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Golfito,12 de febrero de 2021 

      Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-018-2021 

Señores: 
Concejo Municipal 
Junta Vial Cantonal 
Lic. Friner William Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Ing. Rosbín Yojhanny Suárez Vásquez. Director UTGV 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
ASUNTO:  Se atiende traslado de la Contraloría General de la Republica a la auditoria 
Interna de la Municipalidad de Golfito, caso presupuesto 2021, asignado al Distrito de 
Pavón. 
 
Respetados Señores: 
 
 Se emite el presente oficio, para atender el direccionamiento de la Gestión de la Contraloría 
General de la Republica a la Auditoria Interna, para lo que resulte procedente de conformidad con el 
ejercicio de sus competencias y responsabilidades como administradores generales de esta 
Municipalidad, en relación con la propuesta de la Administración de asignar ¢30.000.000.00 a la red 
vial cantonal del Distrito de Pavón en el Presupuesto 2021. 
 
 En fecha 09 de diciembre 2020, la Comunidad de Pavones emite un oficio para el Concejo 
Municipal, con el objetivo de que se improbará el presupuesto ordinario 2021 hasta tanto no se 
aumentará dicha asignación presupuestaria por considerar que dicho monto no alcanza para el 
Mantenimiento de la Red Vial Cantonal del Distrito de Pavón.   
 
 Seguidamente esta Auditoria desarrollará primeramente un marco normativo que rige la 
actividad del Concejo Municipal, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y Junta Vial que 
participan en la etapa de formulación y aprobación presupuestaria, para luego brindar los resultados 
obtenidos de las averiguaciones efectuadas en la Municipalidad y finalmente emitirá las conclusiones 
del tema. 
 

Según el Decreto Nº 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114, 
Nº 40138-MOPT publicado en la gaceta N° 41 en fecha 23 de febrero del 2017, distribuye las 
funciones específicas para cada actor del proceso de formulación y aprobación del presupuesto según 
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normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE/) publicado en 05 de junio del año 
2012. 
 

La distribución de funciones antes mencionada encuentra su sustento jurídico en el Decreto 
Nº 40138-MOPT a saber: 
 

 El Concejo Municipal 
Dentro de las funciones del Concejo Municipal esta acordar los presupuestos de la 

Municipalidad que plantee la Administración, según lo establece el Código Municipal, y según el 
decreto Nº 40138-MOPT, en este caso el Concejo Municipal, podría debatir sobre el destino de los 
recursos de la red vial cantonal que al respecto indica: 
 

“…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…"  
 

Y continúa indicando el decreto… 
 

“…Las municipalidades podrán financiar con los citados recursos, la operación de las dependencias 
técnicas que decidan establecer, encargadas 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…” 

 
Se interpreta según lo anterior que lo que indica el decreto puede utilizarse como guía de 

discusión y análisis del presupuesto, para efectos de aprobación y acuerdo en la fase de discusión y 
aprobación por parte del órgano colegiado. 
 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 
La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal es resorte de la Administración y trabaja en 

articulación con la Alcaldía; Sin embargo, no puede apartarse de las responsabilidades contenidas en el 
decreto N° 40138-MOTP, en cuanto a la forma en que se deben asignar los recursos en su función de 
la Gestión Vial Municipal, que para su consideración se describe como: 
 

a) Es el conjunto de actividades necesarias, para alcanzar una meta de conservación, mejoramiento, 
rehabilitación o construcción vial, según el detalle contenido en las definiciones del presente 
artículo, que debe ser planificada y evaluada, con participación de los usuarios. Dicha meta debe 
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definirse con el objetivo de adaptar las condiciones de la infraestructura vial cantonal a las 
necesidades producto del crecimiento del volumen de tránsito, la población y la producción 
proyectado en los planes de desarrollo del cantón, brindando especial consideración al componente 
de seguridad vial…” 
 

Está claro que la función de La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, es la ejecución de 
Plan Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo, con aplicación de la normativa técnica 
principalmente por la descrita en Decreto 40138 MOTP  y la Oficialización de la Norma Técnica para 
el Desarrollo  la Conservación de la Red Vial Cantonal N° 40139 MOTP, el cumplimiento del 
requerimiento técnico siempre añade costo a la distribución de recursos en la red vial cantonal, y esto 
representa una limitante importante en formulación presupuestaria. 

 

Junta Vial Cantonal 
En el mismo orden de ideas, es función de la Junta Vial Cantonal, la discusión del presupuesto 

que presenta La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en función del Plan Vial Quinquenal de 
Conservación y Desarrollo, desarrollo y seguridad vial debe estar cargada de contenido objetivo para 
el cumplimiento: 
 

“…Proponer al Concejo Municipal el destino de los recursos de la Ley No. 8114, por medio de la 
elaboración de propuestas de los Planes Viales Quinquenales de Conservación y Desarrollo. Estas 
propuestas deberán considerar la prioridad que fija el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114. 
Asimismo, podrán considerar las sumas recaudadas por concepto de multas por infracciones a que refieren 
el inciso c) del artículo 10 de la Ley No. 6324 del 24 de mayo de 1979 y sus reformas, “Ley de la 
Administración Vial” y el inciso d) del artículo 234 de la Ley No. 9078, exclusivamente para financiar 
proyectos de seguridad vial. 
 

Y continúa indicando… 
 

Proponer al Concejo Municipal los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal 
correspondiente, los cuales contendrán el detalle de las obras a intervenir con indicación expresa, al 
menos, de lo siguiente: nombre de la obra, descripción, meta a alcanzar, modalidad de ejecución, costo 
total, monto presupuestado, plazo estimado y probable fecha de inicio…” 
 
Lo anterior se hará en apego a el inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 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. 
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Sobre el problema de fondo 
  
 Los señores denunciantes indican en los escritos presentados al órgano fiscalizador 
(Contraloría General de la Republica) y a esta Auditoría Interna, para lo que, nos ocupa se extrae el 
siguiente párrafo “…Sobre la distribución de esos recursos, aplicando un trato desigual, ni tomaron en cuenta el 
principio de objetividad, eficiencia, igualdad y equidad afectando los derechos fundamentales de la colectividad de 
una población el (Distrito de Pavón). Incluyéndole en el presupuesto ¢30.000.000.00, treinta millones de 
colones, para la conservación vial que comprende el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico y la 
rehabilitación de la red vial distrital. (Tomado del original) 
 
Por tanto, solicitan los denunciantes:  
1) No aprobar el presupuesto de los recursos 8114 y reglamento por lo antes expuesto.  
2) Improbar el resto del presupuesto periodo económico 2021, porque creemos que existen 
elementos de peso para considerar que está viciado de nulidad absoluta por los vicios en su aprobación 
por parte del Concejo Municipal,  
3) abrir un procedimiento disciplinario, penal o administrativo a los responsables si los hubieran.  
4) Solicitar una auditoria interna o externa de forma urgente a la Unidad Técnica y a la Junta Vial 
Cantonal, porque según el Concejo Municipal, esa no es función de ellos y también para determinar si 
existen posibles anomalías con el manejo de los recursos y con proyectos a cargo de la UTGVM, que 
según la norma deberían ser fiscalizados por la Junta Vial Cantonal. 
5) Dentro del Análisis revisar el presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, porque 
creemos que es abusivo y desproporcionado.  
6.Revisar el plan de desarrollo quinquenal porque no se está siendo respetado y si se ajusta al plan 
operativo anual (POA).  
7) Investigar sobre la integración de la junta vial cantonal, para estar seguro que todos los acuerdos 
que se están tomando estén apegados a derecho y que esté funcionando legalmente, pensamos que 
este el momento oportuno para una investigación y terminar con acciones amañadas que riñen con la 
ley.   
8) Que haga cumplir con la normativa legal, reglamentaria técnica aplicable con los lineamientos que 
establece la ley 8114 y su reglamento, sobre la distribución de los recursos, atendiendo el principio de 
objetividad, eficiencia y equidad donde no se afecten los derechos fundamentales de un pueblo o de 
una comunidad…”  
 

Sobre los Argumentos de la Administración. 
 

La Administración explica al Concejo Municipal, en sesión extraordinaria N° 24 el 10 de octubre 

del 2020 y a la Comunidad que la atención del distrito de Pavones cuenta con un presupuesto de ₡ 
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347.191.432,92, con Maquinaria Municipal, Material Granular, y Obra Gris, para los siguientes 
caminos:  
 

Camino Código 
Calles Urbanas Cuadrantes - La Esperanza 6-07-002 

(Ent.R.N 611) Cuervito Pavones - Frente Finca Gerardo Núñez 6-07-183 

Calles Urbanas Cuadrantes - Colegio La Escuadra 6-07-184 

(Ent.C.060) Entrada a Camote - Fin de camino poste #8821018 6-07-185 

Calles Urbanas Cuadrantes - La Virgen de Sábalo 6-07-187 

(Ent.C.7) La Escuadra - (Ent.C.186) Hacia la Fortuna 6-07-188 

Calles Urbanas Cuadrantes – Conte 6-07-189 

(Ent.R.N 611) El Jardin - La Flor De Coto 6-07-192 

(Ent.R.N 611) Escuela Conte - Calle Ciega poste #830141 6-07-193 

(Ent.C.7) La Escuadra - Fin de Nelson Alpízar 6-07-194 

(Ent.R.N 611) Entrada a Tigrito Bar Sarpe - (Ent.R.N 611) 150m antes Rio Incendio 6-07-196 

Punta de Banco - Vista de Mar (Frente a Escuela) 6-07-199 

(Ent.C,178) Alto Conte - Playa La Peña Burica 6-07-203 

(Ent.R.N 611) Conte - Entrada a Langostino 6-07-006 

Puente Quebrada Higo - Punta de Banco 6-07-030 

(Ent.C.6) Entrada a Barrio Langostino - Punta Zancudo final 6-07-060 

(Ent.R.N 611) Puente Pilón - (Ent.C.6) Entrada a Langostino  6-07-181 

(Ent.C.6) Rio Claro de Pavones - Altamira Frente a Escuela 6-07-191 

Puente Quebrada Honda - Puente Quebrada Higo 6-07-197 

(Ent.R.N 611) Conte - Progreso - Alto Conte Colegio 6-07-209 

 
Es importante indicar que el Decreto Nº 40138-MOPT la facultad de la Municipalidad para 

asignación de presupuesto en la Red Vial Cantonal indica que: 
 

“…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 
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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…” 

 
La atención de la Red Vial cantonal por parte de la Municipalidad es responsabilidad de la 

Municipalidad de Golfito, dirigida por un Jerarca donde tanto  el Alcalde, como el Concejo, tienen la 
potestad de mando y resuelven de forma definitiva, los asuntos propios de su competencia, claro está, 
en el ámbito municipal, dicha atención se, da a través de la asignación presupuestaria de un Plan 
Quinquenal Vial que elabora la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con las facultades otorgadas 
por el decreto ya indicado, en Pleno Derecho y  Autonomía.  
 

Análisis de la Auditoria Interna 
El presente apartado tiene por objetivo hacer una vinculación entre los componentes 

funcionales, la denuncia y las partes involucradas en el proceso. 
 
 Este análisis inicia por la denuncia como elemento fundamental de nuestra función pública, así 
las cosas, una denuncia ciudadana podría definirse como: 
 

El acto que realiza una persona física o jurídica, de modo escrito o verbal, para poner en 
conocimiento de la Administración, un hecho que se presume irregular con respecto al manejo de los 
recursos públicos, con el objetivo de que sea investigado. Donde se pretende que el denunciante 
describe los hechos presuntamente irregulares en forma clara, precisa y completa, brindando el 
detalle suficiente que permita realizar una adecuada valoración y posterior investigación. 
 
  En ese sentido el deber de probidad indica que el funcionario municipal estará obligado a 
orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, 
al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las 
decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos 
públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.  

 
Por otro lado, para el presente análisis es menester definir autonomía municipal según voto 

C-193-2003 25 de junio del 2003, por la Procuraduría General de la Republica de lo cual se toma lo 
conducente para este caso: 
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“…La autonomía municipal se define por lo "local", razón por la cual se hace referencia a este 

concepto, para después analizar la potestad de auto-organización de las municipalidades, a su vez La 
autonomía política de las corporaciones municipales se encuentra garantizada en el artículo 169 de la 
Constitución Política según el cual el gobierno municipal, integrado por regidores municipales de elección 
popular y por un funcionario ejecutivo que designará la ley, es el encargado de la administración de los 
intereses y servicios locales. Esta potestad de auto-gobernarse se encuentra complementada por la potestad 
de adoptar las decisiones fundamentales de la corporación libre de la injerencia del Estado (autonomía 
administrativa) y la de contar con patrimonio y presupuesto propio para la atención de sus funciones 
(autonomía financiera) …” 
 
Así como también se hace necesario definir lo que indica el decreto relativo al texto, “las 

municipalidades deberán asumir, de pleno derecho, la responsabilidad por la correcta 
ejecución de los recursos transferidos”, hace referencia a origen y aplicación específica de los 
recursos provenientes de la Ley 8114 que, para los efectos de este estudio y análisis, se pudo 
comprobar que el 100% fueron destinados a la Gestión Vial Municipal del Cantón de Golfito, ósea la 
Red Vial Cantonal. 
 

Conclusiones. 
 

1 El Mantenimiento de la Red Vial Cantonal de Golfito, se realizará a través de los recursos de 
la Ley No. 8114, por medio de la elaboración de propuestas de los Planes Viales 
Quinquenales de Conservación y Desarrollo, en observación y respeto al Decreto Nº 40138-
MOPT publicado en la gaceta N° 41 en fecha 23 de febrero del 2017. 

2 La Denuncia ciudadana definida como el acto que realiza una persona física o jurídica, de 
modo escrito o verbal, para poner en conocimiento de la Administración actos que se 
presumen irregulares, es y debe ser, escuchada y atendida por la Administración con 
transparencia y prontitud como lo demanda el Deber de Probidad que rige la actuación del 
funcionario público. 

3 La asignación presupuestaria denunciada, debe ser vista con asocio a la propuesta de la 
Administración, de atender con maquinaria municipal el listado de caminos y los 
presupuestos asignados, el Concejo Municipal es el llamado a asumir el compromiso del 
acompañamiento al Distrito de Pavón que los compromisos se cumplan a través de exposición 
de resultados. 

4 Finalmente, es criterio de esta auditoría interna que: la Municipalidad de Golfito, aprobó el 
Presupuesto 2021,  aplicando la Autonomía y el Puro Derecho que prescribe el Decreto Nº 
40138-MOPT, de todo lo anterior se concluye que se actuó a derecho,  sin embargo se 
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recomienda, que para futuros presupuestos, observen criterios como: Índices de Desarrollo 
Social, Organización Social, Estado actual de la Red Vial Cantonal, Cantidad de Población 
beneficiada, Posibilidades de mejora en la Accesibilidad, Beneficio socio-económico asociado 
al turismo con la mejora de la Red Vial Cantonal entre otros. 

  
Atentamente,   
    
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
 
MUJ/muj 
Denunciantes. 
Consecutivo de oficio 2021 
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