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Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el uso del impuesto a la producción de palma  
 

Se atiende el oficio n.° AIMC-0117-2020 de 13 de noviembre de 2020, remitido a la 
Contraloría General ese mismo día, mediante el cual solicita se emita criterio acerca de: (…) 
1. Si los recursos generados por un impuesto con destino específico, son para establecer un 
almacén de insumos en un Centro Agrícola Cantonal, ¿Pueden utilizarse tales recursos para 
el pago operaciones crediticias contraídas por ese Centro Agrícola con una institución del 
Sistema Financiero Nacional? 2. Además, ¿Pueden utilizarse tales recursos para el pago 
operaciones crediticias, cuyo plan de inversión o finalidad no fue la de establecer un almacén 
de insumos? (…).  

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

La anterior consulta se plantea, según se indica, dado que el artículo 13 de la Ley 
Impuestos Municipales de Corredores, n.° 7139 de 30 de noviembre de 1989, establece un 
impuesto de un uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el valor de venta de cada tonelada 
métrica de palma producida en el cantón. Un cinco por ciento (5%) de lo recaudado por este 
impuesto lo destinará la Municipalidad para otorgar becas a estudiantes de escasos recursos 
del cantón, hijos de productores de palma; y un cinco por ciento (5%) de lo recaudado por este 
impuesto lo destinará la Municipalidad para el Centro Agrícola Cantonal de Corredores, para 
el establecimiento de un almacén de insumos.  

 
Sin embargo, un porcentaje de los recursos públicos con destino específico 

originados por ese impuesto y transferidos por una municipalidad a un centro agrícola 
cantonal, para el establecimiento de un almacén de insumos, son utilizados para el pago de 
operaciones crediticias.  

 
En relación con lo anterior, la auditoría interna de la Municipalidad de Corredores 

considera que los recursos transferidos a un centro agrícola cantonal deben utilizarse de 
acuerdo con la normativa; es decir, para el establecimiento de un almacén de insumos, por lo 
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que la utilización de esos fondos para el pago de operaciones crediticias no es el objetivo del 
citado artículo.  
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
 

En primer término, es preciso señalar que en el ejercicio de la potestad consultiva 
del Órgano Contralor, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República1 (LOCGR) y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República2, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia, cuando la gestión cumple con los requisitos 
estipulados en el artículo 8 de dicho Reglamento; en particular, cuando se plantea en términos 
generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas.  

 
Con respecto a la presente gestión su análisis conlleva al estudio de un caso en 

particular, cuya resolución es responsabilidad de la Administración. No obstante, la Contraloría 
General puede valorar circunstancias de excepción relevantes, y proceder a atender la 
consulta por el fondo y emitir el correspondiente criterio vinculante. Lo anterior, de acuerdo 
con los artículos 7 y 9 del citado Reglamento. 

 
En ese sentido, se identifican aspectos relevantes propios de la competencia de 

la Contraloría General, acerca de la disposición de fondos públicos que pueden afectar la 
hacienda municipal y que atañen a los intereses y servicios locales. Por consiguiente, el 
presente criterio se emite con carácter vinculante, y se recuerda que las decisiones que se 
tomen al respecto, son de la exclusiva responsabilidad de las autoridades municipales que 
resulten competentes.  

 
De tal manera, no se pretende sustituir a la Administración en la toma de 

decisiones, con respecto a las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento 
jurídico. A la vez, trata de evitar el riesgo que genera la emisión de un criterio sobre la base 
de supuestos fácticos y jurídicos que no se conocen a plenitud, y por ende, que puede generar 
un pronunciamiento errado en sus conclusiones.  

 
Por tanto, el presente criterio no sustituye a la Administración en el manejo 

particular de situaciones en el plano meramente administrativo, ni tampoco, como validación 
o confirmación de las conductas previamente adoptadas por ésta. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
a) Los recursos provenientes del impuesto a la producción de palma 

poseen destino específico 
 

En relación con el impuesto a la producción de palma a favor de la 
Municipalidad de Corredores, la Procuraduría General de la República en el dictamen n.° C-

 
1 Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. 

 
2 Resolución n.° R-DC-197-2011 de 13 de diciembre de 2011, disponible en la dirección electrónica: 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/leyes-reglamentos/reglamento-atencion-
consultas.pdf 
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260-2012 de 8 de noviembre de 2012, determinó que éste nace con la Ley n.° 7139, en los 
dos párrafos del artículo 13 que se mantienen vigentes. Asimismo, estableció que dicho 
impuesto posee un destino específico sobre la producción de palma dentro del citado cantón. 

 
De tal manera, se indica que el producto del tributo impuesto se encuentra 

legalmente comprometido, por un lado un 5% para que esa Municipalidad lo destine a otorgar 
becas a estudiantes de escasos recursos del cantón, hijos de productores de palma, y el otro 
5% para el Centro Agrícola de Corredores, para el establecimiento de un almacén de insumos. 

 
En el mismo orden de ideas, la Procuraduría General de la República en 

el dictamen n.° C-228-2016 de 2 de noviembre de 2016,  reiteró que la creación de un 
impuesto del 1.5% por la venta de cada tonelada métrica de palma producida en el cantón de 
Corredores es un impuesto municipal por destino, al cual el legislador le otorgó un destino 
específico. 

 
En particular, aclara la Procuraduría General en el dictamen n.° C-260-

2012, supra mencionado, que el establecimiento del almacén de insumos señalado por el 
legislador, implica no solo la construcción de la infraestructura del almacén, sino también su 
efectiva puesta en marcha. Lo anterior, dado que en el expediente legislativo n.° 10.183 
(correspondiente a Ley n.° 7139) se expone que la finalidad de los impuestos decretados por 
la ley, es dotar a la Municipalidad de Corredores de recursos que le permitan un adecuado 
desarrollo integral (cultural, social y económico) a los habitantes del cantón.  

 
De tal modo, el fin que procuran los legisladores es la existencia de un 

almacén de insumos agrícolas administrado por un sujeto privado sin fines de lucro, como lo 
es el Centro Agrícola Cantonal de Corredores. Esto, para dotarlo de un instrumento que 
permita el mejoramiento de las actividades y producción agrícolas, y proporcionar 
oportunidades de desarrollo económico a los habitantes de Corredores (moción mediante la 
cual se introducen los dos últimos párrafos del artículo 13 al proyecto de ley de referencia, 
visible a folio 416). 

 
Por ello, considera la Procuraduría General que el almacén de insumos 

que el legislador pretendió realizar en el cantón de Corredores, no tiene sentido si éste no 
cumple con los objetivos que se le asignan. Es así, como por las características geográficas 
del cantón de Corredores y la necesidad de que sus habitantes cuenten con un punto en donde 
puedan adquirir los insumos agrícolas para el desarrollo agrícola de la zona, no se puede 
concebir un almacén de insumos sin que cuente con los insumos necesarios (agroquímicos, 
sistemas de riego, hidroponía, semillas, maquinaria agrícola, etc.).  

 
De esa manera, resulta necesario que el almacén de insumos esté en 

funcionamiento, lo cual implica que esté abastecido para cumplir su cometido. En 
consecuencia, afirma la Procuraduría General, es procedente realizar los desembolsos de los 
recursos provenientes del impuesto sobre la producción de palma, a efecto de abastecer el 
almacén de insumos dispuesto por la ley. 

 
En ese sentido, la Procuraduría General especificó en el dictamen n.° C-

228-2016, antes indicado, que la intención del legislador fue otorgar financiamiento al Centro 
Agrícola del Cantón de Corredores para el establecimiento de un almacén de insumos 
constituido al momento de la promulgación de la Ley n.° 7139, de manera que ese destino no 
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puede ser variado unilateralmente por la entidad municipal. Al respecto, la Sala Constitucional 
en el voto n.° 2005-07067 de las 16:07 horas de 7 de junio de 2005, señala que: 

 
En tratándose de impuestos nacidos por ley ordinaria para la satisfacción de un 
fin determinado (impuestos con destino específico), el legislador presupuestario 
no puede cambiar su destino, ni por ley de presupuesto y mucho menos por 
normas de rango inferior, y únicamente puede hacerlo modificando la ley 
ordinaria ya sea para eliminarlo por ya haberse satisfecho el fin para el cual 
nació, o bien para variar su destino. Los destinos específicos creados por norma 
de rango constitucional, sólo pueden ser variados por norma del mismo rango. 
Queda a salvo lo dicho en cuanto a los casos de guerra, conmoción interna y 
demás supuestos regulados en el artículo 180 de la Constitución Política. En 
consecuencia, se pueden hacer variaciones entre partidas de un mismo 
programa, mediante ley de presupuesto, siempre y cuando se traten de ingresos 
ordinarios que no tienen un destino específico predeterminado por ley ordinaria; 
b) el principio de caja única, sí tiene rango constitucional, y se refiere a la 
existencia de un sólo centro de operaciones con capacidad legal para recibir y 
pagar en nombre del Estado; c) en cuanto a los recursos captados por impuestos 
con destino específico, no se aplican los principios de universalidad y no 
afectación y demás principios presupuestarios que rigen los ingresos percibidos 
para la satisfacción de necesidades generales, porque el legislador constituyente 
hizo la salvedad expresa de que si se permitiera su existencia sin que la doctrina 
imperante se le pudiera aplicar con rigidez a esa materia (…). 

 
Así, concluye la Procuraduría General que la Municipalidad de Corredores 

no puede distribuir el 5% del monto de lo recaudado por concepto de venta de cada tonelada 
métrica de palma producida en el cantón, en forma distinta a la prevista por el legislador.   

 
Al respecto, la Contraloría General ha definido que Los destinos 

específicos son todas aquellas asignaciones presupuestarias predefinidas, tanto por la 
Constitución Política como por alguna Ley, que disponen la realización de un gasto en 
particular, y cuyo monto se determina en función de alguna variable de carácter tributario o 
macroeconómico. Han nacido como producto de la intención de asegurar en alguna medida 
el financiamiento a importantes funciones que son consubstanciales de todo Estado, o que el 
Estado Costarricense ha asumido en el contexto de su tradicional vocación social (justicia, 
infraestructura, educación y asistencia social, por ejemplo), intención que valoramos como 
positiva e inspirada en una correcta interpretación del deber del Estado de garantizar el 
bienestar del mayor número posible de sus habitantes3.  

 
Asimismo, la Procuraduría General en el dictamen n.° C-99-2019 de 5 de 

abril de 2019 consideró que el establecimiento de los destinos específicos, en la mayoría de 
los casos, se relacionan con el financiamiento de servicios que pretenden hacer realidad 
derechos fundamentales y en particular, servicios o actividades estatales dirigidas a dar 
cumplimiento a los derechos de carácter social. Por lo que la eliminación del destino específico 

 
3 Informe Destinos específicos del presupuesto del Gobierno Central, elaborado por la Contraloría 

General de la República, 2018. Informe DFOE-SAF-OS-02-2018 Destinos específicos del Presupuesto 
del Gobierno Central. En la búsqueda de un gasto público flexible y vinculado a principios fundamentales 
del gasto. 
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puede poner en riesgo la satisfacción de esos derechos para una parte de la población, y 
podría no asegurar el cumplimiento de los principios de solidaridad y justicia social, pilares del 
Estado Social de Derecho que establece la Constitución.  

 
Por consiguiente, la determinación de la procedencia del uso de los 

recursos generados por dicho impuesto, para el pago de operaciones crediticias contraídas 
por ese Centro Agrícola, con una institución del Sistema Financiero Nacional, depende de los 
fines que conlleven esas mismas operaciones; pues, éstas podrían ser un medio utilizado por 
dicho Centro Agrícola para lograr establecer el almacén de insumos. En contraposición, no es 
procedente la utilización de tales recursos para el pago de operaciones crediticias, cuyo plan 
de inversión o finalidad no sea la de establecer un almacén de insumos, ya que no es acorde 
con el destino específico determinado en el artículo 13 de la Ley n.° 7139, de referencia. 

 
b) Responsabilidad en el uso de recursos públicos por sujetos privados 

 
También, resulta primordial tener presente que de conformidad con los 

artículos 7, 8, 9 y 10 de la Ley General de Control Interno4 (LGCI), las municipalidades están 
obligadas a disponer de un Sistema de Control Interno, el cual consiste en la serie de acciones 
ejecutadas por la Administración activa, diseñadas para proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 
Este Sistema está conformado, desde la perspectiva orgánica, por la 

Administración activa y la auditoría interna; los cuales, poseen funciones diferenciadas y a su 
vez, complementarias. De modo, que ambos son responsables de su efectivo funcionamiento; 
por lo que, juntas y en colaboración, tienen la obligación de cooperar y coordinar, para la 
consecución de los fines institucionales.  

  
Por consiguiente, el cumplimiento de las competencias de la 

Administración activa como administración tributaria que ostenta la Municipalidad de 
Corredores con respecto al impuesto a la producción de palma, implica el ejercicio de las 
funciones de recaudación, fiscalización y control del impuesto de referencia5 y de la auditoría 
interna, deben ser complementarias, para alcanzar los fines de la Municipalidad de Corredores 
y del Sistema de Control Interno institucional.  

  
Así, le compete a la auditoría interna, entre otros, realizar auditorías o 

estudios especiales, en relación con los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, 
de acuerdo con el artículo 22 de la LGCI6; verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia 
del Sistema de Control Interno institucional, informar de ello y proponer medidas correctivas; 
verificar que la Administración activa tome las medidas de control interno, en los casos de 
contratación de servicios de apoyo con terceros; examinar la operación efectiva de los 
controles críticos, en la prestación de esos servicios; asesorar, en materia de su competencia 

 
4 Ley General de Control Interno, n.° 8292 de 31 de julio de 2002. 

 
5 Opinión jurídica n.° OJ-105-2006 de 24 de julio de 2006 y dictamen n.° C-328-2007 de 18 de setiembre 

de 2007, emitidos por la Procuraduría General de la República.  

 
6  Ley n.° 7428 de 7 de setiembre de 1994. 
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al jerarca; advertir a los órganos pasivos sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones.  

  
Para esa labor, de acuerdo con el artículo 25 de la LGCI es indispensable 

la independencia funcional y de criterio de la auditoría interna; condición, que procura la 
objetividad e imparcialidad que debe prevalecer en dicha actividad, y también debe tener en 
cuenta las prohibiciones establecidas en el artículo 34 de la LGCI.  

 
Así, acerca de los resultados de la gestión y el uso y destino de dichos 

recursos, la Municipalidad de Corredores debe exigir las respectivas cuentas al Centro 
Agrícola Cantonal de Corredores, en tanto éste se constituye en un sujeto privado custodio o 
administrador de fondos y actividades públicas; es decir, los dineros provenientes del impuesto 
de referencia, son fondos públicos, de acuerdo con el artículo 4 inciso b) de la LOCGR.  

 
En ese sentido, se está ante un control que se ejerce sobre un patrimonio 

público, por lo que corresponde una verificación de los medios y fines que el particular utiliza 
para custodiar o administrar esos fondos públicos que el legislador le confió7.  

 
Esto, aunado a que tales competencias inciden en la gestión eficiente y 

efectiva de esa Municipalidad, en cumplimiento de la administración de los intereses locales. 
Lo anterior, de conformidad con los artículos 169 de la Constitución Política y  3 del Código 
Municipal8. 
 

IV. CONCLUSIONES    
 

1. El impuesto a la producción de palma se origina con la Ley n.° 7139, en los 
dos párrafos del artículo 13 que se mantienen vigentes; el cual, posee un destino específico 
sobre la producción de palma dentro del citado cantón. De modo, que el impuesto del 1.5% 
por la venta de cada tonelada métrica de palma producida en el cantón de Corredores es un 
impuesto municipal por destino, al cual el legislador le otorgó un destino específico. 

 
2. El destino específico de dicho tributo se encuentra legalmente 

comprometido, de la siguiente manera: un 5% para que la Municipalidad de Corredores lo 
destine a otorgar becas a estudiantes de escasos recursos del cantón, hijos de productores 
de palma, y el otro 5% para el Centro Agrícola de Corredores, para el establecimiento de un 
almacén de insumos. 

 
3. El establecimiento del almacén de insumos implica la construcción de la 

infraestructura del almacén y su puesta en marcha; pues, la finalidad de los impuestos 
decretados por esa ley, es dotar a la Municipalidad de Corredores de recursos que le permitan 
un adecuado desarrollo integral (cultural, social y económico) a los habitantes del cantón.  

 
4. El fin de la citada Ley es procurar la existencia de un almacén de insumos 

agrícolas administrado por un sujeto privado sin fines de lucro, como lo es el Centro Agrícola 
Cantonal de Corredores, que permita el mejoramiento de las actividades y producción 
agrícolas, y proporcionar oportunidades de desarrollo económico a los habitantes de 

 
7 Al respecto véase el oficio n.° 969 (DFOE-PG-0023) de 21 de enero de 2016. 

 
8 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998. 

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


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

 
 

DFOE-DL-0022                                                  7                                     11 de enero, 2021 

 

 

 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 

Corredores, por lo que éste debe estar adecuadamente abastecido y en funcionamiento. En 
ese sentido, debe recibir los respectivos desembolsos de los recursos provenientes del 
impuesto sobre la producción de palma. 

 
5. Los destinos específicos son todas aquellas asignaciones presupuestarias 

predefinidas por la Constitución Política o por una Ley, para la realización de un gasto en 
particular, y asegurar en alguna medida el financiamiento a alguna función que el Estado ha 
considerado importante, como son la prestación de servicios o cumplir con derechos 
fundamentales o de carácter social. Por lo que la eliminación del destino específico puede 
poner en riesgo la satisfacción de esos derechos y podría no asegurar el cumplimiento de los 
principios de solidaridad y justicia social.  

 
6. La procedencia del uso de los recursos generados por dicho impuesto, 

para el pago de operaciones crediticias contraídas por ese Centro Agrícola, con una institución 
del Sistema Financiero Nacional, depende de los fines que conlleven esas mismas 
operaciones; pues, éstas pueden ser un medio utilizado por dicho Centro Agrícola para lograr 
establecer el almacén de insumos. Por ello, no es procedente la utilización de tales recursos 
para el pago de operaciones crediticias, cuyo plan de inversión o finalidad no sea la de 
establecer un almacén de insumos. 

 
7. La Municipalidad de Corredores debe exigir las respectivas cuentas al 

Centro Agrícola Cantonal de Corredores, y ejercer el respectivo control, pues éste se 
constituye en un sujeto privado custodio o administrador de fondos y actividades públicas, 
provenientes del impuesto de referencia. Además, en cumplimiento de la administración de 
los intereses locales. 
 

De conformidad con lo antes señalado se da por atendida la gestión. 
 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro    MSc. Vanessa Pacheco Acuña 
  Gerente de Área      Fiscalizadora 
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