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Al contestar refiérase 

 al oficio No. 1553 

 
 
 

  
01 de febrero, 2022  

             DCA-0407 
 
 
 
Señor  
Tobías Murillo Rodríguez  
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE GARABITO  
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se deniega autorización a la Municipalidad de Garabito para proceder con la 
donación de ₡20.000.000,00 (veinte millones de colones exactos) a la Cruz Roja 
Costarricense para el año 2021, al amparo de la Ley 4478.  

 
Nos referimos a su oficio No. AME-464-2021-TM del 02 de diciembre de 2021, recibido en 

esta Contraloría General de la República con número de ingreso NI-35685-2021 en la misma 
fecha de cita, donde se solicita la autorización descrita en el asunto.   

 
Mediante oficios No. 22603 (DCA-4796) del 14 de diciembre del 2021, y No. 22906 (DCA-

4852) del 17 de diciembre del 2021, sucesivamente esta División le solicitó información adicional 
y otorgó una prórroga a la solicitante para brindar respuesta a dicho requerimiento; lo cual fue 
atendido por la Administración mediante oficios AME-481-2021-TM del 15 de diciembre de 2021, 
y AME-007-2022-TM del 06 de enero de 2022 respectivamente.  

 
Seguidamente, mediante oficio No. 00862 (DCA-248) del 19 de enero del año 2022 se 

solicitó un requerimiento de información, el cual fue atendido por la Administración mediante oficio 
No. AME-028-2022-TM del 26 de enero del 2022, recibido por esta Contraloría en la misma fecha 
citada supra.   
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I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 
 Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  
 
1. Que la Municipalidad de Garabito tiene como política apoyar labores que ejercen en el 

Cantón de Garabito las diferentes instituciones públicas y privadas -entre ellas la 
Asociación de la Cruz Roja Costarricense-, instituciones que requieren de la colaboración 
municipal mediante el destino de fondos públicos, con el objetivo de solventar 
necesidades debidamente acreditadas, para prestar adecuadamente sus servicios.  
 

2. Indica entonces que, dicho aporte se fundamente en la situación económica que atraviesa 
la asociación de cita, a lo que el Concejo en la sesión extraordinaria No. 10 del 27 de 
agosto del 2020, conoció de la moción presentada por el presidente del Concejo Yohan 
Obando González, misma que fue sometida a votación y aprobada en forma definitiva.  
 

3. Dado lo anterior, el 28 de septiembre del 2020 fue conocido por el Concejo, en sesión 
ordinaria No. 22-2020,  la boleta de plataforma de servicios No. 29083 del Proyecto de 
Mejoramiento de las instalaciones del Comité Auxiliar de Jacó, en el cual se acordó: 
“trasladar el escrito (Boleta de Plataforma de Servicios No. 29083) “Proyecto de 
mejoramiento de las instalaciones del Comité Auxiliar Jacó constando de un total de 66 
folios”, a la Comisión de Hacienda y presupuesto para su análisis y emisión respectiva del 
dictamen de esa comisión”. (AME-464-2021-TM) 
 

4. Posteriormente, señala que la sesión No. 13-2020 del 29 de septiembre del 2020 el 
Concejo aprobó el presupuesto extraordinario 02-2020 donde incluyó el rubro de la 
donación y determina que dicho presupuesto fue aprobado por el ente contralor mediante 
el oficio No. 17882 (DFOE-DL-2143) del 12 de noviembre del 2020.  
 

5. Manifiesta que mediante el oficio No. AME-442-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, 
solicitó a esta Contraloría la autorización para realizar la donación a favor de la Cruz Roja; 
sobre el particular, al no atender la Administración un requerimiento de información en el 
plazo establecido se procedió a archivar la gestión mediante el oficio No. 00367 (DCA-
0142) del 12 de enero del 2021.  
 

6. Siendo entonces que la primera solicitud de gestionar la donación fracasó, incluyó la 
Administración en su presupuesto extraordinario No. 02-2021 el rubro por concepto de 
donación y sobre el particular mediante el oficio No. 16899 (DFOE-LOC-2021) del 29 de 
octubre del 2021 fue el presupuesto aprobado por el ente contralor.   
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7. Cita que mediante la sesión ordinaria No. 82-2021 del 22 de noviembre del 2021 el 

Concejo acordó autorizar al Alcalde para gestionar la solicitud de autorización de donación 
a favor de a Asociación Cruz Roja Costarricense mediante el oficio No. SG-673-2021 del 
23 de noviembre del 2021.  

 
8. En consecuencia a lo anterior, detalla mediante el oficio No. SF-155-2021-MM del 30 de 

noviembre del 2021, que en el presupuesto extraordinario No. 02-2021 se incluyeron los 
recursos respectivos de la donación y que los mismos son financiados por el Superávit 
Libre 2020, por lo que, dicha donación no provoca un menoscabo ni perjuicio alguno a la 
Hacienda Municipal.  
 

9. Siendo entonces que, mediante sesión ordinaria No. 86-2021 del 20 de diciembre del 2021 
el Concejo acordó por unanimidad definitiva aprobar: “2) DONAR el monto de 
₡20.000.000,00 (veinte millones de colones exactos) en favor y beneficio de la Cruz Roja- 
Esto porque tal y como 10 indica Ia Contraloría General de la República (en el oficio 
NO.22603—DCA —4796, de fecha 14 de diciembre 2021, dirigido al señor Alcalde) de Ia 
documentación que se les reenvió únicamente se cuenta con la aprobación de una moción 
y no un acuerdo expreso del Concejo Municipal”. (AME-007-2022-TM) 
 

10. Ante ello el ayuntamiento aporta la certificación de contenido presupuestario que en lo 
que interesa indica: “Con vista al Presupuesto Extraordinario 2-2021 de la Municipalidad 
de Garabito, aprobada el 29 de octubre 2021 mediante oficio No. 16899-DFOE-LOC-1201. 
… De conformidad con oficio AMI.2321-2021-TM los recursos se separan en 
compromisos 2021 a efecto de su ejecución al 30/06/2022”.  (AME-007-2022-TM) 
 

11. Por último señala que mediante oficio No.AME-028-2022-TM del 26 de enero 2022, las 
razones fáctico jurídicas sobre las cuales determina que la donación de cita ha sido 
considerada como un compromiso presupuestario y en lo conducente cita: “(...) Existe una 
autorización de Alcaldía para reservar en compromiso los recursos que efectivamente 
fueron presupuestados, aprobados y se encuentran disponibles, además se generó una 
orden de compra (OC No. 2943) a raíz de esta solicitud y es constatable en los sistemas 
de registro de la Municipalidad, como reserva en compromiso. (…)”  

 
 

Sobre el particular ha de advertirse como elemento de esencial consideración, que la 
presente gestión se deriva de las diligencias que anteceden mediante las cuales la Municipalidad 
de Garabito solicitó la autorización de cita, no obstante, por distintas circunstancias, una vez 
llevado a cabo el análisis propio de la autorización, tales gestiones no finalizaron con el respectivo 
requisito de validez.  
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Ello  impone  la necesidad  de  contemplar en el presente oficio la referencia a los  oficios 
remitidos por  la  Administración  con  anterioridad, así  como  sus  respuestas  en  atención a 
requerimientos de información adicional realizados por esta División, ya que la documentación 
debe ser considerada dentro de un análisis integral, toda vez que durante las  diversas gestiones 
han ido siendo superados aspectos sobre los cuales este órgano contralor  había solicitado  
oportunamente  algún  documento o aclaración por  parte de  la Municipalidad.  

 
II. Criterio de la División 

 
Ya esta Contraloría General se ha pronunciado previamente respecto del tema de los 

compromisos presupuestarios mediante oficio No. 09210 (DFOE-DL-0720) del 1° de julio del 

2015, que en lo que interesa indica lo siguiente: “(...) el compromiso presupuestario se define 

como aquella obligación que asume la Administración con terceros, en un determinado período, 

de pagar una suma de dinero, imputable, por su monto y concepto, al presupuesto de ese mismo 

período. (...) Por consiguiente, los compromisos no se respaldan exclusivamente en una orden 

de compra, sino que podrían derivarse de otro tipo de documentación establecida como idónea 

por la Administración (nóminas/planillas de pago, boletas de pagos fijos, planillas de 

salarios/dietas, etc.), siempre que respondan a obligaciones con terceros.” 

 

Sobre la línea de lo anterior, mediante oficio No. 04612 (DFOE-DL-0487) del 27 de marzo 

del 2020, se determinan una serie de requisitos que deben apadrinar el compromiso determinado 

por la Administración y en lo conducente se indicó: “(...) El compromiso presupuestario se deriva 

de la existencia de un derecho subjetivo, consistente en la obligación de pagar una suma de 

dinero a un tercero; por lo que tampoco, puede ser revocado unilateralmente. / b. Respaldo de 

los compromisos presupuestarios / Para considerar como tal, un compromiso presupuestario, es 

necesario que reúna los siguientes requisitos mínimos: / a) Que haya sido contraído por 

funcionarios legalmente autorizados. / b) Que se hayan observado las disposiciones legales y los 

procedimientos (jurídicos, administrativos y técnicos) vigentes. / c) Que al momento de ser 

contraído exista partida presupuestaria debidamente aprobada, según la legislación vigente y la 

reglamentación emitida por la Contraloría General de la República. / d) Que la partida 

presupuestaria tenga suficiente asignación disponible. / e) Que haya sido formalizado por medio 

de documentos que la Administración haya definido y dispuesto, al efecto. (...) La Administración, 

es la responsable de analizar cada caso a la luz de los requisitos antes citados y determinar si se 

cumple o no, con los criterios señalados. / Además, es importante resaltar, que la formalización 

por medio de documentos que la Administración haya definido y dispuesto, al efecto, establecida 

en el inciso e) supra citado, no es antojadiza, sino que los documentos serán aquellos que hayan 

sido ya definidos en los manuales financiero-contables internos y demás normativa aplicable, así 
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como en los sistemas de información, de la municipalidad correspondiente; siempre y cuando, 

respondan a obligaciones con terceros, reconocidas al 31 de diciembre y pendientes de pago. / 

Sin embargo, para este punto, es más importante destacar, que las municipalidades no pueden 

adquirir compromisos económicos, si no existe una subpartida presupuestaria que ampare el 

egreso, tampoco si la misma esté agotada o resulta insuficiente para efectuar el pago; en otras 

palabras, no pueden adquirirse compromisos presupuestarios para los cuales no existan saldos 

disponibles.(...)" (lo subrayado no pertenece al original) 

 

De lo anterior se puede concluir que, un compromiso presupuestario es derivado de un 

derecho subjetivo donde se comprometen fondos públicos que con posterioridad serán pagados 

a favor de un tercero, se hace hincapié que para la conformación de tal figura deben de existir 

requisitos mínimos y necesarios; si bien es cierto, en el caso que nos ocupa, el Concejo mediante 

el acuerdo aprobado en sesión ordinaria No. 86-2021 del 20 de diciembre del 2021, acuerdo 

remitido en oficio No. 737-2021 del 22 de diciembre del 2021 (ver folio 15 del expediente), dispuso 

sobre estos recursos; por otro lado, la Administración mediante certificación de contenido 

presupuestario No.002-2022 (ver folio 22 del expediente) señala que cuenta con la partida 

presupuestaria debidamente aprobada y que a su vez contiene la asignación suficiente y 

disponible para tal efecto según oficio No. SF-002-2022-MM (ver folio 15 del expediente), resulta 

de particular interés relucir que el ayuntamiento en el oficio No. AME-028-2022-TM del 26 de 

enero del corriente, en atención al punto primero señala las razones fáctico-jurídicas sobre las 

cuales consignó la donación como un compromiso presupuestario, y en lo que respecta al 

documento utilizado para formalizar el compromiso, determinó que:  

 

“(...) el Despacho de la Alcaldía, le solicitó al proceso de Servicios Financieros que 
reservara  el  monto  de  la  partida  presupuestaria  con  código  No. 
5.01.04.07.03.01.01  por  un  monto  de ¢20 000 000 (veinte  millones de colones) 
según  se  constata  en  el  oficio AMI-2123-2021-TM (Copia previamente  
aportada), precisamente  por  considerarse que  estabamos (sic) todavía en el 
proceso de recibir la autorización que se tramitó ante el ente Contralor  y  quedaba 
pendiente la emisión  de la  información  adicional solicitada en fecha 14 de 
diciembre del 2021, mediante el oficio No. 22603 (DCA-4796)  y  por  lo  cercano  
a  la  fecha  de cierre  institucional  de  ambas Instituciones  de  Gobierno,  iba  a  
trascender  y  atenderse  hasta  inicios  del 2022, como efectivamente se hizo, 
mediante el AME-007-2022-TM. (Copia previamente aportada)”. (lo subrayado 
pertenece al original)  
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A lo que concluye en el mismo oficio, lo siguiente:  

 

“ (...) Entonces tenemos que: 1. Existe  contenido  presupuestario debidamente 
aprobado  por  la Contraloría según oficio No.16899 (DFOE-LOC-1201) del 
29/10/2021. 2. Existe un Convenio Marco entre la Municipalidad y Asociación Cruz 
Roja Costarricense, que una vez conseguida la aprobación por parte de  la  
Contraloría  General de  la  República,  se  gestará  el  Convenio Específico, mismo 
que permitirá la incorporación del detalle de los compromisos de la donación.  3. El 
Código  Municipal  faculta a  las  Municipalidades  para  realizar donaciones  de  
recursos  y  conforme  al  art.  116  ejecutar dichos compromisos con cargo al año 
anterior.  4. Existe una autorización de Alcaldía para reservar en compromiso los 
recursos que efectivamente fueron presupuestados, aprobados y se encuentran 
disponibles, además se generó una orden de compra (OC No. 2943) a raíz de esta 
solicitud y es constatable en los sistemas de registro de la Municipalidad, como 
reserva en compromiso. 5. La  Administración  Municipal  garantiza que  la  decisión  
tomada  es con el fin de satisfacer las necesidades comprobadas por la Cruz Roja 
en beneficio de la población del Cantón de Garabito y acorde con el plan  de  
gobierno  y  plan  de  desarrollo  cantonal  vigente  ya  que  el deterioro de las 
instalaciones de Cruz Roja en Jacó, dificulta y limita la  operatividad  de esa 
institución y  el  servicio  que  prestan  a  la colectividad.  6. De conformidad con 
reportes de Cruz Roja Jacó actualizados a enero 2022, la  cantidad  de  casos  que  
atendió  durante  el  2021,  suman 4184, siendo que por COVID-19 se requirió el 
traslado del 9% de los pacientes  a diferentes centros  hospitalarios  en  resguardo  
del  bien tutelado vida de la población en el Cantón de Garabito. (Ver informe 
incidencias Cruz Roja).“  
 

Según lo expuesto supra, ha de considerarse que existe una responsabilidad de parte de 

este órgano contralor, de ser garante de que las gestiones que se someten a su valoración para 

ser autorizadas de previo, lo cual no solo conlleva un examen exhaustivo de que efectivamente 

se cuenta con el debido respaldo económico, suficiente y presupuestado para los efectos y fines 

requeridos, sino también, valorar que dichas gestiones cumplan las disposiciones del 

ordenamiento jurídico, que en el caso de cita, se circunscriben a lo referido en la materia 

presupuestaria y sus pronunciamientos respecto a la figura del compromiso. 

 

Ante tal situación, teniendo en cuenta la postura y criterio a seguir en relación con los 
compromisos presupuestarios sobre las cuales esta Contraloría se ha referido, se evidencia una 
carencia del documento idóneo que constituya, valide, conforme y formalice el compromiso 
asumido por el ayuntamiento.  
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La existencia de una autorización por parte de la Alcaldía para reservar los recursos y que 
a raíz de tal circunstancia se genere una orden de compra No. 2943 (ver folio 24 del expediente) 
-orden constatable en los sistemas de registro del ayuntamiento- no evidencia que se haya 
materializado la figura en discusión, dado que, al no existir una autorización previa por este 
órgano contralor, el cual es un requisito legal, para su conformación, no puede dotarse de validez 
y ejecutoriedad el Convenio Marco entre la Municipalidad y la Asociación Cruz Roja 
Costarricense; entiéndase que, este convenio puede fungir como la obligación generada por la 
Administración de pagar una suma de dinero a un tercero, sin embargo, previo a ello tiene que 
autorizarse dicha erogación, para así poder ser válida ante el tercero.   
 

Ante tal situación, la propia Administración es consciente y así lo demuestra en su oficio 
No. AME-028-2022-TM, donde en lo que interesa se destaca:  
 

“Existe un Convenio Marco entre la Municipalidad y Asociación Cruz Roja 
Costarricense, que una vez conseguida la aprobación por parte de  la  
Contraloría  General de  la  República,  se  gestará  el  Convenio Específico, 
mismo que permitirá la incorporación del detalle de los compromisos de la 
donación” (lo subrayado no pertenece al original) 

 
Ahora bien, es claro para esta Contraloría General que hay una necesidad que requiere ser 

atendida, situación que se desprende del informe suscrito por el sub-gerente financiero de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense No. CRC-GG-SF-OF-001-2022 del 05 de enero del 2022 (ver 
folio 15 del expediente) en aras de mantener la satisfacción del interés público, sin embargo, es 
importante destacar que las justificaciones brindadas por la Administración para separar los 
recursos y categorizarlos como compromisos 2021 a ejecutar al 30 de junio del 2022, y al no estar 
estos debidamente formalizados para tales efectos; provoca una incertidumbre y una irrupción a 
lo establecido en la legislación nacional referida a la figura de los compromisos presupuestarios.  
 

Aunado a lo anterior, llama la atención de este órgano que, la Administración remite adjunto 
a su respuesta una orden de compra No. OC 2943, manifestando que la misma, surge a raíz de 
la solicitud realizada por la Alcaldía para reservar los recursos destinados a la donación e 
incluirlos en el apartado presupuestario de compromisos; tenga presente ese ayuntamiento, que 
se presenta una orden de compra con un número de procedimiento de contratación pública, lo 
cual llama la atención, pues lo que se ha planteado a este órgano es una, situación distinta.  
 

De esa forma, atendiendo a las consideraciones supra expuestas, estima esta División que 
no existe mérito para otorgar la autorización requerida; en tanto existen dudas sobre la 
categorización presupuestaria en relación con el recurso público y la pertinencia de la autorización 
requerida. 
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Por todo lo expuesto, esta Contraloría General deniega la solicitud de autorización solicitada.  
No obstante lo anterior, este órgano encuentra que la situación que se presenta es sobre la 
presupuestación de los recursos, de manera que una vez solventado esto, este órgano contralor 
se encuentra en la mayor disposición para atender la solicitud. 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

FMM/MMC/ACA 
NI: 35685, 37276 (2021), 327 y 2217 (2022). 
Ci: Archivo Central  
G: 2020004415-3  
Expediente: CGR-AUV-202100739 
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