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            Al contestar refiérase 

            al oficio Nº 18051 

 
 

 
19 de noviembre de 2019 
DCA-4348 
 

 
Señor 
Rolando Rodríguez Brenes 
Alcalde Municipal 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
 
 
Estimado señor:  
 

 

Asunto: Se da respuesta a la solicitud de criterio. 

 
Se da respuesta al oficio AM-OF-1247-2019 del pasado 27 de setiembre del año en 

curso, mediante el cual solicita el criterio de este órgano contralor, sobre diferentes aspectos 
relacionados con la posibilidad de realizar contratos de patrocinio en beneficio de la 
Municipalidad de Cartago. 

 
Específicamente, se solicita atender las siguientes inquietudes: 
 
1. ¿En caso de que sea la Municipalidad quien reciba el patrocinio si la Alcaldía 
municipal tiene la potestad de avalar dicho trámite, siempre procurando la debida 
documentación del mismo y las respectivas solicitudes formales en función a la 
transparencia y adecuada rendición de cuentas? 
2. ¿Si además de ello es necesario que estas gestiones sean avaladas por el Concejo 
Municipal? 
3. ¿En qué circunstancias es necesario que sea conocido por dicho órgano colegiado? 

 
 

I. Consideraciones preliminares 
 

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 
29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 
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Este Órgano Contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, 
no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
De tal manera, que las disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio 

se emiten, se plantean desde una perspectiva general, a efectos de que el consultante pueda 
valorar las circunstancias específicas de su situación particular. 

 
III. Criterio del Órgano Contralor 

 
a.- Sobre el contrato de patrocinio. 

 
La figura contractual del patrocinio se encuentra regulado en el artículo 139 inciso o) de 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), como uno de los supuestos en los 
que la Administración podría proceder a realizar la contratación sin tener que utilizar los 
procedimientos ordinarios previstos en la LCA.  Al respecto, dicha norma determina lo siguiente:  

 
“Artículo 139.-Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con 
el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes 
bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o 
no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la 
Contraloría General de la República: (…) 
 
o) Patrocinios: Otorgar o recibir el patrocinio cuando se trate de una actividad que 
reporte ventajas económicas. En caso de otorgamiento deberá existir un estudio de 
costo beneficio que lo justifique. Si es la Administración la que pretende obtener un 
patrocinio, ha de procurar las condiciones más beneficiosas y en caso de contar con 
varias opciones decidirá la alternativa más conveniente a sus intereses.” 

 
Al respecto, ya la Contraloría General ha analizado las características que posee esa 

figura contractual, utilizando diferentes referencias doctrinales que clarifican las condiciones de 
los sujetos que intervienen, sus obligaciones y derechos. Por tal motivo, es importante 
considerar lo dispuesto en el oficio No. 02765-2011 (DCA-0781) del 23 de marzo del año 2011, 
donde este órgano contralor realiza un análisis detallado de ese tipo contractual, por lo que se 
transcribe los elementos más relevantes de ese documento: 
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II. Criterio del Despacho: 

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida a 
esta  este órgano contralor, y la Circular No. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 
2000),  esta no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por 
la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus funciones emite criterios generales que 
deben orientar a las administraciones en la toma de sus decisiones y que resultan vinculantes en lo de 
su competencia.  
 
Advertido lo anterior,  primero que todo se  hace una breve exposición de la figura del patrocinio.  Así, 
sobre el tema procede indicar lo siguiente: 
 
“…El contrato de patrocinio publicitario, que es la denominación legal del contrato conocido como 

contrato de esponsorización,  en cuya virtud el patrocinado se obliga a realizar una actividad deportiva, 

benéfica, cultural, científica  u otra análoga, a cambio de un precio y con la singular obligación de 

colaborar en la publicidad del patrocinador…”. 
1
 “…La esponsorización se nos presenta como un 

fenómeno socioeconómico que en  los últimos años está teniendo una gran importancia, la cual es 

debido diversos a factores (sic),  tales como la escasez de recursos públicos así como el interés que 

para el  espónsor representa el que la sociedad le reconozca su labor de promotor y de patrocinador 

de determinadas actividades de interés general; reconociendo que en la esponsorización se mide en 

publicidad…”.  
2
  “…La empresa aporta recursos económicos o en especie al servicio de una actividad 

que le es ajena, con el objetivo de que los  valores o atributos de dicha actividad sean asociados a su 

imagen.  De esta forma, la esponsorización entra como mecanismo para establecer corrientes 

favorables de relaciones sociales de oferta y demanda de bienes o servicios, a partir de las cuales, se 

generan conexiones de marca o de producto, modifica o refuerza una imagen determinada, se vincula 

con segmentos del mercado y con la comunidad donde opera la empresa o la sociedad en general  

(…) A través de la esponsorización busca crear y afirmar una imagen favorable, sea de su empresa, o 

de sus productos, en el público al que se dirige, que lo predisponga a adquirir sus productos o apoyar 

su organización; con esta vía de promoción se persigue que la marca y el producto se conozca, y que 

se identifique el órgano gestor…”. 
3
 

En resumen se puede esbozar que “… el patrocinio publicitario conlleva una actividad de marketing y 

mas concretamente(…) de relaciones públicas de la empresa. La empresa aporta recursos económicos 

o en especie al servicio de una actividad que le es ajena, con el objetivo de que los valores o atributos 

de dicha actividad sean asociados a su imagen. Se busca de una u otra forma el reconocimiento 

público”. 
4
 

En el mismo orden de ideas, sobre esa figura contractual, esta Contraloría General ha referido  lo 
siguiente:    
 
 
“En efecto, el contrato de patrocinio supone en nuestro criterio, la existencia de obligaciones que tiene 

el patrocinador relativas en primer término a una prestación o retribución económica de la colaboración 

publicitaria del patrocinado, bien sea en especie y/o en dinero. A partir de esas contribuciones, el 

                                                           
1 SILVA CUEVA (José Luis). El Contrato de Esponsorización, citado por Esquivel Jiménez (julio César) “El Contrato de Esponsorización (El 

Patrocinio Publicitario)”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciado en Derecho , Universidad de Costa Rica , página 73. 
2 El Contrato de Esponsorización (El Patrocinio Publicitario)”, Tesis presentada para optar por el grado de Licenciado en Derecho , Universidad 

de Costa Rica,  página 74.  

 
3 Ídem página 80 
4 Ibídem página 81. 
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patrocinado colabora activamente con el patrocinador en lo que a publicidad y promoción se refiere. 

Desde luego, estas figuras resultan propias de la promoción y posicionamiento empresarial, de tal 

forma que los beneficios económicos de la relación se obtienen en el tiempo, a partir del 

posicionamiento de un producto del mejoramiento de su imagen en el público. En ese sentido se ha 

dicho sobre el patrocinio que: 

‘El patrocinio se define como la dotación de soporte financiero o material a cierta actividad no ligada al 

objetivo principal de la empresa, pero con fines estrictamente comerciales y obtención de un beneficio 

directo. (…) El patrocinio revaloriza la imagen comercial de la empresa o del producto, se dirige a 

audiencias mayoritarias, tiene la obligación de rentabilizar comercialmente la aportación realizada y se 

aproxima a la publicidad y a la promoción.’ 

Sobre el particular, indica Enrique Bigné que: 

‘Los patrocinios básicos se caracterizan porque el intercambio entre patrocinador y patrocinado se 

reduce al pago de una cantidad por mostrar, directa – en el propio acontecimiento- y/o indirectamente -

en los medios de comunicación-, la marca patrocinadora. (…) Los patrocinios intermedios son aquellos 

que incluyen además la explotación de la imagen del patrocinador tomando como base el 

acontecimiento. Este nivel de explotación incluye el desarrollo de acciones de comunicación, mediante 

publicidad y promociones basas en la asociación con el evento patrocinado. Por su parte los ampliados 

son los que incorporan otros derechos de explotación como publicidad preferente, suministro de 

productos, o cualquier otro servicio que pueda acordarse. Estos últimos son los que confieren mayor 

carácter de clara rentabilidad y reversibilidad para el patrocinador.’ 

(…)  

Como puede verse según se ha expuesto, en el contrato patrocinio (aun en el caso específico del 

patrocinio deportivo), el patrocinador asume costos de una determinada actividad o evento en el corto 

plazo, o bien, determinadas obligaciones el largo plazo, a cambio del posicionamiento de su imagen 

comercial o bien de un producto propio, asumiendo diversas modalidades, desde algo tan simple como 

vallas, stands y carteles; hasta un alcance ampliado que incluye la venta de productos y publicidad 

preferente.” (Oficio No. 12164 (DJ-2187) del 20 de noviembre del 2009 citado en oficio 2284-2011  del 

8 de marzo de 2011).  

 

A partir de lo antes señalado, deberá esa Administración, sí así considera necesario 

para satisfacer sus fines públicos,  analizar si corresponde estructurar este tipo de 

contratos, planificando adecuadamente las condiciones y obligaciones que tendrán que 

atender las partes involucradas. Lo anterior, en el entendido que deberá previamente 

realizar los estudios que corresponda para fundamentar las decisiones que se tomen. 

 
b.- Sobre las competencias de los Jerarcas de las Municipalidades en materia de 
contratación administrativa. 
 
En relación con la segunda y tercer consulta que se refiere a los roles que deben tener 

las autoridades de la Municipalidad de Cartago respecto a las contrataciones de patrocinio, se 
debe tomar en cuenta lo dispuesto por el Código Municipal  en el inciso e) del artículo 13. Esa 
norma  determina como una atribución del Concejo Municipal la de “celebrar convenios, 
comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los 
gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde 

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


                                                                                                  

   

                                                                                              División de Contratación Administrativa 

 

 
5 
 

 

Contraloría General de la República 

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

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley 
de Contratación Administrativa 1995 y su reglamento”. 
 

Sobre este tema, la Contraloría General señaló mediante el oficio 12859-2015 

(DCA-2230) del 07 de setiembre de 2015 lo siguiente: 

“...de conformidad con las atribuciones asignadas, el Concejo Municipal sería, en 

principio, el responsable de iniciar los procesos de contratación de la 

administración, salvo las contrataciones que le competan al alcalde municipal, en 

los términos que se llegue a reglamentar. De esa forma, se complementaría con 

lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 9474, al permitir que esa determinación la 

adopte el Jerarca o el titular subordinado competente, en este caso el Alcalde 

Municipal respectivo. 

 Respecto al dictado del acto final, como se indica en la nota que se contesta, se 

debe considerar que el artículo 221 del RLCA ya mencionado, determina que es 

posible que el máximo Jerarca de la Institución, delegue la decisión final a adoptar 

en los procedimientos de contratación administrativa, así como la firma del pedido 

u orden de compra, lo anterior, siguiendo al efecto las disposiciones del 

reglamento interno que se dicte al efecto; dicha designación deberá recaer en un 

funcionario u órgano técnico, quien deberá emitir sus actos con estricto apego a la 

normativa de contratación administrativa, para poder apartarse de dicho criterio, 

deberán mediar razones técnicas de igual naturaleza. Agrega ese artículo que el 

acto de delegación que se realice se llevará a cabo de conformidad con los 

alcances de la Ley de Contratación Administrativa; Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley 

General de la Administración Pública 

 De lo expuesto, para el caso del sector municipal se puede considerar que el 

marco jurídico aplicable permite que se delegue en el Alcalde Municipal las 

competencias del Concejo Municipal de realizar los procedimientos de 

contratación administrativa. No obstante, eso requiere que se emita un 

reglamento en el que se definan las condiciones de esa delegación. De la 

redacción del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, no pareciera que 

basta con que el Concejo respectivo emita un acuerdo en el que realice la 

delegación de las competencias en comentario, sino, que exige la reglamentación 

para ello. Lo anterior resulta importante, para el correcto control y fiscalización 

sobre el uso de la Hacienda Pública, ya que la reglamentación podría definir 

parámetros para determinar aquellas contrataciones que por su importancia 

deban ser decididas por el máximo jerarca institucional.” 
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En relación con esta posición que ha adoptado el órgano contralor, es importante hacer 

ver que es la misma que ha tenido la Procuraduría General de la República, quien en el  

Dictamen n° C-421-2014 del 27 de noviembre de 2014, indicó lo siguiente: 

“Ahora bien, de conformidad con el artículo 4 inciso f) del Código Municipal 

(reformado por Ley N° 8679) y dada la autonomía que le confiere la Constitución 

Política y el Código Municipal a las entidades municipales (véase artículo 170 de la 

Constitución Política y 4 del Código Municipal) éstas pueden celebrar pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Dice en lo que interesa el inciso f) del artículo 4): 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  

Asimismo, el artículo 9 del Código Municipal establece también la competencia de 

las municipalidades para celebrar entre sí, convenios intermunicipales a fin de 

facilitar y hacer posible el cumplimiento de sus objetivos y su administración para 

lograr mayor eficacia y eficiencia en sus acciones. Dice en lo que interesa el 

artículo 9: 

“Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto sea facilitar y 

posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en sus acciones” 

Por su parte el inciso e) del artículo 13 del Código, referente a las atribuciones del 

Concejo, reitera la competencia de las entidades municipales para celebrar 

convenios y comprometer fondos públicos siempre y cuando se sometan a los 

principios de la Ley de Contratación Administrativa. Dice en lo que interesa el 

inciso e): 

“Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que 

estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se 

emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento”. 

Como corolario de lo expuesto, las entidades municipales tienen competencia para 

suscribir convenios interinstitucionales para facilitar y posibilitar el cumplimiento de 

sus objetivos, así como para concertar con personas físicas, o entidades 

nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Ahora bien, en relación con la interrogante planteada habría que indicar que de 

conformidad con el artículo 17 del Código Municipal - que señala las atribuciones 
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de los señores alcaldes – se tiene que el legislador no les otorga competencia para 

suscribir convenios o contratos por sí, al contrario, el artículo 13 que señala las 

atribuciones del Concejo Municipal, el legislador en el inciso e) que no fue 

reformado por la Ley N° 8679, le otorga competencia, para celebrar convenios y 

comprometer fondos o bienes de la entidad, lo que nos permite concluir que es al 

concejo municipal, a quien corresponde, mediante acuerdo, autorizar la 

celebración de convenios o contratos, de suerte tal que aquellos convenios o 

contratos celebrados por el alcalde municipal sin estar autorizado por el concejo 

municipal, eventualmente resultarían viciados de nulidad.” 

De acuerdo con el marco jurídico mencionado en los oficios reseñados, es competencia 

del Concejo Municipal actuar en los procesos de contratación administrativa de la Municipalidad 

a su cargo;  sin embargo, ese órgano puede delegar esa materia en el Alcalde Municipal, en el 

tanto se emita un reglamento interno, en cumplimiento a lo dispuesto  en los artículos 13 y 17 

del Código Municipal, y los artículos 8  y 229 (anterior 221) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  

Finalmente, corresponderá a esa Municipalidad determinar si existe tal reglamentación a 

lo interno y proceder conforme a ella para delimitar las obligaciones del Consejo Municipal y del 

Alcalde en los contratos de patrocinio. De no existir la reglamentación mencionada, 

corresponderá al Consejo Municipal ejercer las competencias respecto a esas contrataciones 

conforme al artículo 13 del Código Municipal. 

De esta forma se da por atendida la gestión presentada. 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
Allan R. Ugalde Rojas 

Gerente División 
 
 
AUR/apus 
NI: 026227, 27573 
G: 2019003803-2 

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

		2019-11-19T15:30:48-0600
	ALLAN ROBERTO UGALDE ROJAS (FIRMA)




