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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14190 

 
18 de diciembre, 2013 
DFOE-DL-1446 

 
 
Señor  
Leonardo Herrera Sanchez 
Alcalde Municipal 
lherrera@coromuni.go.cr  
MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO 
San José 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se atiende oficio N.° AL-200-1849-13, relativo uso de los fondos 
provenientes del impuesto único a los combustibles (Ley de 
simplificación y eficiencia tributarias, N.° 8114) por parte de la 
Municipalidad de Vásquez de Coronado 

 
Se atiende su oficio N.° AL-200-1849-13 del 21 de noviembre del año en curso, en el 

cual plantea la siguiente consulta:  
 
“En base a la Ley 8114, la Junta Vial cantonal tiene programada la realización de 
varios proyectos en los diferentes caminos cantonales, para la realización de 
varios proyectos se requiere la utilización de maquinaria, como por ejemplo 
vagoneta, retroexcavador, compactadora entre otros, este equipo fue adquirido 
con recursos municipales, pero está destinado para trabajos en caminos, la 
consulta que se hace es, si con los recursos de la Ley 8114 se le puede 
suministrar combustible a esta maquinaria para ejecutar los trabajos.”.  
 

I. Consideraciones generales 
 
 Es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.° 7428 del 7 de setiembre de 1994 y el Reglamento 
sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 
República

1
, el Órgano Contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones 

concretas. 
 
 En el artículo 8 del Reglamento indicado se estipulan los requisitos de presentación y 
admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, dentro de los cuales interesa 
destacar: 
 

“Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las 
consultas que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley 
Nro. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: (…) / 2. Plantearse en 

                                                 
1
 Resolución N.° R-DC-197-2011 de las 8:00 horas del 13 de diciembre de 2011, publicado en el 

Alcance Digital N.° 107 a La Gaceta Nro. 244 del 20 de diciembre de 2011. 
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términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución 
de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante (…) /8. 
Señalar medio para recibir notificaciones.”. (El subrayado no pertenece al 
original). 

 
 Por su parte, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo señala que se rechazarán de 
plano y sin más trámite las consultas “…cuyo objeto principal consista en requerir la 
resolución de circunstancias concretas que correspondan al sujeto consultante.”. 
 
 De atender consultas sobre situaciones concretas, la Contraloría General estaría 
administrando de forma conjunta con el consultante, situación que escapa de las 
competencias legales y constitucionales que ostenta el Órgano Contralor. 
 
 Sin embargo, esto no impide a la Contraloría General emitir, en el marco de su 
independencia, criterio respecto de consultas vinculadas con el ámbito competencial del 
Órgano Contralor, aclarando, eso sí, que las consideraciones que pasan a formularse se 
esbozan en un afán de colaboración, desde una perspectiva general y no respecto de una 
situación específica e individualizada, dirigidas por demás a orientar a esa Alcaldía en la 
toma de sus decisiones. 
 

II. Criterio de la Asesoría Legal de la Municipalidad de Coronado 
  
 En oficio sin número del 3 de octubre de 2013 la Licda. Kattia Martínez Ramírez, 
Abogada del Departamento Legal de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, indica que: 
 

“[…] 
En el caso de la consulta, si se pueden utilizar los recursos de la Ley 8114 
siempre y cuando se garantice que todo el combustible sea usado en caminos y 
calles municipales. En caso de quedar un sobrante de combustible en la 
maquinaria, este no podría utilizarse en otros servicios, ya que se estaría 
incurriendo en desviación de recursos.”. 

 
III. Consideraciones del Área 

 
 La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N.° 8114 del 4 de julio de 2001, 
dispuso la creación de un impuesto único a los combustibles, definiéndose en el artículo 5 el 
destino que debe darse a los recursos provenientes de la recaudación de dicho impuesto. De 
tal manera, se estableció la obligación, por parte del Ministerio de Hacienda, de destinar del 
producto anual, un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), del cual el veinticinco por ciento (25%) tiene como destino específico y exclusivo, 
la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 
rehabilitación de la red vial cantonal; y la construcción de obras viales nuevas de dicha red, 
de acuerdo con lo estipulado en el inciso b) del artículo 5, referido. 
 
 Por su parte, el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, señala que tales recursos se 
destinarán exclusivamente a la conservación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y 
construcción de la red vial cantonal. 
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 Al respecto, la Procuraduría General de la República mediante el dictamen N.° C-135-
2003 del 19 de mayo de 2003, expuso que el propósito de la normativa citada, es evitar que 
dichos recursos se destinen a crear más burocracia, por lo cual el apoyo administrativo 
requerido para lograr la finalidad perseguida debe ser brindado, en la medida de lo posible, 
por el personal permanente de las municipalidades, a fin de no desnaturalizar la finalidad 
dada por el legislador a los recursos en cuestión, máxime tratándose de municipalidades 
pequeñas y de escaso presupuesto destinado al mantenimiento de la red vial cantonal. 
 
 A lo anterior se le suma, el interés del legislador de maximizar el aprovechamiento de 
los recursos destinados a cada comunidad, al establecer en el artículo 5 citado, que la 
ejecución de los recursos dirigidos a la red vial cantonal se realizará de preferencia bajo la 
modalidad participativa de ejecución de obras, es decir, con la participación de la respectiva 
municipalidad, el Gobierno, las organizaciones comunales y la sociedad civil, con el fin de 
incorporar los valiosos aportes de las comunidades, en efectivo o en especie. 
 
 En cuanto al uso de los recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, 
corresponde a la Junta Vial Cantonal del respectivo gobierno local, proponer al Concejo 
Municipal su destino. No obstante, según lo indicado anteriormente, la Ley N.° 8114 autoriza 
el uso de esos recursos únicamente para la atención de la red vial cantonal. 
 
 Considerando lo expuesto y el criterio emitido por la asesoría jurídica municipal, ese 
Ayuntamiento puede tomarlos como referencia e insumos para la decisión que le 
corresponde adoptar en relación con el tema consultado. 

 
 

Atentamente,  
 
 
 
 

Lic. German Mora Zamora                                                Lic. Maribel Astúa Jiménez 
Gerente de Área                                                              Fiscalizadora 
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Ci Archivo Central 
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