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Señora 
Annia Alejandra Campos Campos 
Secretaria del Concejo 
cmcotobrus@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio solicitado por la Municipalidad de Coto Brus en 
relación con aprobar presupuestos que incorporan recursos de la 
Ley N.° 8114 sin tener vigente el Plan quinquenal de desarrollo y 
conservación vial. 

 
 Se procede a responder el oficio N.° MCB-CM-462-2018 de 12 de junio del año en 
curso, por medio del cual solicita el criterio de la Contraloría General en cuanto a si procede 
aprobar un presupuesto con recursos de la Ley N.° 8114 sin que se cuente con el Plan 
quinquenal de desarrollo y conservación vial debidamente aprobado. 
 
I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 En la misiva recibida sin indicar algún motivo en particular, se transcribe el acuerdo 
del Concejo Municipal dictado mediante el inciso 1 del artículo IX de la sesión ordinaria 
N.° 111 celebrada el 12 de junio de 2018, por medio del cual se consulta al Órgano 
Contralor: (…) si procede o no la aprobación de un presupuesto, modificación presupuestaria 
sin contar con el Plan Quinquenal debidamente aprobado por el Concejo Municipal y se 
incorpora el correspondiente criterio legal. / Toda vez que el Plan Quinquenal se venció en el 
2017 y la Junta Vial no se ha instalado debido a diferentes vetos puestos por el Alcalde a los 
acuerdos del Concejo. 
 
 El criterio legal que mencionan en lo conducente señala: 
 

(…) 
 
3. El Plan Quinquenal de Conservación y desarrollo debe aprobarse para que 
dicha Municipalidad pueda ejercer competencias en materia de Construcción, 
Conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción, Concesiones, Operación de la Red Vial y otros. 
 
4. Si no existe el plan quinquenal aprobado EL CONSEJO (sic) MUNICIPAL 
tiene la facultad de apartarse de los proyectos que le haya presentado la Junta 
Vial, según artículo 136 inciso c, de la Ley General de la Administración Pública, 
u otros entes públicos o privados.  
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CRITERIO LEGAL: El Consejo (sic) Municipal está apegado a la ley al no 
aprobar, Recursos (sic) Económicos (sic), propuestas o planes de la ley 8114, 
ya que el Plan Quinquenal de Conservación y Desarrollo no ha sido aprobado 
por dicho Consejo (sic) Municipal, el cual venció en el año 2017, por las 
diferencias indicadas entre el Alcalde y Consejo (sic) Municipal. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
 En primer término, se indica que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría 
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República 1  y el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 
dirigidas a la Contraloría General de la República2.  
 
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 ajustarse la gestión recibida a los señalamientos indicados supra, se 
formularán las consideraciones y observaciones mediante la emisión del correspondiente 
criterio vinculante. Criterio que debe ser 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 
 
 De previo, es necesario señalar que el gobierno municipal está constituido por los dos 
órganos principales de una municipalidad como lo son el Concejo Municipal y el Alcalde 
Municipal, en ese sentido, como gobierno local deben tratar de resolver según las funciones 
y atribuciones legales y constitucionales que han sido asignadas a las municipalidades, las 
necesidades públicas que demandan los vecinos y contribuyentes del cantón. 
 
 De manera que, aunque los dos órganos mencionados sin lugar a duda están 
impregnados de un carácter político, por el interés público y el bien de la comunidad que los 
ha elegido para que se hagan cargo de los asuntos y necesidades públicas presentes en la 
jurisdicción a su cargo, deben encontrar los mecanismos que permitan ejercer y hacer fluir la 
función política sin detrimento de la administrativa, todo ello en función de satisfacer el 
interés público que debe prevalecer. 
 
 

                                                           
1 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
2 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
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 Cada uno de esos órganos en lo de su competencia y en aras del cumplimiento de 
sus deberes y obligaciones, desde una perspectiva transparente y de rendición de cuentas 
para los vecinos del cantón, que en última instancia son sus electores, tienen que asumir y 
realizar la planificación, dirección, ejecución y resolver sobre los asuntos locales. 
 
 Lo anterior implica, en primera instancia atender y resolver los eventuales puntos de 
diferencia que presenten y es precisamente, parte de las funciones para las que fueron 
elegidos en el cargo que voluntariamente se propusieron ocupar y que de igual manera 
asumieron. Los funcionarios públicos (regidores y alcaldes) deben tener presente que las 
múltiples necesidades existentes en el cantón y que debe atender la municipalidad, en lo 
que corresponde a los contribuyentes y vecinos no tienen consideración política; estos lo 
que demandan y exigen es su atención y solución inmediata.  
 
 Ahora bien para entrar en materia, se manifiesta que por las razones que constan en 
el contenido del presente criterio, no se comparte el criterio legal que se adjuntó a la gestión 
que nos ocupa. 
 
 Por otra parte, es oportuno señalar en términos generales que al Concejo Municipal le 
compete, entre otros, la aprobación de los planes y presupuestos y a la Alcaldía la 
elaboración y propuesta de esos planes y presupuestos3; este último órgano, utilizando los 
medios y herramientas que el marco jurídico y técnico ha puesto a su disposición. 
 
 Como el tema central de la gestión de interés se circunscribe a la planificación y 
presupuestación de recursos asignados a los gobiernos locales por medio de la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias N.° 8114 de 4 de julio de 2001 y sus reformas, se 
estima oportuno hacer el siguiente recuento de aspectos normativos que tienen relación con 
el tema. 
 
 En primer lugar, como se trata de la planificación, asignación y disposición de 
recursos públicos con inmediatas consecuencias por acciones u omisiones en la atención de 
servicios o necesidades que demandan cumplir los contribuyentes y vecinos del cantón y 
que en última instancia, se trata de recursos a los que el legislador ya les dio una finalidad 
específica, es necesario tener como referente inmediato uno de los elementos esenciales 
que debe gobernar y guiar el ejercicio de las funciones y toma de decisiones de los regidores 
y alcaldes, nos referimos puntualmente al deber de probidad. 
 
 Para esos efectos, hay que tener presente lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N.° 84224, en el que se 
dispone:  
 

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público. / Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las 

                                                           
3 En lo relativo al Plan quinquenal de conservación y desarrollo vial, se deduce del artículo 5 del Decreto 

N.° 40137-MOPT de 12 de diciembre de 2016, que personal profesional o técnico idóneo en las municipalidades 
los elaborarán y ejecutarán. 

4 Ley N.° 8422 publicada en La Gaceta N.° 212 de 29 de octubre de 2004. 
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potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte 
en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al 
administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. (El 
destacado no es del original). 

 
 En relación con la norma transcrita, destacar que todo el ejercicio de la función 
administrativa pública y su control por parte de los funcionarios públicos no tiene otro 
objetivo más que satisfacer el interés público, que es el que debe prevalecer. 
 
 En el caso que nos ocupa, se puede decir en forma amplia que se trata de satisfacer 
el interés público que tienen los contribuyentes, vecinos del cantón y usuarios de la red vial 
cantonal, de obtener y contar oportunamente con caminos, calles e infraestructura de la red 
vial cantonal adecuados y en buenas condiciones. 
 
 Con ese propósito el legislador por medio del inciso b) del artículo 5 de la Ley 
N.° 8114 y sus reformas, dispuso que del impuesto creado en esa ley, un veintidós coma 
veinticinco por ciento (22,25%) es a favor de las municipalidades para la atención de la red 
vial cantonal, monto que se destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento 
rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación y que una vez 
cumplidos estos objetivos, los sobrantes se podrán utilizar para construir obras viales nuevas 
de la red vial cantonal. 
 
 Además, determinó que la ejecución de esos recursos se realizará bajo la modalidad 
participativa de ejecución de obras y que el destino lo propondrá, a cada concejo municipal, 
una junta vial cantonal o distrital, en su caso, nombrada por el mismo concejo, la cual estará 
integrada por representantes del gobierno local y de la comunidad, por medio de 
convocatoria pública y abierta, de conformidad con lo que determine el reglamento de la ley 
de cita. 
 
 De momento téngase presente que la función asignada por ley a la denominada junta 
vial cantonal es proponer5 el uso de los recursos referidos, lo que en principio implica una 
acción no vinculante. Además, se trata de un órgano asesor de consulta en la planificación y 
evaluación en materia de gestión vial en el cantón y del servicio vial municipal en general, 
nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión6 
siendo dos de sus miembros propietarios el alcalde municipal y un representante del 
Concejo Municipal. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta se deriva del Código Municipal del que interesa 
subrayar los deberes y atribuciones del Concejo Municipal y del Alcalde, en particular lo que 
se dispone en los artículos 13 y 17. 
 
 

                                                           
5 Real Academia Española.  Diccionario de la lengua española. www.rae.es La primera acepción de “proponer” es 

manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo. 
6 Artículo 9, Reglamento al inciso  b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributarias, Decreto Ejecutivo N.° 40138 – MOPT, de 12 de diciembre de 2016. 

http://www.cgr.go.cr/
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Artículo 13.- Son atribuciones del concejo: / a) Fijar la política y las prioridades 
del desarrollo del municipio, conforme al programa de gobierno inscrito por el 
alcalde municipal para el período por el cual fue elegido y mediante la 
participación de los vecinos. / b) Acordar los presupuestos (…). / l) Aprobar el 
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la persona 
titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno (…). (El destacado 
no es del original). 
 
Artículo 17.- Corresponde a la persona titular de la alcaldía las siguientes 
atribuciones y obligaciones: / a) Ejercer las funciones inherentes a la condición 
de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la 
organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los 
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. / (…). / i) 
Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 
municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, ante el 
Concejo Municipal para su discusión y aprobación. / (…). / l) Vigilar el desarrollo 
correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines 
propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los 
presupuestos municipales. / (…).  (El destacado no es del original). 

 
 Se colige de los artículos transcritos que el legislador dejó plasmadas funciones 
diferentes y precisas tanto para el Concejo como para el Alcalde. En ese sentido, se 
sostiene que independientemente de los recursos de que se trate, la base esencial a tener 
en cuenta con respecto a elaborar y proponer los planes y presupuestos es que consiste en 
función netamente ejecutiva que recae en el Alcalde y quien por principio elemental la 
asumirá con la participación activa de las unidades administrativas y colaboradores a su 
cargo.  
 
 Además, con meridiana claridad se deduce que la aprobación y discusión de los 
planes y presupuestos queda reservado y es función propia y exclusiva del órgano colegiado 
(Concejo Municipal), tal y como ya se había externado en el oficio 14324 (DFOE-DL-1008) 
de 20 de noviembre de 2017, ante una consulta de la Alcaldía de Coto Brus. 
  
 De la Ley N.° 93297, Primera ley especial para la transferencia de competencias: 
Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal –que introdujo alguna modificación a  la 
Ley N.° 8114- interesa retomar el artículo 2 en el que se establece: La atención de la red vial 
cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia de los gobiernos locales, a quienes 
les corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y controlar su 
construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción, concesión y operación, de conformidad con el plan vial de conservación y 
desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 
 
 Así, en cuanto a los recursos para la red vial cantonal es responsabilidad exclusiva de 
la municipalidad, esto es concejo y alcaldía -cada uno en lo que les compete según la 
naturaleza de sus funciones-, realizar y tramitar los planes y presupuestos pertinentes con 
los que se concreten las obras y objetivos que se hayan dispuesto sobre ese particular. 
 

                                                           
7 Ley N.° 9329, de 1° de enero de 2016. 
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 Por otra parte, del Reglamento al inciso  b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, Decreto Ejecutivo N.° 40138–MOPT, se estima 
necesario considerar los siguientes artículos: 
 

Artículo 3.- Competencia para la administración y ejecución de los recursos. / A 
las municipalidades les corresponde, conforme a su autonomía constitucional, 
la administración y ejecución de los recursos que establece el inciso b) del 
artículo 5 de la Ley No. 8114 para atender la red vial cantonal de su respectiva 
jurisdicción territorial. / Las municipalidades deberán asumir, de pleno derecho, 
la responsabilidad por la correcta ejecución de los recursos transferidos. Lo 
anterior contempla la necesidad de contar con el recurso humano técnico y 
profesional encargado, tanto del desarrollo de las competencias de gestión vial, 
como de asesorar a las instancias correspondientes en la materia. Dicho 
recurso humano, en su función asesora, proporcionará el criterio y los insumos 
técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus competencias y a las 
autoridades municipales para el desempeño de las funciones establecidas en el 
artículo 5 del Reglamento a la primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 

 
Artículo 6.- Destino de los recursos. / El Concejo Municipal, con base en la 
propuesta de la Junta Vial, destinará los recursos provenientes de la Ley No. 
8114 exclusivamente a la conservación vial, el mantenimiento rutinario, el 
mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 
cantonal. / (…). 

 
Artículo 7.- Presupuesto, custodia y manejo de los recursos. /  
El Concejo Municipal presupuestará cada año el monto que le corresponde, con 
base en lo indicado en los artículos 3 y 4 de este Reglamento. Dicho 
presupuesto deberá ser conforme con el Plan Vial Quinquenal de Conservación 
y Desarrollo vigente según lo estipula el artículo 2 de la Ley No. 9329, para lo 
cual la Junta Vial deberá realizar una propuesta anual de actividades de gestión 
vial. / (…). 

 
Artículo 11.- Competencias. / Serán responsabilidades de la Junta Vial, las 
siguientes: / a) Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la 
Ley No. 8114, por medio de la elaboración de propuestas de los Planes Viales 
Quinquenales de Conservación y Desarrollo. Estas propuestas deberán 
considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114. 
Asimismo podrán considerar las sumas recaudadas por concepto de multas por 
infracciones a que refieren el inciso e) del artículo 10 de la Ley No. 6324 del 24 
de mayo de 1979 y sus reformas, "Ley de la Administración Vial" y el inciso d) 
del artículo 234 de la Ley No. 9078 "Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial" del 4 de octubre del 2012, exclusivamente para 
financiar proyectos de seguridad vial. / b) Proponer al Concejo Municipal los 
proyectos de presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal 
correspondiente, los cuales contendrán el detalle de las obras a intervenir con 
indicación expresa, al menos, de lo siguiente: nombre de la obra, descripción, 
meta a alcanzar, modalidad de ejecución, costo total, monto presupuestado, 
plazo estimado y probable fecha de inicio. / (…). (El destacado no es del 
original). 
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 De los artículos transcritos, de nuevo se deduce que todo lo relativo a la planeación, 
disposición y ejecución de los recursos de interés corresponde a la municipalidad que como 
se dijo supra involucra al Concejo y Alcaldía Municipales cumpliendo sus funciones 
esenciales en el quehacer municipal, con la colaboración del recurso técnico y órganos con 
que se cuente.   
 
 Además, se determina que en las municipalidades se debe contar con personal 
técnico, profesional e idóneo que va a tener a cargo particulares funciones en cuanto a la 
gestión vial que le compete desarrollar a los gobiernos locales, entre ellas, asesorar a las 
instancias municipales correspondientes y proporcionar criterio e insumos técnicos a la junta 
vial cantonal para el cumplimiento de sus competencias. Entonces, entre otras actividades a 
ese personal especializado le corresponde colaborar con la junta vial cantonal (que preside 
el Alcalde Municipal) en la elaboración de los Planes quinquenales de desarrollo y 
conservación vial. 
 
 Ahora bien, aunque en principio según las funciones que en el Reglamento en 
comentario se atribuyen a la junta vial cantonal pareciera que se sobreponen a funciones y 
atribuciones exclusivas –según se ha indicado supra- del Alcalde Municipal en relación con 
la elaboración y propuesta de los instrumentos necesarios para utilizar los recursos y en esta 
oportunidad en particular con los de la Ley N.° 8114 y sus reformas, al respecto se debe 
tener presente que en aplicación del principio de la jerarquía de las fuentes del ordenamiento 
jurídico administrativo8, es claro que un reglamento (Decreto) no está por encima de la ley. 
 
 En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso a) del numeral 17 del Código 
Municipal es el Alcalde Municipal quien tiene a cargo la estructura administrativa y el 
personal municipal (salvo el que explícitamente se establece en el citado Código como a 
cargo del Concejo Municipal), lo que implica en primera instancia que el personal 
especializado para el desarrollo de la gestión vial cantonal depende y responde al Alcalde 
Municipal y que formará parte de alguna dependencia administrativa a su cargo y que la 
junta vial cantonal se constituye como un órgano asesor, según lo dispuesto en el 
reglamento de cita, sin que en estricto sentido pueda asumir directamente funciones que 
legalmente han sido asignadas al órgano ejecutivo (Alcalde Municipal).  
 
 Se reitera que la elaboración de propuestas de planes y proyectos de presupuestos es 
competencia del Alcalde y en ese sentido, se debe interpretar el reglamento en comentario, 
para concluir que aunque se diga que la junta vial cantonal elaborará propuestas del Plan 
quinquenal y propondrá los presupuestos del caso al Concejo Municipal, esto no puede ser 
así, por la sencilla razón de que el componente esencial que implica la planificación y 
presupuestación está reservado como atribución legal exclusiva para el Alcalde Municipal. 
 
 Así las cosas, en correcta teoría se debe interpretar que el personal especializado 
para la gestión vial colaborará con la junta vial cantonal para que elabore y cumpla con sus 
responsabilidades, participando y canalizando sus productos por medio de la Alcaldía, al 
menos en lo que corresponde a los Planes quinquenales y las propuestas de presupuesto de 
los recursos para la red vial cantonal. Razón de más, señalar que lo anterior es una forma de 
garantizar que lo propuesto en lo que se refiere a los recursos de interés no resulte contrario 
al programa de gobierno por el que resultó electo el Alcalde Municipal y sobre el cual el 
Concejo Municipal debe fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio. 

                                                           
8 Artículo 6, Ley General de la Administración Pública, N.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 
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 Por otra parte, en lo que se dice en los artículos 6 y 7, que el Concejo destinará y 
presupuestará, corresponde por las mismas razones señaladas en párrafos anteriores, 
interpretar que eso implica que velará y hará lo propio porque se destinen y presupuesten de 
esa manera, lo que conlleva a que coordinará oportunamente con el Alcalde Municipal lo que 
resulte necesario para que la finalidad legal de los recursos se cumpla y se atiendan en lo 
posible las formas establecidas, siendo la unidad ejecutiva la que realiza el presupuesto del 
caso. 
 
 Del Decreto Ejecutivo N.° 40137-MOPT 9  que es el Reglamento a la Primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal, es oportuno considerar lo dispuesto en los siguientes artículos10:  
 

Artículo 2. Definiciones. / a) (…). / m) Plan Vial Quinquenal de Conservación y 
Desarrollo: Herramienta que contiene la planificación sobre la gestión vial, a 
cinco años plazo, que deben elaborar las municipalidades de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2 de la Ley No. 9329. / (…). 

 
Artículo 3.- Competencias de las municipalidades en la red vial cantonal. /  De 
conformidad con las disposiciones de la Ley No. 9329 y la Ley No. 5060, la 
atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será competencia 
de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá 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 de cada municipio.  

 
Artículo 4.- Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo. / Las 
municipalidades elaborarán Planes Viales Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo, 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. Estos Planes contendrán, al 
menos, lo siguiente: a) El marco de políticas que le dan respaldo, con indicación 
de metas, indicadores de logro y metodología de ejecución a utilizar. b) Los 
programas para ejecutar las actividades de diseño, administración, 
construcción, conservación, rehabilitación, reconstrucción, señalamiento, 
demarcación, reforzamiento, concesión y operación de las rutas de la red vial 
cantonal. c) El presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los 
aportes de la municipalidad, los recursos provenientes del inciso b) del artículo 
5 de la Ley No. 8114, (…). d) Los montos por invertir en cada proyecto, según 
categoría y tipo de obra, y fuente de financiamiento, (…). (…). 

 
Artículo 5.- Funciones municipales para la gestión vial. Las municipalidades 
deberán ejercer, al menos, las siguientes funciones para el adecuado 
desempeño de sus competencias en gestión vial, las cuales deberán ser 
ejecutadas por personal profesional o técnico idóneo con la organización y 
características que definan de acuerdo con la normativa que las regula: a) 

                                                           
9 Publicado en el Alcance 41 a La Gaceta de 23 de febrero de 2017. 
10 Los destacados incluidos en los artículos que se transcriben no son del original. 
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Elaborar y ejecutar los Planes Viales Quinquenales de Conservación y 
Desarrollo. / b) Incorporar a los planes y presupuestos anuales municipales, los 
componentes de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo 
que correspondan para cada ejercicio económico. c) (…). / d) Realizar y 
actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón. / e) Utilizar y 
mantener actualizado un Sistema de Gestión Vial Integrado o similar para la 
administración de la infraestructura vial cantonal. / h) Mantener un expediente 
de cada uno de los caminos del cantón, que contenga el inventario vial, el 
inventario de necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones e 
inversiones realizadas, así como las organizaciones comunales involucradas, 
entre otros. / j) Priorizar los proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas 
jurisdicciones, tomando en consideración los criterios técnicos. (…). / (…). 

 
Artículo 18.- Inventario de la red vial cantonal. El inventario de la red vial 
cantonal lo realizará cada municipalidad considerando los criterios y requisitos 
establecidos en el presente reglamento, el Decreto Ejecutivo N° 38578-MOPT y 
demás normativa aplicable, así como los procedimientos que establezca el 
MOPT de conformidad con dicha normativa. / (…).  

 
 De los artículos mencionados se colige que con personal profesional o técnico idóneo 
se asumirá por la municipalidad la gestión vial cantonal para lo que utilizará de la mejor 
manera los recursos que por ley se han asignado para ese propósito. 
 
 Tener a cargo la gestión vial cantonal implica para la municipalidad que debe elaborar 
los inventarios de caminos y que en concordancia con las políticas y directrices emitidas por 
el Concejo Municipal, las recomendaciones y propuestas de la junta vial cantonal, los Planes 
reguladores de desarrollo cantonal, así como cualquier otro instrumento de planificación 
vigente en el cantón, se elaborarán los Planes quinquenales de desarrollo y conservación 
vial. 
 
 Finalmente, de manera puntual sobre lo consultado se indica que de conformidad con 
lo señalado en los párrafos que preceden y que con respecto a los Planes quinquenales de 
desarrollo y conservación vial, no debe perderse de vista que estos son una  herramienta 
que contiene la planificación sobre la gestión vial a cinco años plazo y que implican que de 
los caminos y calles de la red vial cantonal se han levantado expedientes que contienen, 
entre otros, elementos fundamentales para atender y decidir sobre esa gestión vial como son 
la inversión necesaria, los trabajos realizados, las actualizaciones correspondientes y la 
prioridad de intervención. 
 
 De manera que, si bien el Plan quinquenal es un instrumento orientador y en el que se 
prioriza la asignación de los recursos para atender la gestión vial cantonal, se identifica que 
además su elaboración implica que ha habido un esfuerzo mayor por parte de la 
municipalidad que hace el ejercicio sobre todos y cada uno de los caminos y calles del 
cantón (el inventario y expedientes que deben levantar) y que se traduce en antecedentes 
trascendentales que permitirán valorar, justificar, decidir y continuar sobre el ciclo de 
atención de la red vial cantonal en caso de que por cualquier motivo se llegue al vencimiento 
de un determinado Plan quinquenal sin que como debe ser, se haya tramitado y dictado el 
nuevo. 
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 En otras palabras, desde un punto de vista amplio ante el respeto y la exigencia de los 
contribuyentes, vecinos del cantón y usuarios en general de la red vial cantonal, se debe 
partir del deber de probidad y de la satisfacción del interés público que deben los regidores y 
el alcalde, todo esto en consideración de la disposición y administración de los recursos 
específicos que por voluntad del legislador se asignaron a las municipalidades para atender 
la red vial cantonal.   
 
 En nuestro criterio, los gobiernos locales cuentan con elementos objetivos para que la 
satisfacción de ese interés público, que en el caso no es otro que contar con adecuados 
caminos, calles e infraestructura vial en el cantón, sea satisfecho a pesar de que se 
encuentre en un período de transición de un Plan quinquenal mientras que se tramita y 
aprueba otro. 
 
 En ese sentido, no se identifica justificante para que no se valore y tramiten 
propuestas sobre la red vial cantonal, que podrán fundamentarse, además de otra 
información, en los elementos que contienen y deben estar actualizados en los expedientes 
de cada camino y calle del inventario de caminos que se debe llevar en el gobierno local y 
así que se proceda a tramitar, resolver y aprobar lo pertinente.   
 
 Por supuesto, que esto exige una alta dosis de voluntad y negociación política de 
todos los actores de la municipalidad que participan en el tema pero consideramos que con 
los elementos racionales y lógicos apuntados en el desarrollo de este oficio, imperen y se 
ajusten las decisiones precisamente para cumplir con el deber último de la labor que están 
llamados a cumplir como funcionarios públicos probos los regidores y el alcalde, satisfacer 
aquel interés público que debe prevalecer.  
 
 Finalmente, no se justifica que los contribuyentes y vecinos del cantón de Coto Brus y 
en general los usuarios de la red vial de ese cantón, habiendo recursos públicos asignados 
para esa red vial cantonal no cuenten con los caminos, calles e infraestructura vial que 
demandan y que se merecen. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
 De conformidad con lo expuesto y a pesar de que el ideal para la inversión de los 
recursos asignados a los gobiernos locales para atender la red vial cantonal es que se 
cuente oportunamente con el trámite y aprobación por parte de los órganos que resulten 
competentes, de los Planes quinquenales de conservación y desarrollo vial, como excepción 
ante transiciones que sucedan mientras se tramita y aprueba un nuevo Plan quinquenal, es 
criterio del Órgano Contralor que en última instancia, se debe cumplir con satisfacer el 
interés público de los contribuyentes, vecinos y usuarios de la red vial cantonal 
correspondiente.   
 
 En ese sentido, dados los recursos específicos para esa finalidad que concedió el 
legislador y una vez que se valore la información que contiene cada expediente de los 
caminos y calles involucrados y que se encuentren en el inventario que debe elaborar cada 
municipalidad, así como de cualquier otra información al alcance de la municipalidad y que 
justifique la prioridad de intervenir en particular determinados caminos y calles, se proceda a 
tramitar el presupuesto del caso. 
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 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 
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