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Al contestar refiérase 
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DFOE-DL-1020 

 
Señor 
Donaldo Castañeda Abellán 
Auditor Interno 
castanedaad@muniliberia.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA  
Guanacaste 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con la presupuestación de 
recursos de la Ley N.° 8114, la Junta Vial Cantonal y la 
prestación de servicios municipales. 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por el Auditor Interno de la 
Municipalidad de Liberia en el oficio N.° OFICIO AI-ML-69-2017 de 26 de setiembre 
de 2017.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 
criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes: 
 

(…) 1) Cuál es el procedimiento a seguir por parte de las 
municipalidades para la presupuestación de los Recursos Provenientes 
de la Ley No., 8114. Cuál es la función o papel de la Junta Vial ante el 
Concejo Municipal para solicitar o proponer la inversión o utilización de 
dichos recursos. Puede un Concejo Municipal variar la propuesta de 
inversión realizada por una Junta Vial en el proceso de aprobación del 
presupuesto que involucra los recursos de la Ley No.8114. En el caso de 
que una Junta Vial haya recomendado la creación de 14 plazas fijas 
tiene alguna potestad en el proceso de aprobación el Concejo Municipal 
para decidir que dichas plazas se aprueban como servicios especiales y 
no cargos fijos.  
 
2) En el dado caso que una Municipalidad este brindado (sic) el servicio 
de internet gratis en los parques y demás sitios públicos así como el 
servicio de vigilancia con cámaras; está obligada la municipalidad a 
cobrar los servicios que está brindando a los ciudadanos de un 
determinado cantón o bien puede dar esos servicios en forma gratuita.-  
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Considerando que el brindar los servicios en estas condiciones de gratis, 
representa gran inversión en pago de personal (sic) equipo necesario y 
otros costos inherentes como es un lago (sic) pago de internet mensual 
a la institución que brinda el servicio. 

 
 El Órgano Contralor determinó que la consulta planteada por esa Auditoría 
Interna no cumplía con el inciso 7) del artículo 8 del Reglamento sobre la recepción 
y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la Repúblic 1 
(Reglamento de Consultas), por lo que mediante el oficio N.° 11620 (DJ-1140-2017) 
de 04 de octubre de 2017, y de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de 
marras, se le previno a esa Auditoría Interna el cumplimiento de la posición de esa 
unidad y su fundamento.  
 
 En el oficio N.° AI-ML-73-2017 de 09 de octubre de 2017, ante el 
apercibimiento indicado, el Auditor Interno de la Municipalidad de Liberia, indicó lo 
siguiente:  
 

(…) 1) Para efectos de la consulta Nro.01 del oficio AI-ML-69-2017 
emitido por esta Unidad de Auditoria Interna, con respecto a cuál es el 
procedimiento para ejecutar los recursos de la Ley No.8114, la posición 
del auditor interno es que las Juntas Viales con apoyo de sus secretarias 
técnicas las UTGV de acuerdo a sus planes quinquenales y su 
presupuestación de obras anuales, deben proponer o recomendar al 
Concejo Municipal la inversión de estos recursos. Como producto de lo 
anterior es el Concejo Municipal el que tiene en última instancia la 
aprobación final de estos recursos cuando le sean presentados a su 
conocimiento los respectivos presupuestos ordinarios, extraordinarios y 
cualquier modificación presupuestaria que se necesite. / Al tener el 
Concejo Municipal esta potestad de aprobación final de dichas 
propuestas, considera esta Unidad de Auditoria que el Concejo bien 
podría mediante un acto razonado tanto técnica como legalmente 
aprobar o improbar aquellos aspectos que considere no son 
convenientes para los intereses de la institución, por ejemplo cuando se 
incluyen la creación de plazas fijas en la UTGV y se considere de 
manera cauta que la mejor opción es crear a nivel de servicios 
especiales o jornales ocasionales para no crear una carga fija a estos 
recursos, caso hipotético.- / Que la propuesta de inversión que realiza la 
JVC no es vinculante para el Concejo Municipal por lo que la misma 
puede ser improbada de manera razonada por el Concejo Municipal 
para lo cual dicho presupuesto ordinario, extraordinario o modificación 

                                                           
1 Artículo 8º— Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que ingresen para 

su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
(…) / 7. Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus 
competencias sin el criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento 
respectivo. De la misma forma será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los 
diputados y de los sujetos privados. (…) Resolución N.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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en caso de ser improbado debe ser devuelto a la JVC para su debida 
corrección y presentación nuevamente con las correcciones aprobadas.  
2) En cuanto a la pregunta Nro.02 del oficio AI-ML-69-2017 emitido por 
esta Unidad de Auditoria Interna, en cuanto a la consulta (sic) no cobro 
de los servicios de internet brindados en los parques y demás sitios 
públicos así como el servicio de vigilancia mediante el uso de cámaras, 
el criterio o posición de esta Auditoria Interna que las municipalidades 
son instituciones públicas de servicios y en el caso concreto al estarse 
brindando a la ciudadanía este tipo de servicios a la ciudadanía con gran 
inversión como es el pago mensual del servicio de internet, paga a 
personal y mantenimiento de todo el soporte necesario para el servicio 
de vigilancia mediante cámaras./ Se considera que las municipalidades 
al ser una institución pública brindando servicios de esta especie está 
obligada a cobrar o recuperar el costo del servicios brindado a los 
habitantes del cantón de igual manera que lo hace con los demás 
servicios que brinda como lo es el mantenimiento de parque, aseo de 
vías, recolección de basura y otros sobre los cuales se cobra una tarifa o 
una tasa ya que de lo contrario dicho servicio aparte que se le va a 
tornar insostenible son fondos públicos que deben ser recuperados para 
mejoras e inversión en el mismo servicio. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
 En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2  y en el 
Reglamento de Consultas3.  
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos:  
 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda 
Pública y en general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la 
Hacienda Pública.  

 
b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 

fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de 
la Ley N.° 7428. Deben entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las 
instituciones públicas. 

 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede formular las siguientes consideraciones y observaciones mediante la 
emisión del presente criterio, para que sea utilizado en el análisis de las conductas 

                                                           
2 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
3 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de 

diciembre de 2011. 
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administrativas que serán adoptadas por el sujeto competente, a quien corresponde 
finalmente tomar las decisiones que considere ajustadas a Derecho. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 
 Se procede a dar respuesta a las consultas en el mismo orden en el que 
fueron planteadas. 
 

I. Presupuestación de los recursos de la Ley N.° 8114, Junta Vial 
Cantonal y creación de plazas 

 
1. ¿Cuál es el procedimiento a seguir por parte de las 

municipalidades para la presupuestación de los recursos 
provenientes de la Ley N.° 8114?  

 
 El porcentaje del Impuesto único a los combustibles que se le 
asigna a las municipalidades, mediante el artículo 5 de la Ley N.° 81144, tiene como 
destino específico la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red de carreteras y caminos 
públicos del país. Posteriormente, al entrar en vigencia la primera Ley Especial para 
la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal5, mediante el artículo 12 modificó ese artículo 5 de la Ley N.° 8114. 
 
 Esta reforma establece un destino específico para estos recursos, 
que es la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal por parte de los 
gobiernos locales, y determina parámetros de inversión que deben acatar las 
municipalidades, disponiendo de forma expresa que el destino de los recursos lo 
propondrá a cada Concejo Municipal una Junta Vial Cantonal, de conformidad con la 
“modalidad participativa de ejecución de obras”. 
 
 Según el artículo 8 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la 
Ley N.° 81146 (40138-MOPT), esta modalidad consiste en:  

 
(…) la coordinación y cooperación que se establece entre la 
municipalidad, el Gobierno Central, las organizaciones comunales y la 
sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, ejecutar, 
controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la 
conservación y construcción vial, en el entendido que la ejecución de 
recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una 
organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la 
sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos de las 

                                                           
4 Ley N.° 8114, publicada en el Alcance N.° 53 a La Gaceta N.° 131, de 09 de julio de 2001. 
5 Ley N.° 9329, de 1° de enero de 2016.   
6 Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT publicado en el Alcance N.° 41 a la Gaceta N.° 39, de 23 de 

febrero de 2017.   
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Municipalidades, permite incorporar los valiosos aportes de las 
comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie. 
La modalidad participativa requiere acompañar las distintas 
metodologías de ejecución de las obras técnicas con otros elementos 
como organización, capacitación, promoción y control social, que 
motiven el interés de los usuarios, la cooperación y la solidaridad. (…). 
(El subrayado no corresponde al original). 

 
Para la realización de esa modalidad participativa el legislador 

previó entonces en el artículo 5 inciso b) de la Ley N.° 8114 la creación de una Junta 
Vial Cantonal o Distrital (JVC/JVD), como encargada de proponer el destino de los 
recursos dispuestos por esa Ley.  

 
2. ¿Cuál es la función o papel de la Junta Vial ante el Concejo 

Municipal para solicitar o proponer la inversión o utilización 
de dichos recursos? 
 
Específicamente, en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo 

N.° 40138-MOPT, en relación con la JVC, se establece que es un órgano asesor de 
consulta en la planificación y evaluación en materia de obra pública vial en el cantón 
y de servicio vial municipal.  

 
En el artículo 11 de ese mismo Decreto N.° 40138-MOPT, se 

establece que la JVC es la encargada de proponer al Concejo Municipal el destino 
de los recursos de la Ley N.° 8114, mediante la elaboración de propuestas de los 
Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo, las cuales deben 
considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la misma Ley N.° 8114. 

 
3. ¿Puede un Concejo Municipal variar la propuesta de inversión 

realizada por una Junta Vial Cantonal en el proceso de 
aprobación del presupuesto que involucra los recursos de la 
Ley N.° 8114?  
 
De conformidad con lo establecido en el inciso a) del artículo 13 

del Código Municipal7, la competencia de aprobar todo lo relativo a la política y 
prioridades de desarrollo de cada cantón, le corresponde al Concejo Municipal 
respectivo, y por tanto es innegable la atribución de aprobar los Planes Viales 
Quinquenales de Conservación y Desarrollo que tiene este órgano colegiado, y 
sobre la cual las administraciones municipales deben establecer, la ejecución de los 
recursos del Impuesto único a los combustibles. 

 

                                                           
7 Ley N.° 7794, publicada en La Gaceta N.° 94 de 18 de mayo de 1998. 
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Sobre el tema, la Procuraduría General de la República, en 
Opinión Jurídica 8  reciente no vinculante 9 , modificó el criterio sobre el tema 10 
indicando que el Concejo Municipal puede variar la propuesta formulada por la Junta 
Vial Cantonal en materia de distribución del gasto, respecto de los recursos 
provenientes de la Ley N.° 8114, aprobando, improbando o reformando la propuesta 
sin devolverla, de previo, a la Junta Vial Cantonal, pero debe justificar debidamente 
las razones o motivos por los cuales no observa lo propuesto: 

 
(…) debe insistirse en que el Concejo Municipal es el órgano del 
gobierno municipal al que le corresponde aprobar el presupuesto para 
decidir la distribución de los recursos de la Ley N.° 8114 y la aprobación 
del Plan Vial Quinquenal, por lo que dicho Concejo tiene, entonces, la 
potestad de apartarse de los proyectos que le haya presentado la Junta 
Vial Cantonal previa motivación conforme la doctrina del numeral 136.1.c 
de la Ley General de la Administración Pública. / En este sentido, es 
necesario subrayar que el Decreto N.° 40138 derogó expresamente el 
Decreto N. 34624-MOPT "Reglamento sobre el manejo, normalización y 
responsabilidad para la inversión pública en la Red Vial Cantonal" del 27 
de marzo del 2008, el cual establecía, en su artículo 12, que, en caso de 
improbar la propuesta de la Junta Vial Cantonal en materia de 
distribución de recursos, el Concejo Municipal estaba en la obligación, 
de previo a la respectiva aprobación definitiva, de devolver el proyecto a 
la Junta Vial Cantonal para su subsanación./ Así, debe indicarse que con 
la aprobación del Decreto N.° 40138 y la derogación del Decreto 
N.° 34624, se eliminó la obligación del Concejo Municipal, en caso de 
improbación  del proyecto de propuesta de gastos de la Ley N.° 8114, de 
devolver, antes de su aprobación definitiva, dicha propuesta a la Junta 
Vial Cantonal. Ergo, es claro que actualmente, el Concejo Municipal 
puede aprobar, improbar o reformar la propuesta que le haga la Junta 
Vial Cantonal en materia de distribución de gasto de los recursos 
provenientes de la Ley N.° 8114 sin tener que devolver, de previo, dicha 
propuesta a la Junta Vial Cantonal. No obstante para apartarse de la 
propuesta de la Junta Vial Cantonal, el Concejo Municipal debe motivar 
las razones que justificarían su decisión de no seguir la propuesta de 
aquella Junta11. (El resaltado no corresponde al original). 

 
Así las cosas, en el tanto la Procuraduría General de la República 

es el órgano competente para interpretar la normativa vigente, no es procedente que 
el Órgano Contralor se pronuncie respecto de esta consulta y, en atención a las 

                                                           
8 Las opiniones jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la República son respuestas a 

consultas formuladas por las distintas comisiones legislativas, o por diputados, que en razón de la 
existencia de un evidente interés público se emiten pero que carecen de un carácter vinculante. 

9 Para mayor profundización en el tema se refiere la Opinión Jurídica N.° OJ-31-2011 de 7 de junio 
de 2011. 

10 Dictamen N.° C-131-2010 de 6 de julio de 2010, emitido por la Procuraduría General de la 
República. 

11 Opinión Jurídica N.° OJ-093-2017, de 26 de julio de 2017. 
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normas aplicables del Reglamento de Consultas de la CGR, corresponde declinar la 
emisión del criterio solicitado. 

 
4. En el caso de que una Junta Vial haya recomendado la 

creación de 14 plazas fijas ¿tiene alguna potestad en el 
proceso de aprobación el Concejo Municipal para decidir que 
dichas plazas se aprueban como servicios especiales y no 
cargos fijos?  
 
El definir la creación de plazas mediante sueldos para cargos fijos 

o por servicios especiales, es una valoración propia del ámbito de decisión de la 
Administración, ya que es una decisión que atañe meramente a la situación jurídica 
propia de la administración municipal a la que pertenece el consultante. Por tanto, 
son decisiones concretas que el Órgano Contralor no puede analizar mediante su 
función consultiva consagrada en el artículo 29 de la LOCGR. 

 
De existir dudas en torno a un tema específico como el que 

plantea en el accionar de un gobierno municipal correspondería, en primera 
instancia, plantear la discusión y solicitar la aclaración respectiva ante el asesor 
jurídico de la Municipalidad, pues la potestad consultiva del Órgano Contralor lo que 
pretende es dotar de insumos a la Administración y a la Auditoría Interna para la 
toma de decisiones y no sustituirlas en sus funciones, que resultan de su exclusivo 
resorte.  
 

II. Cobro de los servicios municipales 
 

¿Está obligada la municipalidad a cobrar los servicios de internet 
gratis en los parques y demás sitios públicos, así como el servicio 
de vigilancia con cámaras, que está brindando a los ciudadanos de 
un determinado cantón o bien puede dar esos servicios en forma 
gratuita?  
 
La Contraloría General de la República no está facultada para sustituir a 

la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han 
sido asignadas al ente municipal en el ordenamiento jurídico12.  

 
Por lo que no es pertinente que el Órgano Contralor se pronuncie con 

respecto a la obligatoriedad del cobro o no de los servicios municipales que presta 
una municipalidad. Así las cosas, en atención a las normas aplicables del 
Reglamento de Consultas, corresponde declinar la emisión de un criterio sobre este 
punto. 

 
Sin embargo, en un afán de colaborar con la Administración, para que 

tome las medidas que le corresponden, ha de indicarse que este tipo de servicios, 

                                                           
12 Artículos 4 inciso c), 13 inciso d), 68 y 74 del Código Municipal. 
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forman parte de la gestión social que se encuentra a cargo de la administración 
municipal, y tienen un desarrollo particular, que debe ser tomado en consideración.  

 
Respecto al acceso a Internet, la Organización de Naciones Unidas13 ha 

emitido declaraciones, convenios y tratados que reconocen y procuran garantizar la 
naturaleza mundial y abierta de Internet como un derecho humano, al cual describen 
como una fuerza impulsora en la aceleración del progreso, destinado al desarrollo 
en sus distintas formas, y exhorta a que los Estados, promuevan y faciliten, el 
acceso y la cooperación internacional, todo encaminado al desarrollo de los medios 
de comunicación y los servicios de información y comunicación en los países.  

 
Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

reiteradas ocasiones14, ha establecido que el Estado debe garantizar el acceso a 
Internet y a las telecomunicaciones, indicando: 

 
(…) el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico 
para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la 
participación democrática (democracia electrónica) y el control 
ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el 
acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a 
relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la 
transparencia administrativa, entre otros15. 

 
En cuanto al servicio de vigilancia con cámaras, deberá determinarse 

primeramente si es un servicio público, es decir si existe un interés general en su 
prestación y se concibe como una actividad asumida por la Administración 
municipal, o si por el contrario, se concibe como una actividad comercial16.  

 
De concebirse como un servicio público, debe considerarse el que sea 

cubierto vía impuesto municipal por todos los contribuyentes, independientemente 
de que reciban o no el servicio, cuya tarifa debe ser determinada por la entidad 
municipal, utilizando como parámetro el costo efectivo del servicio más un diez por 
ciento (10%) de utilidad para desarrollar el servicio17, además de los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad ampliamente desarrollados por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia18.   

 

                                                           
13 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10048.pdf?view=1   
14 Votos N.° 4142-11, N.° 15018-12 y N.° 17067-12, emitidos por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica.  
15 Voto N.° 12790-2010 de 30 de julio de 2010, emitido por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica.  
16 Ver lo desarrollado por la Procuraduría General de la República, en torno al tema de interés, en el 

Dictamen N.° C-409-2014, de 19 de noviembre de 2014. 
17 Voto N.° 7728-2000 de 30 de agosto de 2000, emitido por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de Costa Rica. También considérese los artículos 74 del Código Municipal y 4 
del Código de Normas y Procedimientos Administrativos. 

18 Voto N.° 8858-98 de 15 de diciembre de 1998, emitido por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de Costa Rica. 
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Si por el contrario, el gobierno municipal estimara que el servicio es una 
actividad comercial, debe tener en consideración que como límite está el territorio 
del cantón, en tanto éste es su jurisdicción (artículo 3 del Código Municipal), y 
deberá regular la prestación de ese tipo de actividades de naturaleza económica 
mediante sus propios órganos o bien creando una empresa municipal -artículo 13 
inciso d) del Código Municipal-. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. La Ley N.°  8114 le asigna un porcentaje del Impuesto único a los 
combustibles a las municipalidades para la conservación, el mantenimiento rutinario, 
el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 
cantonal, y determina expresamente que el destino de los recursos lo propondrá una 
Junta Vial Cantonal a cada Concejo Municipal, de conformidad con la “modalidad 
participativa de ejecución de obras”. 
 
 El Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT precisa que la Junta Vial Cantonal 
es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de 
gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal, encargada de proponer al 
Concejo Municipal el destino de los recursos de la Ley N.° 8114, mediante 
propuestas plasmadas en los Planes Viales Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo. 
 

2. El inciso a) del artículo 13 del Código Municipal dispone que le 
corresponde al Concejo Municipal la competencia de aprobar todo lo relativo a la 
política y prioridades de desarrollo de cada cantón respectivo. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema 
de la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y 
eficiente en la atención de su gestión. El Sistema está disponible en el sitio web de 
la Contraloría General: www.cgr.go.cr. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Aldemar Argüello Segura                                   Licda. Mª del Milagro Rosales V. 
Gerente de Área a.i.                                                Fiscalizadora 
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