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al oficio Nº 16586 

 

16 de noviembre de 2018   

DJ-1520 

 
 

Licenciada 

Deynis Pérez Arguedas  

Auditora Interna  

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

 
 

Estimada señora:  
 
 

Asunto: Atención de consulta respecto a la posibilidad de utilización del rubro 

presupuestario denominado “Atención de Emergencias Cantonales”, en 

cuanto a si es necesario la emisión de un Decreto Ejecutivo o resolución 

del Comité de Emergencias Cantonales, mediante el cual se declare el 

estado de emergencia, para poder utilizar esos fondos en la atención de 

caminos. 

 

Se refiere este Despacho al oficio MCB-AI-101-2018 de fecha 9 de agosto de 

2018, recibido en esta Contraloría General el día 10 de ese mismo mes y año, mediante 

el cual solicita el criterio de este órgano Contralor. 

 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio del órgano Contralor, con relación a si debe existir algún decreto ejecutivo, o 

alguna resolución del Comité de Emergencias que declare estado de emergencia, para 

que se intervenga un camino con cargo al rubro presupuestario de “Atención de 

Emergencias Cantonales” con recursos provenientes de las leyes n° 8114 y 9329.  

 

De acuerdo a lo consultado, la Auditora Interna de la Municipalidad de Coto Brus, 

quien es la consultante en este caso, manifiesta su criterio indicando:  

 

“(...) Esta Auditoría Interna es del criterio de que al menos debería de existir alguna 

resolución del Comité Cantonal de Emergencias de cada cantón, en la que se haga 

constar que efectivamente sucedió una emergencia, para que del rubro de 
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“Emergencias cantonales”, se pueda atender los caminos que se vean afectados por 

los problemas climatológicos o alguna situación que pueda ser catalogada como 

emergencia, sin embargo no he localizado ninguna normativa que pueda aplicarse al 

respecto.”. 

 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 

Contraloría General, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 

7428 del 4 de setiembre de 1994) y 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 del 20 de diciembre de 2011. 

 

En el artículo 8 de la norma reglamentaria antes mencionada se establecen los 

requisitos que debe cumplir la consulta y resultando que en el presente caso se 

determinó que se cumple con lo dispuesto en dicho artículo se entra a conocer la misma 

y por ende a emitir el respectivo dictamen, no sin antes advertir que conforme lo indica el 

artículo 7 del citado reglamento, el mismo resulta vinculante para todas las partes del 

presente proceso consultivo. 

 

Por otra parte, la Contraloría General de la República, conforme su naturaleza de 

contralor externo y vigilante de la Hacienda Pública y de los fondos públicos, no tiene por 

norma referirse a casos y/o a situaciones concretas que se producen en los sujetos 

pasivos sometidos a su fiscalización y control. 

 

Dicho proceder, valga señalar, obedece a la finalidad propia del proceso 

consultivo, que no pretende sustituir a la administración en la toma de decisiones 

respecto de las competencias que le han sido asignadas en el ordenamiento jurídico, 

evitando así también el riesgo que implica adoptar una decisión concreta sobre la base 

de supuestos fácticos y jurídicos. De manera que –reiteramos- el carácter general de las 

observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en consulta. 

 

En igual sentido, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual se 

sustituye o informa a la Administración en el manejo particular de situaciones en el plano 

meramente administrativo en la adopción de acuerdos o decisiones en sede 

administrativa. Tampoco como validación o confirmación de las conductas adoptadas por 

la Administración activa. 
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III. CRITERIO DEL DESPACHO. 

 

En cuanto al objeto de la consulta que aquí se atiende, en primer término, 

señalamos que conforme se indicó en el apartado anterior esta Contraloría General 

atiende la consulta haciendo un análisis de la normativa, así como tomando la posición 

que fue solicitada a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, en virtud de que la consulta involucra aspectos que están relacionados con 

el ámbito de competencia de dicha institución, por lo que rindieron criterio mediante los 

oficios PRE -AL-OF-0036-2018 y PRE -AL-OF-0039-2018.  

 

Así las cosas, el criterio que se indica a continuación en términos generales 

corresponde a un insumo de orientación para la toma decisiones por lo que será 

responsabilidad de cada gobierno local, realizar las acciones que consideren pertinentes. 

 

Procede entonces, este Despacho a referirse a la consulta de interés en los 

términos señalados, procediendo a realizar el análisis normativo correspondiente, para 

posteriormente dar respuesta a la consulta planteada. 

 

a. Respecto al destino específico de los ingresos para la Red Vial Cantonal que 

establecen las leyes n.° 8114 y 9329. 

 

En primer término, es preciso señalar que a través de la Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributaria1, se destina un importante porcentaje del producto del impuesto 

único a los combustibles, para cubrir la conservación, el mantenimiento rutinario, el 

mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red de carreteras y 

caminos públicos del país. Dentro de ese destino se fijó un porcentaje a favor de la red 

vial cantonal.  

 

Posteriormente, entró en vigencia la primera Ley Especial para la Transferencia 

de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal2, la cual modificó 

el artículo 5 de la Ley n.° 8114 y sus reformas, cuya finalidad es transferir a los Gobiernos 

Locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, estableciendo una 

redistribución del impuesto único a los combustibles.  

 

                                                           
1
 Ley n.° 8114, publicada en el Alcance n. º 53 a La Gaceta n.° 131, de 9 de julio de 2001. 

2
 Ley n.° 9329, publicada en el Alcance n. º 96  a La Gaceta n.° 223, de 17 de noviembre de 2015. 
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En lo que interesa, así dispone el artículo 5 de la citada Ley n.° 8114:  

 

“Artículo 5º – Destino de los recursos:  

Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto 

único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta por 

ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de 

Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará 

directamente a cada una de las siguientes instituciones: (…) 

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 

Municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará 

exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 

periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, 

los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial 

cantonal.  

(…) 

La totalidad de la suma correspondiente a este veintidós coma veinticinco por 

ciento (22,25%) será girada directamente a las Municipalidades por la Tesorería 

Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros:  

i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada cantón 

inventariada por los Gobiernos Locales y debidamente registrada en el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes.  

ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal 

(IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). 

Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos.  

iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada 

una de las Municipalidades. (…)”. 

 

Conforme lo anterior, es claro que el legislador impone un destino específico a los 

ingresos que por ley deben ser transferidos a las Municipalidades; además de establecer 

parámetros de inversión que deben acatar los Gobiernos Locales, disponiendo de forma 

expresa que el destino de los recursos lo propondrá a cada Concejo Municipal, una Junta 

Vial Cantonal. 

 

La disposición de esos recursos de carácter específico, debe realizarse mediante 

la modalidad participativa de ejecución de obras, que refiere a 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 
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conservación y construcción vial, en el entendido que la ejecución de recursos no implica 

el traslado horizontal de los mismos de una organización a otra3. 

 

Para lo anterior, tal y como lo previó el legislador en el artículo 5 inciso b) de la 

Ley n.° 8114, así como lo dispuesto en el numeral 11 del Decreto n.° 40138-MOPT, 

corresponde a la Junta Vial Cantonal o Distrital (JVC/JVD)4 como encargada de proponer 

el destino de estos recursos al Concejo Municipal, por medio de la elaboración de 

propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo, los cuales 

deben considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la Ley n.° 8114.  

 

Adicionalmente, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal5. (UTGVM), se 

configuraba en cada cantón, como un órgano municipal con carácter de Secretaría 

Técnica, encargado, entre otros asuntos, de elaborar y ejecutar los planes y programas 

de conservación, desarrollo y seguridad vial, en concordancia con las políticas y 

directrices emitidas por el Concejo Municipal, la JVC y los Planes Reguladores de 

Desarrollo Cantonal vigentes; así como, de elaborar los informes de evaluación de la 

gestión vial municipal.  

 
b. Responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de las Leyes n.° 

8114 y n.° 9329  

 

La responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de las Leyes n.° 

8114 y n.° 9329, está establecida en el Reglamento a la primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal6 

(40137-MOPT), y en el decreto n.° 40138 ya citado. 

 

Es así, como en el artículo 8 del Decreto n.° 40137, se establece respecto a la 

responsabilidad de las Municipalidades en la ejecución de los recursos:  

 

“Una vez que las Municipalidades reciban la transferencia de recursos, la 

ejecución de los mismos será de su responsabilidad exclusiva y estará sujeta al 

cumplimiento de las disposiciones técnicas generales que promulgue el MOPT, en 

el ejercicio de su competencia de rectoría técnica, conforme lo establece la Ley 

No. 9329”.  

                                                           
3
 De conformidad con el artículo 8 del Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT. 

4
 De conformidad con el artículo 9 del Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT, establece que la JCV 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.  
5
 En igual sentido véase artículo 6 del Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT. 

6
 Decreto Ejecutivo n.° 40137-MOPT publicado en el Alcance n.° 41 a la Gaceta n.° 39, de 23 de febrero de 

2017. 
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Por su parte, sobre la competencia para la administración y ejecución de los 

recursos, el artículo 3 del Decreto n.° 40138, indica:  

 

“A las Municipalidades les corresponde, conforme a su autonomía constitucional, 

la administración y ejecución de los recursos que establece el inciso b) del artículo 

5 de la Ley No. 8114 para atender la red vial cantonal de su respectiva jurisdicción 

territorial.  

Las Municipalidades deberán asumir, de pleno derecho, la responsabilidad por la 

correcta ejecución de los recursos transferidos. Lo anterior contempla la necesidad 

de contar con el recurso humano técnico y profesional que ellas consideren 

adecuado, encargado del desarrollo de las competencias de gestión vial. Dicho 

recurso humano, en su función asesora, proporcionará el criterio y los insumos 

técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus competencias y a las 

autoridades municipales para el desempeño de las funciones establecidas en el 

artículo 5 del reglamento a la primera Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”.  

 

Según estas normas, la Administración tiene la responsabilidad de contar con 

personal técnico y profesional idóneo, que se encargue del desarrollo de las 

competencias de gestión vial, asesorando, proporcionando criterios y los insumos 

técnicos necesarios, para que la JVC cumpla con sus funciones en cuanto a la atención 

plena y exclusiva de la red vial cantonal.  

 

Asimismo, es responsabilidad de la Administración, contar con una planificación 

de los proyectos que requiere la Ley n° 8114, en el Plan Quinquenal de Conservación y 

Desarrollo Vial, el cual debe contar con los estudios legales, técnicos, económicos y 

financieros para determinar la viabilidad de cada proyecto en específico7. 

 

c. La declaración del estado de emergencia y las emergencias locales o menores. 
 

Al respecto, es preciso traer algunos conceptos que se brindan en la Ley n.° 8488, 

“Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo”8, en su ordinal 4°, que en lo que 

interesa señala: 

 
“(...) Estado de emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto 

ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 

                                                           
7
 Al respecto véanse los oficios: DFOE-DL-0532 (06018) del 5 de julio de 2011, DFOE-DL-0514 (07341) del 

28 de junio de 2017,  DFOE-DL-0703 (09639) del 24 de agosto de 2017 y DFOE-DL-1008 (14324) del 20 de 
noviembre de 2017. 
8
 Ley n.° 8488, publicada en La Gaceta n.° 8, de 11 de enero de 2006. 
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circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria 

permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los 

recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 

180 de la Constitución Política. 

(...) 

Desastre: Situación o proceso que se desencadena como resultado de un 

fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al 

encontrar, en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa 

alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la 

comunidad, tales como pérdida de vidas y de salud de la población, destrucción o 

pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente. 

Emergencia: Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud 

de los daños y las pérdidas. Es un estado de necesidad y urgencia que obliga a 

tomar acciones inmediatas con el fin de salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento 

y atender las necesidades de los afectados. Puede ser manejada en tres fases 

progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende en el tiempo 

hasta que se logre controlar definitivamente la situación  

(...) 

Reconstrucción: Medidas finales que procuran la recuperación del área afectada, 

la infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios, entre otros. 

En general son acciones que contribuyen a estabilizar las condiciones sociales, 

económicas y ambientales de las áreas afectadas por una emergencia. 

Rehabilitación: Acciones orientadas a restablecer las líneas vitales (agua, vías de 

comunicación, telecomunicaciones, electricidad, entre otros), así como al 

saneamiento básico, la protección de la salud, la asistencia alimentaria, la 

reubicación temporal de personas y cualquier otra que contribuya a la 

recuperación de la autosuficiencia y estabilidad de la población y del área afectada 

por una emergencia. 

Respuesta: Acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia; procuran el 

control de una situación, para salvaguardar obras y vidas, evitar daños mayores, y 

estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia. 

Suceso: Forma específica de manifestación de una amenaza o multiamenaza, la 

cual, ligada a la vulnerabilidad de una población, a su infraestructura, sus 

actividades productivas y el ambiente, puede generar una situación de emergencia 

o desastre, en un espacio y tiempo definido. (...)”. 

 

Como se precisa en la norma transcrita, una emergencia es un estado de crisis 

provocado por un desastre -situación que resulta de un fenómeno de origen natural, 

tecnológico o provocado por el hombre, que causa alteraciones intensas en las 

condiciones normales de funcionamiento de la comunidad-, y por la magnitud de los 
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daños y las pérdidas que se causa a la colectividad; este suceso puede ser manejado en 

tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción.  

 

Además precisa la norma, en cuanto al estado de declaración de emergencia que 

es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo9 que debe efectuarse a través de un 

decreto ejecutivo y que únicamente es posible cuando medie un estado de necesidad y 

urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad 

pública; al respecto cabe aclarar, tal como lo hizo la Sala Constitucional en su voto 3410-

92 y en el 9427-2009, que esta excepción se refiere a verdaderos “estados de necesidad 

y urgencia” y no a la mera urgencia, que no es otra más “que la pronta ejecución o 

remedio a una situación dada”. 

 

Así las cosas debe entenderse que la declaratoria de emergencia realizada vía 

decreto ejecutivo corresponde al estado de necesidad y urgencia referente a la excepción 

contenida en el artículo 180 de la Constitución Política, que permite satisfacer de forma 

excepcional ante la rigidez presupuestaria las necesidades urgentes o imprevistas, con el 

fin de que el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, 

materiales o de otro orden, para atender a las personas, los bienes y servicios en peligro 

o afectados por guerra, conmoción interna o calamidad pública. 

 

Y cuando se habla únicamente de estados de “urgencia” y “urgente necesidad”, se 

deben conceptualizar como percances o emergencias menores que deben resolverse por 

cauces jurídicos ordinarios establecidos en la Ley n.° 8488, es decir que no corresponde 

a una emergencia de las establecidas en el artículo 180 de la Constitución Política. No 

obstante, la atención de emergencias locales menores, que aun constituyendo “estados 

de urgencia y urgente necesidad” sólo afecta a pocas personas o bienes y no ameritan 

una declaratoria de un estado de emergencia por parte del Poder Ejecutivo.  

 

En ese mismo orden, debe aclararse que la declaratoria por estado de 

emergencia o la competencia para declarar el estado de necesidad y urgencia, 

corresponde al Poder Ejecutivo de forma exclusiva, sobre este particular en el la Sala 

Constitucional en el voto 1396-2001, manifestó: 

 

 “IX.-…De conformidad con el artículo 180, párrafo 3 de la Constitución Política, el 

único órgano que se encuentra facultado para dictar el estado de necesidad y 

urgencia es el Poder Ejecutivo. Cualquier otro órgano y ente que actúe en ejercicio 

                                                           
9
 Conforme el numeral 29 de la Ley n.° 8448. 
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de esa facultad de realizar la declaratoria se arroga competencias que 

constitucionalmente no le son propias (...)”. 

 

Por último, en cuanto a la declaratoria de emergencia que realiza el Poder 

Ejecutivo vía decreto, también corresponde a una convocatoria a las Instituciones que 

tengan competencia y cualquiera otra que considere necesaria por estar dentro del área 

de afectación de la emergencia para la elaboración del Plan General de la Emergencia, el 

cual es el instrumento que permite planificar y canalizar de forma racional, eficiente y 

sistemática las acciones que deban de realizarse, la supervisión necesaria y la 

asignación de los recursos que se requieran. 

 

De manera que en el caso de las emergencias nacionales declaradas, las 

intervenciones de las municipalidades serán registradas en el Plan General de la 

Emergencia como cubiertas con recursos propios de la Gobierno Local, y en el caso de 

las actividades de primer impacto en camino, el reporte se hace necesario para la 

activación de los procedimientos excepcionales establecidos en el párrafo final del 

artículo 15 de la Ley nº 8488. 

 

En el caso de la atención de emergencias locales y menores, no existe el 

concepto de “declaratoria” por parte del Poder Ejecutivo, pues la legislación que regula la 

gestión del riesgo y atención de emergencias en Costa Rica no considera la existencia de 

una declaratoria de emergencias de carácter local. La única regulación existente es el 

párrafo final del artículo 15 de la Ley n.° 8488 que señala en lo que interesa: 

 

“Artículo 15.- Competencias extraordinarias de la comisión 

(… ) Salvo lo dispuesto en los incisos anteriores, la Comisión atenderá, sin que 

medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, las 

emergencias locales y menores que, por la alta frecuencia con que ocurren y la 

seria afectación que provocan en las comunidades, demandan la prestación de un 

servicio humanitario de primer impacto”. 

 

En igual sentido, tampoco se elabora un Plan General de la Emergencia, ya que 

por tratarse de eventos que requieren de una atención inmediata y localizada, la 

utilización de recursos bajo el régimen de excepción y según los límites del párrafo final 

del artículo 15 de la Ley n.° 8488 queda debidamente autorizado. Sin embargo, al no ser 

declaradas, se requiere de una comunicación de la corporación Municipal por medio de 

su Comité Municipal de Emergencias, para que la CNE pueda activar los mecanismos de 

http://www.cgr.go.cr/


  

División Jurídica 

 

 
10 

 

   

  

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

atención de primer impacto señalados en la norma: habilitación de albergues, suministros 

humanitarios, y las obras de limpieza de la zona más afectada10. 

 

En síntesis en el caso de la atención de emergencias locales y menores no se 

requiere de la declaratoria por parte del Poder Ejecutivo, y no existe diferenciación entre 

tipos de emergencias para la atención, en el tanto en ambos casos, se requiere del 

reporte o comunicación del Gobierno Local a la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias.  

 

d. Sobre la atención de emergencias con recursos de las Leyes n.° 8114 y n.° 9329.  

 
Es en la ley n.° 9329 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, en donde se 

abre la posibilidad de utilización de recursos establecidos por esa ley y los dispuestos en 

el inciso b) del artículo 5 de la Ley n.° 8114 para la atención de emergencias que dañen 

la infraestructura vial cantonal; al respecto el artículo 9 de la ley n. ° 9329, reza: 

 
“ARTÍCULO 9.- Destino de los recursos en caso de emergencias. En caso de que 

existan emergencias que dañen la infraestructura vial cantonal, deberán ser 

notificadas ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), demostrándose la causa-efecto de esta, y se podrán asignar 

los recursos establecidos por esta ley y el inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 

8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus 

reformas, aplicables para la gestión del riesgo en la atención, respuesta, 

rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales”. 

 

En esta norma el legislador dispuso, la posibilidad de que se asignen recursos de 

las leyes n.° 8114 y n.° 9329 para la para la gestión del riesgo en la atención, respuesta, 

rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales; sin embargo, para que ello 

sea posible se deberá comunicar a la CNE, demostrándose la causa-efecto de esta.  

 

Ahora bien, ante la consulta específica de si debe existir algún decreto ejecutivo, o 

alguna resolución del Comité de Emergencias cantonales que declare estado de 

emergencia, como se indicó en el apartado anterior la declaración de emergencias es una 

competencia exclusiva del Poder Ejecutivo; sin embargo, lo anterior no implica que los 

recursos señalados en el artículo 9 de la ley n.° 9329 “Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias”, no puedan ser utilizados en atención de vías o rutas cantonales afectadas 

por este tipo de emergencias.  

 

                                                           
10

 Al respecto véase informe DFOE-DL-IF-00002-2018. 
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En ese orden, resulta necesario que la emergencia sea comunicada a la CNE 

como entidad rectora de la prevención de riesgos y de los preparativos para atender 

situaciones de emergencia, por parte del Comité Municipal de Emergencias con la 

anuencia expresa de la máxima autoridad municipal -entiéndase Concejo Municipal- por 

la naturaleza y el carácter específico de los fondos de la Ley 8114 y 9329.  

 

Ahora bien, la comunicación que se remita a la CNE deberá realizarse mediante 

un acto administrativo, motivado técnicamente y jurídicamente, y en donde se indique de 

forma detallada el suceso ocurrido, con atención a la normativa que regula la materia de 

emergencias; además, en la elaboración de dicho documento, se recomienda contar con 

la dependencia encargada en la atención y prevención de desastres, así como de la 

UTGVM al tratarse de un acontecimiento que causó daños en la infraestructura vial 

cantonal, pues ese acto deberá contener un detalle pormenorizado del suceso ocurrido, 

así como las descripción de sus posibles causas y efectos. 

 

Asimismo, es preciso recordar que la atención de la red vial cantonal, de forma 

plena y exclusiva, es competencia de los gobiernos locales, por ende les corresponde 

planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su construcción, 

conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 

concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y desarrollo 

(quinquenal) de cada municipio11. 

 

Conforme con lo anteriormente expuesto, es preciso recalcar que la utilización de 

fondos de las leyes n.° 8114 y n.° 9329 para la atención, respuesta, rehabilitación y 

recuperación de las redes viales cantonales, es una posibilidad de cada gobierno local, y 

que para ello deberá contar con proyectos específicos en su plan vial de conservación y 

desarrollo, además deberá comunicar las emergencias que existan y que dañen la 

infraestructura vial cantonal, a la CNE, demostrándose la causa-efecto de esta, por lo que 

en ese orden deberá existir un acto motivado en donde se realice la comunicación del 

percance ocurrido ya sea local o nacional, por parte de las autoridades correspondientes 

con los pormenores de lo sucedido, en los términos indicados líneas atrás.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado el objeto de la consulta, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

                                                           
11 De conformidad con el artículo 2° de la Ley n.° 9329. 
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1. La Ley n.° 8114 destina específicamente a favor de las municipalidades, un porcentaje 

del impuesto único a los combustibles, para la conservación, el mantenimiento, el 

mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal, y una vez cumplidos esos fines, 

los sobrantes se podrán utilizar para obras viales nuevas en la red vial cantonal.  

 

2. Para la ejecución de esos recursos, cada municipalidad cuenta con una Junta Vial 

Cantonal a la que le corresponde la aplicación y distribución de los fondos, elaborando 

Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo; y con una Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, encargada de elaborar y ejecutar los planes y programas de 

conservación, desarrollo y seguridad vial.  

 

3. La responsabilidad por la administración y la correcta ejecución de estos recursos, es 

exclusiva de las Administraciones Municipales.  

 

4. El estado de declaración de emergencia es exclusivamente una competencia del Poder 

Ejecutivo. En el caso de la atención de emergencias locales y menores, no existe el 

concepto de “declaratoria”, pues la legislación que regula la gestión del riesgo y atención 

de emergencias no considera la existencia de una declaratoria de emergencias de 

carácter local.  

 

5. La utilización de fondos de las leyes n.° 8114 y n.° 9329 para la atención emergencias 

por parte de los gobiernos locales es facultativa y podrá darse en sus tres fases 

respuesta, rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales, para ello deberá 

contar con proyectos específicos en su plan vial. Además, deberá existir una  autorización 

expresa del Concejo Municipal en donde se motive técnicamente, jurídicamente, y se 

indique de forma detallada el suceso ocurrido, los daños que causó en la infraestructura 

vial cantonal, para que proceda el Comité Municipal de Emergencias a comunicar a la 

CNE en los términos que dispone el numeral 9 de la Ley n.° 9329. 

 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y 

eficiente en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web 

www.cgr.go.cr 
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De esta manera damos por atendida su consulta brindando un criterio jurídico de 

manera general. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lic. Iván Quesada Rodríguez 
Gerente Asociado  

 
 
 
 

Licda. Adriana Delgado Fernández 
                   Fiscalizadora 

 
 
ADF/IQR 
Cc: Gerencia Desarrollo Local DFOE, Presidente de la CNE. 
Ci: Archivo Central 
Ni: 20550 
G: 2018002654-1 
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