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Estimado señor: 
 

Asunto:   Emisión de criterio relacionado con la posibilidad de aceptar 
donaciones de particulares para realizar los planes 
reguladores de las municipalidades.  

 

 
Se atiende el oficio N.° A/I/M/N: 55-2019 de 15 de octubre de 2019, recibido 

en esa misma fecha en el Órgano Contralor y donde plantea una consulta sobre el 
mecanismo legal para que un particular pueda realizar la donación de recursos 
económicos o insumos necesarios para la realización de planes reguladores que 
son llevados a cabo por una municipalidad.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 

 
Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes:  
 

1.-  ¿Cuál es el mecanismo legal para que un particular (Asociación) pueda 
realizar la donación de recursos económicos e insumos (estudios técnico-
científicos) necesarios para la realización de planes reguladores que son 
llevados a cabo por una Municipalidad, debido a los recursos limitados con 
que cuenta un gobierno local? 
   
2.-  ¿Podría utilizarse la figura de convenio tripartito entre el particular 
(Asociación) que financia los estudios, una Universidad estatal contratada 
para que realice los estudios técnicos, y la Municipalidad como beneficiario 
final? 
 
3.-   En caso de ser viable, ¿es requisito indispensable que los recursos 
económicos ingresen al presupuesto municipal?, ¿o es posible que reciban 
únicamente los estudios técnicos una vez sean concluidos? 

mailto:auditoria@municoya.go.cr
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Respecto de estos cuestionamientos, se hace mención al oficio de la 
Contraloría General N.° 14015 (DJ-1857-2015) de 29 de setiembre de 2015, donde 
se estableció criterio sobre la procedencia de que un particular financie la 
elaboración del IFAS (Índice de Fragilidad Ambiental) requeridos para la elaboración 
de Planes Reguladores Costeros. 
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 
Es importante señalar que el ejercicio de la potestad consultiva del Órgano 

Contralor, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República1 y el Reglamento sobre la recepción y atención 
de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República.2 
 

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública  y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior 
de la Hacienda Pública. 

 

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización 
de la Contraloría General, en los términos del numeral 6 del reglamento de 
consultas.  

 

Conforme a lo dispuesto en dicha normativa es preciso indicar que el Órgano 
Contralor tiene por norma no referirse a casos y situaciones concretas. Sobre el 
particular, el artículo 8 del reglamento citado, señala que las consultas que ingresen 
para su atención deben 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. 
 

Este proceder se funda en el interés de no sustituir a la administración en la 
solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el 
riesgo que implica emitir un pronunciamiento sobre situaciones o casos específicos 
cuyas particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un 
criterio completo y suficientemente informado. 

  
 
 

 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 07 de setiembre de 1994. 
 
2 R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la página www.cgr.go.cr  

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 

 
DFOE-DL-2069                                                  3                                 25 de noviembre, 2019 

 
 

Contraloría General de la República 

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

 Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la 
Contraloría General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de 
situaciones particulares en el plano meramente administrativo, la resolución de los 
conflictos internos que se puedan generar entre las diferentes instancias en el seno 
de la administración consultante, o la validación o confirmación de conductas 
previamente adoptadas por la Administración activa. 

 
Antes de verter el criterio solicitado, se reitera que es necesario tener presente 

que la función consultiva se circunscribe a la emisión de criterios de carácter general 
sobre aspectos técnico-jurídicos y no sobre las gestiones específicas atinentes al 
ámbito de gestión de la administración consultante. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 
La Ley Planificación Urbana3 en su artículo 1 define a los planes reguladores 

como: “Plan Regulador, es el instrumento de planificación local que define en un 
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o 
suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, 
usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y 
construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.” 

 
 En un sentido más amplio, el Órgano Contralor4 lo visualizó como “un plan de 
ordenamiento territorial, el cual constituye una herramienta o instrumento de gestión 
y planificación local,  compuesto por un conjunto de objetivos, directrices, políticas, 
metas, programas, proyectos, acciones u actuaciones y normas adoptadas para 
administrar y orientar estrategias territoriales y ambientales que determinan y 
definen entre otras cosas, mediante planos, mapas, reglamentos y cualquier otro 
documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para 
distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
vivienda y asentamientos humanos, actividades socio económicas, áreas 
protegidas, de riesgo y amenazas naturales, facilidades comunales y construcción, 
conservación y rehabilitación de áreas urbanas, de cuyo desarrollo será responsable 
la municipalidad que lo autorice o permita.” 
 
 En cuanto a la responsabilidad de contar con planes reguladores, la Ley de 
Planificación Urbana establece en el artículo 15 la competencia y autoridad de los 
gobiernos locales para planificar y controlar el desarrollo urbano. Al tenor se 
dispuso:  
 
 
 

                                                           
3
 Ley N.° 4240 de 15 de noviembre de 1968. 

 
4
 Oficio N.° FOE-SM-0008, de 08 de enero de 2009. 
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Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución 
Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos 
municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los 
límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de 
ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los 
reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba 
regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros 
sectores, en que priven razones calificadas para establecer un 
determinado régimen contralor. 

 
Asimismo, el tema fue tratado por la Procuraduría General de la República, en 

diversos criterios, entre ellos el N.° C-170-2013 de  26 de agosto de 2013, donde se 
indicó:  

En el caso de los planes reguladores urbanos, la competencia para su 
elaboración y aprobación le corresponde de igual manera al ente municipal 
(artículo 15, LPU) y adicionalmente requiere la aprobación del INVU,  tal y 
como se establece en el artículo 10 de la Ley de Planificación Urbana 
número 4240 y sus reformas: (…) 

De ahí que la comunidad y demás interesados, conforme con el derecho 
de participación ciudadana, son actores importantes en el proceso de 
planificación territorial. 
 

Por consiguiente, las municipalidades como gobernantes y administradores 
de los intereses y servicios locales, en cumplimiento de su competencia de planificar 
y ordenar su territorio, tienen que contar con una estructura de gestión; es decir, 
están obligadas a contar con un departamento de planificación territorial o un equipo 
profesional y técnico interdisciplinario que conozca las características y condiciones 
del suelo, los recursos naturales existentes y los distintos regímenes de propiedad 
dentro de la jurisdicción de su territorio y zonas aledañas que puedan influir, así 
como la población, sus necesidades e intereses, para que con ese conocimiento 
determinen las políticas y lineamientos de planificación y ordenamiento del cantón.  

 
Además, cabe recordar que este departamento o equipo está obligado a ejercer 

un papel activo en la supervisión, el control de la elaboración y ejecución del plan 
regulador. Lo anterior, resulta relevante dado el carácter normativo y de ley material 
que conlleva intrínsecamente este instrumento de planificación y sus reglamentos, y 
dada la participación ciudadana que requiere su elaboración.  
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En relación con la naturaleza del plan regulador la Procuraduría General de la 
República en el dictamen N.° C-156-20175 determinó que “Conforme ha indicado la 
Sala Constitucional, el Plan Regulador detenta la fuerza de ley material. Al respecto, 
en el voto 13330-2006 del 06 de setiembre del 2006, indicó que: “…en razón de 
su contenido y de su eficacia u obligatoriedad general, debe estimarse que se 
trata de verdaderas normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que 
reconoce derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los 
inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón.”  (Lo 
resaltado en negrita es del original). Igualmente, en la Procuraduría General en el 
dictamen n.° C-456-20076 estableció:  
 

“(…) Con lo cual, en razón de su contenido y de su eficacia u 
obligatoriedad general, debe estimarse que se trata de verdaderas 
normas jurídicas o leyes en sentido material, toda vez que reconoce 
derechos y establece obligaciones para los titulares y poseedores de los 
inmuebles ubicados en la circunscripción territorial del respectivo cantón. 
Pero también debemos atender al procedimiento de formación de estas 
regulaciones , en tanto se constituye en manifestación de la democracia 
directa, toda vez que, son elaborados y aprobados por las respectivas 
municipalidades, las que encuentran su razón de ser, precisamente en su 
conformación, esto es, por los munícipes o vecinos, en una 
circunscripción territorial determinada –cantón-, para la " administración 
de los intereses y servicios locales " (artículos 169 de la Constitución 
Política y 1° del Código Municipal. (En tal sentido, también remitirse a la 
sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 
catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.)” 

   
 Por otra parte, en cuanto a las donaciones, se debe precisar el concepto en 
los términos que lo ha establecido la Sala Primera7:  

 
(…) se basa en un acto de liberalidad el cual implica una reducción del 
patrimonio del donante, en beneficio de un tercero, con quien no lo liga 
ninguna deuda. El donante decide trasladar una porción de su patrimonio 
en forma gratuita, esto es, no recibe a cambio ninguna contraprestación, 
y el convenio requiere para su perfeccionamiento, la aceptación del 
donatario dentro de las condiciones previstas en el canon 1399 del 
Código Civil (…). 
 

                                                           
5
 Dictamen N.° C-156-2017 de 03 de julio de 2017. 

 
6
 Dictamen N.° C-456-2007 de 20 de diciembre de 2007. 

 
7
 Citada en el oficio N.° 10427 (DFOE-DL-1107) de 22 de julio de 2019, resolución de la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, sentencia N.° 547-2002 de las 16:00 hrs. de 12 de julio de 2002. 
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  Para el caso de las municipalidades, como parte de la Administración Pública, 
debemos considerar que las actuaciones se encuentran limitadas por el principio de 
legalidad, el cual dispone que la Administración únicamente puede realizar lo que le 
esté expresamente permitido, a contrario sensu, no está habilitada para actuar 
salvo norma que así lo disponga.  

 
 En ese sentido el artículo 71 del Código Municipal8 es el que contempla la 
posibilidad sobre la disposición de los bienes y patrimonio municipal, concretamente 
en relación a la donación indica: 

(…)  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. (…). 

Ahora bien, considerando lo ya expuesto, el Órgano Contralor ha indicado, a 
través del oficio N.° 14015 (DJ-1857-2015) de 29 de setiembre de 2015, que existen 
tres escenarios en los cuales se podría considerar la participación de particulares en 
la elaboración de los planes reguladores o en alguno de los instrumentos que los 
componen:  

 
En ese sentido se tienen tres posibilidades de participación de los 
particulares en la elaboración de planes reguladores, 1.) Planes 
reguladores financiados con fondos públicos y contratados a firmas 
especializadas por la municipalidad, mediante procedimientos licitatorios 
2.) Planes reguladores financiados con fondos privados y contratados a 
firmas especializadas por la municipalidad, mediante procedimientos 
licitatorios 3.) Planes reguladores financiados y elaborados por privados. 
De seguido procedemos a realizar el análisis de cada una de estas 
posibilidades.  
 
 

                                                           
8
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
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En el primer supuesto, encontramos que sería el procedimiento apropiado, 
puesto que se contaría con el régimen de prohibiciones propio de la 
materia de contratación, además de los mecanismos de control previo 
tanto en fase recursiva del procedimiento licitatorio, como en materia de 
refrendo, con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento del fin público. 
Ahora bien, este punto no obsta para que las municipalidades pretendan el 
establecimiento de convenios interadministrativos con otras instituciones 
públicas, como lo es el caso de las universidades públicas, por el contrario 
encontramos necesario que las municipalidades deban justificar los 
aspectos por los cuales han escogido realizar un procedimiento de 
contratación administrativa, como alternativa a la suscripción de un 
convenio con otras instituciones públicas competentes en la materia.  

En el segundo supuesto, consideramos que resulta necesario que el 
particular interesado en colaborar mediante la donación de fondos, realice 
la transferencia de los mismos al presupuesto municipal, conforme los 
mecanismos presupuestarios respectivos. La donación de esos fondos 
deberá ser incondicional, sin contraprestación alguna, y no debe estar 
sujeta a realizar el plan regulador en una zona específica, o contratar con 
un empresa determinada; sino que es competencia de la corporación 
municipal el definir sobre qué área se va a elaborar el plan regulador. 

Además será competencia única y exclusiva de la municipalidad el llevar 
adelante el proceso de contratación, sin interferencia del donante. Es 
imprescindible que si la administración va a utilizar fondos donados por 
particulares, que estos hayan ingresado en su presupuesto, además de 
que se establezcan por parte de la municipalidad una serie de controles 
preventivos adicionales con el fin de asegurar la transparencia y evitar los 
conflictos de intereses entre donantes y beneficiarios del plan, conforme a 
la Ley 8422 y la Ley 8292.  

El tercer supuesto, referido a una donación en especie; es decir el 
particular dona el plan regulador a la municipalidad, no lo encontramos 
factible jurídicamente, puesto que no sería la municipalidad la que ha 
definido los requerimientos iniciales y se omitiría la fiscalización de la 
corporación durante la ejecución del mismo, cayendo en los problemas de 
delegación de funciones anotados anteriormente, por el contrario, este tipo 
de donaciones podría constituirse en un mecanismo para obviar los 
procesos licitatorios que se indicaron en la donación en especie, y por ellos 
omitir una serie de controles previos que resultan esenciales. Tampoco 
resulta viable la aplicación del numeral 131 inciso i) del Reglamento de 
Contratación Administrativa, puesto que por la complejidad de la 
elaboración de cualquier plan regulador, así como la casuística que 
subsiste en cada servicio de desarrollo del mismo, no resulta viable 
determinar las situaciones donde el particular tiene un interés manifiesto de 
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colaborar con la Administración; aspecto que resulta trascendental para 
que la institución pública pueda hacer uso de la figura en sí.” 

Sin embargo si es posible que en aquellas Municipalidades que ya tienen 
definiciones desde un punto de vista de políticas públicas y prediseño del 
ordenamiento territorial, se pueda obtener la colaboración calificada de 
otras instituciones públicas o del sector privado para elaborar el diseño 
final y el detalle del plan regulador.  

En estos casos la participación se da, cuando se trata de privados, 
mediante donaciones (financiamiento) que se hacen a la Municipalidad 
para que ésta contrate los estudios necesarios por medio de los 
procedimientos de contratación administrativa que correspondan. 

En el mismo documento, se concluyó en lo que interesa: 

III. La municipalidades que ya tienen definiciones desde un punto de vista 
de políticas públicas y prediseño del ordenamiento territorial, pueden 
obtener la colaboración calificada de otras instituciones públicas o del 
sector privado para dar el diseño final y el detalle del plan regulador, 
adquiriendo dicha colaboración, en el caso de particulares, por 
medio de los procedimientos de contratación administrativa que 
correspondan. 
 
V. Es posible financiar los mismos con fondos donados por particulares, 
teniendo presente que las donaciones deben ser incondicionadas, y 
de ninguna forma comprometer el fin público (pronunciamientos de 
Procuraduría Nos. C-246-2000 y OJ-067-2008; y, del Órgano Contralor 
Nos. FOE-AM-0628 de 31 de agosto de 2006 y FOE-SM-1615 de 11 de 
setiembre de 2008). 

 
VI. La donación de esos fondos deberá ser incondicional, sin 
contraprestación alguna, y no debe estar sujeta a contratar con una 
empresa determinada. Será competencia única y exclusiva de la 
municipalidad llevar adelante el proceso de contratación, sin 
interferencia del donante.  
 
VII. Los fondos donados por particulares, deben haber ingresado en 
el presupuesto municipal.  
 
VIII. La municipalidad debe establecer una serie de controles preventivos 
adicionales con el fin de asegurar la transparencia y evitar los conflictos de 
intereses entre donantes y beneficiarios del plan, conforme a la Ley 8422 y 
la Ley 8292.  (Los destacados no corresponden al original).  
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Es decir, la regularización del territorio debe provenir de una política pública 
del gobierno local, en otras palabras, debe ser el resultado de la voluntad de la 
Administración. Para lograr concretar un supuesto como el tenido bajo análisis; se 
debe respetar la independencia del accionar municipal, y a pesar de los aportes 
que pueda ofrecer un tercero, se debe vigilar que los instrumentos se diseñen de 
acuerdo a las políticas del propio municipio y no de los interesados, que la 
contratación de la empresa técnica o tercero que prestará el apoyo necesario, se 
realice conforme a las normas de contratación administrativa, y que su aprobación 
se haga con la participación de las entidades públicas correspondientes.   

 
La adquisición de los servicios técnicos de fuentes externas a la propia 

organización, se comprende en el tanto en el tanto gobiernos locales requiera de 
apoyo para desarrollar los estudios o insumos requeridos en la elaboración de un 
plan regulador; sin embargo, ello no puede implicar delegar su competencia, 
responsabilidad y garantía de velar por el interés público, apegado al marco de 
legalidad imperante. 

 
 No obstante, téngase en consideración que según lo establece la misma Ley 

de Planificación Urbana en su artículo 7, inciso 3) corresponde a la Dirección de 
Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) “asesorar y 
prestar asistencia a las municipalidades y a los demás organismos públicos 
dedicados a la planificación”; es decir, en principio sería a esta institución a la que le 
corresponde brindar el apoyo a las municipalidades en la realización de los planes 
reguladores.  

 
Por todo lo expuesto, se reitera que resulta indispensable que los planes 

reguladores que se propongan, tengan como referencia la representación y 
dirección obligatoria del gobierno local como manifestación de la autoridad para 
planificar y ordenar el territorio y una adecuada participación ciudadana, de forma 
que respondan a las políticas de desarrollo definidas por la municipalidad.   Además, 
se debe asegurar su dictado en concordancia con las políticas y criterios a nivel 
nacional y regional, tomando en cuenta las características geográficas, 
demográficas, sociales, económicas, la conservación de recursos, los impactos 
ambientales del cantón, entre otros. 

 
En caso de que la municipalidad opte por solicitar colaboración especializada 

para la formulación de alguno de los estudios o proyectos a otra entidad, deben 
establecerse los lineamientos, supervisar su análisis y desarrollo, como respuesta a 
las políticas de interés general, cuando se obtengan los productos, estos deben ser 
valorados y si responden a los fines públicos, aprobarlos.  No está por demás 
indicar que los aspectos medulares que se deben verificar en los procesos de 
formulación de estos instrumentos de control, planificación y ordenamiento, 
comprenden una participación activa y responsable del gobierno local, si ésta no se 
identifica, se podría estar frente a la creación de planes concebidos para satisfacer 
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un interés particular; es decir, la municipalidad no debe limitarse únicamente a la 
suscripción de un convenio. 

 
Por último, para determinar la factibilidad de un convenio entre la 

municipalidad, el particular y la universidad estatal, es necesario que previo a la 
suscripción de dicho instrumento se haya realizado la valoración para la aceptación 
de la donación, como antes se indicó. Además, se debe contemplar dentro de su 
redacción que la   responsabilidad sería compartida por todas las partes 
convenientes, debe quedar claro cuáles serían obligaciones y prestaciones de cada 
una, y como se indicó la Municipalidad debe tener un rol activo, no de simple 
suscribiente del convenio.  

 
De manera que si la municipalidad conserva y cumple a cabalidad sus 

obligaciones y funciones de gobierno local, si la donación se efectúa de acuerdo con 
todos los requisitos exigidos; de manera incondicional, y se busca el satisfacer el fin 
público en contra del beneficio de un sujeto o grupo, si lo que suscribe es de origen 
lícito y no produce conflicto de intereses y se enmarca la participación de la 
universidad, como ente público con fines de investigación, académica, y de 
prestación de servicios a la comunidad, se considera que se podría materializar el 
supuesto consultado.  

 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
1. La regularización del territorio es una obligación de los gobiernos locales, 

cuya responsabilidad se impone en los términos de la Ley de Planificación 
Urbana. 
 

2. Los planes reguladores son los instrumentos previstos para cumplir con la 
planificación y control del desarrollo urbano. Deben provenir de una política 
pública del gobierno local, considerando el interés y fin público que deben 
resguardar. 

 
3. Considerando la especialidad técnica que se requiere para la elaboración de 

los planes reguladores, es posible financiar los mismos con fondos donados 
por particulares, teniendo presente que las donaciones deben ser 
incondicionadas, de ninguna forma se debe comprometer el fin público y no 
debe estar sujeta a contratar o suscribir convenios con una empresa o 
entidad determinada. Será competencia única y exclusiva de la 
municipalidad llevar adelante el proceso de contratación, sin interferencia del 
donante. 

4. La municipalidad debe establecer los lineamientos que requiere para el 
producto que compone el plan regulador, supervisar su análisis y desarrollo, 
mismo que debe responder a las políticas de interés general.  La 
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participación del municipio en todas las etapas debe ser activa y no puede 
circunscribirse a la simple firma de un convenio.  

 
5. Los fondos donados por particulares, deben haber ingresado en el 

presupuesto municipal.  Considerando la necesaria participación y dirección 
del gobierno local, en los diferentes procesos, no parece factible la donación 
de un producto terminado, con miras a su posterior implementación.  

 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más 
oportuno y eficiente en la atención de su gestión.  El mismo se encuentra disponible 
en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr.  
 

 
 

      Atentamente, 
 

 

 

 

Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín     Licda. Yildred Valladares Acuña 
Gerente de Área a.i.      Fiscalizadora 
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