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Al contestar refiérase  
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DFOE-SM-1399 

 
 
Señor 
Rafael Ángel Navarro Umaña 
Alcalde  

MMUUNNIICCIIPPAALLIIDDAADD  DDEE  CCOOTTOO  BBRRUUSS  

PPUUNNTTAARREENNAASS  
 
 

Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende el oficio MCB-UTGVM-621-2010 en el que se manifiesta 
la disconformidad con respecto a los cambios que introdujo el 
Concejo Municipal de Coto Brus en algunas partidas del 
presupuesto que presentó  la Junta Vial Cantonal. 

 
 

Se responde el oficio MCB-UTGVM-621-2010 en el que plantea su disconformidad 
con respecto a los cambios que introdujo el Concejo Municipal de Coto Brus en los 
montos de algunas partidas del presupuesto que presentó la Junta Vial Cantonal, solicita 
criterio sobre el trámite que se debe seguir y adjunta el dictamen Nro. C-131-2010 de la 
Procuraduría General de la República. 

 
En primer término, es necesario recordar que la materia consultiva ante el Órgano 

Contralor se regula mediante la circular Nro. CO-529 publicada en La Gaceta Nro. 107 del 
5 de junio del año 2000 (disponible en la dirección web www.cgr.go.cr), en la que se 
establecen los requisitos que se deben cumplir para esos efectos.  Entre ellos, se exige: el 
criterio de la unidad jurídica; que la consulta sea de la competencia de la Contraloría 
General y que no se refiera a situaciones particulares.   

 
En ese sentido, de la gestión que se tramita se identifica que: no se aportó el criterio 

legal necesario; que sobre la materia la Procuraduría General de la República ha asumido 
la competencia (ver dictamen C-131-2010) y que se trata de una situación particular 
referida a si el  Concejo Municipal de Coto Brus puede modificar los montos en partidas 
del presupuesto que presentó la Junta Vial. 

 
Por lo anterior y de conformidad con la disposición Nro. 6 de la circular mencionada, 

se dispone el archivo de la gestión sin que se emita particular pronunciamiento de nuestra 
parte. 
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No obstante lo anterior, cabe agregar que se aprecia que la respuesta a lo 
consultado está dada en el dictamen C-131-2010 citado y que para lo de interés, se debe 
considerar que en última instancia la competencia legal sobre la administración de los 
recursos provenientes de la Ley Nro. 8114 está asignada a la municipalidad, mientras que 
a la junta vial cantonal lo que le corresponde es proponer a los concejos municipales el 
destino de los recursos. Así, sin detrimento de lo que resuelva la Sala en cuanto al juicio 
de constitucionalidad que está pendiente de resolver sobre la materia en cuestión dentro 
de la acción de inconstitucionalidad Nro. 10-002789-007-CO. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 
Lic. German Mora Zamora Lic. Didier Mora Retana 

GGEERREENNTTEE  DDEE  ÁÁRREEAA  FFIISSCCAALLIIZZAADDOORR  
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