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Estimado  señor: 
  

Asunto: Se atiende consulta  del Auditor Interno de la Municipalidad de Alvarado sobre la 

posibilidad de que se arriende a terceros ma quinaria municipal adquirida con 

recursos ordinarios y que se arriende y utilice la maquinaria comprada mediante 

recursos de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias.  
 

Damos respuesta a su oficio no. AI-0008-0005-2010 del 23 de marzo de 2010, mediante el cual 
consulta el auditor interno de la Municipalidad de Alvarado sobre la  posibilidad de que se arriende a 
terceros, maquinaria municipal adquirida mediante recursos ordinarios; además de la posibilidad de 
que se arriende y utilice la maquinaria comprada mediante recursos de la Ley no. 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

 
 

I. Motivo de la consulta: 
 

Plantea la consulta el señor auditor municipal, en los siguientes términos: 
 
1. ¿Puede el Concejo Municipal, mediante acuerdo debidamente aprobado, autorizar al 

Alcalde Municipal para que alquile a terceros, la maquinaria municipal adquirida mediante 
recursos ordinarios, y la maquinaria comprada mediante recursos de la Ley 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias? 

2. ¿Tiene el Alcalde Municipal la potestad de utilizar la maquinaria adquirida mediante 
recursos derivados de la Ley no. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, en 
obras de interés local o cantonal, orientadas a la protección de los derechos fundamentales 
de los habitantes del cantón? 

 
 

II. Criterio del Despacho: 
 

Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva atribuida 
a la Contraloría General en el artículo 29 de su Ley Orgánica, regulada además en la Circular N° 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), el órgano contralor no tiene por norma 
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referirse a casos y  situaciones concretas que deben ser resueltas por la administración respectiva; en 
virtud de lo anterior, debe advertirse que el criterio  que ahora pasamos  a rendir,  se emite en términos 
generales y es  aplicable en forma vinculante en lo que resulte procedente. 

 
La consulta plantea dos escenarios diferentes, por una parte el arrendamiento a terceros de la 

maquinaria municipal comprada con recursos ordinarios propios y, por otra parte, el arrendamiento y 
uso de la maquinaria municipal adquirida con los recursos provenientes de la Ley N° 8114. 

 
En el primer supuesto, se puede considerar en términos generales que mediante una decisión 

debidamente motivada sobre las ventajas y beneficios que pueda traer al patrimonio municipal el 
arrendamiento de la maquinaria municipal propiedad de esa entidad, adquirida con fondos ordinarios 
propios y el uso eficiente de los recursos municipales –seguidos al efecto los procedimientos de 
contratación administrativos que resulten procedentes de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento-, en principio este órgano contralor no ve impedimento 
alguno a que se haga tal contratación. 

En ese sentido, advertimos que en la Circular 8060-98, punto 4.8  de este órgano contralor, ya 
derogada, pero cuyos principios doctrinarios pueden servir de base  a la interpretación jurídica, se 
indica:  “Alquiler de maquinaria: En el párrafo primero del artículo 62 del Código Municipal, se 
establece que la municipalidad podrá usar o disponer de patrimonio mediante toda clase de actos o 
contratos permitidos por dicho Código y la Ley de Contratación Administrativa, que sean idóneos para 
el cumplimiento de sus fines, de donde se desprende que por la vía contractual, perfectamente, las 
municipalidades pueden celebrar contratos de arrendamiento de maquinaria. Ahora bien, se debe tener 
muy claro si lo que se da es un arrendamiento o la prestación de un servicio con dicha maquinaria, ya 
que en la mayoría de los casos lo que se estaría presentando es la prestación de un servicio con la 
maquinaria municipal, lo cual se debe clasificar como venta de otros servicios”. 

 
Evidentemente, debe mediar en la decisión –como ya lo dijimos- un acto debidamente motivado 

en el que se analice el “costo-beneficio” de lo decidido. Por demás, las respectivas autoridades 
municipales en principio deben asegurar que con el arrendamiento no se afecta de modo alguno la 
debida, oportuna y continúa prestación de los servicios municipales a su cargo.  

 
Ahora bien, en el segundo supuesto, tratándose de maquinaria municipal adquirida con fondos 

provenientes de la Ley no. 8114, es importante hacer las siguientes acotaciones. 
 
Esta División1 ante una gestión de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, 

reflexionó sobre la posibilidad de  interpretar las normas que enmarcan el uso de los recursos 
provenientes del artículo 5 inciso b), de la Ley no. 8114, de manera que sin afectar la propuesta del 
legislador, se pudiesen utilizar para satisfacer necesidades de la Municipalidades previstas en la ley y 
en su reglamento 

 
Se planteaba la gestión,  en el sentido que si bien es claro que el legislador estableció un destino 

para los recursos en cuestión y, por ende, para los bienes adquiridos con éstos, sin embargo, como los 
gobiernos locales poseen una gran cantidad de necesidades y de demandas, que trascienden el ámbito 

                                                 
1 Véase oficio DAGJ-0532-2009 del 15 de abril de 2009. 
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de la red vial cantonal, para procurar el uso eficiente de los recursos públicos, se consideraba sí era  
posible que las municipalidades emplearan la maquinaria y equipo adquiridos con recursos de la Ley 
8114 para cubrir otras necesidades, no relacionadas directamente con la ejecución de obras establecidas 
en la citada Ley, sin que con ello se violentase la finalidad dispuesta por ley. 
 
 Además, se estimaba que  los bienes deben dirigirse en primer término a satisfacer los fines 
previstos por la Ley 8114, sin perjuicio de que su utilización en otras obras, se logre siempre y cuando 
no se afecte su función municipal, por ejemplo que de acuerdo con la programación de reparación de 
vías, la maquinaria se emplee en los tiempos en que no se requiera para ello (o sea se encuentre 
ociosa);  pero no para favorecer una mala gestión y/ o planificación de la conservación de las vías 
cantonales.  En ese sentido, se señaló que mientras que la maquinaria, los equipos y cualquier otro 
bien de capital no perdieran su fin principal y no fuera desviado definitiva e injustificadamente a otras 
obras, dicha utilización no violentaría la finalidad y destino de los recursos dispuesta por el legislador y 
propiciaría la eficiencia en su uso. 
  

Para la atención de la consulta que se planteó en esa oportunidad, -al igual que la consulta que 
ahora nos ocupa, resulta   pertinente analizar la normativa de interés.  En primer lugar tenemos que el 
artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, Ley no. 8114, establece: 

 
 

“Artículo 5º—Destino de los recursos: Del producto anual de los ingresos provenientes 
de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, un veintinueve por ciento 
(29%) se destinará a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); un tres coma cinco 
por ciento (3,5%), exclusivamente al pago de servicios ambientales, a favor del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); un cero coma uno por ciento (0,1%), al 
pago de beneficios ambientales agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para el financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria orgánica, y 
un uno por ciento (1%), a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública de 
reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, a favor de la 
Universidad de Costa Rica. El destino de este treinta y tres coma seis por ciento (33,6%) 
tiene carácter específico y obligatorio para el Ministerio de Hacienda, el cual, por 
intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará directamente a cada una de las 
instituciones antes citadas. 

La suma correspondiente al uno por ciento (1%) será girada directamente por la 
Tesorería Nacional a la Universidad de Costa Rica, que la administrará bajo la modalidad 
presupuestaria de fondos restringidos vigente en esa entidad universitaria, mediante su 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual velará por 
que estos recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, de 
conformidad con el artículo 6 de la presente Ley. En virtud del destino específico que 
obligatoriamente se establece en esta Ley para los recursos destinados al Lanamme, se 
establece que tales fondos no afectarán, de ninguna manera, a la Universidad de Costa 
Rica, en lo que concierne a la distribución de las rentas que integran el Fondo Especial 
para el Financiamiento de la Educación Superior, según las normas consagradas en el 
artículo 85 de la Constitución Política.  

La suma correspondiente al veintinueve por ciento (29%), estipulada en el primer 
párrafo de este artículo a favor del Conavi, se distribuirá de la siguiente manera:  
a) El setenta y cinco por ciento (75%), se destinará exclusivamente a la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación; 
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una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se emplearán para construir obras viales 
nuevas de la red vial nacional.  
b) El veinticinco por ciento (25%) restante se destinará exclusivamente a la conservación, 
el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir 
obras viales nuevas de la red vial cantonal; esta última se entenderá como los caminos 
vecinales, los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección 
de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

La totalidad de la suma correspondiente a este veinticinco por ciento (25%), será 
girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los 
siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada 
cantón, y un cuarenta por ciento (40%) según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 
(IDS), elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplan). Los cantones con menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores recursos.  

La ejecución de dichos recursos se realizará, de preferencia, bajo la modalidad 
participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, el 
destino de los recursos lo propondrá, a cada concejo municipal, una junta vial cantonal o 
distrital, en su caso, nombrada por el mismo concejo, la cual estará integrada por 
representantes del gobierno local, el MOPT y la comunidad, por medio de convocatoria 
pública y abierta (…).  
 (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8603 del 14 de setiembre de 2007).” 

 
 
El nuevo reglamento al artículo 5, inciso b), Decreto Ejecutivo no. 34624, artículos 4 y 13 

establecen: 
 

“Inversión pública en la red vial cantonal 

 Artículo 4º—Destino de los recursos. El Concejo Municipal, con base en los criterios de 
asignación de prioridades propuestos por la Junta Vial Cantonal, destinará los recursos 
provenientes de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, exclusivamente a la 
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir 
obras viales nuevas de la red vial cantonal, que se entenderá como los caminos vecinales, 
los no clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección de 
Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Artículo 13. —Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Se constituirá una Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual fungirá como secretaría técnica 
de la Junta Vial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un profesional en ingeniería civil, 
quien fungirá como Director, así como un asistente técnico, ambos con experiencia en 
materia vial, y un promotor social profesional en ciencias sociales. Los puestos señalados 
anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo completo y, dependiendo de su 
condición profesional, preferentemente compensadas bajo el régimen de dedicación 
exclusiva. 

Al constituir esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro del Plan 
Operativo Anual de cada municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial, como parte 
de las actividades a ser financiadas con los recursos a que se refieren los artículos 4 y 9, de 
este Reglamento. Cuando medie un interés común las municipalidades podrán integrar la 
UTGVM en forma mancomunada.  
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Dentro de las eventuales actividades operativas a financiar se incluyen: adquisición, 
mejora y reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, equipo y materiales de oficina, 
consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten a los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad. 

Corresponderá a la administración garantizar que los recursos señalados en el párrafo 
anterior y en el artículo 4 del presente reglamento, se destinen exclusivamente para los 
fines descritos en éstos. La aplicación o el uso diferente de los recursos, generará las 
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.” 

 
Por otra parte, la Directriz 01-2002-CI-DFOE, contempla las normas 1.10 y 1.11 que disponen 

que los gastos operativos de la Unidad Técnica Vial deben ser proporcionados y razonables;  así 
también que esa Unidad deberá garantizar por los medios que sean necesarios, que los bienes 
adquiridos con recursos de la ley no. 8114, se utilizan única y exclusivamente para las finalidades 
sustantivas establecidas en los artículos 5, inciso b) de esa ley y el artículo 4 de su reglamento. 

 
Así las cosas, de conformidad con la normativa transcrita se concluyó en ese momento –al 

igual que ahora-  que  los recursos que reciban las Municipalidades por concepto del impuesto único a 
los combustibles, deben destinarse exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal y, una vez cumplidos 
esos objetivos, el sobrante se usará para construir obras viales nuevas.  En ese mismo sentido, ver 
resoluciones de la Sala Constitucional No. 02794-2003 de las 14:52 horas del 8 de abril de 2003, No. 
02118-2005 de las 13:46 horas del 25 de febrero de 2005 trece horas con cuarenta y seis minutos del 
veinticinco de febrero del dos mil cinco.           

 
De la jurisprudencia de la Sala Constitucional nos interesa destacar  su  criterio reiterado y 

vinculante que concluye lo siguiente:  
 
 
1. La Ley de Presupuesto tiene una relación de instrumentalidad con respecto a la ley 

ordinaria preexistente, por lo que, se encuentra subordinada a aquella de tal forma 
que no puede modificarla y debe más bien asegurar su actuación. 

2. 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 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. 

3.  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. 

4.  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; 
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5. El principio de caja única 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. 

6. 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 se permitiera su existencia.  

 
 
Así las cosas, no cabe más que manifestar –una vez más- que efectivamente ha de respetarse en 

todo momento el destino específico que tiene el impuesto único sobre los combustibles, por lo que las 
Municipalidades deberán emplear los recursos transferidos en razón de ese impuesto exclusivamente a 
la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de 
la red vial cantonal y, una vez cumplidos esos objetivos, el sobrante se usará para construir obras viales 
nuevas. 

 
Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, se coincidió a lo interno de este órgano contralor, en 

el sentido de que en casos excepcionales en que el equipo y la maquinaria se encuentren ociosos y 
siempre que ello no se deba a falta de planificación por parte de la municipalidad o al incumplimiento 
de los fines dispuestos en la Ley no. 8114, dicha maquinaria se pueda utilizar en otras actividades 
urgentes de las municipalidades. 

En ese sentido, reiteramos  que ello  no constituye una variación al destino de los recursos 
provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114, toda vez que el equipo y maquinaria que se 
adquiera con esos recursos se utilizará para la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento 
periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal, por lo que sólo en casos muy 
calificados y siempre que no se afecte el cumplimiento de dichos fines, se podrá utilizar para otras 
actividades de interés municipal, todo al amparo del principio de eficiencia que obliga a la 
administración a maximizar el uso de los recursos públicos en  procura de la satisfacción de interés 
general y la continuidad del servicio2.  

 La  posición externada se sustentó en los principios de eficiencia y sana administración de los 
recursos públicos y no en la interpretación del artículo 5 inciso b) de la Ley No. 8114.  Es decir, debe 
quedar claro que la posibilidad de utilizar el equipo y maquinaria en los términos supra citados, no se 
debe entender como un cambio en el destino del impuesto sustentado en una interpretación del artículo 
5 inciso b) de la Ley No. 8114, sino como una forma de maximizar el uso de los recursos en casos muy 
calificados, siempre que con ello no se afecten los programas de conservación, mantenimiento 
rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial cantonal y se trate de 
actividades que procuren satisfacer el interés público. 

                                                 

2 En relación con los principios constitucionales aplicables al servicio público ver resolución de la Sala 
Constitucional N° 2007-000214 de las 10:43 horas del 12 de enero de 2007.    
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 Lo anterior implica que las corporaciones municipales no están facultadas para hacer uso del 
equipo y la maquinaria en detrimento de los fines para los que fueron adquiridos, por lo que queda bajo 
su entera responsabilidad documentar por escrito las razones que motivan dicha decisión, la cual podrá 
ser objeto de fiscalización posterior por parte de la Auditoría Interna y la Contraloría General de la 
República. 
 
 Ahora bien en el caso del arrendamiento del equipo o maquinaria municipal adquirida con los 
recursos de la Ley no. 8114, considera este órgano contralor que no es posible su arrendamiento a 
terceros porque con ello se desvirtúa la finalidad para la cual fueron adquiridos estos equipos 
(mantenimiento y reparación de la red vial cantonal y apertura de nuevos caminos vecinales), pues 
dicha maquinaria debe estar libre y disponible para realizar estos trabajos y de proceder a su 
arrendamiento se estaría adquiriendo un compromiso contractual con un tercero que habría que cumplir 
so pena de otro tipo de responsabilidades que podría acarrearle consecuencias patrimoniales a la 
entidad municipal y que eventualmente llevaría al incumplimiento de la voluntad legislativa sobre el 
destino específico de esos fondos y los bienes que se adquieren con los mismos.   
 
 Salvo la utilización excepcional de la maquinaria municipal adquirida con los fondos de la 
citada ley en otras necesidades de la municipalidad –esto sin perjuicio de la finalidad legislativa que 
conlleva su destino y con fundamento en razones de eficiencia y sana administración de los recursos 
municipales- esa maquinaria debe estar disponible en todo momento para satisfacer las necesidades de 
la red vial cantonal, responsabilidad de las municipalidades y para lo cual se les ha garantizado 
recursos vía una ley con destino específico. 

 

De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 Lic. German Brenes Roselló   Licda. Ana Marcela Palma Segura 
    Gerente de División      Fiscalizadora 
 
 
 
 
SCHC/Rbr 
Ni: 5929   
Ci: Área de Secretaría Técnica, DFOE 
      Área de Servicios Municipales, DFOE 
G: 2010000920-1 

  


