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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos?  
 

La gestión de los recursos destinados a la red vial cantonal por parte de las 
municipalidades de Desamparados, Golfito, Liberia, Los Chiles, Matina, Orotina, 
Palmares, Poás, Quepos y Turrialba; específicamente acerca de la atención de riesgos en 
el proceso de planificación, la implementación de alternativas que agilicen la  adquisición 
de bienes y servicios y la gestión de endeudamiento. 
 

Además, se examinaron las acciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), en cuanto a verificar las capacidades municipales para asumir 
la competencia “atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”, e implementar un 
programa para el mejoramiento de aquellos gobiernos locales que denoten deficiencias en 
esa competencia; así como lo actuado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT), en su función de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas para la 
infraestructura vial por parte de las corporaciones municipales.  
 

El período objeto de análisis fue el comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2016, el cual se extendió a actividades desarrolladas en el año 2017, 
cuando se consideró necesario. 

¿Por qué es importante? 
 

La Constitución Política en su artículo 170 establece un proceso de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, el cual se materializa mediante 
la emisión de la “Ley Especial para Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, N.° 9329. 
 

La emisión de la normativa en mención modifica la Ley N.° 8114, la cual, desde el año 
2001, asigna recursos a los gobiernos locales para la atención de la red vial cantonal 
(RVC). Esencialmente, con ese cambio se triplica la cantidad de dinero por girar a las 
corporaciones municipales. En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el ejercicio económico de 2018,  se incorporaron recursos por la suma de 
₡109.582 millones por ese concepto, de los cuales, las municipalidades de 
Desamparados, Golfito, Liberia, Los Chiles, Matina, Orotina, Palmares, Poás, Quepos y 
Turrialba, administrarán en conjunto ₡14.792 millones. 
 

En la medida en que los gobiernos locales administren esos recursos de acuerdo con la 
normativa legal y técnica se logrará impactar en el desarrollo socioeconómico de cada 
cantón, al asegurar acceso a los diversos centros de comercio, salud, educación, trabajo, 
entre otros, lo cual repercuta positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía. 
 

Finalmente, la modificación a la normativa incorpora atribuciones al MIDEPLAN y MOPT, 
con las cuales se aspira guiar a las municipalidades hacia el buen curso de las acciones 
que se les demandan, pues el primero es responsable del proceso de transferencia de la 
competencia “atención plena y exclusiva a las municipalidades” y le corresponde 
implementar un programa para el mejoramiento de las capacidades municipales. Por su 
parte, el segundo es el ente rector en materia de infraestructura vial y debe fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas en la construcción de obras por parte de los 
gobiernos locales. 
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¿Qué encontramos? 
 

Las instituciones fiscalizadas tienen el desafío de atender nuevas funciones y riesgos 
asociados con la atención de la red vial cantonal, los cuales se detallan a continuación. 
 

Los gobiernos locales revisados enfrentan el reto de garantizar la inversión de recursos 
con base en prioridades para el desarrollo cantonal, pues no existe vinculación entre la 
planificación a largo plazo y la propuesta anual de las juntas viales cantonales sobre los 
caminos en los cuales se invierten recursos. Todo ello producto de la falta de la 
formulación y ejecución de un plan vial quinquenal de conservación y desarrollo, que 
garantice la inversión de los dineros en proyectos determinados por medio de un proceso 
de planificación y con base en prioridades de desarrollo cantonal.  
 

Adicionalmente, no se ha previsto en las 10 corporaciones municipales en estudio, la 
utilización de métodos alternativos de contratación para la adquisición de los bienes y 
servicios requeridos para la gestión de la RVC, de forma ágil. Más bien en esos gobiernos 
locales ha sido práctica recurrir a la compra directa para estos propósitos.  
 

Además, las municipalidades de Turrialba, Palmares, Quepos, Matina, Liberia, Los Chiles 
y Poás, han utilizado el endeudamiento mediante créditos para inversión en la RVC, en 
los cuales no ha sido práctica elaborar estudios de viabilidad que determinen la necesidad 
de obtener préstamos y la capacidad de pago de los gobiernos locales, en función de los 
recursos de la Ley 8114 a percibir. A esto se le agrega un alto nivel de dependencia 
financiera de las municipalidades de los recursos provenientes del Gobierno Central 
destinados a la red vial cantonal, lo cual representa un riesgo ante un déficit fiscal 
estructural creciente experimentado por el Gobierno.  
 

Por su parte, MIDEPLAN no ha implementado un programa para el mejoramiento de 
capacidades de gestión en los gobiernos locales que denoten deficiencias en sus 
capacidades para la gestión vial; y el MOPT no ha iniciado las funciones de fiscalización, 
las cuales permitan verificar el cumplimiento de los lineamientos técnicos emitidos por ese 
Ministerio para la ejecución de los proyectos de gestión vial que desarrollen las 
municipalidades. 

¿Qué sigue? 
 

A los alcaldes y concejos municipales de Palmares, Turrialba, Matina, Desamparados, 
Golfito, Orotina, Liberia, Poás, Quepos y Los Chiles se le giran disposiciones orientadas a 
tres acciones: 1) implementar planes viales quinquenales de conservación y desarrollo, 2) 
preparar estudios que demuestren la viabilidad financiera y la capacidad de pago de los 
préstamos futuros destinados al desarrollo de proyectos para la red vial cantonal, 3) 
valorar métodos de contratación previstos en la legislación vigente, para la adquisición de 
bienes y servicios requeridos en la ejecución de proyectos relacionados con la red vial 
cantonal.  
 

Al Ministro de Obras Públicas y Transportes se dispone elaborar e implementar un plan de 
fiscalización sobre el cumplimiento de las disposiciones técnicas por parte de los 
gobiernos locales. También, se gira una disposición a la Ministra de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN), a fin de que elabore y ponga en ejecución un 
programa para el mejoramiento de la capacidad de gestión, respecto de los entes 
municipales con deficiencias que puedan dificultar la administración de la competencia 
transferida mediante la Ley N.° 9329. 
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ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO LOCAL 

 
INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA 

DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A 
LA ATENCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL 

 
 

1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La atención de la red vial cantonal (RVC) es una actividad cuya 
responsabilidad recae en las corporaciones municipales. Así se ha definido 
en diversa normativa: la Ley General de Caminos N.° 5060 de 1972 les 
otorga la facultad de administrar la RVC y, para ese propósito, la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias N.° 8114 de 2001, les concede 
recursos del Impuesto Único a los Combustibles (IUC). 

1.2. Por su parte, el proceso de transferencia de competencias del Poder 
Ejecutivo a los gobiernos locales, gestado mediante una reforma al artículo 
170 de la Constitución Política en el 2001, ha generado importantes 
variaciones en esa actividad. Por una parte, triplica la cantidad de recursos 
financieros destinados a las municipalidades en la Ley N.° 8114, los cuales 
pasan de un 7,25%, al 22.25% del producto anual de los ingresos 
provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles. 
Además, otorga roles a los ministerios de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

1.3. Así, la entrada en vigencia de la Ley N.° 9329 en el 2016, establece la 
primera competencia que el Poder Ejecutivo transfiere a los gobiernos 
locales: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. En ese proceso, 
mediante la Ley N.º 8801 se le asignó al MIDEPLAN el rol de coadyuvar con 
las municipalidades y ser la autoridad responsable de ese proceso de 
transferencia. Además, se establece que ese Ministerio, en representación 
del Poder Ejecutivo podrá implementar planes, programas o proyectos que 
permitan verificar la idoneidad de los gobiernos locales, para asumir nuevas 
competencias y recursos. 
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1.4. Adicionalmente, la citada Ley N.º 9329 dispone que al MOPT le compete 
ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, 
en virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, 
sobre las regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la 
adecuada funcionalidad de la red vial cantonal, considerada por separado y 
en integración con la red vial nacional. 

1.5. Además, ese proceso de transferencia señala que el aporte del Gobierno 
Central a las corporaciones municipales, para la atención plena y exclusiva 

de la red vial cantonal, no 
puede ser menor al 1,5% de 
los ingresos ordinarios del 
Presupuesto Ordinario de la 
República. Para el período 
2018, el monto de esa 
transferencia se estima en 

₡109.582 millones, lo cual 

representa un aumento  de 
₡29.804 millones (37,3%) 
respecto de la cantidad de 
recursos presupuestados por 
este concepto para el 2017, 

tal como se muestra en la imagen N.° 02. 

1.6. En la medida en que los gobiernos locales administren esos recursos 
conforme con el bloque de legalidad aplicable, y con el apoyo y fiscalización 
de las demás instituciones involucradas (MIDEPLAN y MOPT), según 
corresponda, se logrará impactar en el desarrollo socioeconómico de cada 
cantón, al brindar oportunidades de acceso a los diversos centros de 
comercio, salud, educación, trabajo, entre otros; todo lo cual, finalmente, se 
espera repercuta positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía. 

1.7. La interacción de cada una de las instancias mencionadas hasta el momento 
(Municipalidad-MIDEPLAN-MOPT), en el cumplimiento de sus roles, 
conforman el marco institucional fundamental para la administración de la red 
vial cantonal, en el cual participan otros actores, tales como el Ministerio de 
Hacienda y la Refinadora Costarricense de Petróleo, con un grado menor de 
intervención.  

1.8. En razón de la importancia de una efectiva gestión de la red vial cantonal en 
el desarrollo local y en el bienestar de los ciudadanos, la Contraloría General 
de la República incorporó la presente auditoría en su plan anual operativo, 
con el propósito de valorar las acciones implementadas por los actores 
involucrados en la administración de la red vial cantonal, en la atención de 
los riesgos y desafíos que se pueden generar producto la transferencia de la 
competencia “atención plena y exclusiva de la red vial cantonal” del Poder 
Ejecutivo a las municipalidades.  
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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.9. Evaluar las acciones implementadas por parte de las instituciones 
involucradas en la inversión de recursos destinados para la atención de la 
red vial cantonal. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.10. La auditoría abarcó el estudio de las actividades realizadas, en el marco de 
sus competencias, por parte de las entidades que tienen un rol fundamental 
en la administración de la red vial cantonal. Así, se analizan las 
municipalidades en su carácter de ejecutores en la inversión de recursos 
para la RVC, el MOPT en su rol de fiscalizador de las obras ejecutadas por 
los gobiernos locales, y el de MIDEPLAN en cuanto a su atribución de 
desarrollar un programa para mejorar las capacidades de ejecución de los 
gobiernos locales que denoten deficiencias, respecto de la transferencia de 
la competencia “atención plena y exclusiva de la red vial cantonal”.   

1.11. Además, con base en diversas variables1 se seleccionaron los gobiernos 
locales de Palmares, Turrialba, Matina, Desamparados, Golfito, Orotina, 
Liberia, Poás, Quepos y Los Chiles, para verificar el proceso de planificación 
de los recursos destinados a la atención de la red vial cantonal en sus 
cantones, la gestión de adquisiciones de los bienes y servicios requeridos 
para la construcción y mantenimiento de la referida RVC y los mecanismos 
de controles establecidos en la formalización de préstamos para la inversión 
en la RVC.  

1.12. Se abordaron las acciones de cada una de esas instituciones que inciden 
directamente con la administración de la red vial cantonal. 

1.13. El periodo evaluado fue del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
el cual se extendió a actividades desarrolladas en el año 2017, cuando se 
consideró necesario.  

1.14. La auditoría se efectuó de conformidad con las Normas Generales de 
Auditoria para el Sector Público, promulgadas mediante la Resolución del 
Despacho de la Contralora General, N.° R-DC-64-2014, publicada en La 
Gaceta N.° 184 de 25 de setiembre de 2014; el Manual General de 
Fiscalización Integral, Resolución R-DC-13-2012 de 3 de febrero de 2012; así 
como del Procedimiento de Auditoría y sus criterios de calidad, emitido por la 

                                                 
1
 1. Ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial 2.Cobertura de planes reguladores 3.Grado de 

cumplimiento de metas programadas para mejorar la red vial 4Peso relativo del ingreso 5.aseguramiento 
de la calidad 6.Supervisión de obras 7.verificación de la calidad 8.Tenencia de políticas 9.Tenencia de 
PVQCD 10.Utilización de criterios técnicos 11.Uso de financiamiento para inversión en la RVC 12.Uso de 
recursos asignados a cuentas de caja única 13.Estado de la RVC 14. Porcentaje de monto solicitado al 
MOPT por parte de las municipalidades 15.Calificación de riesgo interno CGR 16. Vulnerabilidad a la 
corrupción.  
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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) y otra normativa 
conexa. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.15. De acuerdo con la Ley General de Caminos N.° 5060, en Costa Rica la 
infraestructura vial se divide en dos: red vial nacional (RVN), a cargo del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la red vial cantonal (RVC), cuya 
atención corresponde a las 81 municipalidades. 

 

Imagen N.° 02 
Extensión de la red vial del país 

 
Fuente: Inventario de caminos registrado en el MOPT en el año 2017. 

1.16. La red vial cantonal abarca la mayor cantidad de extensión de la red vial del 
país, la cual se conforma principalmente por caminos vecinales y calles 
locales, con una extensión de 36.298 km (82% de la red vial).  

1.17. De conformidad con la Ley N.° 8114, la red vial cantonal está compuesta por 
todos los caminos y calles bajo administración de los gobiernos locales , así 
como por las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de 
ornato, que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de 
infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos 
cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás 
estructuras de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra 
naturaleza asociadas con los caminos.  

1.18. En la atención de la RVC, las municipalidades juegan un rol preponderante al 
ejecutar inversiones para su desarrollo, mantenimiento y conservación. 
Además, en esa actividad participan el MOPT y MIDEPLAN. La imagen a 
continuación detalla los roles de cada una de esas instituciones.  
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Imagen N.° 03 
Roles de entidades participantes de la atención 

de la red vial cantonal 

  
Fuente: elaboración propia con base en normativa vigente. 

1.19. Para el cumplimiento de cada uno de esos roles, existe un marco normativo 
que regula tanto las actividades específicas en la atención de la red vial 
cantonal como el proceso de transferencia de la competencia “atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”. Lo descrito se desarrolla en la imagen 
N.° 04. 

 

Imagen N.° 04 
Normativa que regula la administración de la red vial cantonal 

 

 

1.20. Para la atención de la RVC, las corporaciones municipales utilizan, 
principalmente, recursos del Impuesto Único a los Combustibles (IUC). Tales 
dineros son gestionados mediante una transferencia del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), y se administran en cuentas de la Caja 
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Única del Estado (Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda). Los 
montos de esas transferencias asignadas por el MOPT, para cada una de las 
municipalidades objeto de fiscalización, se detallan de seguido.  

 

Cuadro N.° 01 
Transferencias asignadas por concepto de la Ley N.° 

8114 a las municipalidades fiscalizadas 
(en millones de colones) 

 Municipalidad 2016 2017 2018 

1. Palmares 267 427  588 

2. Turrialba 529  1.360 1.858  

3. Matina 734  1.156 1.515  

4. Desamparados 602  961  1.324  

5. Golfito 1.060  1.693  2.333  

6. Orotina 419 672  926  

7. Liberia 807  1.287  1.773 

8. Poás 352 565  778  

9. Quepos 643  1.037 1.429  

10. Los Chiles 1.028 1.643  2.266  

 Totales 6.442 10.803 14.792 
Fuente: Ministerio de Hacienda. 

1.21. Una vez que los recursos se encuentran disponibles en las diversas cuentas 
de caja única, su ejecución es responsabilidad exclusiva de cada 
municipalidad, sujeto al cumplimiento de las disposiciones técnicas generales 
promulgadas por el MOPT2.  

1.22. Otros dineros que han sido utilizados por los gobiernos locales para esos 
propósitos son recursos propios de la recaudación municipal, empréstito 
internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), préstamos 
con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o el sistema 
bancario nacional, entre otros. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.23. La presente auditoría se realizó en tres fases. La primera consistió en la 
aplicación de un cuestionario a las 81 municipalidades, con el propósito de 
recopilar información general acerca de la atención de la red vial cantonal por 
parte de los gobiernos locales, la cual sustentara una selección de 
municipalidades por fiscalizar. Además, se ejecutaron diversas entrevistas 
con otras instituciones involucradas en el tema fiscalizado, tales como el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). 

                                                 
2
 DE-40137-MOPT, Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, artículo N.° 8. 
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1.24. A partir de la valoración de la información obtenida en el cuestionario citado 
en el párrafo 1.23, así como de datos disponibles en la Contraloría General, 
se ponderaron diversos elementos de riesgo y se seleccionaron los 10 
gobiernos locales más propensos a riesgos en la administración de la red vial 
cantonal, los cuales se detallan en el Cuadro N.° 01. 

1.25. La segunda fase abarcó la indagación de información en las entidades 
fiscalizadas. Específicamente, se aplicaron tres cuestionarios en esas 10 
corporaciones municipales, cuyos resultados fueron posteriormente validados 
en diversas giras. Los temas abordados se relacionan con lo siguiente: 

a) Gestión de la red vial cantonal: proceso de planificación, tenencia de 
políticas emitidas por los concejos municipales, gestión de la calidad, 
entre otros.  

b) Valoración de métodos alternativos de contratación de bienes y 
servicios, consignados en la legislación vigente, para adquisiciones 
relacionadas con la RVC. 

c) Controles en la toma de decisiones de endeudamiento para inversión 
en la red vial cantonal.  

1.26. Además, se indagó acerca de la gestión del MOPT, respecto de las labores 
de fiscalización y de MIDEPLAN en cuanto al cumplimiento de los roles 
establecidos en el proceso de transferencia de competencias. 

1.27. Finalmente, en la tercera etapa se realizó trabajo de campo en las 
municipalidades seleccionadas a efecto de validar la información 
suministrada en los cuestionarios. También, se analizaron los resultados 
obtenidos, los cuales se constituyen como los insumos para la elaboración 
del presente informe.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.28. La comunicación preliminar de los resultados y disposiciones producto de la 
auditoría a que alude el presente informe, se realizó a los gobiernos locales 
por videoconferencia, realizada el 16 de febrero de 2018 y a los ministerios 
de forma presencial; previa convocatoria a las instituciones fiscalizadas, 
mediante los oficios que se indican a continuación: 

Institución N.° Oficio Institución N.° Oficio 

Municipalidad de Desamparados DFOE-DL-0156 (02223)-2018 Municipalidad de Golfito DFOE-DL-0157(02224)-2018 

Municipalidad de Liberia DFOE-DL-0158(02225)-2018 Municipalidad de Los Chiles DFOE-DL-0159(02226)-2018 

Municipalidad de Matina DFOE-DL-0160(02227)-2018 Municipalidad de Orotina DFOE-DL-0161(02228)-2018 

Municipalidad de Palmares DFOE-DL-0164(02266)-2018 Municipalidad de Poás DFOE-DL-0162(02229)-2018 

Municipalidad de Quepos DFOE-DL-0165(02267)-2018 Municipalidad de Turrialba DFOE-DL-0163(02230)-2018 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

DFOE-DL-0186(02438)-2018 Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 

DFOE-DL-0185(02437)-2018 
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1.29. La presentación en el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), se realizó el 20 de febrero de 2018, en sala de 
reuniones de la Ministra, con la presencia de los siguientes funcionarios de 
ese Ministerio: Olga Martha Sánchez Oviedo, Ministra; Bilvia Araya Porras y 
Elenny Hernández Cerdas, coordinadora y funcionaria de la Secretaría 
Técnica del Proceso de Transferencia de Competencias, respectivamente; 
Daniel Soto Castro, asesor del Despacho; Marco Jiménez Rodríguez, Auditor 
Interno, y Milady Méndez Herrera, funcionaria de la Auditoría Interna. 

1.30. La comunicación preliminar en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
se llevó a cabo el 21 de febrero de 2018, en sala de reuniones del Ministro, 
con la presencia de los siguientes funcionarios de ese Ministerio: German 
Valverde Morales, Ministro; Elvira Juárez Aguilar y María Fernanda Morales 
Brenes, jefa y asesora legal del Despacho, en su orden; Shalom Loría 
Vargas, asistente administrativa; Ariel Vega León, Vladimir Montoya Álvarez 
y Luis Ocampo Ruiz, Director, abogado y Director de Ingeniería, todos de la 
División de Obras Públicas. 

1.31. El borrador del informe se entregó a cada una de las instituciones 
fiscalizadas, mediante los oficios que se detallan a continuación, los días de 
la presentación verbal de resultados, con el propósito de que en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles se formularan y remitieran a la Gerencia del Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, las observaciones que 
se consideren pertinentes sobre su contenido  

Institución N.° Oficio Institución N.° Oficio 

Municipalidad de Desamparados DFOE-DL-0166(02326)-2018 Municipalidad de Golfito DFOE-DL-0167(02327)-2018 

Municipalidad de Liberia DFOE-DL-0168(02329)-2018 Municipalidad de Los Chiles DFOE-DL-0169(02330)-2018 

Municipalidad de Matina DFOE-DL-0170(02332)-2018 Municipalidad de Orotina DFOE-DL-0171(02333)-2018 

Municipalidad de Palmares DFOE-DL-0172(02334)-2018 Municipalidad de Poás DFOE-DL-0173(02336)-2018 

Municipalidad de Quepos DFOE-DL-0174(02337)-2018 Municipalidad de Turrialba DFOE-DL-0175(02338)-2018 

Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

DFOE-DL-0192(02559)-2018 Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica 

DFOE-DL-0191(02558)-2018 

 

1.32. Al respecto, con el oficio N.° AM-0127-02-2018 del 21 de febrero de 2018, el 
Alcalde Municipal de Liberia solicitó ampliar el plazo para cumplir con la 
disposición N.° 4.12. Además, la Alcaldesa Municipal de Matina, en el 
memorial N.° JGS-MM-DAM-2018-0071, del 23 de febrero de 2018, indicó 
que el Concejo Municipal aprobó el Plan Vial Quinquenal de Conservación y 
Desarrollo en fecha 20 de febrero de 2018. 

1.33. En razón de las argumentaciones expuestas y las justificaciones aportadas 
por las administraciones referidas en el párrafo anterior, el Órgano Contralor 
procedió a realizar los ajustes pertinentes en las disposiciones del informe, 
los cuales se presentan en el Anexo Único de este documento. Destacar que 
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las observaciones planteadas no tienen repercusión sobre el fondo de los 
hallazgos determinados en la presente auditoría. 

1.34. Por su parte, los gobiernos locales de Desamparados, Golfito, Los Chiles, 
Orotina, Palmares, Poás y Turrialba y el Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN), indicaron no tener observaciones sobre el 
contenido del borrador de informe.  

1.35. La Municipalidad de Quepos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) no presentaron observaciones respecto del borrador citado. 

2. RESULTADOS  

RIESGOS Y DESAFÍOS DE LAS INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA 

GESTIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL  

2.1. En el marco de las competencias de cada una de las instituciones 
participantes, directa e indirectamente, del desarrollo de actividades para la 
red vial cantonal (RVC), se presentan riesgos y desafíos que, de no ser 
atendidos por esas entidades, podrían representar limitaciones en su gestión. 

2.2. Así, las municipalidades son los actores principales en la inversión de 
recursos para la red vial cantonal, al ejecutar obras para atender las 
necesidades de sus respectivas comunidades. Por su parte los ministerios de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), participan en el proceso de transferir recursos a los 
gobiernos locales y otras acciones relacionadas. 

Deficiencias de los gobiernos locales en la gestión de los recursos 
destinados a la red vial cantonal. 

2.3. Con la emisión de la Ley N.° 9329 “atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal”, los recursos provenientes de la Ley N.° 8114, que administran los 
gobiernos locales para la inversión en la red vial cantonal, han 
experimentado un crecimiento gradual desde el año 2016 hasta la actualidad, 
pues, se incrementó el porcentaje destinado a esos propósitos de 7,25% del 
Impuesto Único a los Combustibles al 22,25% de ese tributo. 

2.4. Tal incremento representa una oportunidad para los gobiernos locales de 
atender mayores necesidades de inversión en la red vial cantonal de sus 
respectivos cantones, pero también trae implícito retos y desafíos para esas 
instituciones, vinculados con los procesos de planificación de los proyectos a 
desarrollar, de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos para hacer 
frente a tales proyectos y de las decisiones de endeudamiento, asociadas a 
la gestión de la red vial cantonal, según se expone de seguido. 
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Debilidades en la planificación de mediano plazo 

2.5. La inversión de recursos para la red vial cantonal demanda de las 
municipalidades la intervención de aquellos caminos que representen una 
prioridad, tanto para el desarrollo cantonal como para la atención de las 
necesidades de la ciudadanía. Por esto, resulta fundamental la existencia de 
un proceso de planificación, con base en políticas de desarrollo, el cual tenga 
como resultado la identificación de los caminos más prioritarios para su 
inversión. 

2.6. A pesar de la importancia de la planificación en la administración de los 
recursos, señalar que en las municipalidades de Turrialba, Matina, Golfito, 
Quepos, Palmares, Desamparados, Orotina y Los Chiles no se garantiza la 
inversión de recursos para la red vial cantonal con base en prioridades para 
el desarrollo cantonal, pues no se evidencia una vinculación entre la 
propuesta anual de las juntas viales cantonales sobre los caminos por 
intervenir, con la planificación a largo plazo y políticas de desarrollo.  

2.7. Esto por cuanto esas corporaciones municipales carecen de instrumentos de 
planificación a mediano plazo aprobados por los concejos, los cuales 
permitan establecer ese ligamen por medio de una cartera de proyectos a un 
plazo de cinco años; específicamente se echa de menos en la planificación 
de los gobiernos locales, el plan vial quinquenal de conservación y desarrollo 
(PVQCD), el cual se constituye en una herramienta para la toma de 
decisiones, que le permite a las corporaciones municipales asegurar, de 
manera razonable, que los caminos seleccionados para la inversión de 
recursos, se determinan por medio de un proceso en el cual se consideraron 
las prioridades de inversión en el cantón y las necesidades de los 
ciudadanos.  

2.8. En ese sentido, señalar que solamente los gobiernos locales de Liberia y 
Poás disponen del Plan vial quinquenal de Conservación y Desarrollo 
debidamente implementado. En los restantes (8) se carece de tal 
herramienta de planificación. De estos, en las municipalidades de Turrialba, 
Matina3, Golfito y Quepos el citado plan se encuentra en proceso de 
elaboración. Mientras que en las municipalidades de Palmares, 
Desamparados y Orotina se elaboró dicho plan, pero está pendiente de 
aprobación por parte del Concejo. Destacar el caso de la Municipalidad de 
Los Chiles, en la cual no ha elaborado dicho instrumento de planificación. 

                                                 
3
 Se aclara que la Municipalidad de Matina aprobó el PVQCD en sesión ordinaria N.° 145 del 20 de febrero 

de 2018; es decir, en fecha posterior a la presentación de los resultados del borrador de informe de 
auditoría. 
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2.9. La carencia de PVQCD, que permitan una efectiva vinculación entre los 
proyectos de corto plazo con la planificación 
estratégica de los gobiernos locales se 
presenta a pesar de que el Código Municipal 
señala que una de las atribuciones del Concejo 
es fijar la política y las prioridades de desarrollo 
del municipio. 

2.10. Además, que el Reglamento a la primera ley 
especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal, N.º DE-40137-MOPT dispone 
que la atención de la RVC, de forma plena y 
exclusiva será responsabilidad de los 
gobiernos locales, los cuales deben planear, 
programar, diseñar, administrar, financiar, 
ejecutar y controlar su construcción, 
conservación, señalamiento, demarcación, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
concesión y operación, de conformidad con los 
Planes Viales Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo (PVQCD) de cada municipio. 

2.11. También estipula que dichos planes deben ser elaborados en concordancia 
con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, las 
recomendaciones y propuestas de la Junta Vial, los Planes Reguladores de 
Desarrollo Cantonal, así como cualquier otro instrumento de planificación 
vigente en el cantón, e incorporados en los presupuestos y planes 
municipales. 

2.12. Por su parte, los Lineamientos Generales sobre la Planificación del 
Desarrollo Local establecen que en la planificación del desarrollo local se 
debe incorporar el PVQCD y los proyectos para atender los requerimientos 
de infraestructura y equipamiento. 

2.13. La falta de formalización de planes viales quinquenales de conservación y 
desarrollo (PVQCD) representa una limitante para garantizar la vinculación 
entre la planificación a largo plazo con la de corto plazo. Esto por cuanto ante 
la ausencia o falta de aprobación formal de dichos planes, los gobiernos 
locales carecen de un listado de proyectos por desarrollar en un período de 
cinco años, con sus respectivos costos, programación, vinculación con metas 
estratégicas (a largo plazo), entre otros elementos que permitan establecer 
ese ligamen. 
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2.14. Esta situación no permite garantizar que la inversión de recursos para la red 
vial cantonal se efectúe con base en prioridades para el desarrollo cantonal, 
pues no se evidencia una vinculación entre la propuesta anual de las juntas 
viales cantonales sobre los caminos por intervenir, con la planificación a largo 
plazo y políticas de desarrollo.  

2.15. Por lo tanto, la ausencia o falta de aprobación de los PVQCD por parte de los 
concejos municipales, plantea incertidumbre acerca de si la inversión en la 
red vial cantonal se realiza en caminos que representan una prioridad para el 
desarrollo del cantón. Además, en aquellas municipalidades que disponen de 
ese Plan sin la respectiva oficialización, no existe certeza acerca de su 
cumplimiento, pues su falta de formalización permitiría modificar la 
planificación sin la justificación técnica correspondiente. 

2.16. Aunado a lo expuesto, contar con esas herramientas de planificación se 
constituye en un elemento fundamental para la toma de decisiones respecto 
de la selección de caminos por intervenir, pues los gobiernos locales tienen 
el reto de atender una red vial cuyo estado es, en su mayoría (en total 77%), 
regular, malo y muy malo, según se visualiza en el Gráfico N.º 1. Por esto, la 
inversión debe ser fundamentada bajo criterios técnicos de priorización 
basados en las necesidades cantonales y las oportunidades de desarrollo.  

 
Gráfico N.° 1 

Porcentaje de red vial cantonal según su estado 
en las municipalidades por fiscalizar 

 
Fuente: Inventario de caminos registrado en el MOPT. 
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2.17. Llama la atención la condición de la Municipalidad de Los Chiles, la cual tiene 
un desafío aún mayor que el resto de los ayuntamientos fiscalizados, pues no 
ha iniciado con la elaboración de un PVQCD y carece de políticas de 
desarrollo cantonal para la inversión de recursos en la red vial bajo su 
jurisdicción. Además, que tal como se aprecia en el gráfico N.º 1, el 94% de 
la red vial cantonal bajo su jurisdicción, presenta un estado de regular, malo 
o muy malo. 

2.18. Destacar que mantener la red vial en estado de regular, malo o muy malo, 
puede provocar consecuentes afectaciones en el desarrollo local y en el 
bienestar de la ciudadanía, entre las cuales se puede citar la dificultad para el 
acceso a los diversos centros de salud, educación, comercio, entre muchos 
otros, todo lo cual repercute negativamente en el desarrollo socioeconómico 
de la población. 

Debilidades en el proceso de adquisición de bienes y servicios 
requeridos para los proyectos desarrollados en la RVC 

2.19. Aunado a lo expuesto, la carencia de PVQCD limita la capacidad de las 
proveedurías de planificar la adquisición de los bienes y servicios, acorde con 
los proyectos prioritarios para el Cantón, lo cual a su vez dificulta que en ese 
proceso de adquisición, se puedan aprovechar modelos alternativos de 
contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa N.° 33411-H, según el objeto y las condiciones contractuales, 
los cuales permitirían agilizar la gestión de adquisiciones y la ejecución de 
proyectos para la red vial cantonal, y optimizar los recursos disponibles para 
estos propósitos. 

2.20. Sin embargo, pese a los beneficios que se 
obtienen con la utilización de modelos 
alternativos, en el desarrollo de proyectos 
para la red vial cantonal, las municipalidades 
fiscalizadas han basado su gestión en los 
modelos tradicionales de contratación, los 
cuales han sido en su gran mayoría compras 
directas. En el periodo comprendido entre los 
años 2012 a 2016, en las municipalidades 
fiscalizadas se ejecutaron 2.959 
contrataciones para la adquisición de bienes 
y servicios vinculados con la atención de la 
red vial cantonal, de las cuales 2.677 (90,5%) 
se realizaron mediante compra directa, 275 
(9,3%) correspondieron a licitaciones 
abreviadas y 7 se ejecutaron por medio de 
licitación pública (0,2%). 
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2.21. Lo descrito toma relevancia por cuanto a los gobiernos locales se les plantea 
un reto de asumir mayores recursos provenientes de la Ley N.° 8114, 
producto de un aumento en la cantidad de dineros destinados a la atención 
de la red vial cantonal, lo cual a su vez puede generar un incremento en la 
atención de las necesidades cantonales y, por ende, del volumen de 
contrataciones. Tales recursos, según el presupuesto correspondiente al 
periodo 2015 ascendían a ₡51.130 millones y para el  año 2018, los 
gobiernos locales presupuestaron recursos para proyectos vinculados con la 
RVC, por ₡109.582 millones. 

2.22. La utilización de los mecanismos alternativos de contratación puede generar 
beneficios adicionales en la optimización de los recursos, mayor agilidad en 
la ejecución de proyectos, generación de economías de escala y flexibilidad 
en la programación, disminución de costos de almacenamiento de los 
materiales, administración de los riesgos de obsolescencia, entre otros 
beneficios. Aspecto relevante, si se toma en cuenta que el aumento en la 
cantidad de dinero podría implicar un riesgo de que las unidades de 
proveeduría municipales se vean expuestas o inmersas en un incremento en 
sus cargas de trabajo que eventualmente no puedan cumplir; todo lo cual 
podría repercutir en posibles atrasos para los procedimientos de adquisición. 

2.23. Ante esta situación, se plantea un reto para los gobiernos locales de realizar 
una valoración acerca de los mecanismos existentes y determinar cuáles 
pueden aportar en el mejor uso de los recursos y su optimización, a fin de 
cumplir con la demanda de contrataciones para la inversión en la red vial 
cantonal. Esto también tiene el desafío para los ayuntamientos de mantener 
un sistema de control fortalecido, así como contar con personal idóneo 
debidamente capacitado. 

Carencia de políticas para obtener financiamiento  

2.24. Los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo deben contener, 
entre otros elementos, el presupuesto y las fuentes de financiamiento 
requeridas para desarrollar los proyectos incorporados en la planificación 
estratégica de los gobiernos locales; es decir, una efectiva planificación debe 
identificar los recursos con los cuales la Municipalidad financiará la 
construcción y mantenimiento de la referida RVC. 

2.25. Para esos propósitos, es requerido que las municipalidades cuenten con 
políticas institucionales de endeudamiento y determinar la viabilidad 
financiera de hacer frente a las obligaciones provenientes de los empréstitos 
suscritos, una vez realizados los estudios legales, técnicos, económicos y 
financieros que sean necesarios, con el propósito de decidir acerca de la 
necesidad de utilizar la figura del financiamiento para la inversión en la red 
vial cantonal.  

2.26. Al respecto, las normas técnicas básicas que regulan el sistema de 
administración financiera de las municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE) 
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normas 2.5.3 y 2.5.6, disponen que las instituciones públicas, al adquirir 
créditos, deben considerar, entre otros aspectos, la política institucional de 
endeudamiento de corto, mediano y largo plazo, para lo cual deben 
considerar, la capacidad de endeudamiento institucional. así como los planes 
de mediano y largo plazo.  

2.27. Por su parte, la Contraloría General, en el oficio N.° DFOE-DL-0514-2017 del 
28 de junio de 2017 señaló que la autonomía municipal posibilita a los 
gobiernos locales, bajo su propia responsabilidad, pueden solicitar préstamos 
para llevar a cabo proyectos relacionados con la red vial cantonal y 
suministrar en garantía del pago de los intereses y la amortización, los 
recursos provenientes del impuesto único a los combustibles, para lo cual 
debe considerar, entre otros asuntos, la capacidad de endeudamiento del 
ayuntamiento, previo a la adquisición de un préstamo. 

2.28. A pesar de lo expuesto, las municipalidades de Turrialba, Palmares, Quepos, 
Matina, Liberia, Los Chiles y Poás han obtenido financiamiento para 
proyectos a desarrollar en la red vial cantonal, cuya garantía la constituyen 
los recursos provenientes de la Ley N.° 8114, sin que de previo se realicen 
estudios de viabilidad que determinen la necesidad de tal financiamiento, ni 
la capacidad de pago del respectivo gobierno local, para atender las 
obligaciones adquiridas. El total de préstamos gestionados por esas 
municipalidades en el periodo del 2012 a la fecha de la auditoría, asciende a 
₡7.927 millones, según se detalla en el cuadro N.º 2. 

Cuadro N.° 02 
Detalle de montos por créditos para la atención de la 

red vial cantonal 

 Municipalidad Monto Total 
(En millones) 

Plazo 
(en años) 

1. Turrialba ₡  167 10 

2. Palmares ₡   213
4
 10 

3. Quepos ₡   300 8 

4. Matina ₡1.097
5
 12 

5. Liberia ₡5.000 15 

6. Los Chiles ₡   800 N/A
6
 

7. Poás ₡   350 15 

 Totales ₡7.927  

                                                 
4
 Corresponde a 3 préstamos, todos a un plazo de 10 años. 

5
 Corresponde a 2 préstamos, ambos a un plazo de 12 años. 

6
 Corresponde a un préstamo que se encuentra en proceso de formalización. 
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2.29. La suscripción de créditos, sin contar con políticas institucionales y estudios 
de viabilidad, podría limitar la capacidad de 
ejecución de proyectos vinculados con el 
desarrollo, el mantenimiento y la conservación 
de la RVC de administraciones posteriores en 
los gobiernos locales, así como la operación 
relacionada con la atención de la RVC y su 
sostenibilidad, al no considerar la gestión 
operativa para decidir si se opta por un 
endeudamiento.  

2.30. Lo descrito toma relevancia por cuanto los 
recursos  de la Ley N.º 8114, con los cuales se 
hace frente a los préstamos suscritos, 
provienen de una transferencia del Ministerio 
de Hacienda cuya fuente real de 
financiamiento corresponde a títulos valores 
de deuda interna. Asimismo, de acuerdo con 
el Decreto de Contingencia Fiscal, N.° 40540-
H, el país experimenta un déficit estructural 
creciente, y “(…) las colocaciones de títulos 
valores, que a la fecha se están realizando, no 
son suficientes para cubrir las necesidades de 
financiamiento del Presupuesto Nacional”.  

2.31. Aún más, para la gestión de la red vial cantonal en las municipalidades, por 
cuanto existe un alto nivel de dependencia financiera de los recursos 
provenientes del Gobierno Central. A manera de ejemplo, en el 2016, para 
los 10 gobiernos locales fiscalizados, existió una relación de 73% recursos de 
la Ley N.° 8114 (₡6.743 millones)  y 27% (₡2.518 millones) corresponden a 
recursos propios o de financiamiento obtenido por esas municipalidades. 

2.32. Es decir, en caso de una eventual disminución de los dineros transferidos por 
el Gobierno Central para la atención de la RVC,  por concepto de la Ley 
N.° 8114, se impactaría de manera negativa el desarrollo y el mantenimiento 
de la red vial cantonal, por cuanto podría existir un bajo margen de acción 
por parte de las municipalidades para hacer frente al pago de las 
obligaciones por deuda y la gestión operativa necesaria para la atención de 
esa Red.  

2.33. Ante tal circunstancia, se plantea un reto para las corporaciones municipales 
de utilizar esos recursos de manera estricta, y tomar las medidas de control 
necesarias, a fin de garantizar la disponibilidad de recursos para hacer frente 
a las obligaciones por endeudamiento y, con esto, asegurar la continuidad en 
la atención de la RVC. 
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2.34. Las deficiencias de los gobiernos locales en la gestión de los recursos 
destinados a la red vial cantonal podrían derivar en situaciones que, de 
materializarse, limitarían el curso de acción por parte de los gobiernos locales 
para una correcta ejecución de recursos destinados a atender las 
necesidades de inversión en la red vial cantonal y por ende incidiría de forma 
negativa en la satisfacción de las necesidades de los contribuyentes. 

2.35. Adicionalmente, originan que las municipalidades carezcan de información 
debidamente documentada, para la toma de decisiones, en procura de 
distribuir los recursos destinados a la atención de la red vial cantonal, a partir 
de una clara determinación de las necesidades de los contribuyentes y del 
desarrollo del cantón; por cuanto carecen de planes viales quinquenales de 
conservación y desarrollo, políticas de endeudamiento y de estudios de 
viabilidad para el financiamiento, los cuales son fundamentales para la 
efectiva inversión de los recursos destinados al desarrollo, el mantenimiento 
y la conservación de la RVC. 

Debilidades del MOPT y MIDEPLAN en la gestión de la red vial cantonal. 

2.36. La atención plena y exclusiva de la red vial cantonal por parte de las 
municipalidades, se consolidó como la primera competencia en ser 
transferida del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales, en el 2016. Esto por 
medio de un proceso de transferencias que inicia en el año 2001 con una 
modificación a la Constitución Política. 

2.37. El proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las 
municipalidades otorgó facultades al Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN), para ejecutar acciones que guíen a los gobiernos 
locales hacia una administración eficiente de los recursos transferidos para la 
administración de la red vial cantonal 

2.38. No obstante, tales ministerios han sido omisos en cuanto al cumplimiento de 
algunas de las actividades conferidas en la normativa que rige la materia, tal 
como se expone de seguido. 

2.39. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encuentra 
rezagado en la preparación de acciones para implementar la labor de 
fiscalización acerca del cumplimiento de las disposiciones técnicas en las 
obras viales desarrolladas por los gobiernos locales. A la fecha de la 
auditoría, solamente ha promulgado el Reglamento a Primera Ley Especial 
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 
Red Vial Cantonal, N.º DE- 40137-MOPT y la elaboración de una propuesta 
de plan de fiscalización; sin embargo, no ha examinado proyectos de 
desarrollo, mantenimiento y conservación de la red vial cantonal, realizados 
por las municipalidades. Es decir, el MOPT no ha sido célere en desarrollar 
acciones que la normativa le demanda. 
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2.40. Pese a esto, se reconoce el esfuerzo realizado por ese Ministerio al 
promulgar un reglamento y elaborar una propuesta del plan de fiscalización 
requerido para atender la función asignada mediante la Ley N.º 9329. 

2.41. Ahora bien, aun cuando ese Ministerio ha ejecutado tales acciones, persiste 
la omisión en el cumplimiento de esa función asignada en la normativa 
vigente. La ausencia de esto representa una incertidumbre acerca de si en la 
ejecución de obras en la red vial cantonal por parte de las corporaciones 
municipales, se observa el cumplimiento de la normativa técnica aplicable a 
estos proyectos, emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

2.42. Esta situación se presenta a pesar de que conforme con lo previsto en la Ley 
de creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, N.º 3155 y la Ley 
especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva 
de la red vial cantonal, N.° 9329, el MOPT es el ente rector en materia de 
infraestructura vial, y le corresponde fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas en las obras que ejecuten las municipalidades. 
Además, de ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de 
infraestructura vial. 

2.43. Por su parte, el Reglamento a la primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, N.º DE-
40137-MOPT, dispone que le corresponde al MOPT fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones técnicas vigentes en los procesos de 
gestión vial que desarrollen las municipalidades en la atención plena y 
exclusiva de la red vial cantonal, a efecto de contribuir a mejorar el 
desempeño de los gobiernos locales en materia de infraestructura vial, 
prevenir la ocurrencia de errores futuros, con vista en las debilidades 
detectadas y emitir asesoría para corregir tales debilidades. 

2.44. El rezago en las labores de rectoría y fiscalización asignadas al MOPT se 
origina por cuanto ese Ministerio  se ha visto inmerso en un proceso de 
transición del cual, hasta el momento, no ha logrado implementar las 
acciones de fiscalización que la normativa aplicable le asigna. 

2.45. La participación del MOPT en la revisión del cumplimiento de disposiciones 
técnicas por parte de las municipalidades adquiere mayor relevancia por 
cuanto la auditoría realizada permitió determinar que excepto la 
Municipalidad de Turrialba, los restantes 9 gobiernos locales fiscalizados, 
carecen de la implementación de programas permanentes de aseguramiento 
de la calidad de las obras emprendidas en la red vial de su jurisdicción. 

2.46. Además, 4 corporaciones7 municipales no ejercen pruebas de verificación de 
la calidad de las obras realizadas en las calles y caminos del cantón, lo cual 
no brinda garantía del alineamiento de las obras ejecutadas por los 
gobiernos locales con la normativa técnica emitida por el MOPT, sin que esa 

                                                 
7
 Municipalidades de Palmares, Matina, Desamparados y Liberia. 
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situación sea identificada oportunamente, ante la falta de fiscalización por 
parte de ese Ministerio. 

2.47. En síntesis, resulta fundamental que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes defina claramente el marco de acción para la fiscalización de las 
obras viales desarrolladas por las municipalidades, proceso que se encuentra 
inconcluso y rezagado; por lo que el reto para ese Ministerio consiste en 
concretar las acciones requeridas para llevar a cabo la citada fiscalización. 

2.48. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica es la entidad 
encargada del proceso de transferencia de competencias del Poder Ejecutivo 
a las municipalidades. Una de las actividades que ese Ministerio puede llevar 
a cabo es la implementación de un programa para el mejoramiento de la 
capacidad de gestión de aquellos gobiernos locales con deficiencias o 
rezagos en la administración de las competencias transferidas, en este caso 
la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. 

2.49. La implementación del referido programa tiene como propósito el 
mejoramiento de la capacidad de la gestión local, al asumir aquellas 
competencias y recursos transferidos del Poder Ejecutivo, para que los 
gobiernos locales utilicen de forma racional los dineros destinados a la 
atención de la red vial cantonal, en la atención de las necesidades de la 
ciudadanía y al fortalecimiento del desarrollo local. 

2.50. Al respecto, se evidencia inacción por parte de MIDEPLAN, en el 
cumplimiento de las competencias que le asigna la normativa aplicable, así 
como falta de diligencia de los gobiernos locales, por cuanto no han 
solicitado colaboración a MIDEPLAN, en procura de robustecer la estructura 
requerida para la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal bajo la 
respectiva jurisdicción, a pesar de presentar deficiencias en la gestión de los 
recursos destinados a la atención de la RVC. 

2.51. Destacar que el artículo 5 de la Ley General de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, N.º 8801, dispone 
que el  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será la 
autoridad responsable del Poder Ejecutivo, ante las municipalidades, de la 
coordinación y la concertación del proceso de transferencia de recursos y 
competencias del Poder Ejecutivo y de sus órganos a las municipalidades y 
concejos municipales de distrito.  

2.52. Asimismo, el artículo 12 del Reglamento a la Ley General de Transferencia 
de Competencias de Poder Ejecutivo a las Municipalidades (N.° DE-36004-
PLAN), informa que a MIDEPLAN le corresponde implementar un programa 
para el mejoramiento de la capacidad de gestión de los gobiernos locales 
que denoten deficiencias en la atención de la red vial de su jurisdicción. 

2.53. Se desprende la normativa referida, que el accionar de MIDEPLAN debe ser 
diligente, a efecto de garantizarse que los gobiernos locales tienen las 
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capacidades requeridas para gestionar los recursos destinados a la atención 
de la RVC en forma satisfactoria y en apego a principios elementales de 
administración, de manera que las acciones de los gobiernos locales y los 
proyectos que desarrolle se orienten al fomento del desarrollo local y a la 
satisfacción de los contribuyentes. 

2.54. En ese sentido, señalar que las condiciones actuales en cuanto a los 
desafíos que se le plantean a las municipalidades, hacen necesario que 
MIDEPLAN coadyuve con los gobiernos locales en la gestión de los recursos 
destinados para el desarrollo, la construcción y el mantenimiento de la red 
vial cantonal. Esta situación adquiere mayor relevancia al considerar las 
deficiencias identificadas en los gobiernos locales, citadas en los apartes 
previos. 

2.55. La ausencia de esas acciones representa el riesgo de que se estén 
transfiriendo recursos a municipalidades sin la capacidad requerida para 
gestionar los recursos destinados a la atención de la red vial cantonal, por lo 
cual es urgente que el MIDEPLAN implemente o promueva un programa para 
el mejoramiento de las capacidades municipales para la atención de la 
competencia citada. 

3.1. Las instituciones fiscalizadas participantes de la atención de la red vial 
cantonal, sea de manera directa –municipalidades- o indirecta –MOPT y 
MIDEPLAN- presentan desafíos pendientes de atender para el desarrollo de 
las actividades que les corresponde; lo cual se plantea, principalmente, 
producto de modificaciones realizadas a la normativa que rige esa actividad. 

3.2. De esa forma, la ley especial para la transferencia de competencias: atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal (N.° 9329), incrementa la cantidad 
de recursos asignados a los gobiernos locales en la Ley N.° 8114. En la 
gestión de esos dineros, las municipalidades fiscalizadas aún tienen 
pendiente garantizar la inversión en caminos prioritarios para el desarrollo 
cantonal, con base en políticas emitidas por los concejos municipales y su 
asocio con la planificación a largo, mediano y corto plazo. Esto ante la falta 
de utilización de planes viales quinquenales de conservación y desarrollo, 
aprobados por los concejos municipales, los cuales definan los caminos de 
mayor prioridad.  

3.3. Además, la ausencia de políticas de endeudamiento y estudios de viabilidad 
de previo a la formalización de créditos, pone en riesgo los recursos futuros 
destinados a la atención de la RVC, y podría limitar la capacidad operativa de 
ejecución de los gobiernos locales. 

3.4. De igual forma, se plantean riesgos a los gobiernos locales en cuanto a una 
posible saturación de las unidades de proveeduría por un incremento en sus 
cargas de trabajo las cuales no puedan cumplir, producto de un posible 
incremento en el volumen de adquisiciones para la atención de la red vial 
cantonal. Ante esto, se presenta un desafío para esas instituciones de valorar 
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la utilización de métodos alternativos de contratación, según el objeto y las 
condiciones contractuales, que permitan administrar los recursos de manera 
óptima.  

3.5. Por otra parte, es de suma relevancia que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes implemente las funciones de fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas en los proyectos ejecutados por las municipalidades, 
lo cual responde a la modificación en la normativa comentada párrafos atrás. 
Esto por cuanto algunos ayuntamientos carecen de instrumentos que 
permitan asegurar la calidad de las obras. 

3.6. Finalmente, es necesario que el MIDEPLAN gestione el riesgo de que en la 
actualidad se estén transfiriendo recursos a municipalidades sin la 
preparación respectiva para asumir con éxito la atención de la red vial 
cantonal. Lo anterior mediante la implementación de un programa para el 
mejoramiento de la capacidad de gestión en aquellos gobiernos locales que 
denoten deficiencias.  

4. DISPOSICIONES 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 
de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N.° 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2. El Órgano Contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades 
que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales 
disposiciones. 

4.3. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, según resolución N.° R-DC-144-
2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015. 

A GILBERTH ADOLFO JIMÉNEZ SILES EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE DESAMPARADOS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.4. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto 
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N.° 40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas 
para ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos 
por invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 

4.5. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.6. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 
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AL CONCEJO MUNICIPAL DE DESAMPARADOS 

4.7. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.8. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A ELBERTH BARRANTES ARRIETA EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE GOLFITO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.9. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto 
N.° 40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas 
para ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos 
por invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 
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4.10. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 

4.11. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

A JULIO ALEXANDER VIALES PADILLA EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE LIBERIA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.12. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de agosto de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.13. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  
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Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA 

4.14. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A JACOBO GUILLEN MIRANDA EN SU CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL 

DE LOS CHILES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.15. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto N.° 
40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas para 
ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos por 
invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. Al 29 de junio de 2018, un informe de avance acerca del proceso de 
elaboración del Plan. 

ii. A más tardar el 31 de octubre de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

iii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

4.16. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
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de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.17. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE LOS CHILES 

4.18. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.19. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 
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A JEANNETTE GONZÁLEZ SANDOVAL EN SU CALIDAD DE ALCALDESA 

MUNICIPAL DE MATINA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.20. Poner en ejecución el plan vial quinquenal de conservación y desarrollo de la 
Municipalidad de Matina, aprobado por el Concejo Municipal. (ver párrafos 
del 2.5 al 2.18).  

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 30 de abril de 2018, un oficio en el cual conste el inicio 
de la implementación del Plan. 

ii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
octubre de 2018, otro al 30 de abril de 2019 y el otro al 31 de octubre de 
2019. 

4.21. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.22. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA 

4.23. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
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básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A MARGOT MONTERO JIMÉNEZ EN SU CALIDAD DE ALCALDESA 

MUNICIPAL DE OROTINA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.24. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto 
N.° 40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas 
para ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos 
por invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 

4.25. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 
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4.26. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración 
de la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 
de junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el 
cual conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el 
párrafo anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 

4.27. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.28. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A HUGO VIRGILIO RODRÍGUEZ ESTRADA EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE PALMARES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.29. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto 
N.° 40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas 
para ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos 
por invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
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mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 

4.30. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.31. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMARES 

4.32. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 

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


 
31 

 
 

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 

debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.33. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A JOSE JOAQUIN BRENES VEGA EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE POÁS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.34. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.35. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 
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AL CONCEJO MUNICIPAL DE POÁS 

4.36. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A PATRICIA MAYELA BOLAÑOS MURILLO EN SU CALIDAD DE 

ALCALDESA MUNICIPAL DE QUEPOS O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.37. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto N.° 
40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas para 
ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos por 
invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 

4.38. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  
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Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.39. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 

AL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 

4.40. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.41. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A LUIS FERNANDO LEÓN ALVARADO EN SU CALIDAD DE ALCALDE 

MUNICIPAL DE TURRIALBA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.42. Emitir y poner en ejecución un plan vial quinquenal de conservación y 
desarrollo y someterlo a conocimiento del Concejo Municipal. Ese plan debe 
contener, al menos, los elementos señalados en el artículo 4 del Decreto N.° 
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40137-MOPT: el marco de políticas que le da respaldo, los programas para 
ejecutar actividades, presupuesto y fuentes de financiamiento, montos por 
invertir en cada proyecto, programa de formación y capacitación y los 
mecanismos que utilizará la junta vial para realizar el seguimiento y 
evaluación del Plan. (ver párrafos del 2.5 al 2.18). 

Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta 
disposición, esa Alcaldía deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018, un oficio el cual se consigne la 
remisión del citado Plan al Concejo Municipal. 

ii. A más tardar dos meses después de aprobado ese Plan por el Concejo 
Municipal, un oficio en el cual conste el inicio de la implementación del 
Plan. 

iii. Tres informes de avance de cumplimiento del Plan Vial: uno al 31 de 
enero de 2019, otro al 30 de junio de 2019 y el otro al 31 de enero de 
2020. 

4.43. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la preparación de estudios que demuestren la viabilidad 
financiera y la capacidad de pago de los préstamos destinados al desarrollo 
de proyectos para la red vial cantonal, a fin de que se utilicen como insumo 
para determinar la necesidad de obtener financiamiento de acuerdo con la 
gestión operativa (ver párrafos del 2.24 al 2.35).  

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, un oficio en el cual conste la elaboración 
y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo anterior. 

4.44. Emitir y divulgar un procedimiento para que se implemente como práctica 
permanente, la coordinación de la unidad encargada de la administración de 
la red vial cantonal con la unidad de proveeduría, a fin de valorar, en la 
ejecución de proyectos para la red vial cantonal, la utilización de métodos 
alternativos de contratación contemplados en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa N.° 33411-H, tales como la licitación con 
precalificación, convenio marco y las modalidades de contratación según 
demanda (ver párrafos del 2.19 al 2.23).  

Para la acreditación de esta disposición se debe enviar, a más tardar el 29 de 
junio de 2018, al Área de Seguimiento de Disposiciones, un oficio en el cual 
conste la elaboración y divulgación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior. 
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AL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRIALBA 

4.45. Resolver conforme en derecho proceda, la propuesta de plan vial quinquenal 
de conservación y desarrollo que le presente la Administración Municipal (ver 
párrafos del 2.5 al 2.18). Para acreditar el cumplimiento de la disposición, se 
debe remitir al Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría 
General de la República, a más tardar dos meses después de recibida la 
propuesta del Alcalde o Alcaldesa Municipal, copia del acuerdo adoptado por 
ese Concejo Municipal, en relación con la propuesta de la Administración. 

4.46. Emitir y divulgar políticas de endeudamiento institucionales para la 
formalización de préstamos destinados a la atención de la red vial cantonal, 
las cuales consideren los elementos indicados en las normas técnicas 
básicas que regulan el sistema de administración financiera de las 
municipalidades (N-1-2007-CO-DFOE), numeral 2.5.6, tales como la 
capacidad de endeudamiento institucional, análisis y valoración de riesgos y 
criterios de elegibilidad. Para acreditar esta disposición se debe remitir al 
Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la 
República, a más tardar el 31 de agosto de 2018, copia del acuerdo en el 
cual se emitieron dichas políticas y su respectiva vinculación. (Ver párrafos 
del 2.24 al 2.35). 

A GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.47. Elaborar e implementar un plan de fiscalización sobre el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas por parte de los gobiernos locales, en la inversión de 
recursos para la red vial cantonal, el cual contenga entre otras cosas, una 
fecha de inicio de las labores, municipalidades que se van a fiscalizar, 
alcance, plazos y responsables de la fiscalización (ver párrafos 2.36 a 2.55) 

Para dar por acreditado el cumplimiento de la elaboración de las acciones 
señaladas en esta disposición, se deberá remitir al Área de Seguimiento de 
Disposiciones de la Contraloría General de la República, lo siguiente: 

i. A más tardar el 29 de junio de 2018 una certificación en la cual conste 
la elaboración del plan. 

ii. Dos informes del grado de avance del plan: el primer informe al 30 de 
noviembre de 2018 y el segundo al 28 de junio de 2019. 
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A OLGA MARTA SÁNCHEZ OVIEDO EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA O A QUIEN EN SU 

LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.48. Elaborar y poner en ejecución un programa para el mejoramiento de la 
capacidad de gestión, respecto de los entes locales que denoten deficiencias 
que puedan dificultar una administración satisfactoria de la competencia 
transferida mediante Ley N.° 9329, en procura de coadyuvar a las 
corporaciones municipales en la atención de la red vial cantonal y corregir las 
debilidades que atentan contra su capacidad de gestión. Esto, además, con 
el propósito de incrementar las fortalezas del MIDEPLAN en la atención de 
los riesgos y desafíos que plantearán los futuros traslados de competencias a 
las corporaciones municipales (ver párrafos 2.36 a 2.55). 

Para el cumplimiento de esta disposición se debe remitir al Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, lo siguiente: 

i. A más tardar el 31 de agosto de 2018 una certificación en la cual conste 
la elaboración del programa. 

ii. Dos informes del grado de avance del plan: el primer informe al 28 de 
febrero de 2019 y el segundo al 30 de agosto de 2019. 

 
 
 
 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro                            Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
Gerente de Área                                                   Asistente Técnico 
 
 
 
 

Lic. Alexander Loaiza Rojas 
Fiscalizador (Coordinador) 
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Anexo Único 

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA GESTIÓN 

DE RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN 
DE LA RED VIAL CANTONAL 

 
N.° Párrafos 4.12 

Observaciones  

Administración 

La Administración Municipal de Liberia considera que el plazo al 31 de mayo de 2018, 
no es suficiente para cumplir con la elaboración y Divulgación del Procedimiento 
solicitado, dado que se debe integrar una comisión multidisciplinaria la cual se 
encargaría de redactar el procedimiento con la finalidad de proponer una solución 
integral al problemática. Además, exponen que la propuesta debe ser analizada y 
aprobada por el Concejo Municipal.  
En razón de lo indicado, solicitan ampliar el plazo de cumplimiento de la disposición a 
3 meses. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

Se otorga plazo para cumplimiento de la disposición para el 31 de agosto de 2018, 
con fundamento en los argumentos expuestos por la Administración Municipal. 

 
N.° Párrafos 2.8 y 4.20 

Observaciones  

Administración 

La Alcaldesa Municipal de Matina informa que el Concejo Municipal de Matina aprobó 
el plan vial quinquenal de conservación y desarrollo (PVQCD) en la sesión ordinaria 
145 del 20 de febrero de 2018, acuerdo 7. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

En el párrafo N.° 2.8 de este informe se aclara que ese Gobierno Local aprobó el 
PVQCD. El resultado se mantiene por cuanto lo expuesto por la Alcaldía refiere a 
acciones realizadas fuera del período fiscalizado. Sin embargo, se ajusta la 
disposición 4.20 emitida a la Municipalidad de Matina, a efecto de que se ponga en 
ejecución el PVQCD aprobado por el Concejo. Además, que se prescinde de la 
disposición dirigida al Concejo Municipal de Matina, referida a la aprobación del 
PVQCD.  
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