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Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con la utilización de los recursos 
provenientes de la Ley N.° 8114, y la aplicación del Decreto Ejecutivo 
N.° 40138-MOPT de 23 de febrero de 2017 

 
 Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por la Auditora Interna de la 
Municipalidad de La Unión, en el oficio N.° MLU-AI-131-2019 de 8 de marzo de 2019, y 
presentado en la Contraloría General de la República el pasado 11 de marzo. 
 
 I. MOTIVO DE LA GESTIÓN 
 
 Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 
criterio del Órgano Contralor, que evacue las siguientes interrogantes: 
 

(…) a) Dado que la nueva reglamentación del inciso b del artículo 5 de la Ley 
8114, omite la figura de la Unidad Técnica Vial, ¿pueden las Municipalidades 
mantener dicha nomenclatura de conformidad con la autonomía que le asigna 
nuestra Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal? 
b) Considerando que las Unidades Técnicas Viales venían dedicando recursos 
de la Ley 8114, para financiar los gastos de los servidores profesionales y 
técnicos, que dedicaban sus esfuerzos laborales al diseño, implementación, 
inspección y supervisión de los diferentes proyectos aprobados por la Junta Vial 
Cantonal, además de brindar los servicios técnicos y profesionales para 
asesorar en esa materia, a la Junta Vial Cantonal y al propio Concejo Municipal 
cuando así lo requería, para fundamentar la aprobación del presupuesto de 
tales recursos, ¿pueden las Municipalidades seguir utilizando los recursos 
producto de la transferencia de los fondos a las municipalidades de la Ley 8114, 
para el mantenimiento, y construcción de las vías cantonales, para financiar 
precisamente esas plazas, al igual que los demás insumos requeridos? 
c) ¿Puede la Municipalidad financiar con los fondos provenientes de la Ley 
8114, los servicios personales de las cuadrillas de funcionarios que se dedican 
al mantenimiento y construcción de las vías cantonales acordados por las 
Juntas Viales Cantonales? 

 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:abarboza@munilaunion.go.cr
mailto:anabellebc@gmail.com


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local 

 
 
DFOE-DL-0421                                                  2                                               9 de abril, 2019 

 
 

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 

  Respecto de estos cuestionamientos, la Auditora Interna de la Municipalidad de 
La Unión, quien es la consultante en este caso, manifiesta su criterio indicando:  
 

(…) a) Dada la autonomía que goza el Gobierno Local, siendo posible la 
autonomía administrativa según la aclaración que realiza la Sala Constitucional 
mediante la Resolución 5445-99, considero que cada Municipalidad tiene la 
posibilidad de organizarse administrativamente, de la forma que mejor le 
convenga, por lo que continuar con dicha nomenclatura, no afecta en nada la 
disposición de los fondos provenientes de la Ley 8114. 
 
b) Con relación a esta primera consulta, esta Auditoría Interna considera que sí 
es factible hacerlo, dado que “el mantenimiento de carreteras y la construcción 
de nuevas carreteras”, constituye un proyecto de inversión que requiere tanto 
de costos directos como indirectos. Dentro de los costos directos podemos 
identificar con claridad la mano de obra directa, precisamente de aquellas 
cuadrillas que intervienen con su fuerza laboral en forma directa, para 
transformar los materiales directos a un producto terminado, como resultar ser 
el bacheo de calles y la construcción de nuevas. Este tipo de mano de obra es 
fácilmente identificable al igual que resultan ser los materiales directos, como 
podría ser el cemento y la mezcla asfáltica. Sin embargo, existen una serie de 
recursos que constituyen los costos indirectos, los cuales resultan 
imprescindibles para la producción de bienes. En este caso, existe material 
indirecto (como formaletas, clavos, cepillos para extender el asfalto, entre 
otros); también mano de obra indirecta, como podrían ser los servicios de 
ingeniería profesionales y técnicos que elaboran planos, realizan proyecciones 
de recursos para dichos bienes, diseñan proyectos, inspeccionan obras y 
supervisan el personal, recursos evidentemente imprescindibles para lograr que 
un proyecto de esta naturaleza que forma parte de los costos de producción de 
una obra constructiva viene a comportarse como lo hacían las Unidades 
Técnicas Viales, cuyo personal estaba totalmente identificado de conformidad 
con el anterior decreto, situación que hoy día, considero no riñe con lo 
estipulado en el nuevo reglamento. 
 

También se transcriben los artículos 3, 6, 7 y 13 del Decreto Ejecutivo 
N.° 40138-MOPT denominado Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114 Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias1.  

 
(…) c) Al igual que se explica en el punto b), las cuadrillas que se dedican al 
mantenimiento y construcción de carreteras son precisamente los que 
coadyuvan en la transformación de los demás elementos del costo, sean éstos 
directos o indirectos, para lograr obtener el producto final, por lo que no habría 
problema alguno de continuar con el financiamiento de dichos salarios a través 
de estos fondos. 
 
 
 
 

                                                           
1 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 39, Alcance 41 de 23 de febrero de 2017. 
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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 Orgánica2 y el 
Reglamento de Consultas3.  
 
 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. Deben entenderse incluidos el auditor y 
subauditor interno de las instituciones públicas. 

 
 Ahora bien, por cumplir la presente consulta con los criterios anteriores, 
procede formular las siguientes consideraciones y observaciones, mediante la emisión del 
presente criterio, para que sea utilizado en el análisis 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 
 
 Se procederá dar respuesta a las consultas, en el mismo orden en el que fueron 
planteadas. 
 

a. Sobre la figura de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
 

1. Dado que la nueva reglamentación del inciso b del artículo 5 
de la Ley 8114, omite la figura de la Unidad Técnica Vial, ¿pueden las Municipalidades 
mantener dicha nomenclatura de conformidad con la autonomía que le asigna nuestra 
Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal? 
 
 La Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria4, 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.  
 
 

                                                           
2 Ley N.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
 
3 Resolución N.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 
 
4 Ley N.° 8114, publicada en el Alcance N. º 53 a La Gaceta N.º 131, de 9 de julio de 2001. 
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 Posteriormente, entra en vigencia la primera Ley Especial para la Transferencia 
de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal5, la cual modificó el 
artículo 5 de la Ley N.° 8114 y sus reformas, cuya finalidad es transferir a los Gobiernos 
Locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, estableciendo una 
redistribución del impuesto único a los combustibles. 
 
 Así, dispone ahora el artículo 5 de la citada Ley N.° 9329, en lo que interesa: 
 

Artículo 5º – Destino de los recursos: 
 
Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto 
único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y ocho coma sesenta 
por ciento (48,60%) con carácter específico y obligatorio para el Ministerio de 
Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará 
directamente a cada una de las siguientes instituciones: (…) 
 
b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 
Municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se destinará 
exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento 
periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez cumplidos estos 
objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras viales nuevas de la 
red vial cantonal.  
(…) 
 
La totalidad de la suma correspondiente a este veintidós coma veinticinco por 
ciento (22,25%) será girada directamente a las Municipalidades por la Tesorería 
Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
i. El cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial de cada 
cantón inventariada por los Gobiernos Locales y debidamente registrada en el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
ii. El treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social 
Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica 
(Mideplan). Los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores 
recursos. 
 
iii. El quince por ciento (15%) restante será distribuido en partes iguales a cada 
una de las Municipalidades. (…) (El subrayado no corresponde al original). 

 
 Importa resaltar que al disponer de los recursos generados por el impuesto, el 
legislador no sólo 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, indicando de forma expresa que el destino de los 
recursos lo propondrá a cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal (JVC), de 
conformidad con la “modalidad participativa de ejecución de obras”. 
 

                                                           
5 Ley N.° 9329, publicada en el Alcance N.º 96 a La Gaceta N. º 223, de 17 de noviembre de 2015.  
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 Según el artículo 8 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 81146 
(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 implementación de la modalidad participativa de ejecución de obras, el 
legislador previó entonces en el citado artículo 5 inciso b) de la Ley N.° 8114, la creación 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 Municipal7 (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 municipal8.  
 
 

                                                           
6 Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, publicado en el Alcance N.° 41 a la Gaceta N.° 39, de 23 de febrero de 

2017. 
 
7 Artículo 13 del Decreto Ejecutivo N. ° 30623 de 5 de marzo de 2003 y posteriormente derogado por el Decreto 

Ejecutivo N.° 30623 de 5 de marzo de 2003, que también es derogado por el Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT 
de 17 de julio de 2008. 

 
8 Artículo 14 del Decreto Ejecutivo N.° 37908-MOPT, publicado en la Gaceta N.° 184, de 25 de setiembre de 

2013.  Reforma al Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la 
red vial cantonal y el Plan Nacional de Seguridad Vial. 
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 Sobre esa Unidad Técnica, la Procuraduría General de la República en los 
dictámenes N.os C-8-2013 de 28 de enero de 2013 y C-245-2017 de 27 de octubre de 2017, 
realiza un análisis acerca de su naturaleza y alcance jurídico, señalando en el tema 
consultado lo siguiente: 
 

(…) el Decreto Ejecutivo mencionado9 en cuanto establece la figura de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial, no crea una figura jurídica nueva que no haya 
sido dispuesta por el legislador. En efecto, tal como analizamos en el apartado 
anterior, el artículo 13 de la normativa reglamentaria establece a las Unidades 
Técnicas de Gestión Vial como secretarías técnicas de las Juntas Viales 
Cantonales, y por lo tanto forman parte de la estructura administrativa interna 
de estas últimas./ Dado que las Juntas Viales Cantonales están dispuestas en 
la ley, y que las Unidades Técnicas de Gestión Vial no son más que un órgano 
interno no independiente de aquellas, no existe extralimitación alguna con 
relación a lo dispuesto por el legislador./Es así como las Unidades Técnicas de 
Gestión Vial forman parte de la estructura de las Juntas Viales Cantonales, 
órganos creados por ley, por tanto no configuran órganos nuevos o diferentes. 
(…) / (…) las Unidades Técnicas de Gestión Vial fueron creadas mediante 
Decreto Ejecutivo, no tienen un sustento legal, y su naturaleza correspondían a 
órganos dependientes de la Junta Vial Cantonal –único órgano previsto en el 
numeral 5 de la Ley 8114-. (…)  (El subrayado corresponde al original). 

 
 Así tenemos que el Decreto Ejecutivo N.° 34624-MOPT denominado 
Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la 
Red Vial Cantonal, fue derogado expresamente por el numeral 13 del Decreto Ejecutivo 
N.° 40138-MOPT denominado Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 Ley 
de Simplificación y Eficiencia Tributarias,  y en éste último no se contempló la creación -o 
existencia- de la UTGVM. 
 
 De lo anterior se concluye, que las Unidades Técnicas referidas en esta 
consulta, no están previstas en el Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT vigente. Por lo que, 
corresponde a cada Corporación Municipal, en ejercicio de su autonomía (artículo 170 
constitucional y 4 del Código Municipal10), determinar lo pertinente ante el cambio normativo 
operado en las normas referidas supra. 
 

b. Sobre el uso de los recursos de la Leyes N.° 8114 y N.° 9329 
 

2. ¿Considerando que las Unidades Técnicas Viales venían 
dedicando recursos de la Ley 8114, para financiar los gastos de los servidores 
profesionales y técnicos, que dedicaban sus esfuerzos laborales al diseño, 
implementación, inspección y supervisión de los diferentes proyectos aprobados por 
la Junta Vial Cantonal, además de brindar los servicios técnicos y profesionales para 
asesorar en esa materia, a la Junta Vial Cantonal y al propio Concejo Municipal 
cuando así lo requería, para fundamentar la aprobación del presupuesto de tales 
recursos, ¿pueden las Municipalidades seguir utilizando los recursos producto de la 

                                                           
9 Se refiere al Decreto Ejecutivo N.° 30623 de 5 de marzo de 2003, posteriormente derogado por el Decreto 

Ejecutivo N° 34624-MOPT de 17 de julio de 2008. 
 
10 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 
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transferencia de los fondos a las municipalidades de la Ley 8114, para el 
mantenimiento, y construcción de las vías cantonales, para financiar precisamente 
esas plazas, al igual que los demás insumos requeridos? 
 

3. ¿Puede la Municipalidad financiar con los fondos provenientes 
de la Ley 8114, los servicios personales de las cuadrillas de funcionarios que se 
dedican al mantenimiento y construcción de las vías cantonales acordados por las 
Juntas Viales Cantonales? 
 
 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 Cantonal11 
(Decreto N.° 40137-MOPT) y en el decreto N.° 40138-MOPT ya citado.  
 
 El artículo 8 del Decreto N.° 40137-MOPT, dicta respecto a la responsabilidad 
de las Municipalidades en la ejecución de los recursos:  
 

Una vez que las Municipalidades reciban la transferencia de recursos, la 
ejecución de los mismos será de su responsabilidad exclusiva y estará sujeta al 
cumplimiento de las disposiciones técnicas generales que promulgue el MOPT, 
en el ejercicio de su competencia de rectoría técnica, conforme lo establece la 
Ley No. 9329. (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-MOPT, 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). 

 
 El artículo 6 del Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, en cuanto al destino de los 
recursos, dispone: 
 

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. 

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

2017. 
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Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construcción 
de obras nuevas de la red vial cantonal. 
 
Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de 
las dependencias técnicas que decidan establecer, encargadas del desarrollo y 
de la asesoría para el ejercicio de competencias de gestión vial y su control. Las 
actividades a financiar pueden ser tanto gastos corrientes como de capital, 
necesarias para la gestión vial y que se ajusten a los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad. 
 
Corresponderá a las municipalidades garantizar que los recursos de la Ley 
No. 8114 se destinen exclusivamente para los fines descritos en dicha ley, la 
Ley No. 9329 y sus reglamentos. La aplicación o el uso diferente de los 
recursos, generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales que 
correspondan. 

 
 Sobre el tema, la Procuraduría General de la República, en el dictamen 
N.° C-11-2019, de 16 de enero 2019, retoma lo desarrollado en la opinión jurídica12 
N.° OJ-93-2017 de 26 de julio de 2017, donde indica (…) las municipalidades sí se 
encuentran habilitadas para pagar, con recursos provenientes de la fuente prevista en la Ley 
N.° 8114, el salario de funcionarios dedicados exclusivamente a la gestión de los programas 
de mantenimiento y conservación de la Red Vial Cantonal (…). 
 
 Así las cosas, el definir la correcta ejecución de los recursos transferidos, son 
valoraciones propias del ámbito de decisión o que atañen a la situación jurídica de la 
administración municipal; son decisiones concretas, que el Órgano Contralor no puede 
analizar mediante su función consultiva consagrada en el artículo 29 de la LOCGR, pues la 
potestad consultiva del Órgano Contralor lo que pretende es dotar de insumos a la 
Administración y a la Auditoría Interna para la toma de decisiones y no sustituirlas en sus 
funciones, que resultan de su exclusivo resorte.  
 
 IV. CONCLUSIONES 
 

1. Las Leyes N.° 8114 y N.° 9329, destinan específicamente, un importante 
porcentaje del producto del impuesto único a los combustibles a las Municipalidades, para 
cubrir la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 
mejoramiento y la rehabilitación, y una vez cumplidos esos objetivos, los sobrantes se 
utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal; también determinan 
expresamente 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. 
 

2. El Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, establece que la Junta Vial 
Cantonal, es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de 
gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal, encargada de proponer al Concejo 
Municipal el destino de los recursos de la Ley N.° 8114, a través de propuestas plasmadas 
en los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo. 

                                                           
12 Las opiniones jurídicas emitidas por la Procuraduría General de la República son respuestas a consultas 

formuladas por las distintas comisiones legislativas, o por diputados, que en razón de la existencia de un 
evidente interés público se emiten pero que carecen de un carácter vinculante. 
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3. El Decreto Ejecutivo N.° 40138-MOPT, no contempló la creación o 
existencia de las Unidades Técnicas de Gestión Vial, y su naturaleza correspondían a 
órganos dependientes de la Junta Vial Cantonal, único órgano previsto en el artículo 5 de la 
Ley N.° 8114. 
 

4. De conformidad con los artículos 170 constitucional y 4 del Código 
Municipal, le corresponde a cada Corporación Municipal, determinar lo pertinente ante el 
cambio de normativa en relación con la Unidades Técnicas de Gestión Vial.  
 

5. Las Municipalidades deberán asumir de pleno derecho, la 
responsabilidad por la correcta ejecución de los recursos transferidos, y que se ajuste a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
 Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente 
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web: www.cgr.go.cr. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro                                              Dra. Fabiola A. Rodríguez Marín 
Gerente de Área                                                                     Asistente Técnico 
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