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BORRADOR - INFORME Nº. AU-IF-03-2021 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
¿Qué examinamos?  

El presente estudio denominado “Revisión de la Aplicación de los Recursos de 
las Leyes 8114 y 9329”, resulta ser un estudio de carácter especial que se origina 
en el cumplimiento del artículo 22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley 
General de Control Interno, relativas al deber de examinar regularmente la 
operación efectiva de los controles críticos, así como en acatamiento a las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en 
atención a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
en el apartado 2.7 de la Planificación Puntual. 

El objetivo de este estudio fue verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en 
la asignación y ejecución de los recursos de la Leyes 8114 y 9329. 

El alcance consistió en valorar la aplicación de los recursos de la Ley 8114 y la 
9329 para los periodos que van desde enero del 2019 a diciembre 2020, el cual se 
puede ampliar según las necesidades de la auditoria. 

Dentro de las actividades que se realizaron se encuentran: 

• Revisión de estudios de auditoría anteriores. 

• Revisión de políticas y procedimientos internos. 

• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 

• Revisión de documentación interna y externa relacionada con la aplicación de los 
recursos de las leyes 8114 y 9329. 

• Revisión de los gastos referentes a los recursos de la ley 8114 y 9329 

• Revisión de la gestión de la UTGV 

• Otros que, dentro del proceso de evaluación, el auditor encargado estime 
necesario para los propósitos del mismo. 

 

¿Por qué es importante? 

La Constitución Política en su artículo 170 establece un proceso de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, el cual se materializa 
mediante la emisión de la “Ley Especial para Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, N.º 9329. 

La emisión de la normativa en mención modifica la Ley N.º 8114, la cual, desde el 
año 2001, asigna recursos a los gobiernos locales para la atención de la red vial 
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cantonal (RVC). Esencialmente, con ese cambio se triplica la cantidad de dinero por 
girar a las corporaciones municipales 

En la medida en que los gobiernos locales administren los recursos de la Ley 8114-
9329 de acuerdo con la normativa legal y técnica se logrará impactar en el desarrollo 
socioeconómico de cada cantón, al asegurar acceso a los diversos centros de 
comercio, salud, educación, trabajo, entre otros, lo cual repercuta positivamente en 
la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

¿Qué encontramos? 

Se determinó dentro del estudio, debilidades en la ejecución de gastos de 
alimentación con recursos de las Leyes 8114-9329 a falta de un reglamento.    

Asimismo, se encontraron debilidades en la ejecución de horas extra por parte de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, en el cual se determina igualmente la necesidad 
de un reglamento de horas extra. 

En general se registraron aumentos en la ejecución de algunas partidas 
presupuestarias por parte de la Unidad Técnica, como por ejemplo la partida de 
telecomunicaciones, donde se evidencia la necesidad de controlar el tema de la 
asignación de celulares a los funcionarios mediante un reglamento en el cual se 
regule su uso.  

Además, se determinaron deficiencias en el funcionamiento de la Junta Vial 
Cantonal, como por ejemplo la periodicidad de las reuniones, la falta de legalización 
de los libros de actas, así como la confección de las mismas. 

Por último, se realizó un análisis del impacto del COVID en la ejecución de recursos 
de la 8114-9329 

¿Qué sigue? 

Como resultado del estudio, se emitió al Alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond, o a quien se desempeñe en el puesto, un total de cinco 
recomendaciones, las cuales están dirigidas en su totalidad a la Alcaldía Municipal, 
para que este se encargue de asignarlas a quien considere pertinente. 

Tales recomendaciones en general están sujetas a esfuerzos diferenciados de 
ejecución inmediata y de cumplimiento de corto plazo, las cuales deben ser dirigidas 
oportunamente por la Administración de este Gobierno Local para su cumplimiento.   

Por tal motivo, para aquellas recomendaciones que requieren mayores esfuerzos, 
se solicita presentar un cronograma de ejecución con fechas razonables y con un 
compromiso real institucional para su cumplimiento, de conformidad como se ha 
requerido en cada una de las recomendaciones de este informe. 
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Licenciado 
Víctor Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
 
Ingeniero 
Mariano Avilés Cisneros 
Coordinador Unidad Técnica de Gestión Vial 
  
Presente  
 
Estimados señores: 

El presente estudio se refiere a la evaluación realizada denominada “Revisión de 
la Aplicación de los Recursos de las Leyes 8114 y 9329”, para el periodo en 
ejecución comprendido entre el año 2019 y 2020. 

1. Introducción:  

1.1. Origen del estudio:  

El presente estudio de carácter especial se origina en el cumplimiento del artículo 
22 inciso b) Competencias de la Auditoría de la Ley General de Control Interno, 
relativas al deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos, así como en acatamiento a las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, sobre las "Normas Personales" y, en atención a las Normas para 
el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, en el apartado 2.3.2 del 
Control. 

Mediante oficio Nº AU-220-2020 del 28 de octubre del 2020, se comunica para 
conocimiento del Concejo Municipal el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 
Interna para el año 2021, el mismo fue elaborado en observancia y en 
concordancia a las directrices emitidas por la Contraloría General de la República, 
mismo que fue conocido por ese Cuerpo Colegiado mediante Acta 39-2020 del 02 
de noviembre 2020. 

Por último, es importante mencionar que este informe tiene como finalidad dar un 
seguimiento a estudio que se realizó en el año 2018 sobre la revisión de la 
aplicación de los recursos de las leyes 8114 y 9329 el cual se emite mediante 
informe AU-IF-04-2018.  
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1.2. Objetivo del estudio 

Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en la asignación y ejecución de 
los recursos de la Leyes 8114 y 9329. 

1.3. Objetivos específicos 

1.3.1. Comprobar que los recursos recibidos son invertidos de acuerdo con 
la Ley que los creo. 

1.3.2. Verificar el funcionamiento de la Junta Vial Cantonal y la elaboración 
de las actas. 

1.3.3. Verificar el avance del Plan Vial Quinquenal 2016-2021 y si ha tenido 
modificaciones. 

1.3.4. Revisar que la ejecución de las horas extra se realice de acuerdo 
con el marco normativo.  

1.3.5. Revisar la ejecución de los gastos de alimentación.  

1.3.6. Verificar que la utilización de los recursos provenientes de la Ley 
8114 y la Ley 9329, cuenta por lo menos con: Acuerdo de la Junta Vial 
Cantonal, que estén trascritos en el libro de actas respectivo, que 
cuente con acuerdo del Concejo. 

1.3.7. Verificar la incorporación de los recursos al presupuesto del periodo. 

1.3.8. Verificar si se archivan y custodian adecuadamente los documentos 
que respalda la gestión de la Unidad. 

1.3.9. Verificación del uso de recursos de administrativos, tales como útiles 
de oficina, materiales, celulares, entre otros. 

1.3.10. Revisión del impacto que ha generado en la asignación y ejecución 
de recursos de las leyes 8114-9329 la crisis por COVID-19. 

1.3.11. Verificación de la aplicación de recomendaciones de informes de 
periodos anteriores. 

1.4. Objetivo de Impacto 

1.4.1. Se espera que la mejora en la ejecución de los recursos de las Leyes 
8114-9329 genere un impacto en el estado de la red vial cantonal lo 
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cual propicie un mayor desarrollo del cantón al mejorar las carreteras 
y con ello el acceso a los servicios esenciales y demás. 

1.5. Naturaleza y alcance del estudio:  

El alcance consiste en valorar la aplicación de los recursos de la Ley 8114 
y la 9329 para los periodos que van desde enero del 2019 a diciembre 
2020, el cual se puede ampliar según las necesidades de la auditoria. 
 
Dentro de las actividades a realizar se encuentran: 
 
• Revisión de estudios de auditoría anteriores. 
• Revisión de políticas y procedimientos internos. 
• Revisión y aplicación de las normas relacionadas. 
• Revisión de documentación interna y externa relacionada con la 
aplicación de los recursos de las leyes 8114 y 9329. 
• Revisión de los gastos referentes a los recursos de la ley 8114 y 9329 
• Revisión de la gestión de la UTGV 
• Otros que, dentro del procesos de evaluación, el auditor encargado estime 
necesario para los propósitos de la evaluación. 

El presente estudio de auditoría se desarrolla de conformidad con el Manual 
de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (M-2-2006-CO-
DFOE) y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público (R-DC-119-2009) 

1.6. Comunicación preliminar de los resultados del estudio:  

La Auditoría Interna para la reunión denominada “conferencia final” del día 02 de 
junio del 2021, mediante el oficio N.º AU-63-2021, formalizó invitación para 
conocer los resultados de este estudio al Alcalde Municipal, licenciado Víctor Arias 
Richmond y el Ingeniero Mariano Avilés Cisneros, Coordinador de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial.  

En esta conferencia final se expuso a los participantes los resultados a los cuales 
se llegó en el desarrollo del estudio, así como la conclusión y las recomendaciones 
que a nuestro criterio debían girarse. 

Se confeccionó además un documento denominado “Acta de Comunicación de 
Resultados” en el cual se detallan los principales aspectos del estudio, los plazos 
de cumplimiento de las recomendaciones acordadas y los funcionarios que 
participaron en la reunión. 
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1.7. Generalidades acerca del estudio 

La Constitución Política en su artículo 170 establece un proceso de transferencia 
de competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, el cual se materializa 
mediante la emisión de la “Ley Especial para Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, N.° 9329. 

La emisión de la normativa en mención modifica la Ley N.° 8114, la cual, desde el 
año 2001, asigna recursos a los gobiernos locales para la atención de la red vial 
cantonal (RVC). Esencialmente, con ese cambio se triplica la cantidad de dinero 
por girar a las corporaciones municipales. Con esto también se hace más 
necesaria la fiscalización del uso de dichos recursos y los resultados que ha traído 
su aplicación. 

La Ley Nro. 8114 señala en su artículo 5 que, 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: 

a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial 
nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la 
rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial 
nacional. 

b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 
municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se 
destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento 
rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación. Una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se 
utilizarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal (lo 
resaltado no pertenece al texto original). 

Por su parte, el Decreto Nro. 40138-MOPT que reglamenta el artículo 5 inciso b 
de la Ley 8114, establece en su artículo 6 lo siguiente en referencia al destino de 
los recursos:  

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 
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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 de la asesoría 
para el ejercicio de competencias de gestión vial y su control. Las actividades 
por 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. (Lo resaltado no pertenece al original). 

1.7.1. Datos importantes sobre la ejecución de los recursos de las 
leyes 8114-9329 en los años 2019-2020 

 
Con base en información obtenida en los informes de ejecución y demás 
documentos presupuestarios se obtuvo la siguiente información: En el año 2019 
la Unidad Técnica de Gestión Vial recibió como parte de la recaudación del 
impuesto único sobre los combustibles (Ley 8114) la suma de ₵973.829.834. 
Además, se contaba con un saldo de la liquidación 2018 (más intereses) de 
₵358.964.091,55; para un total de ingresos en ese año de ₵1.332.793.926. 
 
De esos recursos, la Unidad Técnica ejecutó para su operación ₵328.167.721,43 
equivalente a un 25% del total. Por su parte, se utilizaron ₵827.163.845 en las 
vías de comunicación equivalente a un 62%. Quedando un saldo sin ejecutar de 
₵177.462.359 equivalente al 13%. 

 
Para el año 2020 ingresaron ₵834.885.763,99. Además, se contaba con un saldo 
de la liquidación 2019 (más intereses) de ₵241.630.885,13 para un total de 
ingresos en ese año de ₵1.076.516.649. 

 

De esos recursos, la Unidad Técnica ejecutó para su operación ₵224.703.407,12 
equivalente a un 20.9% del total. Por su parte, se utilizaron ₵820.423.855,51 en 
las vías de comunicación equivalente a un 76.2%. Quedando un saldo sin ejecutar 
de ₵31.389.386 que equivale a un 2.9% 

Es importante indicar, que se realizó una revisión de los proyectos que se 
incluyeron en los años 2019 y 2020 como parte de la gestión vial y se pudo 
constatar que en su totalidad dichos proyectos están incluidos en el Plan de 
Conservación y Desarrollo Vial de El Guarco, además los recursos ejecutados 
fueron debidamente incluidos en los presupuestos municipales correspondientes, 
los cuales fueron aprobados por la Junta Vial Cantonal. 
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2.   Resultados: 

Derivado del análisis de la información y de las pruebas de cumplimiento, se 
obtuvo los siguientes resultados: 

2.1. Debilidades en la ejecución de los gastos de alimentación con 
recursos de las Leyes 8114-9329.  

2.1.1. Para el año 2019 la Unidad Técnica contaba con un presupuesto 
total para alimentos y bebidas de ₵1.780.000,00 de los cuales ejecutó 
₵572.050,00 dejando un monto de compromisos presupuestarios de 
₵455.000. Seguidamente se detallan algunos de los gastos realizados 
en ese rubro: 
 

 
 

2.1.2. Para el año 2020 si bien se tenía un presupuesto aprobado de 
₵280.000,00 no hubo ejecución en ese rubro.  

Número de 

orden de 

compra

Descripción
Monto

 (en colones)
Actividad

39918

Refrigerio 

reunión comité 

de caminos

80,000.00
Reunión Comité de 

Caminos

40117

Servicio de 

alimentacion 

para eventos - 

Proceso de 

SICOP 2019CD-

000115-

0012000001

432,850.00

Contratación de servicio 

de alimentación para 

proyecto de capacitación 

en estabilización y 

control de erosión del 

talud en el quetzal 

(catering service) 

40128

Servicio de 

alimentacion- 

Proceso de 

SICOP 2019CD-

000126-

0012000001

455,000.00

Contratación de servicio 

de alimentación – 

alquiler e instalación de 

mobiliario y sonido para 

II Feria Abrazando la Vida

Ejecución de gastos de alimentación con recursos de la Ley 8114

Año 2019

Fuente: elaboracón propia con base en información obtenida del SICGOB
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2.1.3. Sin embargo para el año 2019 se denotan gastos de alimentación en 
actividades de capacitación, lo cual, según lo establece el clasificador 
por objeto del gasto no deberían registrarse en esa partida siendo que 
lo correcto es registrarlo en la partida de “Capacitación y protocolo” tal 
es el caso de la “contratación de servicios de alimentación para 
proyecto de capacitación en estabilización y control de erosión del 
talud en el quetzal” en el cual se pagaron ₵432.000;  además en 
cuanto a los montos ejecutados en dicha partida ya la Contraloría 
General se ha pronunciado ampliamente sobre el tema por lo cual es 
importante que se revise la ejecución de ese rubro para evitar que los 
recursos de la Ley 8114 se utilicen en otras actividades que no sean 
las que por ley le fueron asignadas. 

2.1.4. En el año 2018 esta Auditoria emitió una recomendación al Alcalde 
Municipal en referencia al tema de los gastos de alimentación, 
señalando: 

Emitir una directriz dirigida a todas las gestiones de la 
Municipalidad a fin de que se aplique la normativa vigente 
relacionada con los gastos de alimentación, cumpliendo con 
los principios de legalidad, racionalidad y austeridad de 
acuerdo con el fin de estos recursos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a 
esta Auditoria, a más tardar el 31 de agosto del 2018 un 
informe de cumplimiento de la misma. 

2.1.5. A raíz de dicha recomendación, mediante oficio 368-ALC-2018 del 
19 de setiembre la Alcaldía comunica a los gestores y coordinadores 
que todas las dependencias municipales deberán aplicar la normativa 
vigente relacionada con los gastos de alimentación, cumpliendo con 
los principios de legalidad, racionalidad y austeridad de acuerdo con 
el fin de los mismos. 

2.1.6. Por otra parte, es importante mencionar que actualmente la 
Municipalidad no cuenta con un reglamento de alimentos debidamente 
aprobado y publicado, tal como lo confirma el asistente jurídico de la 
Alcaldía mediante oficio 2021-023-AJ-ALC en el cual señala en lo que 
interesa:  

Por este medio le informo que mediante acuerdo N°806 
definitivamente aprobado por el Concejo Municipal de El 
Guarco, en la sesión extraordinaria N°242-2019, celebrada el 
05 de setiembre de 2019, es ejecutivo el reglamento interno 
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para la adquisición de alimentos y bebidas de la Municipalidad 
de El Guarco. Sin embargo, el mismo no ha sido ejecutorio 
debido a que el mismo tiene suspendida su publicación en la 
gaceta, que es el presupuesto sine qua non para su entrada 
en vigor. 

2.1.7. El clasificador por objeto del gasto define de la siguiente manera 
la partida de “alimentos y bebidas”: 

2.02.03   Alimentos y bebidas  

Corresponde a la compra de alimentos y bebidas naturales, 
semimanufacturados o industrializados para el consumo humano. 
Incluye los gastos de comida y otros servicios de restaurante 
brindados al personal que labora en las instituciones públicas, así 
como a usuarios de los servicios que estas brindan, tales como 
pacientes de los centros hospitalarios, internos de los centros 
penitenciarios y otros.  

No se aplican para actividades de capacitación, protocolarias o 
sociales las cuales se deben imputar a las subpartidas 
incorporadas en el grupo “1.07 Capacitación y protocolo”. (lo 
subrayado no pertenece al original) 

2.1.8. Por otra parte, mediante oficio DFOE-DL-0666 del 08 de agosto 
del 2017 la Contraloría General de la República hace referencia al 
tema de los gastos de alimentación en el sector público indicando: 

• El Órgano Contralor reiteradamente ha sostenido que no 
hay una norma general que habilite el desembolso de fondos 
públicos para cubrir necesidades de alimentación y refrigerios 
para funcionarios. De manera que, conforme al principio de 
legalidad, debe entenderse como rechazada la posibilidad, ya 
que no es un acto autorizado por norma expresa. 

• La retribución, ya sea salario o dieta, que recibe un 
servidor público por su labor, al servicio de una institución 
pública se debe interpretar a la luz del principio de previsión, que 
consiste en que el servidor debe tomar las medidas necesarias, 
no solo para asistir y, consiguientemente, transportarse al lugar 
donde fue contratado para prestar el servicio, sino debe 
proveerse sus propios alimentos. Esto incluye ordinariamente 
ese tipo de necesidad –la alimentación-, la cual debe ser por 
tanto cubierta con el propio patrimonio del funcionario. 
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• En el caso específico de eventos de capacitación, el 
Órgano Contralor ha aceptado y flexibilizado esta posición, 
indicando que la Administración puede decidir otorgar alimentos 
o refrigerios, en casos de eventos de capacitación u otros afines, 
cuando, por ejemplo, se realicen en lugares geográficamente 
apartados de la sede de la institución pública, siguiendo criterios 
de restricción presupuestaria, austeridad, racionalidad, 
necesidad, pertinencia y conveniencia. 

• La posición del Órgano Contralor, en materia de 
erogación de fondos públicos para cubrir necesidades de 
alimentación, como ya se dijo, ha sido restrictiva. Pero también 
ha sostenido que existen situaciones de carácter excepcional, 
que justifican que, en determinadas reuniones de órganos 
colegiados del Sector Público, se dé algún tipo de alimentación 
o refrigerio, como en casos en los que se haya prolongado–
normalmente por más de cuatro o hasta cinco horas desde su 
hora de inicio–, siempre que exista el respectivo contenido 
presupuestario y su aplicación posea más bien un carácter 
esporádico y no ordinario. 

2.1.9. Por su parte, en la aprobación del presupuesto del año 2021 de 
la Municipalidad de El Guarco, la Contraloría General improbó el monto 
de gastos de alimentación, señalando lo siguiente: 

La suma de ₡1,8 millones en la subpartida Alimentos y 
bebidas, por cuanto no se encuentra fundamento de legalidad 
que expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no 
se justificó en la atención de los beneficiarios de los servicios 
que la institución brinda, ni que se destinen a situaciones 
esporádicas y de carácter excepcional respetando criterios de 
austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia 

2.1.10. La Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
(LAFPP), tipifica en su artículo 110 inciso g), como un hecho generador 
de responsabilidad administrativa, la autorización o realización de 
egresos manifiestamente innecesarios, exagerados o superfluos, de 
manera que la eventual materialización del beneficio de alimentación 
está sujeto a esos parámetros legales, so pena de la aplicación del 
régimen de sanciones dispuesto por el ordinal 113 del mismo cuerpo 
legal. 
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   CAUSA 

Se puede determinar que la falta de reglamentación en el tema de 
alimentos conlleva a que el uso de esta partida se realice de forma 
incorrecta.  

  EFECTO  

El no contar con reglamentación provoca que se utilicen los recursos 
de la Ley 8114 en actividades que no son los que la ley le asignó, lo 
que va en detrimento del cantón y de su desarrollo vial. 

2.2. . Debilidades en la ejecución de horas extra por parte de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial. 

2.2.1. En el año 2019 la Unidad Técnica de Gestión Vial ejecutó por 
concepto de tiempo extraordinario un monto de ₡5.144.669,25. De 
estos recursos, un 51% pertenecen a horas extras pagadas a 
funcionarios administrativos (₡2.623.713,57).  

2.2.2. En el año 2020 se pagan ₡3.267.695,57 por tiempo extraordinario 
de los cuales solo 175.293,72 corresponden a funcionarios 
administrativos, el resto se pagó a funcionarios operativos. 

2.2.3. Por otra parte, según las justificaciones que se realizaron a Recursos 
Humanos para el pago de dichas horas extras, se encuentran 
actividades que si bien es cierto fueron ejecutadas y laboradas, se 
refieren a actividades ordinarias propias de los puestos de dichos 
funcionarios tal es el caso de la actualización del inventario de la red 
vial de El Guarco (funciones incluidas en el Manual de Puestos de la 
Municipalidad de El Guarco). 

2.2.4. Se consultó a la gestora de Recursos Humanos mediante correo 
electrónico, el día 26 de abril de los corrientes, sobre la existencia de 
reglamento o alguna normativa que respalde el pago de las horas 
extras. Por el mismo medio, la gestora responde ese mismo día que 
en años anteriores se había emitido una circular, y actualmente la 
Gestión de Recursos Humanos trabaja en una propuesta de 
reglamento para pago de horas extras, el cual se presentó a la alcaldía 
para ser revisado y debidamente aprobado. La circular a la que se 
hace referencia es la RRHH-11-2017 y se emitió el 13 de octubre del 
2017 a todos los funcionarios municipales de El Guarco. La circular 
señala en lo que interesa: 
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Pago horas Extras: La Gestión de Recursos Humanos, 
recibirá la solicitud de pago de horas extras y/o feriados, así 
como cualquier otro pago que se requiera, debidamente 
autorizado por el jefe inmediato y Alcalde, las solicitudes 
deben de trasladarse con anterioridad a la fecha de la nómina 
de pago. 

2.2.5. En el 2018 la Auditoria emitió una recomendación al Alcalde 
Municipal en referencia al pago de horas extra, la cual se menciona a 
continuación: 
 

Verificar a la hora de aprobar solicitudes de horas extras, que 
se apeguen a la legalidad, que estén debidamente 
autorizados por el gestor encargado y por último que se 
paguen con los recursos que correspondan de acuerdo con el 
trabajo realizado, y comunicar a la gestión de recursos 
humanos sobre esta recomendación. Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 31 de agosto del 2018 un informe 
de cumplimiento de la misma. 

 
2.2.6. Mediante oficio 369-ALC-2018 del 19 de setiembre la Alcaldía 

comunica a la Gestora de Recursos Humanos sobre lo que indica la 
recomendación para que sea de conocimiento de ella y a la vez esta 
se cumpla por parte de la gestión de recursos humanos. 
 

2.2.7. En el tema de pagos de tiempo extraordinario, la Contraloría General 
de la República ha realizado pronunciamientos como el CGR/DJ-2337 
del 11 de diciembre del 2015 en el cual señala: 

 

Este Órgano Contralor ha definido los "trabajos extraordinarios" 
como: "(...) un concepto jurídico indeterminado que debe 
interpretarse casuísticamente según las particularidades de cada 
situación concreta, sin embargo, en términos generales podríamos 
entender que los mismos refieren a labores que responden a 
circunstancias excepcionales que deben llevarse a cabo fuera de 
la jornada ordinaria. 

 Asimismo, debe considerarse que los trabajos extraordinarios se 
llevan a cabo con la misma entidad a la cual el servidor público 
presta habitualmente sus servicios, y no pueden referirse a las 
labores usualmente desempeñadas pero ejercidas fuera de la 
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jornada ordinaria, pues en dicho caso pasarían a configurarse 
como horas extra; además, otra característica de éstos, consiste en 
que los mismos son ejercidos de forma temporal, sin poder 
entenderse prorrogados los mismos de forma indefinida (...)". (Ver 
el oficio n.°12709-2005 (DAGJ-2990-2005) del 10 de octubre de 
2005). 

 La Procuraduría General de la República ha sostenido un criterio 
similar. En su dictamen N.° C-091-2014 del 20 de marzo de 2014, 
ha indicado, con respecto al concepto de la jornada extraordinaria, 
a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, que: "(...) Con respecto a 
la jornada extraordinaria, se denota que el legislador reconoce el 
carácter excepcional de este tipo de jornada, precisamente porque 
tal y como lo ha señalado la doctrina, ésta se presenta en casos de 
trabajos eminentemente ocasionales y discontinuos, que no 
pueden ser ejecutados durante la jornada ordinaria por el personal 
correspondiente, pues se entiende que las funciones habituales de 
la empresa respectiva, deben realizarse en el transcurso de la 
jornada ordinaria de labores." (el subrayado no corresponde al 
original). 

2.2.8. Por su parte el Código de Trabajo en su artículo 140 señala 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. 

2.2.9. Por lo que siendo que la ampliación de la jornada laboral debe 
revestir un carácter extraordinario y no permanente, produciéndose 
sólo en situaciones especiales, ocurre que no podría considerarse 
como una labor diaria y por ende, se advierte la imposibilidad de 
convertir el pago de horas extraordinarias en una práctica permanente. 
(Ver en este sentido los oficios n.° 01341-2010 (DJ-0173-2010) del 15 
de febrero de 2010, 7847-2002 (DAGJ-1128-2002) del 4 de julio de 
2002, y 13142-1999 (DAGJ-324-99) del 16 de noviembre de 1999; 
todos emitidos por esta Contraloría General de la República). 
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CAUSA 

Al no existir un reglamento que norme el pago de horas extras se da 
un uso desmedido de esta figura, la cual debe estar regulada para 
evitar un uso incorrecto del mismo.  

EFECTO 

Se utilizan los recursos de las leyes 8114-9329 en otras actividades 
que no son las que la ley le asigna, como es la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento 
y la rehabilitación lo cual va en detrimento del desarrollo del cantón. 

2.3. Ejecución general de recursos de la Ley Nro. 8114 y 9329 

2.3.1. Como parte del análisis que se hizo sobre la forma en la que se 
invierten los recursos de la Ley Nro. 8114 y la 9329, se realizó una 
revisión de los informes de ejecución presupuestaria de los años 2019-
2020 de algunas partidas correspondientes a la Unidad Técnica de 
Gestión Vial. El siguiente cuadro muestra dicha revisión: 
 

 
 

AÑO
Servicio de 

Agua

Servicio 

Energia 

Eléctrica

Servicio 

Telecomunica-

ciones

Servicio de 

Ingeniería

Servicios 

Generales 
Viáticos Publicidad

Mantenimiento 

Edificios

2019 726,559.00            619,820.00              608,806.84         39,250,000.00 16,450,000.00 93,986.37       -                            -                            

2020 581,345.00            574,787.00              927,760.31         -                      17,769,027.19 4,160.00          

Totales 1,307,904.00         1,194,607.00          1,536,567.15     39,250,000.00 34,219,027.19 98,146.37       -                            -                            

AÑO Capacitaciones
Alimentos y 

Bebidas

Actividades 

Protolarias

Textiles y 

Vestuarios

Útiles y 

materiales 

de Limpieza

Útiles y 

materiales 

de 

resguardo y 

seguridad

productos de 

papel, cartón e 

impresos

Utiles y 

materiales de 

ofcina y 

cómputo

2019 2,019,800.00         1,027,050.00          907,500.00         3,000,199.77    384,304.81       998,717.35     295,727.35             280,843.91             

2020 165,000.00            -                             160,000.00         2,006,409.00    529,663.15       1,571,812.00 303,360.00             -                            

Totales 2,184,800.00         1,027,050.00          1,067,500.00     5,006,608.77    913,967.96       2,570,529.35 599,087.35             280,843.91             

AÑO

Equipo y 

Mobiliario de 

oficina

Equipo de 

Comunicación

Maquinaria y 

Equipo 

Diverso

Intereses 

Préstamo 

Plantel

Amortización 

Préstamo 

Plantel

2019 -                           148,318.01              645,000.00         5,021,107.74    14,396,732.98 

2020 -                           340,000.00              -                        3,292,796.33    16,125,134.39 

Totales -                           488,318.01              645,000.00         8,313,904.07    30,521,867.37 131,225,728.50    Total General

Ejecución Presupuestaria Recursos  Leyes Nro 8114 y 9329

Años 2019-20201

1 incluye el monto de compromisos presupuestarios 

Fuente: elaboración propia con base en el informe de ejecución presupuestaria de los años 2019-2020
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2.3.2. Como se puede apreciar, hay rubros que muestran un aumento de 
un año a otro, como es el caso de la partida de telecomunicaciones 
pasando de ₵608,806 en el año 2019 a ₵927,760 en el 2020. En este 
punto es importante mencionar que no existe actualmente un 
reglamento que controle y regule el tema de la asignación y uso de 
celulares a los funcionarios municipales, por tanto, al ser una partida 
tan utilizada es importante que la Unidad Técnica regule su uso. 
  

2.3.3. Otra de las partidas que muestra un monto de ejecución alto en el 
año 2019 es la de servicio de ingeniería, en el cual se gastaron 
₵39.250.000 por lo cual se hizo la consulta al coordinador de la Unidad 
de Gestión vial, quien mediante oficio UT-084-2021 señala lo 
siguiente: 

 
 
La inversión realizada mediante el renglón presupuestario 
Servicios de Ingeniería, se debe a que la Municipalidad mantiene 
un convenio Marco de colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, en donde de acuerdo con la cláusula Tercera que 
indica, “Las partes contratantes fomentarán el desarrollo de 
proyectos conjuntos de investigación científica, tecnológica y 
cultural, así como todo tipo de colaboración en la materia”, mismo 
se utiliza para la ejecución de estudios, diseños, laboratorios u 
otros, a los que se llaman estudios previos de obra. Para el año 
2019, se desarrollaron con el presupuesto indicado Estudios 
Preliminares para la Recuperación del camino Los Tencio, 
Tablón, Distrito de Tobosi y la ampliación de dos estudios del año 
2018, todos dentro del mismo Convenio de colaboración. 

 
2.3.4. Otro de los rubros que muestra un aumento del 2019 al 2020 es el 

referente a Útiles y materiales de resguardo y seguridad, pasando de 
₵998.717,35 a ₵1.571.812.  
 

2.3.5. Por último, la partida de útiles y materiales de limpieza también 
muestra un aumento, pasando de ₵384.304,81 en el 2019 a 
₵529.663,15 lo cual muy probablemente está relacionado con la 
pandemia, pues se requiere más útiles de limpieza para la 
desinfección de las oficinas y en general la protección de la salud de 
los funcionarios. 

 
2.3.6. En cuanto al tema de los celulares existen pronunciamientos de la 

Contraloría, como el siguiente: 
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Pronunciamiento de la Contraloría General de la República (DAGJ 
0986-2008 del 21 de julio del 2008): 
 
En varias ocasiones esta Contraloría General se ha referido al tema de 
los celulares precisando algunos aspectos de suma importancia para 
su consideración por parte de la administración. Analizados los oficios 
que han desarrollado este tema, a manera de resumen consideramos 
que los parámetros que procede destacar son los siguientes: 
 
1. La asignación de servicios celulares a favor de funcionarios públicos no es 
un supuesto que esté regulado en una norma de rango legal, es necesario 
que cada administración formule un reglamento que permita y facilite la 
adecuada administración del activo en referencia, así como un control efectivo 
sobre su uso y custodia. 
2. Esta posibilidad tiene un carácter excepcional; dicha asignación debe 
obedecer a criterios de necesidad institucional y de justificado interés público 
que coadyuve a la prestación efectiva del servicio público.  
3. Es una facultad de la administración en el ejercicio de su ámbito de 
discrecionalidad, la cual debe ejercerse con apego a los parámetros de 
razonabilidad y sana administración de los recursos públicos. En atención a 
lo anterior, es de su exclusiva responsabilidad las decisiones que al respecto 
adopte.   
4. Para la decisión que se adopte al respecto deberán considerarse los límites 
de la discrecionalidad administrativa establecidos en el artículo 15 de la Ley 
General de la Administración Pública. 
5.  Es una herramienta para la prestación del servicio público y la 
responsabilidad de la administración está referida al pago de los recibos 
telefónicos por el uso que se dé en favor del servicio público. 
6. No se generan privilegios de orden laboral para el funcionario responsable; 
por el contrario, éste debe dar cuentas por el uso del aparato y atenerse a los 
controles internos establecidos.    
7. La selección de los funcionarios debe estar debidamente motivada y 
justificada. 
8. Es necesaria la gestión y control de esta actividad; para ello se requieren 
tener establecidos los controles internos respectivos. Entre los criterios 
mínimos que han de considerarse para regular el uso de celulares por parte 
de funcionarios públicos se tienen: la definición de los responsables de su 
administración y control; los funcionarios designados para su uso; las 
condiciones del servicio; las tarifas a reconocer; sus limitaciones; los 
controles; las prerrogativas y su justificación; las responsabilidades y 
prohibiciones; las sanciones asociadas; el no reconocimiento de pago en 
períodos como vacaciones o incapacidad, etc.  
9. El incumplimiento a los deberes sobre uso y cuidado del servicio asignado 
ha de estar asociado con las sanciones correspondientes para los 

funcionarios públicos ante los incumplimientos que se generen. 
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2.3.7. Es importante recordar que nuestra Constitución Política consagra 
entre sus postulados la correcta y sana utilización de los recursos 
públicos, lo cual se erige como un deber de los administradores 
públicos y de quienes tengan bajo su responsabilidad el manejo y 
vigilancia de fondos públicos.   
 

2.3.8. Lo anterior, se deriva especialmente de las disposiciones garantes 
de la Hacienda Pública y del principio de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas al que está sometida la administración pública y 
los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus deberes.   En ese 
sentido, se debe garantizar que las condiciones del servicio que 
autoriza a favor de funcionarios públicos estén conformes con el 
ordenamiento jurídico y especialmente con los principios de eficiencia, 
eficacia y sana administración de los recursos públicos.   

 

2.3.9. En cuanto al aumento en la ejecución presupuestaria de las otras 
partidas mencionadas en párrafos anteriores es importante señalar lo 
que establece la norma 4.5 de las Normas de Control Interno para el 
sector público (Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones), la 
cual establece: 
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, 
deben establecer actividades de control que orienten la ejecución 
eficiente y eficaz de la gestión institucional. Lo anterior, tomando 
en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los 
cuales puedan verse expuestas… 

 

CAUSA 
 
La falta de reglamentación en la ejecución de algunos gastos como por 
ejemplo el gasto en telecomunicaciones, específicamente en el uso de 
los celulares asignados por la institución, conlleva un uso 
descontrolado de esta partida.  
 
EFECTO 
 
La falta de reglamentación provoca una ineficiencia en la gestión 
municipal, al existir gastos excesivos que si bien son necesarios no 
están debidamente regulados. 

2.4. Debilidades en el funcionamiento de la Junta Vial Cantonal 
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2.4.1. Según información remitida por la Alcaldía a esta Auditoria, mediante 
oficio 116-ALC-2021, la actual Junta Vial Cantonal fue juramentada en 
Sesión Ordinaria Nº 171-172-2018, celebradas por el Concejo 
Municipal de El Guarco, ACTA Nº171-172-2018 del 24-09-2018. 
 

2.4.2. La misma se encuentra conformada de la siguiente manera: 
 

 
 

2.4.3. No se menciona al funcionario de la dependencia técnica municipal 
encargado de la gestión vial, tal como lo establece la Ley, sin embargo, 
se tiene conocimiento de que el Ingeniero Mariano Avilés Cisneros, 
coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial es parte de la Junta 
Vial.  
 

2.4.4. La persona encargada de la elaboración y resguardo de actas es la 
secretaria María Fernanda Madrigal Hidalgo, además de la secretaria 
del Concejo Municipal. 
 

2.4.5. Por su parte, el oficio añade que las reuniones se realizan cuando 
se convoquen. Sin embargo, se debe indicar que el Decreto 
Nro.40138-MOPT que reglamenta el artículo 5 inciso b de la Ley 
Nro.8114, en su artículo 10 señala que la Junta Vial sesionará 
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando su 
presidente o al menos tres de sus miembros la convoquen con al 
menos veinticuatro horas de anticipación. 

 
2.4.6. Según revisión de las actas, no se registra evidencia de reuniones 

en los meses de enero, abril, julio, setiembre, noviembre y diciembre 
del 2019 y en el año 2020 solo se reunieron en abril y agosto. 

 
2.4.7. Siempre en el tema de las actas de la Junta Vial Cantonal se 

encontraron varias debilidades las cuales se mencionan a 
continuación: 
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2.4.8. Según establece la Ley Nro.8114 en su artículo 5 inciso b: 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.  
 

2.4.9. Por su parte, el Decreto Nro.40138-MOPT que reglamenta el artículo 
5 inciso b de la Ley Nro.8114 define, mediante el artículo 9, el concepto 
de junta vial, señalando que 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 

• Las actas no se encuentran debidamente legalizadas por la Auditoria 
Interna tal como lo establece la normativa correspondiente. 

• Las actas contienen anotaciones en lápiz lo cual es incorrecto pues 
tal como lo indica la normativa estas no deben contener tachaduras, 
borrones ni alteraciones. 

• El acta 01-2019 no está registrada. 

• Las actas están foliadas, sin embargo, es importante que la foliatura 
se encuentre en un mismo lugar, preferiblemente en la esquina 
superior derecha. 

• Existen dos actas con la misma numeración “Acta 02-2019”  
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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. 

 
2.4.10. El artículo 10 de ese mismo decreto señala que los miembros de la 

Juntas Viales, una vez juramentados por el Concejo Municipal, se 
desempeñarán por un período de cuatro años y podrán ser reelectos, 
siempre y cuando ostenten la titularidad del puesto al cual representan// 
La Junta Vial sesionará ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente cuando su presidente o al menos tres de sus 
miembros la convoquen con al menos veinticuatro horas de 
anticipación. (lo subrayado no pertenece al original) 
 

2.4.11. Por último, en el artículo 11 se establecen las competencias de las 
Juntas Viales, las cuales se describen a continuación: 

 
a) 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. 

 
b) 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. 

 
c) Conocer los informes semestrales de la evaluación de la gestión vial 
municipal que deberá elaborar la administración municipal, para ser 
presentados a conocimiento del Concejo Municipal. 

 
d) Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe 
anual de rendición de cuentas. Con el mismo propósito, publicará 
durante ese mismo mes, en un medio de comunicación colectiva, local 
o nacional, un resumen o el texto íntegro del informe anual de labores, 
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así como la convocatoria para asamblea pública y abierta, que deberá 
realizarse a más tardar un mes después de esta publicación, en la que 
la Junta Vial presentará el informe de rendición de cuentas. 

 
e) Solicitar al Concejo Municipal la realización de auditorías financieras 
y técnicas cuando las circunstancias lo ameriten. 

 
f) Velar porque las actividades de gestión vial sean desarrolladas por 
profesionales competentes e idóneos. 

 
g) Velar porque el componente de seguridad vial sea incluido dentro de 
los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la red vial cantonal 
correspondiente. 

2.4.12. En cuanto a los libros de actas que debe llevar la Junta Vial 
Cantonal se tiene la siguiente normativa: 

La Ley General de Control Interno en su artículo 22 señala dentro 
de las competencias de la Auditoria la siguiente:  Autorizar, 
mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 
que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional 
y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios 
para el fortalecimiento del sistema de control interno (inciso e). 
 

2.4.13. Por su parte, en el año 2009 el MOPT, mediante la Dirección de 
Gestión Municipal, emite un Manual para Juntas Viales Cantonales, en 
el cual se define lo siguiente:  
 

CONCEPTO. El acta es un documento formal y trascendental para el 
funcionamiento de los órganos colegiados ya que es la “relación escrita 
de lo sucedido, tratado o acordado en una junta directiva”.  
 
RESPONSABILIDAD. La función de levantar, que es lo mismo que 
redactar, el acta corresponde al secretario (a), según lo establece el 
artículo 50 de la LGAP. Para el caso de las Juntas Viales puede ser 
auxiliado por funcionarios (as) de la Unidad Técnica la cual, como se 
ha dicho, tienen el carácter de Secretaría Técnica, cuya función es 
colaborar y apoyar la gestión de las JVC. Por la responsabilidad de las 
actas, se sugiere que las mismas se respalden mediante grabaciones 
de tal forma que, en primer lugar, sean transcritas conforme a lo 
realmente sucedido y, en segundo término, que sean prueba 
complementaria de lo actuado durante la sesión. 
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CONTENIDO. Según el artículo 56 de la LGAP el acta debe contener 
lo siguiente:  
 
• Personas asistentes (que debería acompañarse con una nómina de 
firmas) 
• Lugar, fecha y hora de celebración de la sesión;  
• Puntos principales de las deliberaciones o discusiones;  
• Forma (pública, secreta, nominal) y resultado de la votación;  
• Contenido de los acuerdos. Sobre las deliberaciones o discusiones 
deben incluirse o trascribirse lo principal, en forma resumida, clara y 
precisa.  
 
Únicamente deben constar las intervenciones en forma íntegra, fiel o 
total cuando el miembro lo solicita o cuando se trate de una intervención 
de mucha importancia.  
 
REGISTRO EN LIBRO DE ACTAS. Las actas de las JVC deben 
registrarse en un libro especialmente dedicado a ese fin, el cual debe 
ser legalizado, con razones de apertura y cierre, por el Auditor Interno 
Municipal, conforme lo establecen los artículos 63.a de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de La República y 22.e de la Ley General de 
Control Interno. Según la Procuraduría General de La República, los 
libros pueden ser empastados desde su inicio, pero también es posible 
que se lleve en hojas sueltas pero que deberán encuadernarse o 
empastarse al final. En cualquiera de los dos casos las hojas deben 
estar foliadas, es decir numeradas. Pueden ser transcritas en forma 
manuscrita, mecanografiadas o mediante procesador informático; no 
deben contener tachaduras, borrones ni alteraciones y deben ser de 
lectura corrida, es decir no deben dejarse espacios o renglones en 
blanco. Cuando se cometan errores deben ser corregidos mediante 
nota al final del acta, antes de las firmas correspondientes.  
 
FIRMAS. Al tenor de lo expresado en el artículo 56. de la LGAP las 
actas deben ser firmadas, por el presidente (que estuvo presente en la 
sesión según vimos antes) y por los miembros que voten acuerdos en 
contra. Ahora bien, por haber sido el responsable del levantamiento del 
acta, sería conveniente la firma del (de la) secretario (a), ya que se 
entiende que tiene “fe pública administrativa”, es decir deja constancia 
de todo lo acaecido en la sesión y del trámite legal de la misma, 
incluyendo la votación y la mayoría. 
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CAUSA 
 
Por todo lo señalado en párrafos anteriores se denota un desinterés por 
parte de los miembros de la Junta Vial Cantonal siendo que ya en el 
estudio anterior (AU-IF-04-2018) realizado sobre la aplicación de los 
recursos de la 8114 se le había hecho las observaciones referentes al 
funcionamiento de la Junta Vial y la elaboración de las actas. 
 
EFECTO 
  
Al darse un mal manejo de las actas de la Junta Vial se corre el riesgo 
de que la transparencia y la validez de la gestión de dicho órgano se 
vea afectada.   

 

2.5. Impacto del COVID en la ejecución de recursos de la 8114-9329 

 
2.5.1. Se consultó al coordinador de la Unidad Técnica sobre el impacto que ha 

tenido la pandemia en la transferencia y ejecución de los recursos 
referentes a la Ley 8114 y la 9329. Mediante oficio UT-084-2021 el 
coordinador señala que para el año 2020 se realizó una reducción del 
presupuesto por un monto de ¢214.180.620, mismo que consta en actas 
de Junta Vial Cantonal y del Concejo Municipal y sus respectivas 
aprobaciones de los recursos a no utilizar para solventar el recorte 
oficializado en el Alcance No. 197 a la Gaceta No. 186, con fecha del 29 de 
julio del 2020, en base al Decreto Legislativo No. 9879. 

 
 

2.5.2. Asimismo, vale la pena mencionar, que para el presupuesto del año 2021 
se realizó una disminución al presupuesto de ¢106.544.187,74, indicado 
por la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes.  
 

2.5.3. Según ha señalado la Contraloría General de la Republica en su Memoria 
Anual 2020, apartado de opiniones y sugestiones, en lo concerniente a los 
servicios municipales la afectación se asocia a la reducción de las 
transferencias de capital que esperaban recibir los Gobiernos Locales por 
concepto de la Ley N° 8114. En términos efectivos, los recursos por el 
impuesto único a los combustibles pasaron de ¢110.075 millones en 2019 
a ¢85.754 millones en 2020….la distribución del costo por sectores 
evidencia cómo una emergencia con una naturaleza directamente asociada 
a un servicio público particular (salud en este caso) puede trascender hasta 
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representar costos significativos para una amplia gama de otros servicios. 
Asimismo, se aprecia que este costo no es uniforme y es mucho mayor en 
el área de salud y protección social, por ejemplo, y relativamente menor en 
educación o servicios municipales (Opiniones y sugestiones de la 
Memoria Anual 2020). 
 

2.5.4. La Ley Nro. 8114 señala en su artículo 5 que, 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: 
 
 
a) Un veintiuno coma setenta y cinco por ciento (21,75%) a favor del 
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la atención de la red vial 
nacional, los cuales se destinarán exclusivamente a la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento, la 
rehabilitación y la construcción de obras viales nuevas de la red vial 
nacional. 
b) Un veintidós coma veinticinco por ciento (22,25%) a favor de las 
municipalidades para la atención de la red vial cantonal, monto que se 
destinará exclusivamente a la conservación, el mantenimiento rutinario, el 
mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. Una vez 
cumplidos estos objetivos, los sobrantes se utilizarán para construir obras 
viales nuevas de la red vial cantonal. 

 
CAUSA 
 
Con la llegada de la pandemia se dio una afectación no solamente en el 
área de la salud sino además de la economía que afecta al mundo entero 
y específicamente a nuestro país y su institucionalidad, provocando 
reducciones presupuestarias que conlleva una reducción en la ejecución 
de proyectos de inversión.  
 
EFECTO 
Los efectos de la pandemia provocan una desestimulación de la economía 
y a nivel municipal una disminución de recursos disponibles para la gestión 
vial al haber una rebaja en la transferencia de recursos provenientes del 
impuesto a los combustibles. 
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3. Conclusiones  

3.1. Es importante y urgente que exista normativa que regule todo el tema de 
la ejecución de los recursos en alimentación, por lo cual se requiere de 
un reglamento debidamente elaborado, aprobado y publicado de 
acuerdo al marco legal correspondiente,  en el cual se establezcan las 
pautas a la hora de ejecutar los gastos de alimentación, tomando en 
cuenta que ya la Contraloría se ha pronunciado al respecto y que 
además improbó los gastos de alimentación en el presupuesto de la 
Municipalidad de El Guarco en el año 2021 por un tema de racionalidad, 
necesidad, pertinencia y conveniencia. 

3.2. Igualmente, en cuanto al tema del pago de horas extra es necesario que 
la Municipalidad cuente con un reglamento debidamente aprobado para 
que exista un mayor control en la ejecución de esta partida 
presupuestaria.  

3.3. Es claro que estamos en un momento donde la eficiencia, la 
razonabilidad y la economía son básicos y fundamentales en la gestión 
de las instituciones, esto por cuanto nos enfrentamos a un escenario 
económico poco favorable y por ende se debe tener un mayor control y 
manejo de los recursos públicos.  

3.4. Por otra parte, en cuanto a la gestión de la Junta Vial Cantonal, este es 
un órgano trascendental para el desarrollo vial del cantón por tanto es 
importante que funcione correctamente y de acuerdo al marco legal 
correspondiente, esto incluye el manejo de las actas de dicho órgano.  

3.5. Por último, en cuanto al impacto de la pandemia en la ejecución de los 
recursos municipales, el sector ha visto drásticamente reducidos sus 
ingresos producto de esa crisis por lo que es importante que se 
establezcan planes y medidas de contingencia que ayuden a disminuir 
en cierta medida el impacto de dicha reducción 

 

4. Recomendaciones 

De conformidad con la Ley General de Control Interno, artículos: 2 incisos a), b), 
c); 7, 10, 12, 35, 37, 39, y con el fin de subsanar las debilidades de control interno 
señaladas en el presente informe, se recomienda: 
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Al Alcalde Municipal Lic. Víctor Arias Richmond, o a quien ocupe su 
puesto. 

En su condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales 
y de su responsabilidad de vigilar por la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los 
reglamentos en general, tal como lo establece el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, se le emiten las siguientes recomendaciones: 

4.1. Realizar las medidas correspondientes para aprobar y publicar el 
Reglamento de Alimentos el cual contemple todos los elementos legales 
correspondientes. Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 31 de 
agosto del 2021 el reglamento debidamente aprobado y publicado.  

4.2. Elaborar, aprobar y publicar un reglamento para el pago de horas extras 
cumpliendo con los elementos legales correspondientes. Para acreditar 
el cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta 
Auditoria, a más tardar el 31 de agosto del 2021 el reglamento 
debidamente aprobado y publicado. 

4.3. Elaborar, aprobar y publicar un reglamento para la asignación de 
servicios celulares a favor de funcionarios públicos. Para acreditar el 
cumplimiento de esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, 
a más tardar el 31 de agosto del 2021 el reglamento debidamente 
aprobado y publicado. 

4.4. Solicitar ante esta Auditoria la legalización de los libros de actas de la 
Junta Vial Cantonal. Se deberá dar cumplimiento a la misma a más 
tardar el 15 de julio del 2021. 

4.5. Remitir a esta auditoria las medidas tomadas por la Unidad Técnica para 
enfrentar las restricciones presupuestarias provocadas por la pandemia 
que vive actualmente el mundo. Para acreditar el cumplimiento de esta 
recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, a más tardar el 15 de 
julio del 2021 el documento con las medidas tomadas. 
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Atentamente,  
  
 
 
 
 
 
Lic. Geovanni Cerdas Montoya                               Licda. Eugenia Martínez Leiva 
Auditor Interno  
 
c. Archivo (2) 
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ANEXO 
 

Situación actual de las recomendaciones emitidas en informe AU-IF-04-
2018 

 

Recomendación  A quien va 

dirigida 

Estado 

actual  

observaciones 

1. Realizar una 

revisión de los 

proyectos que se 

incluyen en el Plan de 

Conservación y 

Desarrollo vial 2016-

2021 con el fin de 

determinar qué 

avance tiene, además 

de actualizar los 

montos que se 

asignan a cada 

proyecto con base en 

la Ley 9329. Todas 

las variaciones que se 

realicen al Plan deben 

de ser aprobadas por 

la Junta Vial y el 

Concejo Municipal.  

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 28 de 

setiembre del 2018 un 

cronograma de 

actividades con 

fechas razonables, el 

cual será sujeto de 

seguimiento por parte 

de esta Auditoria 

Alcalde 

Municipal 

Atendida  Mediante oficio UT-175-2019 

el gestor señala:  

En base a la recomendación 

4.1, me permito informar, que 

actualmente se encuentra 

trabajando en la actualización 

del Inventario de Caminos, el 

cual, de acuerdo con el Acta 

de Junta Vial Cantonal número 

02-2019, celebrada el primero 

de febrero del presente año, se 

aprobó el Plan de 

actualización del Inventario 

2019, mismo que se adjunta al 

presente oficio. Esta 

actualización del inventario es 

la primera etapa para la 

Actualización del Plan de 

Conservación y Desarrollo 

Vial Cantonal, que regirá a 

partir de finalizado el Plan de 

Conservación que se encuentra 

vigente en este momento. 

Es importante aclarar, que 

tomando las recomendaciones 

dadas al señor Alcalde, en la 

reunión con el señor Auditor y 

en la cual mi persona se 

encontraba presente, la misma 

que trataba acerca de la 

muestra de los resultados, de 

existir algún proyecto que 

varíe el orden del Plan vigente, 

será debidamente justificado 

con Acuerdo de Junta Vial 
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Cantonal en la respectiva 

Acta. 

Es sustancial mencionar que, 

con el poco tiempo de 

vigencia en el Plan de 

Conservación Vial actual, la 

opción óptima y acatando las 

recomendaciones de auditoría, 

es la que se realiza 

actualmente, para lo cual se 

trabaja para el periodo 2022 -

2027 

2. Una vez 

conformada la Junta 

Vial Cantonal, 

asignar a la persona 

encargada de elaborar 

las actas y 

capacitarla.  Además, 

se deben realizar los 

trámites 

correspondientes para 

la legalización del 

libro de Actas. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 28 de 

setiembre del 2018 un 

informe de 

cumplimiento de la 

misma 

Alcalde 

Municipal 

Atendida Mediante oficio 116-ALC-

2021 la alcaldía señala que La 

persona encargada de 

elaboración y resguardo de 

actas es la Secretaria María 

Fernanda Madrigal Hidalgo, 

además de la Secretaria del 

Concejo Municipal. 

3. Emitir directriz en 

la cual se elimine el 

financiamiento con 

recursos de la Ley 

8114 y 9329 para la 

participación de la 

Unidad Técnica en 

actividades que están 

fuera de sus funciones 

Alcalde 

Municipal 

Atendida El alcalde solicita mediante 

oficio 313-ALC-2018 a la 

Coordinadora de Presupuesto 

que en el presupuesto 2019 el 

financiamiento UTGVM para 

los procesos de promoción 

social funcionaria Catalina 

Fernández y Gestión de 

Proyectos funcionaria Ercilia 
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sustantivas. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 31 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma 

Gómez sea de un 25% de 

tiempo de la Administración y 

su equivalente a 75% con 

recursos de la Ley 8114 y 

9329. 

4. Emitir una directriz 

dirigida a todas las 

gestiones de la 

Municipalidad a fin 

de que se aplique la 

normativa vigente 

relacionada con los 

gastos de 

alimentación, 

cumpliendo con los 

principios de 

legalidad, 

racionalidad y 

austeridad de acuerdo 

con el fin de estos 

recursos. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 31 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma 

Alcalde 

Municipal 

Atendida -Mediante oficio 368-ALC-

2018 del 19 de setiembre la 

Alcaldía comunica a los 

gestores y coordinadores que 

todas las dependencias 

municipales deberán aplicar la 

normativa vigente relacionada 

con los gastos de 

alimentación, cumpliendo con 

los principios de legalidad, 

racionalidad y austeridad de 

acuerdo con el fin de los 

mismos. 

5. Verificar a la hora 

de aprobar solicitudes 

de horas extras, que 

se apeguen a la 

legalidad, que estén 

debidamente 

autorizados por el 

gestor encargado y 

Alcalde 

Municipal 

Atendida -Mediante oficio 369-ALC-

2018 del 19 de setiembre la 

Alcaldía comunica a la 

Gestora de Recursos Humanos 

sobre lo que indica la 

recomendación para que sea 

de conocimiento de ella y a la 

vez esta se cumpla por parte 
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por último que se 

paguen con los 

recursos que 

correspondan de 

acuerdo con el trabajo 

realizado, y 

comunicar a la 

gestión de recursos 

humanos sobre esta 

recomendación. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 31 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma. 

de la gestión de recursos 

humanos. 

6. Emitir una directriz 

en la cual se solicite a 

las diferentes 

gestiones revisar que 

los egresos se 

incluyan en el renglón 

presupuestario 

correspondiente, así 

como que estos estén 

debidamente 

aprobados e 

incorporados al 

presupuesto, con el 

fin de tener un mayor 

control sobre los 

gastos en los que 

incurren las distintas 

áreas de la 

Municipalidad y 

asegurarse que se 

apeguen al bloque de 

legalidad. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

Alcalde 

Municipal 

Atendida -Mediante oficio 370-ALC-

2018 del 19 de setiembre la 

Alcaldía solicita a los gestores 

y coordinadores, que para 

atender la recomendación en 

cuestión, los requerimientos 

hacia la proveeduría municipal 

para órdenes de compra se 

ajusten al diccionario de 

imputaciones y no excedan al 

contenido presupuestario que 

se encuentre en el renglón 
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recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 17 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma. 

7. Nombrar 

inmediatamente la 

Junta Vial Cantonal 

para que cumpla con 

las funciones que le 

dicta la normativa. Se 

debe entregar a la 

Auditoria el acuerdo 

respectivo 

Concejo 

Municipal 

Atendida Mediante oficio 116-ALC-

2021 el alcalde señala: 

La Junta Vial Cantonal actual 

fue juramentada en Sesión 

Ordinaria Nº 171-172-2018, 

celebradas por el Concejo 

Municipal de El Guarco, 

ACTA Nº171-172-2018 del 

24-09-2018. 

8. Establecer 

mecanismos de 

control para que se 

dejen de utilizar los 

recursos de la Ley 

8114 y 9329 en 

actividades que no 

corresponden a 

gestión vial. Para 

acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 31 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma. 

Coordinador 

de la Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial 

Atendida Mediante oficio 174-UT-2018 

del 21 de agosto del mismo 

año, el coordinador de la 

UTGV remite oficio al 

proveedor municipal 

solicitando que cualquier 

proceso de inversión que 

involucre recursos de la Ley 

8114 y 9329, en cualquier tipo 

de proceso de contratación, 

tanto la solicitud como la 

facturación, debe de llevar el 

visto bueno y aprobación de la 

Coordinación de la UTGVM, 

tanto en los procesos de 

contratación a nivel interno 

como caja chica y dentro de 

los procesos de contratación 

en la Plataforma SICOP, 

donde todo proceso debe de 

ser aprobado por la jefatura de 

la UTGVM, 

independientemente de quien 

lo solicite y cual sea el 

proceso, esto con el fin de 

cumplir lo solicitado por la 

Auditoría Interna 
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9. Tener un mayor 

control sobre la 

solicitud de horas 

extras que se realizan 

en la Unidad, y 

verificar que todas las 

solicitudes se remitan 

con su visto bueno. 

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 31 de agosto 

del 2018 un informe 

de cumplimiento de la 

misma 

Coordinador 

de la Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial 

Atendida Mediante oficio 173-UT-2018  

del 21 de agosto del mismo 

año, el coordinador de la 

UTGV remite oficio a la 

gestora de recursos humanos 

solicitando que cualquier pago 

de horas extras posibles, que 

se vaya a realizar con recursos 

provenientes de la Ley 8114 o 

9329, todos deben de contar 

con un oficio previo con el 

debido reporte de horas, todas 

verificadas con anterioridad 

por la Coordinación de la 

UTGVM y aprobadas en su 

totalidad únicamente por la 

misma Coordinación de la 

UTGVM, de no ser así, deberá 

reportarse inmediatamente de 

manera formal e indicar la 

debida situación sucedida. 

Completar los 

expedientes de 

caminos y de 

proyectos de acuerdo 

con la normativa.  

Para acreditar el 

cumplimiento de esta 

recomendación, se 

deberá remitir a esta 

Auditoria, a más 

tardar el 30 de 

noviembre del 2018 

un informe de 

cumplimiento de la 

misma. 

Coordinador 

de la Unidad 

Técnica de 

Gestión Vial 

En proceso Mediante oficio UT-175-2019 

el gestor señala: 

Según la recomendación 4.10, 

es importante mencionar que 

los expedientes de caminos 

con la actualización que se 

mencionó en el punto anterior 

irán siendo complementados 

cada uno de ellos, por lo cual 

los mismos serán parte del 

proceso de actualización, 

finalizado todas las etapas, 

asimismo es importante 

mencionar, el departamento se 

rige bajo la normativa 

realizada por el MOPT, y 

actualmente se trabaja en la 

actualización que se espera 

finalizar en el mes de marzo 

del año 2020.  

A la vez, es de suma 

importancia, hacer mención 
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que se encuentra en una etapa 

de investigación preliminar, la 

reglamentación para la 

elaboración de expedientes 

digitales en el departamento, 

con el fin de asociar las 

compras digitales, expedientes 

de ejecución y la herramienta 

JPCloud, dicha observación se 

realizó en la herramienta 

SEVRI, en donde a su vez se 

hizo énfasis 

en la necesidad del Archivo 

Municipal y el profesional a 

cargo, con el fin que se 

brinden normativas generales 

en este y todas las formas de 

archivo. 
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