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Golfito, 10 de setiembre de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-097-2021 
Señores: 
Junta Vial Cantonal 
Cantón Golfito 
 

Asunto: Asesoría sobre la suplencia del Señor alcalde en la Sesiones de Junta 
Vial Cantonal. 
 

Respetados señores: 

De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y 

el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría 

que a letra dice:  

 

“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en 

materia de los componentes de Control Interno, a fin de que sus 

actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 

 

Antecedentes:  En las sesiones de junta vial al menos en alguna oportunidad a 

participado la Vice alcaldesa electa popular en sustitución del Alcalde para presidir la 

sesión de Junta Vial Cantonal. Y nace la inquietud de los miembros sobre si la vice 

alcaldesa puede sustituir al Alcalde en la sesiones de Junta Vial y si por ello los acuerdos 

tomados bajo el supuesto anterior adquieren alguna invalidez por temas de legalidad. 

 

Pues ante la inquietud de los denunciantes empezaremos por definir el concepto 

de ordenamiento jurídico, conforme explica Hans Kelsen el ordenamiento jurídico se 

caracteriza por regular su propia creación, en la medida que una norma jurídica determina 

el modo en que otra norma es creada y también, hasta cierto punto, los alcances del 

contenido de la misma. Así, la relación existente entre esas normas es una relación de 

supra e infra ordenación. Como afirma Norberto Bobbio el ordenamiento jurídico debe ser 

entendido como un sistema dinámico en el cual las normas se articulan en diferentes 

niveles jerárquicos. C-104-2015 PGR 
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Ahora bien, la norma jurídica indica: Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la 

Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias" No. 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 uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo 

representará en sus ausencias. 

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 
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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…” 

Por otro lado, el Manual para juntas viales cantonales, elaborado por el Lic. 

Guillermo Badilla Jiménez, en el año 2009, indica de la improcedencia la práctica de que 

el Vicealcalde funja como presidente de las juntas viales, lo anterior partiendo del 

presupuesto del articulo 86 de la Ley General de la Administración Pública que dice: 

“…Artículo 86.-No podrán transferirse las competencias de los órganos constitucionales 

de la Administración que estén regulados únicamente en la Constitución…” 

 

Sobre el Manual para juntas viales cantonales es documento que resulta 

intrascendente de cara al Decreto  No. 40138 -MOPT, para el caso que nos ocupa de la 

suplencia del Alcalde, los manuales resultan una guía útil y servirán para interpretar, 

delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico cuando no exista norma 

expresa. 

 

Por otro lado, mediante Decreto Ejecutivo 40914, del 23 de enero 2018, se 

Reforma Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias" y se aclara el punto específico indicando Reforma al penúltimo 

párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del 

artículo 5 de la Ley N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias”   

 

Artículo 1º—Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 9 del Decreto 

Ejecutivo N° 40138-MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley 

N° 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, para que en lo 

sucesivo se lea de la siguiente manera: 
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“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.” 

 

Código Municipal Ley 7794 

“… Artículo 14.- Denomínase alcalde municipal al funcionario 

ejecutivo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política. 

 

            Existirán dos vicealcaldes municipales:  un(a) vicealcalde primero y 

un(a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las 

funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; 

además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias 

temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias 

de este durante el plazo de la sustitución. 

 

            En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al 

alcalde, en sus ausencias temporales y definitivas, el o 

la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde, de pleno derecho, con las 

mismas responsabilidades y competencias de este durante el plazo de la 

sustitución…” 

 

La procuraduría General de la Republica sobre la sustitución del alcalde indica: 

“A través de ella se da una sustitución personal y temporal en la titularidad 

de un órgano, cuando el propietario titular no pueda, por algún motivo, 

ejercer su competencia; y se justifica en la necesidad de que el órgano siga 
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desarrollando normalmente su actividad administrativa o la prestación del 

servicio; y así dar cumplimiento a los postulados del artículo 4º de la Ley 

General de la Administración Pública” (Dictamen C- 318-2009 del 12 de 

noviembre del 2009). 

 

Criterio de la Auditoría Interna 

Para el caso puesto en conocimiento de la Auditoria Interna sobre la participación 

del a Vice Alcaldesa en las sesiones de Junta Vial Cantonal en sustitución del Alcalde, sin 

que la Auditoria Interna tutele el criterio jurídico de las actuaciones de la Administración, 

encuentra que la imposibilidad de realizar dicho acto es una mera opinión de un 

funcionario público del MOPT escrita en un manual. 

 

Que el articulo 9 y su posterior modificación del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT 

y Dictamen C- 318-2009 del 12 de noviembre del 2009 de la Procuraduría General de la 

Republica, validan la actuación de la Junta Vial Cantonal en los casos que presidio la Vice 

Alcaldesa. 

 

Finalmente, poner en conocimiento del seno de la Junta Vial Cantonal, que los 

actos jurídicos que se presuma una alteración o desvío de la norma jurídica, se salen del 

ámbito de acción de la auditoria interna, por lo indicado en párrafos anteriores de que la 

Auditoria Interna no tutela el criterio jurídico del quehacer Municipal. 

 

Atentamente,  

 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 

MUJ/muj 

Consecutivo 


		2021-09-10T14:12:49-0600
	MARVIN URBINA JIMENEZ (FIRMA)




