
 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
                  Al contestar refiérase  

                  al Oficio Nº 13284 

  
  

02 de noviembre del 2017  
DCA-2758 

  
 
 
Señor  
Germán Valverde González 
Ministro  
Ministerio de Obras Públicas y Transportes   
 
 Estimado señor: 
  

Asunto: Se emite criterio en relación con el oficio 20174221  de fecha 24 de agosto del 2017, 
por medio del cual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, consulta  sobre la 
factibilidad de promover una licitación pública entre varias instituciones públicas para la 
concesión de espacios públicos para el suministro, instalación y mantenimiento de parabuses 
y mupis con explotación de espacios publicitarios. 
  

 Damos respuesta a su oficio sin número de fecha 24 de agosto del 2017, recibido en la 
Contraloría General de la República en fecha 18 de setiembre del 2017, por medio del cual solicita 
el criterio de este órgano contralor sobre el tema descrito en el asunto. 
  
 I. Motivo de la consulta. 
 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), solicita criterio sobre la factibilidad 
de promover una licitación pública entre varias instituciones públicas para la concesión de espacios 
públicos para el suministro, instalación y mantenimiento de parabuses y mupis con explotación de 
espacios publicitarios. 
 
 Al respecto plantea las siguientes interrogantes:  
 

1. "La factibilidad de acuerdo a la competencia de las instituciones involucradas, de promover 
un Licitación Pública entre las mismas, en virtud de que el objeto contractual se vincula con 
las competencias que  cada una ostenta.  

2. La factibilidad de promover una licitación conjunta para la concesión de espacios en el 
derecho de vía de la Red Vial Nacional y Cantonal para la colocación de mobiliario urbano.  

3. La factibilidad de que una Municipalidad cobre un canon como contraprestación por la 
explotación de un bien de dominio público, en las vías nacionales." 

 
 De seguido pasaremos a dar respuesta, de forma general, a cada una de las interrogantes 
que plantea el consultante. 
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II. Criterio de la División. 

  
 i) Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
  

De previo a emitir el criterio solicitado es menester aclarar que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en el Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento R-DC-197-
2011 sobre la atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República), únicamente 
se atienden las consultas que versen sobre materias propias de las competencias constitucionales 
y legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de situaciones concretas que 
debe resolver la institución solicitante. 
  

No debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano contralor consiste en 
emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva 
general, a efectos de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias 
específicas de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos 
generales, se brindan.  
 

En vista de lo cual, el presente criterio no puede entenderse como un habilitante o 
autorización para que la Administración realice un procedimiento de licitación específico, sino que 
este  se considere y valore por parte de los funcionarios a fin de tomar las decisiones que bajo sus 
competencias consideren.   
 

ii) La factibilidad de acuerdo a la competencia de las instituciones involucradas de 
promover un Licitación Pública entre las mismas, en virtud de que el objeto contractual 
se vincula con las competencias que cada una ostenta.  

 
Vista la consulta planteada, este órgano contralor se referirá a la posibilidad de que el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Municipalidades y Consejo Nacional de 
Transporte Público (CTP) puedan suscribir acuerdos.  

 

Al respecto valga mencionar que como principio rector de la organización administrativa se 
encuentra el principio de cooperación, cuyo reconocimiento ha sido consagrado por la Sala 
Constitucional, mediante sentencia No. 10878 de las 15: 11 del 16 de agosto del 2011, al disponer::  
 

“(...) ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la 
coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y 
prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura 
la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el 
entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede 
ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación 
de jerarquía- o intersubjetiva-esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, 
presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por 
propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada 
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ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (véase, al efecto, la 
sentencia número 2007-015218 de las 12 horas del 19 de octubre del 2007).” 

 

En ese sentido, las Administraciones pueden suscribir convenios entre sí, a fin de conseguir 
la coordinación interadministrativa mediante la creación de relaciones de colaboración y 
cooperación entre las distintas administraciones.  

 
Este órgano contralor mediante oficio No. 01655 del 14 de febrero del 2005, al respecto 

indicó: 
 

“(…) Los Convenios de Cooperación Interinstitucional son aquellos acuerdos suscritos entre dos o 
más entes públicos, con miras a lograr una interrelación que se traducirá en última instancia en un 
mejoramiento en la calidad y eficiencia de la prestación del servicio público, concretizados a través 
de relaciones de colaboración y cooperación, en la que ambas partes intervienen en una situación 
de igualdad, puesto que no se justifica una situación de privilegio de una entidad frente a la otra. 

 
En este sentido, las partes deben plantear los objetivos conjuntos como los beneficios que 
conllevará la suscripción del convenio a favor del interés público, no sin antes señalar el 
fundamento legal con que cuentan para la formalización del mismo. 

 
Lo anterior, por cuanto si bien es cierto, los convenios de cooperación se encuentran excluidos de 
observar los procedimientos de contratación administrativa, no implica que las administraciones no 
deban actuar dentro del marco de su competencia, previa verificación de una norma legal expresa 
que las autorice para ello, todo de acuerdo con el principio de legalidad, consagrado en los 
numerales 11 de la Constitución Política y 11 de  la Ley de Administración Pública….”  

 

 Asimismo y específicamente respecto a la posibilidad de los sujetos de derecho público de 
contratar entre sí, esta Contraloría General en el oficio No 14013 del 16 de diciembre de 2013 
indicó lo siguiente:  
 

“(...) Por ello, aún y cuando los contratos que se efectúan entre entidades de Derecho Público, están 
expresamente exceptuados de la regla constitucional de la licitación preceptuada en el artículo 182 de la 
Constitución Política de Costa Rica, los mismos mantienen limitaciones, así lo ha dispuesto el legislador en el 
numeral 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al instituir que, en sus relaciones 
contractuales, los sujetos de derecho público deberán observar el equilibrio y la razonabilidad entre las 
respectivas prestaciones. (...)En consecuencia, cuando dos entidades públicas suscriban una contratación 
bajo la modalidad en estudio, deben actuar en el marco de sus respectivas competencias, razón por la cual, 
no podrían obligarse a prestaciones que se escapan de su ámbito competencial. La Ley General de la 
Administración Pública, en su artículo 16 plasma el principio de razonabilidad como criterio no sólo de 
oportunidad sino de legalidad, lo que exige de las Administraciones el reparto de obligaciones y derechos 
que deben ser diseñados en el respectivo contrato o convenio bajo un marco de proporcionalidad y como un 
medio para que cada ente realice los propósitos dispuestos para alcanzar el interés público. Asimismo, cada 
entidad que se obligue a dar prestaciones donde exista de por medio la erogación de recursos, debe 
observar que los mismos se encuentren presupuestados y disponibles, para hacer frente a la obligación que 
se asume en el contrato (...)”. 
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En este sentido, conforme con lo establecido en los artículos 4 inciso f), 9  y 13  inciso e) del 

Código Municipal, pueden suscribir convenios ya que dichos artículos disponer : 
 

"Artículo 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen: (...) 

f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o 
contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (…)". 

 
  Artículo 9.- Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto sea facilitar y 
posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en sus acciones. 

 
 Artículo 13.- Son atribuciones del Concejo: (...)   

 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o  bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 
competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con 
los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su 
reglamento. (…)” (El subrayado  no es del original). 

 

En vista a lo cual, la Municipalidad tiene plena capacidad para realizar las actuaciones 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, en apego al ordenamiento jurídico y respecto a la 
satisfacción de los intereses del cantón.  
 

Al respecto la Procuraduría General de la República (PGR) mediante dictamen No. C-250-
2007 de fecha 25 de julio de 2007 confirma dicho tema , al indicar: ”(...) Las normas antes 
transcritas disponen con claridad que las corporaciones municipales pueden pactar entre sí, o con 
otras entidades nacionales o extranjeras, convenios o contratos, a efecto de facilitar la 
consecución, eficiente y eficaz, de sus  funciones y objetivos (...)” 
 

Por su parte,  el CTP es un órgano de desconcentración máxima del MOPT, con personería 
jurídica instrumental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora del Transporte 
Remunerado de Personas en Vehículos Modalidad Taxi, n.° 7969 del 22 de diciembre de 1999, 
cuyos artículos 5 y 6 establecen: 

 
“Artículo 5°-Creación. Créase el Consejo de Transporte Público, en adelante el Consejo, como 
órgano con desconcentración máxima, con personería jurídica instrumental”. 
 
“Artículo 6°-Naturaleza.  La naturaleza jurídica del Consejo será de órgano desconcentrado, 
especializado en materia de transporte público y adscrito al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes. Se encargará de definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales 
relacionados con las materias de su competencia; para tal efecto, deberá coordinar sus actividades 
con las instituciones y los organismos públicos con atribuciones concurrentes o conexas a las del 
Consejo. 
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 En vista de lo cual, el CTP puede suscribir convenios a fin de crear relaciones de 
colaboración y cooperación con otras instituciones públicas en apego a sus competencias. 

 
Finalmente, el MOPT  de conformidad con su Ley de Creación, No.4786 tiene por objeto, 

según lo indicado en su artículo 2°:  
 

  “(...) a) Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las carreteras y 
 colaborar con las Municipalidades en la conservación de los caminos vecinales. Regular y 
 controlar los derechos de vía de las carreteras y caminos existentes o en proyecto. Regular, 
 controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos públicos.(...)”  
 

 Así las cosas, puede concluirse por lo tanto, que el MOPT, el CTP y las Municipalidades 
tienen la capacidad suficiente para suscribir acuerdos con otras instituciones, así como entre ellas 
mismas, para lo cual deber observarse además, lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, reformado por Decreto Ejecutivo N°40680-H del 30 de agosto 
del 2017, publicado en el diario oficial La Gaceta del día 27 de octubre del mismo año.   
 

iii) La factibilidad de promover una licitación conjunta para la concesión de espacios en 
el derecho de vía de la Red Vial Nacional y Cantonal para la colocación de mobiliario 
urbano.  

 
 Tal y como se indicó en el apartado II.i) de este oficio en punto a los alcances de nuestro 
criterio, se reitera que este órgano contralor mediante una consulta no puede emitir un visto bueno 
o autorización para que la Administración realice un procedimiento licitatorio con un objeto y 
condiciones específicas, ni referirse en general a casos concretos.   
 
 Ahora bien, a fin de dar criterios generales para que la Administración tome las decisiones 
respectivas, según lo consultado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en esta 
pregunta en específico, resulta necesario iniciar analizando las competencias con las que cuenta 
tanto dicho Ministerio, como las Municipalidades respecto a las vías públicas del país.  
 

En primer término ha de indicarse que toda Administración Pública debe actuar en apego al 
principio de legalidad,  que según el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública 
(LGAP) implica que actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos 
o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento. 
 

En ese sentido, las competencias que ostentan cada una de las instituciones y órganos que 
conforman la Administración Pública se encuentran establecidas por ley.  

 
Siendo de relevancia indicar, que la competencia de las Municipalidades es otorgada desde 

el artículo 169 de la Constitución Política, que determina que estas tienen a cargo los servicios e 
intereses locales en cada uno de sus respectivos cantones como corporaciones autónomas.  
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Lo anterior implica que las funciones o atribuciones de las que gozan las Municipalidades 

se circunscriben en un  ámbito territorial, a saber su respectivo cantón.   
 
Respecto a la autonomía municipal, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

mediante resolución Nº 2010-04807 de las catorce horas y cincuenta y un minutos del diez de 
marzo del dos mil diez indicó:  

 
“La autonomía municipal debe ser entendida como la capacidad que tienen las municipalidades de 
decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinado 
cantón. La autonomía municipal implica: a) autonomía política: como la que da origen al autogobierno, 
que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y 
representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; b) autonomía 
normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento 
en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad 
reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta 
(reglamentos autónomos de organización y de servicio); c) autonomía tributaria: conocida también 
como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o 
exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación 
señalada en el artículo 121, inciso 13) de la Constitución Política cuando así corresponda; y d) 
autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autoformación, sino también la auto 
administración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de decisiones fundamentales 
para el ente. Al respecto el artículo 169 de la Constitución Política señala que "La Administración de los 
intereses y servicios locales de cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal”. De esta forma, 
como base en su autonomía, las municipalidades están autorizadas para realizar todas aquellas 

actividades que beneficien a los habitantes de su cantón en las que existe un interés local.”  
 

Considerando que la competencia de las Municipalidades es territorial, resulta necesario 
circunscribir ello de frente a la administración de  las vías públicas.  Para lo cual el artículo 1 de la 
Ley No. 5060  Ley de Caminos, realiza la distribución competencial respectiva disponiendo: 
 

Artículo 1º.- Para los efectos de la presente ley, los caminos públicos, según su función -con su 
correspondiente órgano competente de administración- se clasifican de la siguiente manera: RED VIAL 
NACIONAL: Corresponde su administración al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el cual la 
definirá según los requisitos que al efecto determine el Poder Ejecutivo, por vía de acuerdo. Esta red 
estará constituida por las siguientes clases de caminos públicos: a) Carreteras primarias: Red de rutas 
troncales, para servir de corredores, caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y 
con una alta proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia. b) Carreteras 
secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes -no servidas por carreteras 
primarias- así como otros centros de población, producción o turismo, que generen una cantidad 
considerable de viajes interregionales o intercantonales. c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de 
colectoras del tránsito para las carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías 
principales para los viajes dentro de una región, o entre distritos importantes. El Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial nacional, las carreteras de acceso restringido, 
en las cuales sólo se permitirá el acceso o la salida de vehículos en determinadas intersecciones con 
otros caminos públicos. También designará las autopistas, que serán carreteras de acceso restringido, 
de cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria. RED VIAL CANTONAL: Corresponde su 
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administración a las municipalidades. Estará constituida por los siguientes caminos, no incluidos por el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro de la Red vial nacional: a) Caminos vecinales: 
Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras actividades económicamente 
rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se caracterizan por tener bajos 
volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de corta distancia. b) Calles locales: Vías 
públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas como travesías urbanas de 
la Red vial nacional. c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las 
categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que 
proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y 
mejoramiento. ( Así reformado por ley N° 6676 de 18 de setiembre de 1981, artículo 1º). (El subrayado 
no corresponde al original)  

 
El citado artículo de la Ley General de Caminos Públicos dispone una distinción entre las 

carreteras de uso nacional con respecto a las cantonales, teniendo la competencia sobre las 
primeras el MOPT y sobre las segundas las Municipalidades.  

 

Asimismo, La Ley de Construcciones, N° 833 de 2 de noviembre de 1949, en relación al 
destino y naturaleza jurídica de las vías públicas, establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente: 
 

“Artículo 4- Definición. Vía pública es todo terreno de dominio público y de uso común, que por 
disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito de conformidad con las leyes y 
Reglamentos de planificación y que de hecho esté destinado ya, a ese uso público. Según su clase, las 
vías públicas se destinarán, además, a asegurar las condiciones de aereación e iluminación de los 
edificios que las limitan; a facilitar el acceso a los predios colindantes; a la instalación de cualquier 
canalización, artefacto, aparato o accesorio perteneciente a una obra pública o destinada a un servicio 
público.” 
 
“Artículo 5- Derecho. Las vías públicas son inalienables e imprescriptibles y por lo tanto, no podrá 
constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona 
determinada, en los términos del derecho común. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación, 
vista, acceso, derrames y otros semejantes inherentes al destino de las vías públicas se regirán 
exclusivamente por las leyes y Reglamentos Administrativos.” 
 

Ahora bien, el derecho de vía  se define en el artículo 2 de la Ley N° 9078 Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial como:  

 
“43. Derecho de vía: derecho que recae sobre una franja de terreno de naturaleza demanial y que se 
destina a la construcción de obras viales para la circulación de vehículos o el tránsito de personas o de 
otras obras relacionadas con la seguridad, el ornato, la nomenclatura vial, el anuncio informativo de 
servicios, las actividades y los destinos turísticos, así como para la instalación de paradas de vehículos 
de transporte público o parabuses.” 

 
Al  respecto,  la Procuraduría General de la República (PGR) mediante dictamen C-47-2013 

de fecha 26 de marzo del 2013 indicó: “(...) dada la naturaleza inalienable de las vías públicas, como 
bienes de dominio público, es a partir de la figura de la concesión o permisos de uso que la Administración, 
en este caso el MOPT, puede autorizar a particulares poderes, aprovechamientos o explotaciones sin que 
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éstos generen ningún tipo de derecho real sobre los mismos y de acuerdo a las reglas, condiciones y/o 
limitaciones que la Administración establezca para conservar la titularidad y la fiscalización de estos bienes. 
(...)” 

 
Cabe agregar, que en el mencionado oficio la PGR claramente dispuso:  “(...) le corresponde 

al MOPT administrar, fiscalizar y regular los derechos de vía de la red vial nacional y a las Municipalidades 
administrar los derechos de vía sobre los caminos que forman parte de la red vial cantonal.  

 
Sobre el tema de publicidad comercial en la red vial propiamente, la Sala Constitucional 

mediante sentencia No. 2003-002127 de las 13:37 hrs. del 14 de marzo de 2003 concluyó lo 
siguiente: 
 

“Los derechos de vía que colindan con carreteras y caminos que forman parte de la red vial nacional, 
no participan del carácter “local” que indica el artículo 169 de la Constitución Política. En cuanto a la 
regulación de la publicidad –en general-, en “terrenos públicos o privados” según indica el artículo 1° 
del Decreto impugnado, y a la luz de la definición establecida en el artículo 2° del Reglamento, deberá 
entenderse que la potestad del M.O.P.T. recae sobre aquellos terrenos que enfrentan carreteras o 
caminos que forman parte de la red vial nacional solamente. El Tribunal estima que ello no forma parte 
de los “servicios e intereses locales” sobre los cuales tiene competencia la Municipalidad. De 
conformidad con lo expuesto, este Tribunal considera que el Decreto N° 29253-MOPT no viola el 
principio de autonomía municipal, por lo que la acción resulta improcedente y debe ser rechazada por 
el fondo.” 

 
 A mayor abundamiento la Ley de Caminos establece: 
 

“Artículo 6- Permisos y Concesiones. Los permisos y concesiones que la autoridad competente otorgue 
para aprovechar las vías públicas con determinados fines, no crean a favor del concesionario o 
permisionario ningún derecho real ni acción posesoria sobre tales vías. Tales permisos o concesiones 
serán siempre temporales y revocables, y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, 
seguro y expedito tránsito, o del libre, seguro y expedito acceso a los predios colindantes, de la 
tranquilidad y comodidad de los vecinos, o de los servicios públicos instalados en ellas, según su clase 
hubieren sido destinadas.” 

 
De acuerdo a todo lo anterior, puede entonces concluirse en primer lugar que las 

competencias se encuentran claramente delimitadas en materia de administración vial: por un lado 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes respecto a la Red Vial Nacional, y como 
consecuencia de su descentralización territorial, las Municipalidades administran la Red Vial 
Cantonal.  

 
Así pues, una vez delimitadas las competencias legalmente conferidas de cada uno de los 

sujetos de derecho público que estarían interviniendo en una eventual licitación en conjunto, este 
órgano contralor considera que las Administraciones de previo a decantarse por este mecanismo, 
deben atender una serie de interrogantes que surgen producto de su utilización.   
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 En primer lugar, cabría preguntarse cuál de los dos entes sería el responsable de llevar a 
cabo el procedimiento licitatorio, siendo que  únicamente resulta posible realizar un concurso sobre 
un objeto respecto al cual se cuenta con la habilitación legal y la competencia para ello.  
 
 Como segundo punto, este órgano contralor se cuestiona, cómo podría realizarse el pago y 
distribución del cánon que se cobre al contratista, en tanto en buena teoría sobre la Red Vial 
Nacional el canon debe ser cobrado por el MOPT y respecto a la Red Vial Cantonal, dicho 
beneficio debería ser aprovechado por las Municipalidades.  
 
  De igual manera y siguiendo con el tema de las competencias que como se indicó, se 
encuentran claramente diferenciadas en el ordenamiento jurídico, resulta válido cuestionarse cuál 
de las dos entidades sería la encargada de vigilar por la correcta ejecución del contrato, siendo que 
el MOPT no tiene competencias sobre la Red Vial Cantonal y las Municipalidades a su vez, no la 
tienen sobre la Red Vial Nacional.  
 
 Asimismo, observa esta Contraloría General, que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes cuenta con el Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior N° 29253-
MOPT, el cual regula entre otras cosas, el otorgamiento de permisos, así como la instalación, 
sustitución y construcción de parabuses, anuncios y demás, en los derechos de vía al cuidado del 
MOPT, siendo entonces que dicho Ministerio no solo cuenta con una regulación al respecto, sino 
que podría valorar la viabilidad jurídica de establecer  el cobro por la explotación comercial de 
publicidad en Mupis colocados en las vías que sean de su competencia, si así lo considera 
procedente de acuerdo con la figura a utilizar.   
 

iv) La factibilidad de que una Municipalidad cobre un canon como contraprestación por 
la explotación de un bien de dominio público, en las vías nacionales. 

 
 El tercero de los planteamientos presentado por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, se encuentra estrechamente relacionado con el punto antes expuesto, en tanto como 
se indicó líneas arriba, las competencias se encuentran claramente diferenciadas, en el sentido 
que el MOPT se encarga de la Red Vial Nacional, mientras que la Red Vial Cantonal, se encuentra 
dentro del ámbito de las competencias legalmente atribuidas a las Municipalidades.  
 
 Así pues, está plenamente definido el ámbito de acción de cada una de las 
Administraciones que administran la Red Vial, con lo cual debe existir una habilitación legal 
expresa que autorice, ya sea al MOPT o a las Municipalidades a realizar una conducta diferente a 
la permitida en la normativa antes analizada.  
 
 Ahora bien, sobre la Red Vial Nacional, tal y como se indicó, el ente competente es el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y por ende es también quien ostenta la competencia 
para el otorgamiento de concesiones sobre dicha vía, siendo que inclusive cuenta con un 
Reglamento específico para el otorgamiento de permisos en general sobre los derechos de vía 
para la publicidad exterior.  
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En razón de lo cual, es que debe analizarse la viabilidad jurídica de llevar a cabo un 
proyecto como el pretendido.   

 
III.- Conclusiones. 
 
En razón de lo expuesto son conclusiones de este órgano contralor, las siguientes:  
 

1. Las instituciones y órganos públicos se encuentran facultados para suscribir entre sí 
convenios para el cumplimiento de objetivos de interés común.  

 
2. No obstante dicha facultad, la instituciones deben actuar bajo los límites propios de 

sus competencias, no pudiendo delegar estas en su contraparte.  
 

3. Para realizar un proyecto como el pretendido, deberá la Administración acreditar la 
conveniencia  y la viabilidad jurídica del mecanismo planteado.  

 
 

De la anterior forma dejamos evacuada su consulta. 
  
 Atentamente, 

 
 
 

                Allan Ugalde Rojas 
                Gerente de División  

 
  

   
 Marlene Chinchilla Carmiol      Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente Asociada        Gerente Asociado 
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