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 Al contestar refiérase 

al oficio n.°08909 

 
 
 
 
12 de junio, 2020 
DFOE-DL-1028  

 
Señora 
Nidia Liliana Rodríguez Mora 
Auditora Interna 
nychrod03@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO  
Alajuela 

 
 

Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre la consideración de los recursos 
provenientes de las Leyes n.os 8114 y 9329 para el cálculo de 
porcentajes establecidos en el Código Municipal 

 
Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio n.° AI-31-

2020, de 07 de mayo de 2020.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

En el documento de consulta se solicita el criterio por parte del Órgano 
Contralor, para que evacue la siguiente interrogante: 
 

(…) 1. Las partidas específicas como la de la Ley 8114 y 9329, que son 
incluidas en el presupuesto general de las Municipalidades, son sujetas 
a tomarse como base presupuestaria para las cancelaciones de los 
porcentajes (%) tanto al comité de deportes, juntas de educación, entre 
otros. De igual forma estas partidas se tomarán como base 
presupuestaria para el pago de salario de los alcaldes.  
Ejemplo si en el presupuesto Municipal general es de 1.000.000.000.00 
de colones, pero se forma por recursos Municipales 300.000.000.00 y 
700.000.000.00 de la Ley 8114 y 9329.  
Para pagar al comité de deporte el 3%, y el salario del alcalde, se toma 
como base el presupuesto general incluyendo 8114 y 9329, o solo los 
300.000.000.00 de los recursos? 

 
Respecto de esta consulta, la Auditora Interna de la Municipalidad de Guatuso, 

en su calidad de consultante en este caso, plantea su criterio indicando:  
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(…) las partidas 8114 y 9329, son dineros con fin específico, el mismo no 
sería sujeto de tomarse como base presupuestaria para el pago de los % 
del comité de deportes y otros. (…).  
 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En primer término, señalamos que el ejercicio de la potestad consultiva de la 
Contraloría General de la República (CGR), se encuentra regulada en el artículo 29 
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de República1 (LOCGR) 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 la 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 vinculante, para que sea utilizado en el análisis de las conductas 
administrativas que serán adoptadas por el sujeto consultante y la Administración 
Activa, a quienes les corresponde finalmente tomar las decisiones que consideren 
ajustadas a Derecho. 

 
III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

 
Respecto al destino específico de los recursos que le son otorgados a los 

Gobiernos Locales, para que atiendan la red vial cantonal en la Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributaria3, porcentaje que posteriormente fue aumentado mediante la 
Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de 

 
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. 
 
3 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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la Red Vial Cantonal4; la CGR ya se ha pronunciado en reiterados oficios5, los cuales 
son de conocimiento general y han sido emitidos de manera vinculante. 

 
De igual manera, el Órgano Contralor ha emitido una gran cantidad de criterios 

respecto de la fórmula de cálculo del salario referente al cargo de Alcalde Municipal6, 
establecida en el artículo 20 del Código Municipal (CM)7.  

 
Sin embargo, el estudio de estas normas, lo deben hacer los Gobiernos Locales, 

no limitándose o circunscribiéndose únicamente a los aspectos que se señalan en 
esos oficios. Es importante que se analice y estudie el ordenamiento jurídico nacional 
como un todo, para no pasar por alto especificaciones normativas importantes. 

 
Así, el artículo 6 de la Ley n.° 9329, establece respecto a los recursos 

destinados a la atención de la red vial cantonal: 
 
(…) Los recursos establecidos en el artículo 5 de la presente ley serán 
girados por la Tesorería Nacional directamente a cada gobierno local, 
siguiendo los mecanismos propios de caja única del Estado. Dichos 
recursos serán considerados como fondos con destino específico, los 
cuales no tendrán ningún efecto presupuestario en los términos de los 
artículos 20, 30 y 170 de la Ley n.° 7794, Código Municipal, de 30 de abril 
de 1998, y el inciso f) del artículo 10 de la Ley n.° 9303, Creación del 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, de 26 de mayo de 
2015, así como en relación con el cálculo de los aportes que deban hacer 
las municipalidades en federaciones, confederaciones u otras entidades 
a las que pertenezcan. 

 
Como se puede apreciar de la normativa de cita, el destino específico que le fue 

asignado a los recursos que se le transfieren a las municipalidades para la atención 
de la red vial cantonal, derivados de las leyes nros. 8114 y 9329, no tienen efectos 
presupuestarios a considerar para el cálculo del salario del alcalde establecido en el 
artículo 20 del CM, las dietas instituidas en el artículo 30 del CM, o el porcentaje a 

 
4 Ley n.° 9329, de 1° de enero de 2016. 
 
5 Ver por ejemplo los oficios n.os 01639 (DFOE-DL-0108) de 2 de febrero de 2018, 05128 (DFOE-DL-

0421) de 9 de abril de 2019, 13794 (DFOE-DL-1628) de 16 de setiembre de 2019 y 20002 (DFOE-DL-
2258) de 17 de diciembre de 2019, emitidos por la CGR.  
 
6 Ver por ejemplo los oficios n.os 2115 (DJ-0155) de 11 de febrero de 2015, 9955 (DJ-1354) de 13 de 

julio de 2015, 6647 (DJ-0771) 24 de mayo de 2016 y 2386 (DJ-0241) de 27 de febrero de 2017. 
 
7 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
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asignar a los comités cantonales de deportes y recreación, señalando el artículo 170 
del CM (actualmente 1798).  

 
Por lo que, en respuesta a la consulta planteada de si esos recursos se incluyen 

dentro del “presupuesto general” para pagar 3% correspondiente para el comité 
cantonal de deportes o el cálculo del salario del alcalde municipal, la misma Ley n.° 
9329 excluye taxativamente esa posibilidad, justificándolo en el destino específico 
que el mismo legislador le asignó a esos recursos.  
 

IV. CONCLUSIONES 
  

1. Los recursos para la atención de la red vial cantonal, derivados de 
las leyes n.os 8114 y 9329, presupuestariamente no tienen efectos a considerar para 
el cálculo del salario del alcalde, las dietas, o el porcentaje a asignar a los comités 
cantonales deportes y recreación. 

 
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 Licda. Ma. del Milagro Rosales V.  
Gerente de Área                                                 Fiscalizadora 
 
 
 
 
 
FARM/mgr 
 
Ce: Archivo Central 
 
NI: 13054 (2020) 
 
G: 2020002102-1 

 
8 Corrida la numeración de los artículos del 61 en adelante del CM, por reforma derivada del artículo 1 

de la Ley n.° 9542, Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, de 23 de abril de 2018. 
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