
 

División de Contratación Administrativa 

 

 

 

Al contestar refiérase  

     al oficio No.15522  

 
 

11 de octubre del 2019 
DCA-3790 

 
 

Señor 
Gilberth Jiménez Siles  
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

 
Estimado  señor: 
 

Asunto: Se autoriza a la Municipalidad de Desamparados para realizar donación de fondos 
a la Cruz Roja Costarricense, por un monto de ₡20.000.000,00 distribuidos entre los 
comités auxiliares de Desamparados Centro, San Juan de Dios, Frailes y San Juan Sur y 
₡5.000.000,00 al comité auxiliar de Desamparados centro. 
 
Nos referimos a su oficio No. MD-AM-1942-19 del 09 de setiembre de 2019, y recibido en 

esta Contraloría General de la República el 12 de setiembre de 2019, mediante el cual solicita la 
autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 14271 (DCA-3494) del 24 de setiembre de 2019, esta División solicitó 

información adicional necesaria para atender la gestión planteada. Al respecto, la Administración 
remitió el oficio No. MD-AM-2026-19 del 24 de setiembre de 2019, recibido en esta Contraloría 
General de la República el 27 de setiembre de 2019.  

 
I. Antecedentes y justificación de la solicitud. 

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

aspectos:  
 

1. Que la Municipalidad dentro de sus políticas contempla el poder brindarle colaboración a 
los diferentes grupos organizados y fuerzas vivas del cantón. 
 

2. Que la Ley No. 4478, autoriza al Estado y las Instituciones Públicos a donar muebles o  
inmuebles y otorgar subvenciones a la Cruz Roja Costarricense, para que mediante la 
disposición de esos fondos públicos logren mantenerse en operación, utilizando dichos 
recursos en el pago de gastos operativos, como salarios, combustibles y mantenimiento 
de vehículos. 

 
3. Que la Cruz Roja es una asociación sin fines de lucro, que brinda el servicio en el cantón 

de Desamparados por medio de sus comités auxiliares de Desamparados Centro, San 
Juan de Dios, Frailes y San Juan Sur.  
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4. Que esa asociación tiene una limitante económica para poder brindar el servicio a un 
cantón de tan grande extensión territorial, por lo que requiere colaboración para poder 
prestar un servicio satisfactorio de las necesidades cantonales. 
 

5. Que el Concejo Municipal incluyó en el presupuesto ordinario 2019 la suma de 
¢20.000.000,00 para ser distribuidos entre los comités auxiliares, así como la suma de 
¢5.000.000,00 para el comité auxiliar de Desamparados centro, con cargo al presupuesto 
extraordinario 2019. 

 
6. Que, de conformidad con el numeral 71 del Código Municipal y como requisito del 

desembolso, se estableció la firma de un convenio con la Cruz Roja Costarricense, para 
que los dineros se transfieran directamente y sean ellos los responsables de realizar las 
transferencias a los comités auxiliares. 

 
II. Criterio de la División.  
 

Como punto de partida, el numeral primero de la Ley No. 4478, “Autoriza Estado donar 
bienes y subvencionar Cruz Roja”, 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.”  

 
Así las cosas, se tiene que la competencia de este Despacho para conocer las gestiones 

vinculadas con la donación de bienes muebles e inmuebles y el otorgamiento de subvenciones a 
favor de la Cruz Roja Costarricense, se encuentra habilitada en el cuerpo normativo 
anteriormente transcrito.  

 
Lo anterior, es consecuente con las disposiciones de la Ley No. 7794, Código Municipal, 

que establecen, en el artículo 71, lo siguiente:  
 

“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. / Cuando la donación implique una desafectación del 
uso o fin público al que está vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa 
previa. / Podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos mencionados, siempre 
que exista el convenio o contrato que respalde los intereses municipales. / A excepción de 
lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades podrán otorgar ayudas 
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temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, debidamente 
comprobadas, de desgracia o infortunio. También, podrán subvencionar centros de 
educación pública, beneficencia o servicio social que presten servicios al cantón respectivo; 
además, las municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos 
recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento 
para regular lo anterior.” 

 
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). 

 
Así las cosas, considerando la normativa vigente y el precedente anteriormente transcrito, 

corresponde a este órgano contralor realizar una valoración objetiva de los elementos de hecho 
que rodean la situación particular, a efectos de determinar si es procedente lo requerido. 

 
En el caso concreto, la Municipalidad solicita que se le “[…] autorice a girar dicho fondos 

o la Asociación Cruz Roja Costarricense […]”, basándose en la siguiente justificación: 
 

“[…] ante la limitación de recursos económicos que tiene para poder brindar un servicio a 
un cantón de tan grande extensión territorial, requiere de la colaboración de este municipio 
para poder prestar un servicio satisfactorio a los necesidades de nuestro cantón […]” 
 

Y agrega: 
 
“Los fondos a donar serán utilizados única y exclusivamente en el pago de gastos 
operativos, tales como salarios, combustibles y mantenimiento de vehículos, conforme al 
convenio autorizado por el Concejo Municipal.” 

 
En este sentido, se tiene que la Municipalidad de Desamparados no solo se encuentra 

habilitada legalmente para proceder con la donación solicitada, de conformidad con lo indicado, 
sino que la subvención por la suma de ₡25.000.000,00 se encuentra aprobada por el Concejo 
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Municipal, de tal forma que la actuación se encuentra apegada a las competencias determinadas 
por el ordenamiento jurídico para ese ente municipal.  

 
Además de lo expuesto, es evidente y de reconocida importancia el servicio social que 

brinda la Cruz Roja Costarricense en el territorio nacional. En el caso concreto, la misma 
Administración indica que 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 y voluntariado, la cual brinda servicio en el cantón de 
Desamparados por medio de sus comités auxiliares de Desamparados Centro, San Juan 
de Dios, Frailes y San Juan Sur […]” 

 
Asimismo, debe considerarse además lo externado por la Municipalidad de 

Desamparados en el sentido de que esta donación no provoca ningún menoscabo o perjuicio a la 
Hacienda Municipal. Lo anterior, según lo expuesto en el oficio MD-AM-2026-19 del 24 de 
setiembre de 2019: 

 
“La donación de los ¢25.000.000 no genera ninguna afectación ni perjuicio a la Hacienda 
Municipal, todo lo anterior conforme a la Ley 4478, la cual autoriza al Estado y las 
Instituciones Públicas a donar muebles o inmuebles y otorgar subvenciones a la Cruz Roja 
Costarricense, para que mediante la disposición de fondos públicos logren mantenerse en 
operación” 
 

Finalmente, se debe señalar que se aportó certificación presupuestaria que indica lo 
siguiente:  
 

“[…] actualmente existe el contenido económico para transferir a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense un total de ¢25.000.000.00 (veinticinco millones), según Ley N° 4478 artículo 
N° 1. Estos fondos tienen la respectiva aprobación del concejo mediante acuerdo número 
N° 55-2018 y N° 5 de la sesión N° 13-2019. ” 
 

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 la 
satisfacción del interés general y no afecta la hacienda municipal.  
 

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 Cruz Roja Costarricense un monto de 
₡20.000.000,00 distribuidos entre los comités auxiliares de Desamparados Centro, San Juan de 
Dios, Frailes y San Juan Sur y ₡5.000.000,00 al comité auxiliar de Desamparados centro. 

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

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

Costarricense un monto de ₡20.000.000,00 distribuidos entre los comités auxiliares de 
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Desamparados Centro, San Juan de Dios, Frailes y San Juan Sur y ₡5.000.000,00 al 
comité auxiliar de Desamparados centro. 
 

2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 
autorización  en los términos indicados. 

 
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, 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 las disposiciones del Convenio Marco 
de Cooperación Económica entre la Municipalidad de Desamparados y la Asociación 
Cruz Roja Costarricense 

 
La verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad 

del señor Gilberth Jiménez Siles, 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, 
 
 
 
 

       Fernando Madrigal Morera        Rosaura Garro Vargas 
           Asistente Técnico    Fiscalizadora 

RGV/mjav 
NI: 24474-26161     
G: 2019003366-1 


