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al oficio N.° 12882 
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DFOE-DL-1029 

 
Señora 
Marcela Guzmán Calderón 
Secretaria del Concejo 
marcela.guzman@sanisidro.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
Heredia 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Concejo Municipal de San 
Isidro de Heredia en relación con utilizar parte de los recursos 
de la Ley N.° 8114 para atender eventual préstamo para 
invertir en obra vial. 

 
 Con la solicitud de que informe al Concejo Municipal en la sesión inmediata 
siguiente al recibido del presente oficio, se comunica que se atiende el oficio 
N.° MSIH-CM-247-2016 de 6 de setiembre de 2016, en el que se transcribe el 
acuerdo N.° 943-2016 dictado en la sesión ordinaria N.° 57 celebrada el 29 de 
agosto de 2016, en cuanto a “ (…) si es procedente que el Concejo Municipal pueda 
destinar los recursos de transferencia de la ley N° 8114 para el pago de un crédito 
financiero con el fin de realizar inversión en obra vial.”. 
 
 Para el trámite de la presente gestión fue necesario mediante el oficio 
N.° 12441 de fecha 23 de setiembre de 2016, advertir y solicitar el criterio legal 
sobre la consulta recibida; cumpliendo la municipalidad, el 28 de setiembre 
siguiente, mediante el oficio N.° MAIH-CM-260-2016 de 27 de setiembre recién 
pasado. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 La solicitud de criterio se plantea directamente mencionando lo que se 
dispone sobre la aplicación de los recursos de interés, según lo dispuesto sobre el 
particular en la Ley N.° 8114, y sin señalar qué duda prevalece o se mantiene sobre 
el tema, que cabe advertir fue objeto del criterio del asesor legal de esa 
municipalidad, según se observa en el oficio N.° SI-086-2016 de 17 de agosto de 
2016.  
 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley 
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N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Resolución 
N.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 
diciembre de 2011.  
 
 De manera precisa, en el artículo 8 de la norma reglamentaria antes 
mencionada, se establecen los requisitos que deben cumplirse al momento de 
remitir consultas a la Contraloría General, entre los que interesa destacar que debe 
definirse de manera clara y concreta el objeto consultado, con una detallada 
explicación de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión. 
 
 En ese sentido, en el caso en cuestión se observa que en la consulta no se 
establecen con claridad y precisión qué elementos, situaciones o dudas se 
mantienen sobre el caso, aún y cuando recibieron para los efectos pertinentes el 
criterio legal del asesor legal, que analizó y resolvió el punto. 
 
 Así las cosas, de conformidad con los requisitos vigentes en materia de 
consultas ante el Órgano Contralor y según lo dispuesto en el numeral 9 del 
reglamento que rige esa materia, por lo mencionado, se estima improcedente dictar 
un pronunciamiento vinculante dado que en estricto sentido correspondería archivar 
la gestión. No obstante; dado el interés sobre la materia para esta Contraloría 
General, en el siguiente aparte se aportan los comentarios que corresponde valorar 
a ese órgano colegiado y, en general, a la administración municipal para la decisión 
que les compete.  
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 Con el carácter de comentario y sin el efecto vinculante de los 
pronunciamientos del Órgano Contralor, se manifiesta que en la ley de referencia y 
sus reformas se indica con claridad el destino que debe darse a los recursos que se 
reciban por ese concepto. 
 
 En ese sentido, aplicando el principio de legalidad dispuesto en los numerales 
11 de la Constitución Política y de Ley General de la Administración Pública, 
corresponde asignar y utilizar los recursos de interés de conformidad y según lo 
estipulado en  la Ley N.° 8114, sus reformas y reglamento. 
 
 De manera que, de surgir propuestas sobre la necesidad de recursos 
extraordinarios vía crédito para financiar obra vial por parte de órganos participantes 
en asignar y aplicar los recursos de interés, y entendiendo obra vial como alguno de 
los caminos o proyectos que claramente se identifican y corresponden a la prioridad 
y orden propuesto y establecidos según el procedimiento legal y técnico pertinente, 
corresponde a las autoridades municipales una vez superadas las exigencias 
técnicas que demuestren la necesidad y capacidad financiera para asumir el 
endeudamiento, seguir el trámite aplicable para concretar y utilizar los recursos del 
caso. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 De conformidad con las citas legales precedentes y lo expuesto sobre el caso 
de marras, se aportan sin carácter vinculante los comentarios que se estiman 
pertinentes que corresponde valorar a la administración municipal, como elementos 
adicionales en el proceso de toma de decisiones sobre el tema de interés que 
resultan de su exclusiva responsabilidad. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. German A. Mora Zamora                                                         Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                            Fiscalizador 
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