cualquier otro 
requisito que contemple el ordenamiento jurídico para efectuar la donación 
correspondiente. 
 

7. Deberá esa Municipalidad velar que la donación que se autoriza por el presente 
oficio, sea efectivamente destinada para la finalidad propuesta, en este caso el 
apoyo económico al Comité de Cruz Roja de Zarcero, para lo cual deberá 
establecer los mecanismos de control necesarios para verificar el adecuado uso 
de estos recursos conforme la voluntad administrativa.  
 

8. Queda bajo responsabilidad de la Administración la suscripción del convenio de 
cooperación entre el Comité de Cruz Roja de Zarcero y la Municipalidad de 
Zarcero, en virtud de que mediante el oficio MZ-AM-661-2019  del 17 de julio del 
año en curso, se indicó que dicho convenio de cooperación no se ha suscrito en 
virtud de que se requería la aprobación de este Órgano Contralor,  por lo que se 
indica que una vez comunicada esta autorización, dicho convenio debe ser 
suscrito entre ambas instituciones.  

 
La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Ronald Araya Solís, en su calidad de Alcalde Municipal o de 
quien ejerza este cargo. En caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de 
su competencia, será su responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que 
corresponda, para ejercer el control sobre los condicionamientos señalados 
anteriormente. 
 

Atentamente, 
 
 
 

Karen Castro Montero 
  Asistente Técnico 
 

AQS/ svc 
NI: 17552, 18733 
G: 2018002658-2 
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