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Al contestar refiérase  

al oficio N° 19500 
 
 

09 de diciembre de 2020 
DJ-1794 

 
Señora  
María Ester Carmona Ruiz 
Secretaria a.i. Concejo Municipal 
MUNICIPALIDAD DE NICOYA 
Correo electrónico: concejomunicipal@muninicoya.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se atiende consulta en relación con la utilización de recursos           
provenientes de la Ley n.° 8114 para la atención de situaciones no relacionadas             
con el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal. 

 

I. OBJETO DE LA CONSULTA 
 
Con la indicación de que lo haga del conocimiento del Concejo Municipal, en la sesión               

inmediata al recibo de este oficio, nos referimos a su oficio n.° SCMN-0294-10-2020 del              

14 de octubre de 2020, aclarado a través del oficio n.° SCMN-0297-10-2020 del 30 de               

octubre de 2020, por medio del cual consulta sobre la utilización de recursos provenientes              

de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (n.° 8114), para la atención de              

situaciones no relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal.             

Consulta que fue planteada en los siguientes términos: 

 

“¿Tiene potestad un Concejo Municipal para autorizar mediante Acuerdo         

el uso de activos (vehículos) comprados con recursos de la Ley 8114            

para la atención de situaciones no relacionadas con el mantenimiento y           

mejoramiento de la Red Vial Cantonal?” 

 

II. SOBRE LA POTESTAD CONSULTIVA 

 

De previo a proceder con el análisis de la consulta planteada, es necesario realizar              

algunas precisiones en relación con la potestad consultiva que ostenta este Órgano            

Contralor. En primer término, cabe señalar que dicha función fue prevista en el numeral              

29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (n.° 7428), la cual fue                 

complementada mediante la emisión del Reglamento sobre la recepción y atención de            

consultas dirigidas a la Contraloría General (n.° R-DC-197-2011).  
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En dicha norma reglamentaria, se señalan los requisitos y lineamientos que rigen la             

potestad consultiva de la Contraloría General de la República. Así, por medio del artículo              

2, se dispuso que el Órgano Contralor debe “(...) atender las gestiones que le dirijan los                

sujetos consultantes en las materias de su competencia constitucional y legal”.  

 

Aunado a lo anterior, a través del artículo 7 se estableció: “(...) Los dictámenes que emita                

la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, serán             

vinculantes para los sujetos consultantes y para quienes sean integrados al           

procedimiento consultivo de acuerdo con el trámite del artículo 12 de este reglamento,             

exceptuando a los órganos parlamentarios y a los diputados de la República. Cuando la              

Contraloría General de la República considere que su respuesta no tiene carácter            

obligatorio, así lo indicará de forma expresa” (la negrita no corresponde al original). 

 

De particular importancia resulta lo dispuesto en el numeral 8, en el cual se establecieron               

los requisitos mínimos que se deben de cumplir para proceder con la atención de las               

consultas planteadas ante la Contraloría General de la República. Al respecto, vale hacer             

mención de lo establecido en el inciso 2, en que se exige que la consulta debe plantearse                 

en términos generales, sin que se someta al Órgano Consultivo a la resolución de              

circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que            

atañen a la situación jurídica del gestionante. Lo anterior, con el fin primordial de no               

sustituir a la administración en el desempeño de sus funciones.  

 

Tómese en consideración, además, que el consultante, en la resolución particular de            

cada caso planteado, cuenta con una mayor cantidad de insumos a la hora de solucionar               

los conflictos y particularidades que en el despliegue normal de su actividad puedan             

surgir. Con base en lo anterior, es que los criterios emitidos por este Órgano Contralor no                

pretenden, en ningún término, sustituir o solucionar casos específicos que se sometan a             

su conocimiento. 

 

Asimismo, es dable hacer mención a lo dispuesto por medio del inciso 6, el cual señala                

como uno de los requisitos que deben cumplirse a la hora de solicitar el criterio de este                 

Órgano el “(...) incorporar el criterio jurídico que deberá contener la posición jurídica del              

sujeto consultante en relación con los aspectos sometidos a consideración del órgano            

contralor. En casos excepcionales, en los que se acredite que no se cuenta con la               

asesoría legal, se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar             

la posición del consultante”.  
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Siendo que la consulta planteada por parte de la Secretaría Municipal de Nicoya cumple              

con los requisitos señalados anteriormente, se procede a continuación a resolver la            

misma de forma general, a fin que sirva de parámetro para que el gobierno local resuelva                

los casos específicos sometidos a su consideración.  

 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 

 

Tomando en consideración lo expuesto en el apartado anterior, se procede a emitir el              

presente criterio -que tiene carácter vinculante para la administración consultante-, en los            

términos que a continuación se exponen. 

 
A. Consideraciones en relación con la Ley de Simplificación y Eficiencia          

Tributarias (n.° 8114). 
 

En primer término, es preciso señalar que a través de la Ley de Simplificación y Eficiencia                

Tributaria el legislador dispuso, expresamente, la asignación de un porcentaje del           1

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, el cual se                  

desarrolla con mayor detalle a través de la “Ley Especial para la Transferencia de              

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” . Dicha norma            2

modificó el artículo 5 de la Ley n.° 8114, siendo su finalidad el transferir a los gobiernos                 

locales la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, estableciendo una             

redistribución del impuesto único a los combustibles para tales efectos. 

 

En lo que interesa, el numeral 5 de la Ley n.° 8114 señala: 

 

“(...) 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            

1 Ley n.° 8114, publicada en el Alcance n.° 53 a La Gaceta n.° 131, de 9 de julio de 2001. 
2 Ley n.° 9329, publicada en el Alcance n.° 96 a La Gaceta n.° 223, de 17 de noviembre de 2015. 
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municipalidades, para la atención de la red vial cantonal, monto que será            
priorizado conforme a lo establecido en el plan vial de conservación y            
desarrollo (quinquenal) de cada municipalidad. 
 
Dicha red vial está compuesta por todos los caminos y calles bajo            
administración de los gobiernos locales, inventariados y georeferenciados        
como rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del             
Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la           
infraestructura complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de         
dominio público y cumpla los requisitos de ley. 
 
Asimismo, se considerarán como parte de la red vial cantonal las aceras,            
ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, que se           
encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de infraestructura de            
seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos cantonales, el           
señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras de drenaje           
y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con los             
caminos. 
 
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. 
 
La ejecución de estos recursos se realizará bajo la modalidad participativa de            
ejecución de obras. 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 y            
de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de conformidad            
con lo que determine el reglamento de la presente ley (...)”. 

 

Conforme lo anterior, en virtud de la relevancia que el tema posee en nuestro país, el                

legislador impuso un destino específico a los ingresos que por ley deben ser transferidos              

a las municipalidades, con la finalidad de atender las necesidades que se presenten en              

relación con las vías cantonales de la comunidad.  

 

Asimismo, la norma establece parámetros de inversión que deben acatar los gobiernos            

locales en el proceso de planificación y utilización de tales recursos. Así como la              

obligación de fomentar la coordinación y cooperación entre la municipalidad, el gobierno            

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

http://www.cgr.go.cr/


  
 

5 

central, las organizaciones comunales y la sociedad civil, en aras de planificar, ejecutar,             

controlar y evaluar, oportunamente, las obras de diversa índole que requiere el cantón en              

particular. Lo anterior, a través del Plan Vial de Conservación y Desarrollo Quinquenal             

que aplicará el gobierno local en la ejecución de dichos fondos, según lo expresamente              

previsto a través del numeral 2 de la Ley Especial de Transferencias citada.  

 

B. Sobre la utilización de recursos provenientes de la Ley n.° 8114 para            
la atención de situaciones no relacionadas con el mantenimiento y          
mejoramiento de la red vial cantonal.  

 

A través del oficio n.° SCMN-0294-10-2020 del 14 de octubre de 2020, aclarado a través               

del oficio n.° SCMN-0297-10-2020 del 30 de octubre de 2020, la Secretaría Municipal de              

Nicoya presenta consulta ante esta Contraloría General, esto de conformidad con el            

acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria n.° 23 del 09 de               

octubre de 2020.  

 

En particular, la consulta se refiere a la posibilidad de utilizar recursos provenientes de la               

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias (n.° 8114), para la atención de situaciones             

no relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal. Según la              

consulta formulada, se plantea la posibilidad de utilizar vehículos adquiridos con los            

fondos de dicha ley, para la atención de situaciones relacionadas con la emergencia             

nacional decretada por el Gobierno de República debido a la emergencia sanitaria            

provocada por el COVID-19. 

 

Al respecto, valga indicar que la consulta se acompaña del criterio legal del asesor              

jurídico del Concejo Municipal de Nicoya, en que concluye que: “(...) si bien el destino               

específico de los recursos impediría su utilización para fines diferentes, es relevante            

advertir que ambos Decretos Ejecutivos, tanto el N.° 42227 como el N.° 42221,             

responden a un estado de emergencia sanitaria debidamente declarada como tal por la             

Administración Central del Estado, por lo cual tienen la virtud de desaplicar, de forma              

temporal, la ley ordinaria en virtud de la propia situación excepcional que se presenta”. 

 

En cuanto al tema, si bien la posición del asesor legal alude al Dictamen n.° C-100-2020                

emitido el 30 de marzo de 2020 por la Procuraduría General de la República, es preciso                

acotar que el mismo refiere a una consulta planteada por la Presidenta del Colegio de               

Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica en relación con la reprogramación de una             

asamblea general presencial por un tema de salud pública. En este caso, la consulta              
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objeto de interés planteada por la Municipalidad de Nicoya se relaciona con la utilización              

de recursos adquiridos con fondos de la Ley n.° 8114, sea que corresponden a temáticas               

distintas, con las particularidades que se procederá a analizar. 

 

Al respecto, en el supuesto objeto de consulta nos encontramos frente a la utilización de               

fondos públicos con destinos específicos, según ha sido establecido por el propio            

legislador. Además, resulta de interés señalar que las propias normas aplicables a la             

materia se encargan de regular expresamente los supuestos en que se pueden utilizar             

fondos de la Ley n.° 8114 para la atención de situaciones de emergencia. 

 

Así, a través del numeral 9 de la Ley n.° 9329 se reguló el destino de estos recursos en                   

casos de emergencia, señalando que: “(...) En caso de que existan emergencias que             

dañen la infraestructura vial cantonal, deberán ser notificadas ante la Comisión Nacional            

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), demostrándose la           

causa-efecto de esta, y se podrán asignar los recursos establecidos por esta ley y el               

inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias,                

de 4 de julio de 2001 y sus reformas, aplicables para la gestión del riesgo en la atención,                  

respuesta, rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales.” 

 

Así las cosas, es claro que el legislador previó la utilización de los fondos provenientes de                

la Ley n.° 8114 para la atención de emergencias, siempre y cuando las mismas posean               

algún efecto o perjuicio sobre las vías cantonales, sea que no es cualquier emergencia a               

la que se pueden destinar tales recursos públicos, sino a aquellos que previamente             

fueron dispuestos y avalados por el legislador.  

 

Cabe señalar que este tema ya ha sido consultado anteriormente a este Órgano             

Contralor. Así, a través del oficio n.° 16586 (DJ-1520) de 16 de noviembre de 2018 se                

retomó el procedimiento que se debe de seguir a fin de utilizar estos recursos públicos en                

la atención de emergencias que enfrente el municipio en particular. En dicha ocasión se              

dispuso:  
 

“(...) resulta necesario que la emergencia sea comunicada a la CNE como            

entidad rectora de la prevención de riesgos y de los preparativos para atender             

situaciones de emergencia, por parte del Comité Municipal de Emergencias          

con la anuencia expresa de la máxima autoridad municipal -entiéndase          

Concejo Municipal- por la naturaleza y el carácter específico de los fondos de             

la Ley 8114 y 9329. Ahora bien, la comunicación que se remita a la CNE               
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deberá realizarse mediante un acto administrativo, motivado técnicamente y         

jurídicamente, y en donde se indique de forma detallada el suceso ocurrido,            

con atención a la normativa que regula la materia de emergencias; además,            

en la elaboración de dicho documento, se recomienda contar con la           

dependencia encargada en la atención y prevención de desastres, así como           

de la UTGVM al tratarse de un acontecimiento que causó daños en la             

infraestructura vial cantonal, pues ese acto deberá contener un detalle          

pormenorizado del suceso ocurrido, así como las descripción de sus posibles           

causas y efectos”. 

 

Con base en lo expuesto, resulta claro que, según establece el ordenamiento jurídico             

aplicable, no se contempla la utilización de recursos obtenidos con fondos de la Ley n.°               

8114, específicamente vehículos, para la atención de situaciones no relacionadas con el            

mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal. Lo anterior en razón que el propio               

legislador determinó que las emergencias a atender deben estar directamente          

relacionadas con la atención, respuesta, rehabilitación o recuperación de las redes viales            

cantonales.  

 

En el supuesto que se consulta, se plantea la posibilidad de utilizar los vehículos que               

adquirió la Municipalidad de Nicoya con fondos provenientes de la Ley de Simplificación y              

Eficiencia Tributarias a efectos de atender la emergencia sanitaria provocada por el            

COVID-19. Al respecto, si bien este Órgano Contralor comprende la utilidad que dicha             

acción podría tener en el municipio, lo cierto es que en el supuesto planteado no se                

cumplen con los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, se           

debe tomar en consideración que el tema de salud pública -a pesar de la trascendencia               

que pueda tener a nivel país- no presenta vinculación alguna con el mantenimiento o              

recuperación de la red vial a cargo de la Municipalidad de Nicoya, motivo por el cual                

resultaría contrario a derecho la disposición de los recursos de la Ley n.° 8114 a efectos                

de atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
De conformidad con las consideraciones expuestas anteriormente y en razón de la            

regulación que establecen las leyes n.° 8114 y n.° 9329, debe tenerse en cuenta que la                

utilización de los fondos dispuestos en dichas normas para la atención emergencias,            

únicamente será procedente en el tanto se relacione con la atención, la rehabilitación o la               

recuperación de las redes viales cantonales, de acuerdo con el procedimiento que al             
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efecto dispone el numeral 9 de la Ley n.° 9329.  

 

Aunado a lo anterior, cabe hacer énfasis en que es responsabilidad exclusiva de la              

corporación municipal atinente velar porque los fondos públicos asignados sean utilizados           

de conformidad con la norma legal respectiva, hasta tanto no se autorice su variación por               

parte de los legisladores; sin perjuicio de las potestades de fiscalización que tiene             

encomendadas este Órgano Contralor. 

 

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  

 

En los términos señalados, se tiene por atendida su consulta.  

 

 
 

 
 

 
HAR/DCG 
G: 2020003969 
Exp. CGR-CO-2020006956 
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