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29 de junio, 2015 
DFOE-IFR-0248 
 
 
 

Señora 
Margoth León Vásquez 
Secretaria del Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 
 

Asunto:  Respuesta a la consulta presentada por la Municipalidad de Esparza 
sobre la incorporación en el presupuesto ordinario de proyectos de obras 
públicas en la Red Vial Nacional. 

 
 

Nos referimos a su oficio SM-264-15, recibido en fecha 3 de junio del presente año, 
mediante el cual se realiza consulta sobre la posibilidad o no que tiene esa Municipalidad 
de intervenir las rutas nacionales; sobre la necesidad de firmar un convenio con el 
CONAVI y la viabilidad de incluir en el presupuesto ordinario proyectos de obra pública en 
rutas nacionales. Asimismo, según se desprende del acuerdo Nro. 46-2015 que ese 
Concejo Municipal dirige la presente consulta tanto a la Procuraduría General como a esta 
Contraloría General e indica que cada institución se pronuncie en lo relativo su 
competencia.  

 
Criterio del Área  

 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General de la República, se 

regula en el artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
Esta potestad fue normada a través del Reglamento sobre la recepción y atención de 
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución n° R-DC-197-
2011 publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 244 del 20 de diciembre de 2011), el cual 
establece como condición para el trámite de estos requerimientos, entre otros, que estén 
dentro del ámbito de competencia de la Contraloría General, numeral 8 inciso 1 del 
Reglamento anteriormente relacionado. 

  
Es por lo anterior, que esta Contraloría General evacuará únicamente lo relacionado 

con la posibilidad de incluir en el presupuesto ordinario de esa Municipalidad proyectos de 
obra pública en la Red Vial Nacional, siendo que las consultas relativas a la viabilidad 
legal de intervenir, por parte de esa Municipalidad, la red vial nacional y la necesidad o no 
de firmar un Convenio con el CONAVI, están dentro del ámbito de competencia de la 
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Procuraduría General de la República, según lo señalan los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de su 
Ley Orgánica, Nro. 6815 de 27 de setiembre de 1982. 

 
En ese sentido, cabe indicar que el presupuesto es el instrumento que expresa en 

términos financieros el plan anual de la institución, mediante la estimación de los ingresos 
y de los gastos necesarios para alcanzar los objetivos y las metas de los programas 
presupuestarios establecidos. 
 

Dicho presupuesto debe estar en función de la planificación anual, y del 
cumplimiento de las disposiciones del bloque de legalidad y la técnica que le es aplicable, 
otorgándole la validez y eficacia jurídica que el presupuesto institucional requiere para su 
ejecución y para formar parte del marco de referencia de la gestión Institucional. 

 
Es por ello que, en tanto sea determinada la posibilidad legal de que esa 

Municipalidad intervenga la red vial nacional, para poder aplicar recursos municipales en 
el Programa III denominado “Inversiones” deberá considerarse lo estipulado en la 
normativa técnica aplicable, es decir, las Normas técnicas sobre presupuesto público y el 
documento denominado “Estructura para incluir la información presupuestaria de las 
Municipalidades, Consejo Municipales de Distrito en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos –SIPP–”; asimismo, debe considerarse que la legalidad de la 
fuente de ingresos con que eventualmente se financien dichos proyectos lo permita. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Paula Hernández Cordero 
Fiscalizadora 

Marcela Aragón Sandoval 
Gerente de área 

 
 
APHC/mzl 
 

Ce: G-2015001746, P-1 
 Área de Fiscalización de Servicios de Desarrollo Local 
 
Ni:  12188-2015. 
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