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Señor 
Randall Chavarría Matarrita 
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alcaldia@munipuntarenas.go.cr; 
alcaldia.munipuntarenas@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de 
Puntarenas en relación con la eventual transferencia de 
recursos de la Ley N.° 8114 a los Concejos Municipales de 
Distrito de saldos de liquidación de los años 2014 y 2015. 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada en el oficio 
N.° MP-AM-OF-0427-3-2018 de 6 de marzo de 2018, en el que se solicita el criterio 
de la Contraloría General sobre la procedencia de transferir saldos de las 
liquidaciones presupuestarias de la municipalidad de los años 2014 y 2015 de 
recursos de la Ley N.° 8114 a los concejos municipales de distrito (CMD). 
 
 Es oportuno señalar que por incumplirse algunos requisitos para el trámite de 
la consulta, se realizó la prevención pertinente mediante el oficio N.° 4167 
(DJ-0323-2018) del 19 de marzo del año en curso. La respuesta se brindó con el 
oficio N.° MP-AM-OF-0558-3-18 del 22 siguiente.  
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 
 Como motivo de la consulta lo único que se manifiesta es que se presenta en 
aras de prevalecer una relación correcta en la Administración de Fondos Públicos. 
 
 Por otra parte, a la consulta se adjuntó el criterio legal (oficio 
N.° MP-SJ-CL-001-02-2018 de 8 de febrero del 2018) externado por el 
Departamento de Servicios Jurídicos de la Municipalidad. Criterio en el que 
básicamente se indica que no existen elementos suficientes que permita o autorice 
a la municipalidad del cantón central de Puntarenas erogar los recursos reclamados 
de los años 2014-2015, cuando la ley especial expresamente no lo indica, así como 
la ausencia de reglamento que expresamente así lo disponga. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica1 y el 
Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 
General de la República2 (Reglamento de Consultas). 
 
 Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios 
vinculantes en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

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

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de 
fiscalización de la Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de 
la Ley N.° 7428. 
 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la 
emisión del presente criterio vinculante, para que sea utilizado en el análisis sobre la 
legalidad de las conductas administrativas que serán adoptadas por el sujeto 
competente, a quien corresponde finalmente tomar las decisiones que considere 
más ajustadas a derecho. 
 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 
 En primer término, es necesario considerar que en nuestro medio existe un 
cuerpo normativo que regula lo concerniente a los concejos municipales de distrito, 
esto es que mediante la ley N.° 8173 3  se emitió la Ley General de Concejos 
Municipales de Distrito, texto que a la fecha ha sufrido varias reformas. 
 
 Ahora bien, para responder la consulta que nos ocupa es pertinente hacer 
entre otros ejercicios la relación entre la ley citada y lo correspondiente en la ley 
N.° 81144 y sus reformas.  Acción que se observa no fue considerada en el criterio 
legal que adjuntan y que quizá se convierte en la razón principal para llegar en esta 
oportunidad a una conclusión diferente a la contenida en el criterio emitido para el 
trámite de la consulta. 
 

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

diciembre de 2011. 
3 De 10 de enero de 2002. 
4 De 09 de julio de 2001. 
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 En ese sentido, se debe tener presente que en el párrafo tercero del artículo 9 
de la ley N.° 8173, se establece que: En las participaciones por ley de las 
municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que los 
concejos participan directa y proporcionalmente, según los parámetros de reparto de 
la misma ley o su reglamento. Lo anterior implica sin lugar a duda que de los 
recursos de la ley N.° 8114, una parte de ellos les corresponde a los CMD.   
 
 Dicho lo anterior, es pertinente indicar que con respecto a los recursos 
provenientes de la ley N.° 8114 y en lo que corresponde a los CMD, se presentan 
dos posibilidades para concretar su ejecución: 1. Que vía convenio con la 
municipalidad (art. 4, Ley N.° 8173), esta se encargue de la ejecución, o bien, 2. 
Que se transfieran los recursos que corresponden a los CMD y que estos asuman la 
ejecución por los medios que resulten procedentes. 
 
 Las mencionadas posibilidades surgen, la primera según se dijo con 
fundamento en el artículo 4 de la ley N.° 8173 y la segunda, tiene lugar al valorar el 
contenido del numeral 9 ibídem, donde el legislador estableció que los CMD 
percibieran directamente algunos ingresos y además, que por su aplicación les 
corresponde –como se indicó supra– recursos de la Ley N.° 8114; no 
determinándose para el caso de interés que existan razones o limitantes de 
relevancia para que eso mismo no suceda cuando se trata de los recursos de esa 
ley. 
 
 Ahora bien, es claro que a partir de la vigencia (1° de enero de 2016) de la ley 
N.° 9329 –que reformó la Ley N.° 8114–, en el numeral 7 se especificó y reafirmó el 
eventual traslado a los CMD que ya operaba de esos recursos. Estableciéndose en 
esta oportunidad de manera expresa para las municipalidades que cuentan con 
CMD que sobre ese particular recae la obligación para asignarles y transferirles la 
parte que les corresponde a esos órganos. 
 
 No obstante, se estima que queda abierta la posibilidad para que se aplique 
con fundamento en el numeral 4 de la Ley N.° 8173 citado, algún convenio que se 
llegue a formalizar sobre la ejecución de los recursos en mención. 
 
 Por otra parte, considerando en general lo divulgado en los medios de 
comunicación en cuanto a la necesidad de mejorar la red vial y la falta de recursos 
para ese fin, llama la atención que en la Municipalidad de Puntarenas a la fecha 
existan saldos de liquidación de los años 2014 y 2015, recursos que precisamente 
tienen como destino específico la atención de la red vial cantonal (en el caso 
concreto la red vial a cargo en primera instancia del CMD) y que no se hayan 
invertido como se debe, afectándose los intereses de los vecinos que transitan por 
esas vías. 
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 Finalmente, en aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economicidad que imperan en el uso de los escasos recursos públicos, corresponde 
que esa administración de inmediato tome las medidas del caso en coordinación 
con los CMD con el fin de que se agilice y racionalice la ejecución de los recursos 
en comentario. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos, es 
criterio del Órgano Contralor que desde antes de la reforma que se introdujo con la 
ley N.° 9329  a la ley N.° 8114, las municipalidades que en su estructura cuentan 
con CMD podían transferirles los recursos que les correspondían en aplicación de 
los criterios de asignación definidos en ese cuerpo legal.  
 
 En consecuencia, de haber recursos como saldos de liquidación 
presupuestaria de los años 2014 y 2015 con origen en la ley N.° 8114 y que 
corresponden a los CMD y de no estar vigentes convenios que lleven a que sea la 
municipalidad quien los ejecute, bien podrían transferirse a los CMD. 
 
 Finalmente, le informamos que en el sitio web www.cgr.go.cr está disponible el 
Sistema de la Potestad Consultiva, que puede utilizar y que es un medio para 
brindarle un servicio oportuno y eficiente en la atención de futuras consultas.  
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                                       Dídier Mora Retana 
Gerente de Área                                                                              Fiscalizador 
 
 
FARM/zwc 
 
ce Sra. Marielos Marchena Hernández. Secretaria Municipal marielosm93@gmail.com 
 Sra. Cinthya Rodríguez Quesada, Intendente CMD de Cóbano municobano.intendente@gmail.com 
 Sr. José Francisco Rodríguez Johnson, Intendente CMD de Lepanto intendente@concejolepanto.go.cr 
 Sr. José Francisco Vargas Leitón, Intendente CMD de Monteverde intendente@monteverde.go.cr 
 Sra. Sidney Sánchez Ordóñez, Intedente CMD de Paquera intendenciamunicipal@concejopaquera.go.cr 
 Archivo Central 
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