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Máster 
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Ministra  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
 
Estimada señora: 

   

Asunto:    Respuesta al recurso de revisión interpuesto por la Ministra de Obras 
Públicas y Transportes en contra de la disposición 4.1 a)  del  Informe No. 
DFOE-OP-27-2006 del 22 de diciembre del 2006.  

 
  Me refiero a su nota No. 20070388, recibida en esta Contraloría General el 2 de 
febrero  del año en curso, en donde se interpone recurso de revisión sobre la disposición 
4.1 a) del informe relativo al “Estudio evaluativo de la estructura orgánica, planificación  y 
organización de los recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”, No. DFOE-
OP-27-2006 del 22 de diciembre del 2006.  

 
Al respecto, debe señalarse que el recurso de revisión reviste una condición  

extraordinaria y que se puede ejercer bajo supuestos muy particulares establecidos en el 
artículo 353 de Ley General de la Administración Pública en concordancia con el 33 de la 
Ley  Orgánica de la Contraloría General de la República, los cuales no son alegados ni 
resultan procedentes en este caso en concreto. 

 
Sin embargo, tomando en consideración la relevancia del tema atinente a su 

planteamiento, se procede a efectuar la siguiente aclaración sobre lo alegado por ese  
Ministerio, a saber; el informe No. DFOE-OP-27-2006 del 23 de enero del 2007, establece 
en el punto 4.1 a) sobre las disposiciones dirigidas a usted como Ministra de Obras 
Públicas y Transportes la obligación de:  

 
“Elaborar una estrategia institucional de mediano y largo plazo, con el cronograma 
respectivo para su implementación, encaminada a la modernización del MOPT, bajo 
los principios de optimización de recursos y eficiencia administrativa, y con estricto 
apego al marco jurídico correspondiente que incluya entre otros, la adaptación de la 
organización y legitimación de la estructura orgánica conforme a un moderno marco 
estratégico del Ministerio, reducción de riesgos por duplicidad de funciones, y al 
fortalecimiento de actividades con alcance sectorial.  
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 Al efecto, deben considerarse las unidades y recursos necesarios que permitan 
trasladar la atención de la red vial cantonal a las municipalidades y con ello los 
ajustes del recurso humano en el MOPT, tomando en cuenta el traspaso definitivo 
de la atención de los kilómetros de la red vial cantonal a las municipalidades que por 
su capacidad administrativa y financiera les permita asumirla y los ajustes en la 
estructura orgánica del MOPT relacionados con estas actividades. Ver puntos 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 de este informe. (El destacado no es del original). 

 
  
 Sobre dicha disposición, y particularmente en lo referente a la temática de la red vial 
cantonal se solicita que se modifique el término “a efecto de que el mismo no se dé en 
forma inmediata ni a corto plazo...” y que el Ministerio abandone por completo esa 
actividad. Además, se señala que se considera que es importante que los gobiernos 
locales trabajen de manera conjunta con el MOPT en la atención de la red vial cantonal, 
sin embargo  se alega que las municipalidades tienen problemas en lo que corresponde a 
ejecución presupuestaria, que no poseen capacidad suficiente ni técnica ni administrativa 
para enfrentar las funciones relacionadas con la atención de la red vial cantonal,  
incluyendo lo relacionado con el componente de seguridad vial establecido en el Decreto 
Ejecutivo No. 33148 MOPT.  
 
 En abono a esta posición también se indican las fortalezas del MOPT, en cuanto a 
experiencia y recurso humano capacitado. Recalca además la coordinación con las juntas 
viales cantonales, suscribiendo incluso convenios y en contraposición señalan algunos 
elementos que en su criterio deberán poseer las municipalidades para lograr una 
ejecución eficaz y eficiente, entre los cuales describe la necesaria capacidad técnica, 
administrativa y financiera. Señala que los recursos provenientes de la Ley 8114 para el 
mantenimiento de vías que corresponde a las municipalidades no les permitiría atender la 
red vial cantonal y que también debe considerarse lo concerniente a la capacidad de la 
empresa privada para asumir las contrataciones que promuevan las municipalidades.  
  
 Al respecto, debe quedar claramente establecido que en todo momento esta 
Contraloría General cuando elaboró el informe mencionado tuvo presente la diversidad de 
factores y problemática que envuelven la actividad de traslado de la atención de la red vial 
cantonal a las municipalidades, entre ellos se señala  específicamente dentro del informe 
supracitado lo referente a  problemas de  la Dirección de Gestión Municipal  del MOPT 
relacionados con la coordinación y acceso de la información proveniente de los gobiernos 
locales, la rotación de funcionarios en las Unidades Técnicas Municipales a los cuales el 
MOPT capacita y después dejan de laborar en esas unidades, a su vez al hecho de que  
solo 30 de las 81 municipalidades han conformado las unidades técnicas viales 
responsables de esas labores (en razón de la falta o lo limitado de los  recursos) y 
precisamente ante ese panorama es que en el propio informe se indica que “actualmente 
las labores que realizan las regiones deben seguir existiendo en el tanto las 
Municipalidades no puedan hacerse cargo de su red”.   
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 Así las cosas, cabe aclarar que lo que se indica en el informe que deberá realizarse 
en el corto plazo es un plan estratégico para su traslado, no que dicho traslado debe 
materializarse de inmediato o en el corto plazo, en otras palabras, el traslado definitivo va 
a depender y estar ligado a la estrategia que se defina sobre este particular, lo que implica 
que su traslado definitivo puede ser en el mediano o largo plazo, dependiendo del plan 
que se elabore y sus actividades.   
 
 
 Bajo este orden de ideas, precisamente la disposición de marras en cuanto a esta 
temática debe ser interpretada dentro de dicho contexto y por ende, reiteramos, en ningún 
momento se consideró ese traslado en un corto plazo, ni mucho menos una ejecución 
inmediata de lo requerido, como erróneamente fue interpretado por este Ministerio.  
 
 
 Esta Contraloría, tal y como lo señala el MOPT en el documento remitido está de 
acuerdo con que efectivamente muchos gobiernos locales ocupan un mayor 
fortalecimiento en cuanto a sus áreas técnica, administrativa y financiera para poder 
enfrentar de manera eficiente la atención de la red vial cantonal; reconoce también la 
importancia de una adecuada coordinación y cooperación de esos gobiernos locales con 
el MOPT, a fin de que el traslado de funciones se haga de manera paulatina, 
especialmente a aquellas municipalidades que tengan, y vayan teniendo, las condiciones 
para ello. Estas actividades, son de gran magnitud y complejidad, y de ahí se deriva que 
se haya dado la posibilidad de un plazo suficiente, aspecto que se desprende de la lectura 
integral del informe mencionado. 
 
 
 Así las cosas, este órgano contralor no considera pertinente variar la disposición de 
repetida cita, por cuanto el traslado de funciones relacionadas con las actividades sobre la 
red vial cantonal hacia las municipalidades ha sido siempre considerada para el mediano  
y largo plazo y así quedó plasmado en la disposició n 4.1 a) aquí comentada .  
 
 
 A su vez, no omitimos indicar que, en cuanto al señalamiento de ese Despacho de 
que se tenga para estos efectos como parámetro de seguimiento lo previsto en el PAO 
2007 y la ejecución propuesta para ese mismo año, ello resulta improcedente dado que lo 
requerido por esta Contraloría General se refiere a la definición de una estrategia que 
debe ser plasmada en un plan de trabajo, proyectada a mediano y largo plazo, aspecto 
que no puede suplirse con lo establecido en el PAO y en el presupuesto del 2007 que son 
de  ejecución anual, pero que el diseño  de esa estrategia -tal como fue solicitado por esta 
Contraloría- sí debe efectuarse en el presente año, dentro del plazo indicado en  dicha 
disposición. 
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En conclusión, por las razones expuestas se confirma en todos sus extremos la 

disposición 4.1 a) del Informe No. DFOE-OP-27-2006 del 22 de diciembre del 2006, 
“Estudio evaluativo de la estructura orgánica, planificación  y organización de los recursos 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 Lic. Walter Ramírez Ramírez   Lic. Manuel J. Corrales Umaña 
        GERENTE DE DIVISIÓN           GERENTE DE AREA 

 
 

   
 
 

MCU/MAG/vas 
  

Ci: Licda. Vilma Gamboa, Gerente, Área de Seguimiento de Disposiciones, CGR 
 Licda. Giselle Segnini, Gerente Área de Servicios Municipales, CGR 

Archivo Central 
 


