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

Al contestar refiérase

al oficio n.° 17826

11 de noviembre, 2021
DFOE-LOC-1288

Señora
Ana Lucrecia Montero Jiménez
Auditora Interna
lumontero13@gmail.com
lmontero@sanmateo.go.cr
MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO
Alajuela

Estimada señora:

Asunto: Se atiende la solicitud de criterio relacionado con las Unidades
Técnicas de Gestión Vial Municipal

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada mediante el oficio n.°
AI/MSM-09/09-2021 de 30 de setiembre de 2021.

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN

En el documento de consulta se solicita el criterio por parte del Órgano Contralor,
indicando que es para efectos de esclarecer algunas dudas con respecto a las Unidades
Técnicas de Gestión Vial; contexto bajo el cual se enmarcan las siguientes interrogantes:

(…) 1. ¿Puede el Director (a) de la Unidad Técnica de Gestión Vial, tener bajo su
cargo personal que no sea pagado su salario de la U.T.G.V, siempre y cuando los
mismos se desempeñen en obras viales?

2. ¿Puede el ingeniero (a) de la Unidad Técnica de Gestión Vial, firmar avances de
obras de Proyectos de Partidas Específicas no siendo éstos proyectos específicos de
la U.T.G.V, siempre y cuando éstos proyectos sean de infraestructura vial cantonal, y
además tener a cargo al personal ocasional que realiza éstos trabajos, en el
entendido que estos proyectos sean de infraestructura vial cantonal, y además tener
a cargo al personal ocasional que realiza éstos trabajos?
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3. ¿Se pueden autorizar pagos de viáticos y horas extras a funcionarios de otros
departamentos que no sean de la U.T.G.V, pero que hayan realizado alguna gestión
de apoyo al departamento de la U.T.G.V? (…).

Respecto de esta consulta, la Auditora Interna de la Municipalidad de San Mateo,
en su calidad de consultante en este caso, manifiesta su criterio indicando:

(…) de conformidad con todos los dictámenes emitidos por el ente Contralor, se logra
entender que a la administración de la UTGVM le corresponde garantizar que los
recursos provenientes de la Ley N° 8114, se destinen exclusivamente para los fines
para los que son adquiridos, propios que establece la ley, es decir conservación vial
cantonal. / Que el Ingeniero (a) de la UTGVM puede tener bajo su cargo personal
que sea pagado con recursos provenientes de la Ley N° 8114, y que los mismos
desempeñen únicamente funciones para la intervención de la Red Vial Cantonal. /
Que los recursos humanos o presupuestarios atendidos con la Ley N° 8114, no
deben atender otros asuntos de responsabilidad de la administración municipal, ya
que podrían convertirse en un uso o aplicación diferente de aquella a que están
destinados. (…).

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 República (LOCGR) y el Reglamento sobre la1

recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República .2

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.

2 Resolución n.° R-DC-197-2011, publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de diciembre de 2011.

1 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994.
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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

a. 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 , estableció en su artículo 1° el3

impuesto único por tipo de combustible, tanto de producción nacional como importado.
Sobre el producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación de dicho
impuesto único sobre los combustibles, la citada Ley en el artículo 5 inciso b) instituyó un
destino específico a favor de las Municipalidades como receptoras de la proporción del
22.25% del 48.60% de la totalidad del impuesto.

Tanto por lo establecido en el señalado inciso b) del artículo 5 de la Ley n.° 8114,
como por lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley
N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias" , se introdujo como obligación4

para los Gobiernos Locales un destino específico para tales recursos, definido
puntualmente para la conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento
periódico, el mejoramiento, la rehabilitación de la red vial cantonal, así como para la
construcción de obras nuevas de la red vial cantonal, en caso este último, de haberse
cumplido los demás objetivos y de contar con sobrante de recursos.

Al respecto, el Órgano Contralor ha indicado en diversos oficios que (…) Es5

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”.

Ahora bien, el destino de los recursos provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley
n.° 8114, le corresponderá definirlo a una Junta Vial Cantonal o Distrital (JVC/JVD)
entendida como un (...) órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en

5 Ver oficios n.os 13355 (DFOE-DL-1373) de 18 de setiembre de 2018, 09639 (DFOE-DL-0703) de 24 de
agosto de 2017, y 07341 (DFOE-DL-0514) de 28 de junio de 2017, emitidos por la CGR.

4 Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT, vigente a partir de 23 de febrero de 2017.

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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materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal (…), que será nombrado6

por el Concejo Municipal e integrado por representantes del gobierno local y de la
comunidad.

Este Órgano resulta relevante porque es partir de él, que se crea la figura de las
Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM), con un carácter de Secretaría
Técnica de la propia JVC/JVD. Específicamente dichas instancias tienen su origen en el
artículo 13 del Decreto Ejecutivo n.° 30263-MOPT que establecía lo siguiente:7

Artículo 13.-Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Se constituirá una Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal en cada cantón, a criterio de la municipalidad respectiva, la
cual fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial Cantonal. Se sugiere que cuente al
menos con un ingeniero de caminos, un técnico asistente y un promotor social. Al
constituir esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro del Plan
Operativo Anual de cada municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial, como
parte de las actividades a ser financiadas con los recursos a que se refiere el artículo 4
de este Reglamento. Cuando se trate de municipalidades pequeñas, se sugiere la
integración de la Unidad Técnica en forma mancomunada. (El resaltado no
corresponde a su original).

Posteriormente, a partir de 17 de julio de 2008, fecha de entrada en vigencia del
Decreto Ejecutivo n.° 34624-MOPT , se efectuó la derogatoria del anterior Decreto8

8 Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial
cantonal y ya derogado.

7 Reglamento al artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión
Pública en la Red Vial Cantonal, vigente a partir de 19 de abril de 2002 y ya derogado.

6 Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT, Artículo 9.- Juntas Viales / La Junta Vial Cantonal es un órgano nombrado por el
Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano asesor de consulta en la planificación
y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal. Estará integrada por los siguientes
miembros propietarios, quienes fungirán ad honorem: / a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. / b) Un representante
nombrado por el Concejo Municipal. / c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. / d)
Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la Ley sobre el Desarrollo de la
Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El representante será seleccionado en asamblea de todas
las Asociaciones vigentes en las localidades del cantón. / e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada
de la gestión vial. / Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo representará en sus
ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Alcalde Municipal, en sus
ausencias aplicará lo dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal. En lo que respecta a la Junta Vial Distrital que se
establece en esta norma, cada miembro propietario también deberá tener un suplente que lo representará en sus
ausencias, designado de la misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Intendente su suplente será el
Viceintendente. / En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán Juntas Viales
Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, con la conformación, funcionamiento y competencias
indicadas en el presente artículo y conexos, en lo que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al
Intendente. En el caso del representante al que refiere el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de
Distrito. Con respecto del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro de la comunidad, escogido
por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del representante de las Asociaciones de Desarrollo
de la Comunidad, la asamblea de estas se realizará entre las Asociaciones vigentes en las localidades del distrito
correspondiente. El funcionario de la dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal de
Distrito.
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Ejecutivo n.° 30263-MOPT. Esta nueva normativa estableció nuevamente en su artículo
13 respecto de las UTGVM:

Artículo 13.-Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Se constituirá una Unidad Técnica
de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual fungirá como Secretaría Técnica de la
Junta Vial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un profesional en ingeniería civil o
ingeniería en construcción, habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión, quien
fungirá como responsable de la unidad siendo el encargado, jefe, coordinador o titular de
la misma, según la organización de cada Municipalidad; así como un asistente técnico,
ambos con experiencia en materia vial; y un promotor social, profesional en ciencias
sociales, habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión. Los puestos señalados
anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo completo y, dependiendo de
su condición profesional, preferentemente compensados bajo el régimen de dedicación
exclusiva. / Al constituir esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro del
Plan Operativo Anual de cada municipalidad, en carácter de servicio de gestión vial,
como parte de las actividades a ser financiadas con los recursos a que se refieren los
artículos 4 y 9, de este Reglamento. Cuando medie un interés común las
municipalidades podrán integrar la UTGVM en forma mancomunada. / Dentro de las
eventuales actividades operativas a financiar se incluyen: adquisición, mejora y
reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, equipo y materiales de oficina,
consultorías, salarios, gastos de viaje y transporte, siempre que se ajusten a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad. / Corresponderá a la administración
garantizar que los recursos señalados en el párrafo anterior y en el artículo 4 del
presente reglamento, se destinen exclusivamente para los fines descritos en éstos. La
aplicación o el uso diferente de los recursos, generará las responsabilidades civiles,
administrativas y penales que correspondan. (El resaltado no corresponde a su
original).

Este último Decreto a su vez, fue derogado por el n.° 40138-MOPT (norma9

vigente), el cual vino a eliminar la figura de las UTGVM y estableció en su artículo 3 que
(respecto a esa función técnica asesora que ostentaban esas Unidades) le corresponde a
las Municipalidades, (…) 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.

La anterior descripción, respecto al desarrollo que ha sufrido la normativa,
específicamente en materia de regulación de las UTGVM, nos deja de manifiesto varios
aspectos relevantes.

En primera instancia, que su constitución pasa a ser facultativa de parte de las
Municipalidades, quienes pueden decidir o no su creación, a fin de contar con un órgano
de naturaleza técnica (a manera de Secretaría Técnica) que entre otras cosas,
coadyuvará en la elaboración y ejecución de los planes y programas de conservación,

9 Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley n.° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias". Para
su referencia ver nota al pie de página n.° 4 del presente documento.
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desarrollo y seguridad vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el
Concejo Municipal, la JVC/JVD y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal
vigentes; la promoción de la conservación vial participativa; la realización y actualización
del inventario de la red de calles y caminos del cantón, entre otros.

En segundo lugar, se tiene que la creación de las UTGVM siempre fue
reglamentaria y no de carácter legal, puesto que no fueron dispuestas en la Ley n.° 8114,
ni tampoco en la Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y
Exclusiva de la Red Vial Cantonal .10

Como tercer aspecto importante, resalta el hecho de que tanto las Leyes n.os 8114 y
9329, como el Decreto Ejecutivo n.° 40138-MOPT vigente, mantienen la responsabilidad
sobre la gestión de los recursos provenientes del artículo 5 inciso b) de la Ley n.° 8114,
en cada Municipalidad, quien contará internamente con una JVC/JVD (como se indicó al
inicio de este apartado) en su condición de órgano asesor de consulta en la planificación
y evaluación en materia de gestión vial en el cantón y de servicio vial municipal; siendo la
encargada de proponer al Concejo Municipal el destino de esos recursos, por medio de la
elaboración de propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y
Desarrollo; formulando los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la red vial
cantonal correspondiente; conociendo los informes semestrales de la evaluación de la
gestión vial municipal que deberá elaborar la administración municipal, entre otros
asuntos (artículo 11 del Decreto Ejecutivo n.° 40138).

b. Respecto de la ejecución de los recursos derivados de las Leyes n.os 8114 y
9329

La responsabilidad por la ejecución de los recursos derivados de las Leyes n.os 8114
y 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

(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).

11 Decreto Ejecutivo n.° 40137-MOPT publicado en el Alcance n.° 41 a la Gaceta n.° 39, de 23 de febrero de
2017.

10 Ley n.° 9329, de 1° de enero de 2016.
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Por su parte, sobre la competencia para la administración y ejecución de los
recursos, el artículo 3 del Decreto n.° 40138, reza:

(…) 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 el personal
técnico y profesional idóneo, que se encargue del desarrollo de las competencias de
gestión vial, asesorando, proporcionando criterios y los insumos técnicos necesarios,
para que cumpla con sus funciones en cuanto a la atención plena y exclusiva de la red
vial cantonal.

Adicionalmente 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.
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.

Este punto, debe necesariamente complementarse 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 administración12

12 Ley n.° 6227 de 2 de mayo de 1978.
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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 de13

los objetivos y fines establecidos por las normas.

Lo anterior ya que, 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, esto de conformidad con el artículo 5 de la Ley n.° 8114.

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, 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
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.

El Gobierno Municipal debe tomar en consideración que las Leyes n.os 8114 y14

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.

Aunque, sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR) -órgano
asesor técnico jurídico de la administración pública-, ha indicado en el dictamen n.°
C-11-2019, de 16 de enero de 2019, que retomó lo desarrollado en la opinión jurídica n.°15

OJ-93-2017 de 26 de julio de 2017, que (…) 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 (…).

15 Las opiniones jurídicas emitidas por la PGR 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.

14 Artículo 12 del Código Municipal.

13 Dictamen n.° C-085-2013 de 20 de mayo de 2013, emitido por la PGR.
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Consecuentemente, es cada Gobierno Local, en atención a las circunstancias que
se generen en su propio cantón y las posibilidades que le asigne la normativa aplicable, el
que debe analizar lo correspondiente y asegurar la correcta ejecución de esos recursos
transferidos para dar garantía de rodaje sobre 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.

Los planteamientos anteriores, han sido ya reiterados por la CGR en diversos
oficios , los cuales son de conocimiento general y han sido emitidos de manera16

vinculante para el sector municipal.

c. Respecto al pagos de viáticos y horas extras

En cuanto al pago de viáticos, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de
Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos , son sujetos beneficiarios17

del pago de viáticos, (...) los funcionarios que prestan sus servicios a algún ente público,
como parte de su organización (...). En consecuencia, todo funcionario público es
merecedor al pago de viáticos, en tanto, (...) deban desplazarse en forma transitoria de su
centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo (...) (artículo 2).

Por su parte, el artículo 7 párrafo inicial de este Reglamento dispone que, (...) En el
caso de viajes al interior del país, corresponderá dar las autorizaciones de éstos y del
adelanto para los gastos de viaje y de transporte, al respectivo jefe de división, de
dirección general, de departamento, o, en su defecto, al funcionario que designe el
órgano competente de la entidad de que se trate.

Sobre el pago de horas extraordinarias, el Código de Trabajo en el artículo 13918

dispone que (...) No se considerarán horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en
subsanar los errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada ordinaria. (...), y
en el artículo 140 detalla que (...) La jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria, no
podrá exceder de doce horas, salvo que por siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren
las personas, los establecimientos, las máquinas o instalaciones, los plantíos, los
productos o cosechas y que, sin evidente perjuicio, no puedan sustituirse los trabajadores
o suspenderse las labores de los que están trabajando.

18 Ley n.° 2 de 27 de agosto de 1943 y sus reformas.

17 Resolución n.° 4-DI-AA-2001, de las 15:00 horas del 10 de mayo de 2001, emitida por la CGR y sus
reformas.

16 Ver los oficios números 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 15469 (DFOE-DL-1789) de 11 de
octubre de 2019, emitidos por la CGR.
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Hecho este breve marco normativo, el pago de viáticos procede, en el tanto se
cumplan los requisitos de ser funcionarios públicos debidamente autorizados para la
realización de las giras de trabajo, de acuerdo con el referido artículo 7; en la
eventualidad de que los funcionarios públicos que presten apoyo a dicha Unidad, no
pertenezcan a la misma institución, debe aplicarse el inciso d) del artículo 4 del
Reglamento citado. El pago de horas extraordinarias, de conformidad con la normativa
asociada, procede en el tanto se realicen labores fuera de los límites establecidos -ocho o
seis horas diarias dependiendo de la jornada-, y su reconocimiento tiene un carácter
excepcional y temporal, pues su fin es atender tareas especiales, imprevistas e
impostergables que se presenten .19

IV. CONCLUSIONES

Por lo anterior, resulta concordante con la normativa vigente, la posibilidad de un
Gobierno Local tenga o no una UTGVM, mientras deje en manos del recurso humano
técnico y profesional contratado al efecto, el desarrollo de las competencias de gestión
vial, así como la asesoría a las instancias correspondientes en la materia (por ejemplo, a
la JVC/JVD).

De mantener la UTGVM, el determinar si el personal a cargo del Director (a) de esa
Unidad, se paga o no con recursos provenientes de las Leyes n.os 8114 y 9329; o el
definir si el ingeniero (a) de la Unidad puede involucrarse en proyectos de infraestructura
vial cantonal tener a cargo al personal ocasional que los realiza, son valoraciones propias
del ámbito de decisión de la Administración, determinaciones que atañen meramente a la
situación jurídica propia de la corporación municipal a la que pertenece la consultante y
no sería prudente que el Órgano Contralor mediante su función consultiva, se pronuncie
sustituyéndola, cuando en realidad el análisis, la toma de decisiones y las justificaciones
pertinentes, le corresponden al Gobierno Local, por ser competencias que le han sido
asignadas en el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta todas las consideraciones
legales expuestas en este documento.

Entonces, el mismo razonamiento aplica, para el pago de viáticos y horas extras a
funcionarios de otros departamentos que no sean de la UTGVM si esta existe, siendo la
misma Administración la que debe realizar las valoraciones pertinentes y analizar la
normativa aplicable para proceder al pago si el mismo se justifica y es viable.

En cualquier caso, la administración municipal, no debe perder de vista, que es su
responsabilidad garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en las Leyes n.os

8114 y 9329; y su inadecuada administración o incorrecta ejecución, podría generar las
responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan.

19 Ver Dictamen n.° C-254-2017 de 03 de noviembre de 2017, emitido por la PGR.
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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

Ci: Expediente

Área de FIscalización para el Desarrollo de las Finanzas
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