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Al contestar refiérase 

   al oficio N° 13262 

 
 

                            17 de setiembre de 2018 
         CGR/DJ-1244-2018 

 
 
Señora 
Deynis Pérez Arguedas 
Auditora Interna  
Municipalidad de Coto Brus  
Correo electrónico: mcbauditoria@gmail.com  
 
  
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la posibilidad de utilizar los recursos 

provenientes de las Leyes número 8114 y 9329 para la cancelación de extremos 

laborales de los funcionarios municipales que presten sus servicios en el Programa 

III de Inversión en la Gestión Vial Municipal, producto de condenas en sede 

judicial. 

 
Estimada señora: 

    
Se refiere este Despacho a su oficio MCB-AI-102-2018 de fecha 9 de agosto de 

2018, recibido en esta Contraloría General ese mismo día, en el cual plantea la 

solicitud de emisión de criterio relacionado con  la posibilidad de utilizar los recursos 

provenientes de las Leyes número 8114 y 9329 para la cancelación de extremos 

laborales de los funcionarios municipales que presten sus servicios en el Programa III 

de Inversión en la Gestión Vial Municipal, producto de condenas en sede judicial. 

 

I.- OBJETO DE LA CONSULTA  

 

Concretamente, se solicita al Órgano Contralor que se pronuncie sobre lo 

siguiente:  

 

“…En el caso de algún funcionario (s) municipal (es) los cuales 

presten sus servicios en el programa III de Inversiones – en la 
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Gestión Vial Municipal-, y presenten alguna demanda judicial en 

contra de una Municipalidad reclamando derechos laborales y en el 

supuesto de que la Municipalidad sea condenada al pago de 

derechos laborales y demás costos del proceso, es procedente que 

el pago se realice con recursos provenientes de las Leyes N° 8114 y 

9329…” 

 

Respeto de este planteamiento, la Auditora Interna de la Municipalidad de 

Coto Brus, quien es la consultante en ese caso, manifiesta su criterio indicando:  

 

“Esta Auditoría Interna es del criterio de que por ser funcionarios 

municipales que laboran en la Gestión Vial Municipal, pareciera que 

si procede, realizar la cancelación con recursos provenientes de las 

leyes 8114 y 9329, sin embargo me surge la duda, porque el decreto 

ejecutivo N° 40138-MOPT dispone que dichos recursos se deben 

utilizar exclusivamente para la atención de la red vial cantonal” 

 

II.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

De previo a dar respuesta a la interrogante planteada, debe advertirse que 

en el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, regulada en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley Nº 7428 del 4 de setiembre de 1994) y el 

Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría 

General de la República (Resolución N° R-DC-197-2011 publicada en el diario 

oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011), el Órgano Contralor no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas, pues estas deben ser 

resueltas por la institución solicitante o, en su caso, por la Auditoría Interna en el 

ejercicio de sus competencias. 

  Este proceder se funda, en el interés de no sustituir a las entidades 

consultantes en la solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y 
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evitar, además, el riesgo que genera emitir un pronunciamiento en relación con 

situaciones o casos específicos cuyas particularidades y detalles se desconocen, 

lo cual imposibilita rendir un criterio completo y suficientemente informado. 

  Lo anterior no impide, sin embargo, emitir un criterio vinculante, respecto 

a consultas relacionadas con el ámbito competencial de la Contraloría General 

(definido por el Constituyente y perfilado por el legislador ordinario), máxime 

cuando se trate de temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su 

potestad consultiva. Esto en el entendido, claro está, que se trata de 

consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general y no respecto a 

una situación específica e individualizada y dirigida por demás a orientar a la 

entidad consultante en la toma de sus decisiones. 

 

III.- CRITERIO DEL DESPACHO 

 

1.-  Respecto al destino de los ingresos para la Red Vial Cantonal, la Junta 
Vial  Cantonal y la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 

La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114, destina un 

importante porcentaje del producto del impuesto único a los combustibles, para 

cubrir la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 

mejoramiento y la rehabilitación de la red de carreteras y caminos públicos del 

país. Dentro de ese destino se fijó un porcentaje a favor de la red vial cantonal. 

 

Posteriormente, entra en vigencia la primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias N°9329: Atención Plena y Exclusiva de la Red 

Vial Cantonal, la cual modificó el artículo 5 de la Ley N.° 8114 y sus reformas, 

cuya finalidad es transferir a los Gobiernos Locales la atención plena y exclusiva 
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de la red vial cantonal, estableciendo una redistribución del impuesto único a los 

combustibles. 

 

Por ello, en lo que interesa el numeral 5 de la Ley N°8114 indica:  

 
Artículo 5º- Destino de los recursos: 

Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del 

impuesto único sobre los combustibles, un veintinueve por ciento (29%) se 

destinará a favor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi); un tres coma 

cinco por ciento (3,5%), exclusivamente al pago de servicios ambientales, a 

favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo); un cero 

coma uno por ciento (0,1%), al pago de beneficios ambientales 

agropecuarios, a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el 

financiamiento de los sistemas de producción agropecuaria orgánica, y un 

uno por ciento (1%), a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública 

de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense, a favor 

de la Universidad de Costa Rica. El destino de este treinta y tres coma seis 

por ciento (33,6%) tiene carácter específico y obligatorio para el Ministerio 

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

directamente a cada una de las instituciones antes citadas. 

La suma correspondiente al uno por ciento (1%) será girada 

directamente por la Tesorería Nacional a la Universidad de Costa Rica, que 

la administrará bajo la modalidad presupuestaria de fondos restringidos 

vigente en esa entidad universitaria, mediante su Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual velará por que estos 

recursos se apliquen para garantizar la calidad de la red vial costarricense, 

de conformidad con el artículo 6 de la presente Ley. En virtud del destino 

específico que obligatoriamente se establece en esta Ley para los recursos 

destinados al Lanamme, se establece que tales fondos no afectarán, de 

ninguna manera, a la Universidad de Costa Rica, en lo que concierne a la 

distribución de las rentas que integran el Fondo Especial para el 

Financiamiento de la Educación Superior, según las normas consagradas 

en el artículo 85 de la Constitución Política. 

La suma correspondiente al veintinueve por ciento (29%), estipulada en 

el primer párrafo de este artículo a favor del Conavi, se distribuirá de la 

siguiente manera: 

a) El setenta y cinco por ciento (75%), se destinará exclusivamente a la 

conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 
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mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los 

sobrantes se emplearán para construir obras viales nuevas de la red vial 

nacional. 

b) El veinticinco por ciento (25%) restante se destinará exclusivamente a 

la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 

mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los 

sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial 

cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no 

clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección 

de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

La totalidad de la suma correspondiente a este veinticinco por ciento 

(25%), será girada directamente a las municipalidades por la Tesorería 

Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento 

(60%) según la extensión de la red vial de cada cantón, y un cuarenta por 

ciento (40%) según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado 

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

Los cantones con menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores 

recursos. 

La ejecución de dichos recursos se realizará, de preferencia, bajo la 

modalidad participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el 

Reglamento de esta Ley, el destino de los recursos 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, el MOPT y la comunidad, por medio de convocatoria pública 

y abierta. 

Cada año, el Ministerio de Hacienda incorporará en el proyecto de 

presupuesto ordinario y extraordinario de la República, una transferencia 

inicial de mil millones de colones (¢1.000.000.000,00), a favor de la Cruz 

Roja Costarricense; esta suma será actualizada anualmente con base en el 

Índice de Precios al Consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). La Cruz Roja Costarricense asignará estos 

recursos de la siguiente manera: 

i) El ochenta y cinco por ciento (85%) a los comités auxiliares. 

ii) Un cinco por ciento (5%) a la Dirección Nacional de Socorros y 

Operaciones. 

iii) Un diez por ciento (10%) a la administración general. 
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El monto asignado a los comités auxiliares se distribuirá de acuerdo con 

los índices de población, el área geográfica y la cobertura de cada comité. 

Se respetarán los siguientes porcentajes: 

1) El noventa por ciento (90%) para los gastos de operación, así como a 

la reparación, la compra y el mantenimiento de vehículos y equipo. 

2) Un diez por ciento (10%) para gastos administrativos. 

 

Es importante resaltar que al disponer de los recursos generados por el impuesto, 

el legislador no solo le impone un destino específico a los ingresos que por ley deben 

ser transferidos a las Municipalidades, sino que además establece parámetros de 

inversión que deben acatar los Gobiernos Locales, disponiendo de forma expresa que el 

destino de los recursos lo propondrá a cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal, 

de conformidad con la “modalidad participativa de ejecución de obras”. 

 

Según el artículo 8 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 81145 

(40138-MOPT), esta modalidad consiste en: 

 

(…) la coordinación y cooperación que se establece entre la municipalidad, 

el Gobierno Central, las organizaciones comunales y la sociedad civil de un 

cantón, con la finalidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar obras de 

diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción vial, 

en el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal 

de los mismos de una organización a otra. Su aplicación contribuye a 

garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los recursos de 

las Municipalidades, permite incorporar los valiosos aportes de las 

comunidades y la sociedad civil en general, en efectivo o en especie. 

La modalidad participativa requiere acompañar las distintas metodologías de 

ejecución de las obras técnicas con otros elementos como organización, 

capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de los 

usuarios, la cooperación y la solidaridad. (…). (El subrayado no corresponde 

al original). 

Para la ejecución de esa modalidad participativa de ejecución de obras, el 

legislador previó entonces en el citado artículo 5 inciso b) de la Ley N.° 8114, la creación 
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de una Junta Vial Cantonal o Distrital (JVC/JVD) como encargada de proponer el 

destino de los recursos dispuestos por esa Ley. Específicamente, en relación con la 

JVC, el artículo 9 del Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, establece que es un órgano 

asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de obra pública vial 

en el cantón y de servicio vial municipal. 

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

JVC la encargada de proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la 

Ley N.° 8114, por medio de la elaboración de propuestas de los Planes Viales 

Quinquenales de Conservación y Desarrollo, las cuales deben considerar la 

prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la misma Ley N.° 8114. 

 

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

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

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

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

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

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

gestión vial municipal. 

 

De lo anterior se concluye, que efectivamente el legislador determinó transferir 

fondos a las Municipalidades, derivados del impuesto único a los combustibles, 

asignándoles un porcentaje de recursos para la conservación, el mantenimiento, el 

mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal existente, condicionando a que una 

vez cumplidos esos objetivos, el sobrante se utilice para construir obras viales nuevas.  

 

Asimismo, estableció la creación de la JVC, a la que le corresponde proponer al 

Concejo Municipal, el destino de los fondos elaborando las propuestas de los Planes 

Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo, y también la UTGVM, la cual se 

configura como la unidad gestora, a la que le corresponde la ejecución de la inversión, en 

pro del mejoramiento, el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del cantón. 
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  2.-  Respecto de la ejecución de los recursos derivados de las Leyes N.° 8114 
y N.° 9329  
 

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

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

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

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

 

El artículo 8 del Decreto N.° 40137, dicta respecto a la responsabilidad de las 

Municipalidades en la ejecución de los recursos: 

 
Una vez que las Municipalidades reciban la trasferencia de recursos, la 

ejecución de los mismos será de su responsabilidad exclusiva y estará 

sujeta al cumplimiento de las disposiciones técnicas generales que 

promulgue el MOPT, en el ejercicio de su competencia de rectoría técnica, 

conforme lo establece la Ley No. 9329. (El resaltado no corresponde al 

original). 

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

recursos, el artículo 3 del Decreto N.° 40138, reza: 
 

“A las Municipalidades les corresponde, conforme a su autonomía 
constitucional, la administración y ejecución de los recursos que establece 
el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 para atender la red vial 
cantonal de su respectiva jurisdicción territorial. Las Municipalidades 
deberán asumir, de pleno derecho, la responsabilidad por la correcta 
ejecución de los recursos transferidos. Lo anterior contempla la necesidad 
de contar con el recurso humano técnico y profesional que ellas consideren 
adecuado, encargado del desarrollo de las competencias de gestión vial. 
Dicho recurso humano, en su función asesora, proporcionará el criterio y 
los insumos técnicos a la Junta Vial para el cumplimiento de sus 
competencias y a las autoridades municipales para el desempeño de las 
funciones establecidas en el artículo 5 del reglamento a la primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”. (El subrayado no corresponde al 
original). 

 
La Administración tiene entonces, la responsabilidad de contar con personal 

técnico y profesional idóneo, que se encargue del desarrollo de las competencias de 
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gestión vial, asesorando, proporcionando criterios y los insumos técnicos necesarios, para 

que la JVC cumpla con sus funciones en cuanto a la atención plena y exclusiva de la red 

vial cantonal. 

 

Es responsabilidad también de la Administración, contar con una planificación de 

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

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

financieros para determinar la viabilidad de cada proyecto en específico. 

 
3.- Respuesta a la interrogante formulada.  
 
En este punto, debe necesariamente resaltarse lo establecido por el principio de 

legalidad, derivado del artículo 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley 

General de la Administración Pública (LGAP), en cuanto a que (…) la administración 

pública puede actuar solamente en la medida en que se encuentre autorizada para 

hacerlo por el ordenamiento jurídico (…); es decir, que su actuar no podría desviarse de 

los objetivos y fines establecidos por las normas. 

 
Ahora bien, de conformidad con el cardinal 5 de la Ley N° 8114, el legislador 

destinó un porcentaje de los ingresos por concepto del impuesto único a los combustibles, 

para la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 

mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal. 

 
Es decir, los recursos que se le dieron a las Municipalidades mediante la Ley N.° 

8114, los cuales fueron aumentados mediante la Ley N.° 9329 -la cual también les otorga 

la facultad exclusiva y plena de atribuirse las competencias relativas a la administración 

de la red vial cantonal-, tienen un destino específico, esto significa, que los recursos 

solo pueden ser destinados a financiar el objeto, proyecto o finalidad que la ley ordinaria 

definió para esos recursos, sin posibilidad de desviarlos a otros fines. 

 
El mismo legislador, incluso hizo en la ley, la salvedad de que los referidos 

recursos, sólo pueden ser utilizados para la conservación, mantenimiento, mejoramiento y 
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rehabilitación de la red existente, y solo cuando se alcancen esos objetivos, y existan 

sobrantes, es posible construir obras viales nuevas en la red vial cantonal. En otras 

palabras, la primera prioridad es garantizar el tránsito por los caminos cantonales. 

 
A su vez, el Gobierno Municipal  debe, tomar en consideración que las Leyes N.° 

8114 y N.° 9329, pretenden dar garantía de rodaje sobre la red vial cantonal y el libre 

tránsito de la población del cantón. Por lo que la Administración Municipal debe primero 

garantizar el cumplimiento de los fines establecidos (conservación, el mantenimiento, el 

mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal existente) y solo si hay remanente 

construir obras viales nuevas de la red vial cantonal. La preponderancia fijada por el 

legislador obedece a un tema de prioridades dada la limitación de los recursos públicos y 

la determinación especifica de los mismos para la correcta atención de fin público para 

que el fueron creados.  

 
La Administración está obligada a cumplir con el elemento esencial de la 

planificación, ya que para el cumplimiento de las normas señaladas, se establecen 

unidades ejecutoras de proyectos y la obligación de contar con planes quinquenales de 

conservación y desarrollo vial en el cantón. Es decir, los proyectos tienen que existir de 

conformidad con los planes establecidos al efecto, tomando en consideración, el fin de 

garantizar una atención integral de la red vial cantonal y no se permite de manera alguna 

el uso de los recursos provenientes de las normas bajo estudio para los fines no previstos 

expresamente, tal y como se explicó líneas atrás. 

 

Al respecto, en lo tocante al destino exclusivo de los recursos generados a la luz 

de la Ley N° 8114 este Órgano Contralor en los criterios emitidos mediante oficios n° 

07341 (DFOE-DL-0514) del 28 de junio de 2017, n° 06018 (DFOE-DL-0532) del 05 de 

julio de 2011, n° 09639 (DFOE-DL-0703) del 24 de agosto de 2017,  ha indicado la 

necesidad de que las corporaciones municipales utilicen tales recursos a cabalidad y en 

los fines exclusivos que la propia normativa dispone, impidiendo su uso para otras labores 

o necesidades también propias de cada Municipalidad.   
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La atención de la red vial requiere distintas acciones, un gobierno local no puede 

tener un solo proyecto de inversión con los recursos provenientes del impuesto único a los 

combustibles. La misma Ley le indica a las Administraciones, una variedad de acciones 

que debe cumplir a cabalidad con los recursos provenientes del impuesto único a los 

combustibles -la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la 

red vial cantonal existente-, pero también le da el mandato posterior de construir obra 

nueva si existe sobrante de recursos; debe tener entonces, una cartera de proyectos 

planificados que cubra los fines que la Ley requiere y a  su vez una planificación para 

disponer de los recursos que necesite para hacerle frente a otras obligaciones, como 

podrían ser las condenas judiciales por extremos laborales. Reiterando que para estas 

últimas no es posible utilizar los recursos generados por la Ley No. 8114. 

 
En consecuencia, será cada Gobierno Local, en atención a las circunstancias que 

se generen en el propio cantón y las posibilidades que le asigne la normativa aplicable, el 

que debe asegurar la correcta ejecución de esos recursos transferidos para la realización 

de los proyectos de la red vial cantonal. Y una vez establecidas las necesidades, cada 

Municipalidad debe, diseñar un plan de gestión que cumpla prioritariamente con los 

destinos que la ley fija, siendo que los fines específicos son claros. 

 
Finalmente, cabe reiterar que la ejecución del presupuesto es una responsabilidad 

directa y exclusiva de cada Administración municipal, acorde con el bloque de legalidad 

correspondiente.  

 
Por ende, es la Administración Municipal, la responsable de que las sumas 

presupuestadas, se ajusten al bloque de legalidad, tanto en la formulación como en la 

aprobación interna y ejecución presupuestaria. 

 

IV.- CONCLUSIÓN 

 

Las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, pretenden dar garantía de rodaje sobre la red vial 

cantonal y el libre tránsito de la población del cantón. Por lo que la Administración 

http://www.cgr.go.cr/
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Municipal debe primero garantizar el cumplimiento de los fines establecidos 

(conservación, el mantenimiento, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial cantonal 

existente) y solo si hay remanente construir obras viales nuevas de la red vial cantonal. La 

preponderancia fijada por el legislador obedece a un tema de prioridades dada la 

limitación de los recursos públicos y la determinación especifica de los mismos para la 

correcta atención de fin público para que el fueron creados, no pudiendo destinarse a 

ninguna otra finalidad contraria a la supra indicada.   

 

Atentamente, 
 
 
 

 
      
      Roberto Rodríguez Araica                                      Juan Gabriel Monge Obando 
          Gerente Asociado                                                         Fiscalizador 
           División Jurídica                                                       División Jurídica 
Contraloría General de la República                     Contraloría General de la República 
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