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RESUMEN 

 

Justificación 

 Este documento corresponde al Trabajo Final de Graduación denominado 

“Los COLOSEVIS como una Intromisión del Poder Central en la Autonomía 

Municipal,” el cual corresponde a un proceso investigativo para optar por el grado 

de Licenciatura en Derecho. Este trabajo resulta relevante porque la seguridad 

vial, como competencia nacional, debe ser coordinada con las municipalidades, 

pero en muchas ocasiones, esa coordinación  es ausente, inadecuada o forzada y 

resulta en gasto de recursos, retrasos en obras viales de importancia y muerte de 

los administrados. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo procuró, vía Decreto 

Ejecutivo No. 29390-MOPT-S, mejorar la coordinación en materia de seguridad 

vial a través del establecimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial y como 

condición necesaria para la implementación del mismo, la creación de los 

Concejos Locales de Seguridad Vial como órganos adscritos a las 

municipalidades. El problema es que en el caso de los COLOSEVIS, la 

coordinación con las municipalidades fue impuesta al forzar a éstas a adoptar los 

mismos dentro de su estructura, violentando así su potestad de auto-organización. 

 

Hipótesis  

Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar la hipótesis de que aún y 

cuando los COLOSEVIS surgen como una forma de coordinación en materia vial 

entre el poder central y el local, éstos constituyen una intromisión del Poder 

Ejecutivo en la autonomía de las municipalidades. 

 

Objetivo General 

 Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general analizar, desde una 

perspectiva jurídica, la creación de los COLOSEVIS como una intromisión del 

Poder Ejecutivo en la autonomía municipal, en procura de un adecuado deber de 
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coordinación en materia de seguridad vial entre el MOPT (poder central) y las 

municipales (poder local). 

 

Metodología 

 Para alcanzar tal objetivo, se recurrió a la siguiente metodología: se realizó 

una amplia revisión bibliográfica y de jurisprudencia sobre la competencia de 

seguridad vial y la división de funciones entre las distintas instituciones en esta 

materia, así como sobre el deber de coordinación entre ellas y la legislación vigente 

al respecto. Se entrevistó al Director General de Ingeniería de Tránsito, el señor 

Junior Araya Villalobos, quien brindó su punto de vista sobre los COLOSEVIS y las 

mejoras para lograr una coordinación valiosa entre el MOPT y las municipalidades. 

Finalmente, se revisó información proveniente de medios de comunicación 

nacionales para proveer ejemplos de la realidad del país en materia de seguridad 

vial y coordinación entre los poderes central y local y sobre la situación actual de los 

COLOSEVIS.  

 

Conclusiones 

 De la investigación realizada, pudimos concluir que la seguridad vial es 

parte integral de la ordenación de las vías públicas y como competencia nacional 

exclusiva del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, debe ser coordinada con 

las municipalidades en vías cantonales. Además, los COLOSEVIS, como órganos 

adscritos a las municipalidades en materia de seguridad vial, por ser creados vía 

decreto ejecutivo, constituyen una violación del Poder Ejecutivo a la potestad de 

auto-organización municipal. Finalmente, la situación actual de los COLOSEVIS 

indica que éstos no funcionan adecuadamente y ello es razón suficiente para que 

sean eliminados y sean las Juntas Viales Cantonales quienes ejerzan sus 

funciones. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El problema de la coordinación entre el poder municipal y el poder central 

es una variable constante en el funcionamiento de la Administración costarricense. 

A pesar de que el tema de la definición de competencias nacionales y municipales 

y el deber de coordinación ha sido tratado de manera doctrinaria y jurisprudencial, 

dicha investigación no ha llegado a convertirse en exhaustiva y en la práctica 

continúa la aparición de constantes ejemplos de evasión de responsabilidades 

argumentando, las distintas instituciones del poder central y el poder local, la falta 

de competencia y la ausencia o escasez de coordinación entre ellas.  

La seguridad vial, por su parte, no ha sido inmune a esta problemática; la 

inadecuada coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (en 

adelante el MOPT) y las municipales se evidencia en problemas que 

principalmente afectan a los administrados. En la práctica, los problemas en 

seguridad vial, aunados a la inadecuada coordinación por parte de las 

instituciones encargadas para solventarlos, genera no sólo pérdidas en tiempo y 

recursos sino también accidentes de tránsito y, en los casos más drásticos pero no 

poco frecuentes, muertes de los administrados.  

El Poder Ejecutivo, en virtud de esta problemática, emite el Decreto 

Ejecutivo No. 29390-MOPT-S del seis de marzo del dos mil uno, en el que se 
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establece un Plan Nacional de Seguridad Vial y como condición necesaria para la 

implementación del mismo, la creación de los Consejos Locales de Seguridad Vial 

(en adelante COLOSEVIS). De conformidad con este decreto, los COLOSEVIS se 

crean como órganos adscritos a las municipalidades y es con estos consejos con 

los que la Comisión Nacional para la Seguridad Vial, comisión de carácter 

permanente y de alto nivel institucional y creada mediante el mismo decreto, 

coordinará con las municipalidades todo lo relativo a la seguridad vial. Debido a 

que es el Poder Ejecutivo quien insta la creación de los COLOSEVIS vía decreto 

se vulnera la autonomía municipal y por ende, se entorpece la coordinación en 

materia de seguridad vial pudiendo provocar conflictos futuros entre las distintas 

instituciones encargadas de dicha competencia. 

La relevancia de esta investigación está en pretender abordar el tema del 

deber de coordinación en materia de seguridad vial analizando la creación y 

naturaleza jurídica de los COLOSEVIS y su situación actual. 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar, desde una perspectiva jurídica, la creación de los COLOSEVIS 

como una intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal, en procura 

de un adecuado deber de coordinación en materia de seguridad vial entre el 

MOPT (poder central) y las municipales (poder local). 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Esclarecer la delimitación de funciones de ambos poderes, central y local, en 

materia de seguridad vial. 

2. Determinar los alcances del deber de coordinación que debe existir entre el 

poder central y el local para un desarrollo óptimo de la seguridad vial. 

3. Determinar la naturaleza jurídica y efectividad de los COLOSEVIS en la 

coordinación en materia vial entre el poder central y las municipalidades. 

4. Identificar las razones por las que los COLOSEVIS constituyen una intromisión 

del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal. 

5. Ofrecer recomendaciones factibles para solucionar los problemas de 

coordinación actuales y futuros en materia de seguridad vial. 

HIPÓTESIS 

Aún y cuando los COLOSEVIS surgen como una forma de coordinación en 

materia vial entre el poder central y el local, estos constituyen una intromisión del 

Poder Ejecutivo en la autonomía de las municipalidades. 
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METODOLOGÍA 

 En cuanto al método de trabajo utilizado en esta investigación, se realizó una 

amplia revisión bibliográfica sobre la competencia de seguridad vial y la división de 

funciones entre las distintas instituciones en esta materia, y de igual manera, sobre 

el deber de coordinación entre ellas y la legislación vigente al respecto. Asimismo, 

se revisó información proveniente de diversos medios de información para 

corroborar el problema de coordinación en materia de seguridad vial entre los 

poderes central y local, así como verificar la situación actual de los COLOSEVIS. Se 

entrevistó al Director General de Ingeniería de Tránsito, el señor Junior Araya 

Villalobos, quien brindó su punto de vista sobre los COLOSEVIS y las mejoras para 

lograr una coordinación valiosa entre el MOPT y las municipalidades. Finalmente, se 

analizó la jurisprudencia correspondiente al tema del deslinde de competencias en 

cuanto a seguridad vial, la naturaleza jurídica de los COLOSEVIS, su creación y el 

deber de coordinación entre el poder central y local en materia vial.  

ESTRUCTURA  

Este trabajo de investigación se compone de seis capítulos. En el primer 

capítulo se desarrolla el tema de la distinción entre el poder central y el poder 

local. En el segundo capítulo se realiza un análisis de la competencia de seguridad 

vial a nivel nacional y local. En el tercer capítulo se analiza el deber de 

coordinación y sus alcances en materia de seguridad vial. El cuarto capítulo trata 
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específicamente de los COLOSEVIS, su normativa y situación actual. El quinto 

capítulo es una breve reseña a las Juntas Viales Cantonales para luego ser 

comparadas con los COLOSEVIS. El sexto capítulo trata sobre las razones de por 

qué con la creación de los COLOSEVIS el Poder Ejecutivo violenta la autonomía 

municipal. Finalmente, se presenta las conclusiones más relevantes y una serie de 

recomendaciones a tomar en cuenta para lograr una coordinación eficiente en 

materia vial entre el poder central y el local.  
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CAPÍTULO I 

DISTINCIÓN ENTRE EL PODER CENTRAL Y EL PODER LOCAL 

1.1 Generalidades  

 El Estado es “una unidad compuesta de población, territorio, orden, poder y 

fin, es [… un] sujeto con personalidad política y jurídica.”1 Esta persona jurídica 

exterioriza su voluntad a través del poder del Estado, el cual es ejercido por las 

personas físicas que actúan por él para cumplir las diversas funciones 

encomendadas. Particularmente, el Estado tiene a su cargo cuatro funciones: la 

gubernativa, la legislativa2, la jurisdiccional3 y la función administrativa. 

 Para interés de esta investigación, se hará hincapié en las funciones 

gubernativa y administrativa. La gubernativa consiste en la fijación “de las grandes 

directrices de la orientación política, mediante la gestión de asuntos que afectan 

los intereses vitales de la comunidad, respecto de su seguridad interna, relaciones 

internacionales y relaciones interorgánicas.”4 El Poder Ejecutivo es quien ejerce 

esta función de conformidad con el artículo 130, que dicta: “El Poder Ejecutivo lo 

ejercen, en nombre del pueblo, el Presidente de la República y los Ministros de 

                                                             
1Dromi, R. (1998) Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina. pp. 124.  
2“Ésta consiste en “la actividad estatal reglada o discrecional, con límites constitucionales, para la 
elaboración o creación del derecho por medio de normas jurídicas generales.” Dromi, R. (1998). op. cit. pp. 
133. 
3
La función jurisdiccional, por su parte, pretende dirimir “los conflictos de intereses que alteran o pueden 

alterar el orden social.” Dromi. op. cit. pp. 136. 
4Dromi. op. cit. pp. 131. 
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Gobierno en calidad de obligados colaboradores,” el artículo 140 en los incisos 5 y 

8, los cuales indican respectivamente: “Ejercer iniciativa en la formación de las 

leyes, y el derecho de veto” y “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

dependencias administrativa,” y el artículo 146 que establece: “Los decretos, 

acuerdos, resoluciones y órdenes del Poder Ejecutivo, requieren para su validez 

las firmas del Presidente de la República y del Ministro del ramo […]” De esta 

forma, es al Poder Ejecutivo a quien se le encomienda el dictar las pautas 

nacionales hacia las que deben dirigirse todos los esfuerzos de la Administración. 

 La función administrativa, por su parte, es definida, en términos generales, 

por Dromi (1998) como “un conjunto de actividades encaminadas hacia un fin, con 

prescindencia del órgano o agente que la realice y que se traduce en una 

ejecución concreta y práctica.” En el caso del Estado, ese fin deberá ser siempre 

el bien común, de forma tal que la actividad en concreto se dirija a “la seguridad, 

progreso y bienestar de la comunidad.” 5 

 En lo que nos interesa, la función administrativa pública es llevada a cabo 

por aquellas entidades que conforman el poder central y por las corporaciones 

municipales, quienes ejercen el poder local. A continuación se ahondará en cada 

uno de estos poderes.  

 

                                                             
5Dromi, R. (1998). Op. cit. pp. 138-139. 
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1.2 El Poder Central 

 El poder central es ejercido por el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente 

de la República y los Ministros, quienes tienen a su cargo un conjunto de órganos 

adscritos a los respectivos ministerios. Cabe hacer la salvedad de que “las 

potestades de dirección y de coordinación [las cuales se analizarán a lo largo de 

esta investigación] deben entenderse en todo caso reservadas al Poder Ejecutivo 

—Presidente de la República y Ministro del ramo […]” 6 Por tanto, cuando 

hablemos de Poder Ejecutivo en materia vial, nos estaremos refiriendo 

precisamente al Presidente de la República y al Ministro de Obras Públicas y 

Transporte. 

 Dado que todo ente menor debe su creación al Estado, es en razón de su 

origen que todos ellos se hayan subordinados al Estado. En palabras de Ortiz 

(1998), “El ente trabaja al servicio del Estado y al cumplir su fin propio cumple un 

fin que también es estatal.”7 Esta relación de subordinación se conoce como tutela 

administrativa, la cual constituye un principio general de derecho público referente 

                                                             
6
 Esto por cuanto, “[…] las potestades constitucionales del primero, al igual que las del Consejo de Gobierno, 

como órganos de excepción que encarnan en determinados casos el Poder Ejecutivo, están delimitadas 
claramente y, por su misma naturaleza excepcional, no pueden extenderse a otros supuestos que los 
previstos de manera expresa por los artículos 139 y 147 de la Constitución Política, máxime que, si lo fueren, 
implicarían un cercenamiento de las genéricamente atribuidas al Poder Ejecutivo normal, esto es, al que 
ejercen de manera conjunta el Presidente de la República y el Ministro respectivo.” Así establecido por la 
Resolución de la Sala Constitucional No. 6345 de las ocho horas treinta y tres minutos del doce de octubre 
de mil novecientos noventa y siete. 
7 Ortiz, E. (1998). Tesis de Derecho Administrativo I. San José: Editorial Stradtman, S.A. pp. 323. 
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a la descentralización.8 9 El fundamento de la tutela es precisamente la vinculación 

indispensable que debe de existir entre el Estado y cada ente de tal forma que se 

asegure la coordinación entre los distintos entes y la realización del cometido de 

cada uno. Ortiz es de la opinión de que la tutela existe independientemente de su 

declaración expresa en la ley, este trabajo comparte esta tesis, ya que de lo 

contrario, lo que habría sería una total desorganización en donde cada ente haría 

su función según le pareciere causando conflictos con otros entes y anulándose la 

unidad del Estado. 

La tutela implica que el poder central tiene a su haber poderes necesarios, 

entre ellos están: las potestades de programación y de dirección, las cuales son 

de particular interés en este estudio. La potestad de programar consiste en el 

poder de formular un plan referido a la gestión de varios entes en cuanto ella 

pueda ocasionar un conflicto por conexión de sus campos de acción. Así, puede 

definirse un plan como: 

[U]n acto estatal de fijación de fines y medios generales de acción de los entes 

autónomos, en cuanto conexos o conectados entre sí para la realización de 

                                                             
8Murillo, M. (1983). Terminología Organizativa (Derecho Público). San José: Escuela de Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica. pp. 69-70: “Descentralizar, respecto de la función administrativa 
pública, y desde el punto de vista organizativo, es personificar, es crear organismos que no estarán ubicados 
estructuralmente dentro del Estado, sino personificados y, por ende, ubicados dentro de la AP 
Descentralizada. El otorgamiento de la personalidad jurídica aparte es lo que jurídicamente define la 
descentralización. […] La descentralización sólo puede hacerse por ley. Puede ser territorial (Municipalidades) 
o funcional.”  
9
 “No debe confundirse con la desconcentración […la cual] se da dentro de un Ministerio, o dentro de un ente 

[…y] se produce cuando se atribuye en forma exclusiva una competencia a un órgano inferior al jerarca. 
Constituye una afectación al principio de jerarquía.” Ibídem. 
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cometidos que exceden de la especialidad orgánica de cada uno, con el objeto de 

producir una gestión global armónica y eficiente.10 

En virtud de la Ley de Planificación Nacional No. 5525 del 2 de mayo de 

1974, específicamente mediante los artículos 9 y 10, los entes autónomos se 

hayan sujetos a los programas de inversión pública, los cuales deben ser 

compatibles con el Plan Nacional de Desarrollo diseñado por el Ministerio de 

Planificación Nacional (MIDEPLAN). De esta forma, el plan es dictado por el poder 

central y es de carácter vinculante a los distintos entes; por lo tanto, las 

municipalidades como parte del sector público no quedan excluidas de tal 

planificación, permaneciendo sujetas a la potestad de programar del Estado.11 

En lo que respecta a la potestad de dirección con la que cuenta el poder 

central, ésta se traduce en el poder de “vincular la actividad del ente menor a un 

programa estatal impulsándolo a su consecución.”12 Esta potestad brinda libertad 

                                                             
10 Ortiz, E. (1998). Op. Cit. pp. 331. 
11 El Ministerio de Planificación y Política Económica indica que, “La inclusión de las Municipalidades en el 
Sistema Nacional de Planificación y la facultad de aprobación que señalan los artículos 9 y 10 de la ley de 
marras, tienen fundamento en el principio de unidad estatal, sea la unidad de acción del Estado para el 
cumplimiento de un fin común. En efecto, la autonomía no es soberanía, y dado que toda organización 
territorial dotada de autonomía es parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse 
al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste, donde se alcanza su verdadero sentido. Además estas 
normas encuentran sustento en el principio de supremacía del interés general. Es necesario que exista un 
poder de coordinación que vele por la supremacía de este interés general sobre el local, razón por la que, las 
municipalidades, pese a ser autónomas deben someterse al interés general. La planificación, orientación y 
control estatales deben ser siempre constitucionalmente posibles sobre toda atribución municipal, tanto 
para proteger el interés público nacional como el de la propia municipalidad, dado su carácter 
simultáneamente estatal. El Poder Ejecutivo, como unidad máxima de acción política del Estado, debe poder 
guiar y coordinar la autonomía municipal mediante planes, y no debe ni puede desentenderse de los 
programas descentralizados, sino que, por el contrario, debe garantizar la coherencia global de esas 
acciones, programas y políticas que se impulsen.” Así se indicó en Resolución de la Sala Constitucional No. 
5445 de las catorce horas y treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
12 Ortiz, E. (1998). Op. Cit. pp. 333. 
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al ente para que cumpla la directriz de forma discrecional, de manera que en el 

supuesto de un motivo grave, puede incumplirla si se ve obligado a ello. Una 

directriz refiere a establecer fines o metas pero no conductas concretas.  

Por su parte, la Procuraduría General de la República es del criterio de que 

la potestad de dirección garantiza la unidad estatal y la existencia misma del 

Estado: 

[L]a actividad de orientación política tiene como objetivo asegurar la unidad estatal 

y la existencia del propio Estado, pues con ello se vincula la actividad del ente 

menor a un determinado programa estatal. Al igual que la planificación, la 

dirección es un instrumento para ordenar la actividad gubernamental y 

administrativa.13 

Siendo esto así, el Poder Ejecutivo, constituido en Gobierno Central, puede 

hacer uso de la potestad de dirección, ya que ésta forma parte de la función 

gubernativa a la que se hizo referencia en la parte introductoria de este capítulo. 

Esta potestad, de ninguna manera, interfiere con la autonomía de los entes, ya 

que “está implícita en toda organización pública y naturalmente en el texto 

constitucional costarricense que consagra la autonomía administrativa.”14 

Por tanto, al Poder Ejecutivo corresponde esta potestad de dirección, la 

cual caracteriza la función gubernativa consagrada en los artículos 

                                                             
13

Resolución de la Sala Constitucional No. 5445 de las catorce horas y treinta minutos del catorce de julio de 
mil novecientos noventa y nueve. 
14 Ortiz, E. (1998). Op. Cit. pp. 335. 
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constitucionales mencionados al inicio como también en los artículos 26.b y 27.1 

de la Ley General de Administración Pública:15 

Artículo 26: El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las 

siguientes atribuciones: 

[…] b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en 

su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada. 

Artículo 27:  

1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la 

República las atribuciones que les señala la Constitución y las leyes, y dirigir y 

coordinar la Administración, tanto central como, en su caso, descentralizada, 

del respectivo ramo. 

 En virtud de lo anterior y dada la gran cantidad de instituciones que 

conforman la Administración, es menester que dichas entidades se enmarquen 

dentro de la orientación política del gobierno de modo que se logre la consecución 

de los objetivos nacionales de éste, de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo: 

El PND es el marco de referencia fundamental para la gestión del sector público 

(Gobierno Central, entes descentralizados y otros entes públicos no estatales) y la 

asignación de recursos, así como la construcción de agendas regionales, 

sectoriales, institucionales, programas de inversión pública y de cooperación 

internacional. 

                                                             
15Ley General de Administración Pública No. 6227 del dos de mayo de mil novecientos setenta y ocho.  



13 

 

Por esa razón, el PND es un instrumento que, al definir objetivos, metas e 

indicadores de seguimiento, posibilita el monitoreo y la retroalimentación de la 

gestión institucional, la evolución y la rendición de cuentas, mecanismo esencial 

de un Gobierno democrático.
16 

 De esta manera, las entidades que conforman la Administración Pública no 

pueden actuar al margen de las directrices que establece el poder central. En 

ocasiones, con el objetivo de lograr una mayor coordinación entre los distintos 

sectores, el Poder Ejecutivo emite decretos que constituyen mecanismos para 

lograr que la Administración se dirija en un mismo sentido. Esto fue lo que ocurrió 

con el Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S, eje central de esta investigación y cuyo 

análisis se realizará posteriormente, no obstante, podemos adelantar que este 

decreto constituye un mecanismo que pretende la coordinación entre el poder 

central y el local en materia de seguridad vial pero de una manera forzada.  

1.3 El Poder Local 

 En contraposición al poder central, el poder local recae en las 

municipalidades. El artículo 2 del Código Municipal provee una breve definición 

para las mismas: 

Artículo 2: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. 

                                                             
16MIDEPLAN. (2010). <http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6aa6e67-
6e6f-4b93-ae7b-579b089bfcf6/Resumen_%20PND_%202010_2014.pdf> [Consulta: 21 febrero 2012] 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6aa6e67-6e6f-4b93-ae7b-579b089bfcf6/Resumen_%20PND_%202010_2014.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a6aa6e67-6e6f-4b93-ae7b-579b089bfcf6/Resumen_%20PND_%202010_2014.pdf
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 En palabras de Murillo (1983), la municipalidad “es el ente local por 

excelencia, el único ente territorial menor17 que admite la Constitución. […las 

municipalidades] son entes descentralizados estatales.”18 Por su parte, Ortiz 

(1987) se refiere a ellas como “corporaciones públicas,” es decir, cada 

municipalidad es un “grupo que autoadministra sus intereses mediante su 

organización en un ente público exponente y gestor de ellos.”19 

 En resumen, la municipalidad es pues un ente territorial, estatal, 

descentralizado, con patrimonio propio, y capacidad y personalidad jurídica. 

Partiendo de esta definición, es necesario delimitar el ámbito de actuación de 

estos entes con el propósito de lograr la consecución de sus fines y no interferir ni 

invertir recursos en áreas o espacios que no son de su competencia.  

 En este punto, es menester mencionar lo acotado por Murillo (1983)20 en 

cuanto al artículo 168 constitucional, ya que aún cuando éste no trata de materia 

estrictamente municipal sino de la división legal territorial, es sobre el concepto del 

vocablo cantón que la Constitución establece toda la organización municipal. 

Existe, pues, una correspondencia entre Municipalidad y cantón que conlleva dos 

                                                             
17Siendo el Estado el único ente territorial por encima de ellas.  
18 Murillo, M. (1983). Op. Cit., pp. 81. 
19 Ortiz, E. citado en Amey, P. & Calvo, R. (2004). La Aplicación de Políticas Ambientales en la Planificación 
Urbanística de Costa Rica: Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica, pp. 116. 
20 Murillo, M. “Bases Constitucionales del Derecho Municipal Costarricense” en Gutiérrez, J. et al. (1983) 
Derecho Constitucional Costarricense: Ensayos. pp. 238-239. 
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situaciones: 1-la creación del ente local de forma automática dentro de la ley que 

crea un cantón21 y 2-la exclusividad de una municipalidad por cantón.22 

 La competencia de las municipalidades se halla establecida a groso modo 

en la Constitución Política; éstas tienen a su cargo la gestión de intereses y 

servicios locales: 

ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 

ejecutivo que designará la ley.23 

 Además de que su competencia se haya constitucionalmente consagrada, 

sus facultades también provienen de las leyes o normas legales, como así ocurre 

con el artículo 3 del Código Municipal el cual dicta: 

Artículo 3: La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, 

cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. 

El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a 

cargo del gobierno municipal. 

La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública 

para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la 

construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los 

                                                             
21

 No hay cantón sin Municipalidad. 
22 Murillo, M. (1983)  op. cit., pp. 246. 
23 Artículo 169 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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convenios que al efecto suscriba.” (Así reformado por el artículo 17 de la Ley N ° 

8801 del 28 de abril de 2010).24 (El subrayado no es del original.) 

 Este tipo de leyes o normas legales, le permiten a estos entes territoriales 

llevar a cabo la gestión municipal de acuerdo con los intereses locales. Ahora 

bien, definir qué se entiende por “intereses y servicios locales” es lo menos 

sencillo, ya que, la Sala Constitucional los ha clasificado dentro de la categoría de 

conceptos jurídicos indeterminados. De modo tal que:  

Se requiere, para precisar este concepto, estar en contacto con la realidad a la 

que va destinado de manera que la única forma de definir o de distinguir lo local de 

lo que no lo es, es por medio de un texto legal, es decir, que es la ley la que debe 

hacerlo, o en su defecto, y según sea el caso, deberá hacerse por medio de la 

interpretación jurisprudencial que de esos contenidos haga el control 

jurisdiccional25. 

 Por tanto, existe reserva de ley para definir la competencia municipal, es 

decir, sólo por medio de una ley sin contrariar a la Constitución se puede definir 

con claridad qué se entiende por “interés local.” No obstante, Murillo (1983) 

establece que definir lo local no genera mayores complicaciones, ya que, a grosso 

modo, lo local “[e]s todo aquello que atañe al cantón;” de modo que a las 

municipalidades les ocupa todo lo que de una u otra forma otorgue un beneficio al 

cantón respectivo. 

                                                             
24

El subrayado no es del original. 
25Resolución de la Sala Constitucional No. 5445 de las catorce horas y treinta minutos del catorce de julio de 
mil novecientos noventa y nueve. 
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 De una manera más específica, el reconocido autor Ortiz (1987) ahonda 

más en el tema y define el término “servicios” como “aquella actividad que la 

municipalidad lleva a cabo con el propósito de satisfacer una necesidad de la 

colectividad de su cantón y así lograr el bienestar y el progreso del municipio, aún 

cuando esa actividad lleve implícita la satisfacción de otras personas.” En cuanto a 

la definición de “intereses,” éstos aluden a “otros fines del mismo alcance colectivo 

[que el de un servicio] pero para [los cuales] se requiere en lugar de un servicio 

público, un acto de imperio y actuación material realizado por la municipalidad 

para su consecución o satisfacción.”26 

 Por tanto, fusionando lo dicho por Murillo y Ortiz, la gestión municipal alude 

a actividades y fines de alcance colectivo que otorgan un beneficio en primera 

instancia al cantón respectivo y como consecuencia secundaria, a sujetos ajenos 

al cantón. 

 

 

 

 

                                                             
26

Ortiz E. citado en Amey, P. & Calvo, R. (2004). La Aplicación de Políticas Ambientales en la Planificación 
Urbanística de Costa Rica: Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica, pp. 118. 
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CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS EN SEGURIDAD VIAL 

2.1 Competencia Nacional 

 La Seguridad Vial se define como el conjunto de acciones dirigidas a 

proteger y conservar principalmente la integridad física de los usuarios del sistema 

de tránsito en relación con los vehículos, la vía pública y sus entornos, que son los 

otros dos componentes de este sistema junto con el factor humano. Es pues “la 

disciplina que estudia y aplica acciones y mecanismos tendientes a garantizar el 

buen funcionamiento de la circulación en la vía pública, previniendo los accidentes 

de tránsito.”27 De esta definición se desprende que el objetivo primordial de la 

seguridad vial es la eliminación de las causas que generan accidentes de tránsito 

y por ende, la prevención de éstos. 

 El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es el encargado de la 

planificación, coordinación, regulación, control y fiscalización relativos a la 

infraestructura y transporte, por constituir este el órgano rector de dicho sector. 

Por ende, todo lo referente a la seguridad vial es competencia exclusiva del mismo 

órgano, como se desprende de los artículos 1 y 2 de la Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres No. 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres: 

                                                             
27 MOPT y UNED (2010). Manual del Conductor: Manual Oficial de Educación Vial. San José: EUNED. pp. 5. 
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ARTÍCULO 1.- La presente Ley regula la circulación, por las vías públicas 

terrestres de la Nación, de todos los vehículos con motor o sin él, de propiedad 

privada o pública, así como de las personas y los semovientes, que estén al 

servicio y uso del público en general; asimismo, la circulación de los vehículos en 

las gasolineras; en todo lugar destinado al estacionamiento público o comercial 

regulado por el Estado, en los estacionamientos privados de uso público de los 

centros y locales comerciales, en las vías privadas y las playas del país. […] 

Igualmente, regula todo lo relativo a la seguridad vial; a su financiamiento; al pago 

de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la 

propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro Nacional, con 

excepción del régimen de tránsito ferroviario. 

ARTÍCULO 2.- La ejecución de esta Ley le compete al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), por medio de sus órganos competentes.
 
(El 

subrayado no es del original.) 

 El MOPT surgió primero como la Dirección General de Obras Públicas, 

creada mediante decreto el 20 de octubre de 1860. El 4 de agosto de 1870, esta 

dirección pasa a formar parte de la Cartera de Obras Públicas y Transportes y 

posteriormente a la Cartera de Fomento en 1881. El 8 de mayo de 1948 el 

Ministerio de Fomento recibe el nombre de Ministerio de Obras Públicas hasta el 5 

de agosto de 1963 cuando es sustituido por el Ministerio de Transportes mediante 

Ley de Creación del MOPT No.3155 de cinco de agosto de mil novecientos 

sesenta y tres. Dicho cambio se generó con el objetivo de asumir las funciones del 

anterior junto con las nuevas: construir, mantener y mejorar la red de carreteras 

nacionales, carreteras regionales y caminos de todo el país, planes cooperativos, 

regular y controlar el tránsito, construir, mantener y mejorar los aeropuertos 
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nacionales controlando el transporte aéreo, controlar y regular el transporte 

ferroviario, regular y mejorar el transporte marítimo. Finalmente, es el 5 de julio de 

1971 por Ley  No.4786 que se reforma la ley anterior, recibiendo el nombre que 

actualmente lo identifica: “Ministerio de Obras Públicas y Transportes.”28 

 El MOPT tiene como misión principal la de facilitar que las personas y 

mercancías se movilicen en todo el territorio de forma segura, veloz y a bajo costo, 

mejorando así la calidad de vida y la competitividad del país, a la vez que se 

protege el ambiente.29 

 Dentro de las funciones principales del MOPT,30se pueden enumerar las 

siguientes: 

1. La determinación de prioridades en construcciones viales, portuarias y 

aeroportuarias. 

2. La planificación, construcción y mejoramiento de carreteras y caminos, los 

aeropuertos nacionales y sus anexos, los puertos de altura y cabotaje, las 

vías y terminales de navegación interior, los sistemas de transbordadores y 

similares. 

                                                             
28 MOPT (2000).<http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=90> 
[Consulta: 4 de enero de 2011] 
29MOPT (2000).<http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=89> 
[Consulta: 4 de enero de 2011] 
30

 MOPT (2000).<http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=93> 
[Consulta: 4 de enero de 2011] 
 

http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=90
http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=89
http://www.mopt.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=93
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3. La regulación, control y vigilancia del tránsito, sus consecuencias 

ambientales y el transporte en general. 

4. La construcción, mejoramiento y mantenimiento de obras de defensa civil y 

edificaciones y obras públicas no sujetas a disposiciones legales especiales 

así como la vigilancia de su uso adecuado. 

5. La planificación y realización de cartas geográficas, hidrográficas y mapas de 

la República. 

 El MOPT está integrado por las siguientes instituciones, según lo indica el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: 31 

1. Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). 

2. Consejo de Transporte Público (CTP). 

3. Consejo Nacional de Concesiones (CNC). 

4. Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). 

5. Consejo Portuario Nacional. 

6. Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC). 

                                                             
31

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Modernización del Estado. Unidad de 
Estudios Especiales. (2010).Sector Público Costarricense y su organización. San José, CR: MIDEPLAN, 2010. 
pp. 50. 
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7. Tribunal Administrativo de Transporte. 

 De gran importancia para este trabajo de investigación resulta la breve 

referencia que a continuación se hará sobre la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito, el COSEVI y el CONAVI y su papel respectivo en materia vial. 

2.1.1 Dirección de Ingeniería de Tránsito (en adelante DGIT) 

Esta dirección es una dependencia del MOPT. Se encarga de estudiar los 

problemas de tránsito así como sus consecuencias ambientales y sociales. 

Además diseña y ejecuta medidas y normas para controlarlos. Tiene a su cargo el 

señalamiento vial y la planificación de servicios de transporte público.32Entre otras 

funciones, se establecen las siguientes:33 

 La elaboración de políticas, normas y procedimientos sobre educación vial 

a nivel nacional y la implantación del ordenamiento del tránsito para reducir 

accidentes, coordinando con el Ministerio de Educación Pública y 

formulando normas de capacitación técnica para la policía de tránsito. 

 El diseño y ejecución de programas relativos a la instalación de semáforos, 

señalamiento vial y otros dispositivos que controlan el tránsito o lo operan 

para aumentar la capacidad y la seguridad vial. 

                                                             
32 Artículo 11 de la Ley de Administración Vial No.6324 del veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta 
y nueve. 
33 Artículo 14 Ibídem. 
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 La revisión de programas, planos y diseños para la construcción o 

mejoramiento de la infraestructura del transporte vial. 

 La planificación de rutas y servicios de transporte público y la formulación 

de recomendaciones para dichos servicios. 

 La elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos relativos al 

Fondo de Seguridad Vial que presentará al Consejo de Seguridad Vial. 

Resulta esencial enfatizar que esta Dirección contará dentro de su 

organización con una Oficina Coordinadora y de Asistencia Técnica que brindará 

asesoría a las municipalidades relativa a la ingeniería, planificación y regulación 

del tránsito. Partiendo de este punto, cualquier propuesta por parte de las 

municipalidades en cuanto al tránsito en los cantones deberá contar con la 

revisión y aprobación por parte de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

antes de ser ejecutados por la municipalidad proponente.34 

2.1.2 El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

 Su creación se dio por medio de la Ley de Administración Vial No.6324, 

cuya publicación se remonta al 25 de mayo de 1979 en el Alcance No.04 a la 

Gaceta No.97. Este órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

cuenta con personalidad jurídica propia y además posee independencia para su 

                                                             
34Artículo 15 de la Ley de Administración Vial No.6324 del veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y 

nueve. 
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funcionamiento administrativo. El COSEVI cuenta con una Junta Directiva, que es 

su órgano máximo. En el artículo 9 de la ley que instaura su creación, se 

enumeran sus funciones: 

Artículo 9º.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Conocer los análisis de los asuntos referentes al tránsito, para identificar 

problemas de seguridad vial y hacer las recomendaciones que estime pertinentes. 

b) Conocer y aprobar orientaciones, prioridades y proyectos para programas de 

promoción de la seguridad vial; 

c) Administrar el Fondo de Seguridad Vial y asignar las sumas necesarias para los 

programas y proyectos de seguridad vial que requieran las Direcciones Generales 

de Ingeniería de Tránsito, de Transporte Público y de la Policía de Tránsito; y 

ch) Conocer, tramitar y resolver cualquier otro asunto que le someta el Ministro de 

Obras Públicas y Transportes. 

 En nuestro criterio, su función principal es administrar el Fondo de 

Seguridad, ya que, se puede afirmar que esta atribución incluye a las demás 

mencionadas en el artículo. Es importante especificar que el Fondo de Seguridad 

Vial está formado por las siguientes sumas de dinero de conformidad con el 

artículo 10 de la ley en análisis: 

a) Las sumas asignadas en los presupuestos ordinarios de la República. 
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b) El treinta y tres por ciento (33%) de lo recaudado por el Instituto Nacional de 

Seguros, relativo al seguro obligatorio de vehículos particulares. 

c) Los ingresos de las multas por infracciones de tránsito según la Ley No. 7331, 

Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, de 13 de abril de 1993, y sus 

reformas. 

d) Las donaciones provenientes de los entes descentralizados del Estado, o de 

personas físicas o jurídicas del sector privado, siempre que sean autorizadas. 

e) Los ingresos provenientes de los servicios que brinda la Dirección General de 

Educación Vial. 

 En resumen, el COSEVI se encarga de todo lo relativo a la seguridad vial 

como competencia nacional del MOPT. 

2.1.3 El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

 El CONAVI fue creado mediante la Ley de Creación del Consejo Nacional 

de Vialidad CONAVI N° 7798, la cual fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 

29 de abril de 1998. No fue sino hasta un año después, que el Consejo inició su 

funcionamiento. Este Consejo tiene como misión fundamental: “Garantizar el 

bienestar y desarrollo de Costa Rica, mediante la sostenibilidad de la red vial 

nacional, a través de contratos y convenios con terceros, que aseguren 

condiciones óptimas de operación, mediante un proceso de mejora continua y en 
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armonía con el ambiente.”35 Lo que  diferencia al CONAVI de otros fondos viales 

en diversos países es que no se encarga únicamente de la conservación vial sino 

que además genera obras nuevas de infraestructura vial según las necesidades 

del país. 

 De conformidad con el artículo 3 de la Ley que crea el CONAVI, éste es un 

órgano de desconcentración máxima, el cual se haya adscrito al MOPT, cuenta 

con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el fondo vial 

de la red vial nacional para conservar y construir carreteras, calles de travesía y 

puentes, mediante contratos y empréstitos. El CONAVI es administrado por un 

Consejo de Administración. 

Resulta de importancia acotar que esta ley establece la conservación vial 

como una actividad ordinaria de servicio público y además le da el carácter de 

interés nacional.36 

Cabe aclarar que el ámbito de acción del CONAVI se circunscribe de forma 

exclusiva a la red vial nacional; no obstante, de conformidad con el artículo 22 de 

la ley en estudio para el uso del financiamiento local se deben de tomar en 

consideración las siguientes prioridades: 

1.- Conservación. 

                                                             
35

CONAVI (2000). <http://www.conavi.go.cr/informacion/institucional-mision.html> [Consulta: 4 de enero 
de 2011] 
36 Artículo 2 de la Ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad, N° 7798 del treinta de abril de mil 

novecientos noventa y ocho. 

http://www.conavi.go.cr/informacion/institucional-mision.html
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2.- Mantenimiento rutinario. 

3.- Mantenimiento periódico. 

4.- Mejoramiento. 

5.- Rehabilitación. 

6.- Construcción de obras viales nuevas. 

La ley además enumera los objetivos esenciales del CONAVI en su 

artículo 4, los cuales vale el esfuerzo transcribir: 

a) Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y 

la construcción de la red vial nacional, en concordancia con los programas que 

elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

b) Administrar su patrimonio. 

c) Ejecutar, mediante contratos, las obras, los suministros y servicios requeridos 

para el proceso de conservación y construcción de la totalidad de la red vial 

nacional. 

d) Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la 

calidad. 

e) Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el 

campo de la construcción y conservación vial. 
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f) Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento de 

sus objetivos y funciones. 

Se considera  que el objetivo a) constituye el objetivo general, ya que los 

demás se hayan implícitos dentro de este gran cometido.  

Finalmente, si bien el CONAVI tiene a su cargo la conservación vial y la 

construcción de obras nuevas en infraestructura vial, no podemos obviar el hecho 

de que toda su función lleva intrínseca la seguridad vial, entendida como aquel 

grupo de: 

todas las políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades en materia 

de ingeniería de tránsito, policía de tránsito, educación y promoción de la 

educación vial; que en forma integral, se formulen y ejecuten, con la finalidad de 

proteger a los usuarios/as del sistema de tránsito y su medio ambiente, así como, 

contribuir en la construcción de una cultura armoniosa y de respeto de los 

derechos de los distintos actores que conforman dicho sistema.37 

En este caso, la sostenibilidad de la red vial nacional no es un fin en sí 

mismo, sino que tiene como fin último esa integridad física de los usuarios. Se 

hace hincapié en esta idea puesto que posteriormente se analizará la efectividad 

de los COLOSEVIS y la referencia a este punto será de vital trascendencia. 

 Habiendo ahondado brevemente en los cometidos respectivos de la DGIT, 

del COSEVI y del CONAVI, se puede resumir que es el MOPT, junto con sus 

                                                             
37 Consejo de Seguridad Vial. (2003). Estadísticas de Accidentes de Tránsito. Costa Rica 1981-2002. San José, 
Costa Rica. 
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dependencias y órganos adscritos, tiene a su cargo el velar por todo lo referente a 

la vialidad y por ende, a la seguridad vial en todo el país. No obstante, las 

municipalidades también juegan un papel importante en el área de vialidad y de la 

seguridad vial, como se verá a continuación. 

 2.2 Competencia Municipal 

 Se puede afirmar que “la línea divisoria entre los intereses locales y 

supralocales no sólo no es nítida, sino que cada vez se difumina más en razón de 

las exigencias igualitarias y prestacionales del Estado Social.”38 De forma tal, que 

se requiere ahondar más en el tema de lo que la autonomía municipal significa y 

por ende, delimitar el ámbito de acción de las competencias municipales para 

diferenciarlas de las competencias nacionales con el fin de que los distintos 

poderes asuman la responsabilidad que les corresponde en la resolución de los 

problemas concretos en materia vial y específicamente en cuanto a la seguridad 

vial, coordinando lo necesario cuando los ámbitos de acción sean conexos.  

En general, las atribuciones y competencias de las municipalidades, como 

se analizó, provienen de la “administración de intereses y servicios locales” y de la 

autonomía municipal que disfrutan, ambos con fundamento constitucional. Nuestra 

Carta Magna asigna la gestión tanto de intereses como de servicios locales a 

estos entes territoriales; así, el artículo 169 indica: 

                                                             
38

Sánchez Morón, M. citado en Amey, P. & Calvo, R. (2004). La Aplicación de Políticas Ambientales en la 
Planificación Urbanística de Costa Rica: Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, pp. 117. 
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ARTÍCULO 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 

integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario 

ejecutivo que designará la ley. 

 Asimismo, la Ley General de Caminos Públicos habilita de forma legal a las 

municipalidades para coparticipar con el MOPT en materia vial. El artículo 1º de 

esta ley clasifica los caminos públicos en aquellos pertenecientes a la red vial 

nacional cuya competencia corresponde al MOPT, y los de la red vial cantonal, a 

cargo de las municipalidades. Cabe recalcar que ambos órganos deben actuar de 

manera vinculada pero siempre predominando la competencia del Ministerio 

mencionado de conformidad con el artículo 2 del mismo cuerpo normativo. Quien 

decide la pertenencia de un camino a una u otra red vial es el Poder Ejecutivo. 

 Artículo 1: […] La red vial nacional está integrada por: 

a) Carreteras primarias: Red de rutas troncales, para servir de corredores, 

caracterizados por volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta 

proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de larga distancia.  

b) Carreteras secundarias: Rutas que conecten cabeceras cantonales importantes 

-no servidas por carreteras primarias- así como otros centros de población, 

producción o turismo, que generen una cantidad considerable de viajes 

interregionales o intercantonales.  

c) Carreteras terciarias: Rutas que sirven de colectoras del tránsito para las 

carreteras primarias y secundarias, y que constituyen las vías principales para los 

viajes dentro de una región, o entre distritos importantes. 
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes designará, dentro de la Red vial 

nacional, las carreteras de acceso restringido, en las cuales sólo se permitirá el 

acceso o la salida de vehículos en determinadas intersecciones con otros caminos 

públicos. También designará las autopistas, que serán carreteras de acceso 

restringido, de cuatro o más carriles, con o sin isla central divisoria.39 

 Por su parte, la red vial cantonal se divide en: 

a) Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y 

a otras actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial 

nacional, y se caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas 

proporciones de viajes locales de corta distancia.  

b) Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, 

no clasificadas como travesías urbanas de la Red vial nacional.  

c) Caminos no clasificados: Caminos públicos no clasificados dentro de las 

categorías descritas anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, 

veredas, que proporcionen acceso a muy pocos usuarios, quienes sufragarán los 

costos de mantenimiento y mejoramiento.  

 Por tanto, en el tema de la red vial, las competencias están definidas tanto 

en la ley como en la jurisprudencia y pronunciamientos en cuanto a su ámbito de 

acción. Al respecto, la Procuraduría, en reiterados pronunciamientos, hace 

referencia a la clara delimitación que la ley establece en cuanto a la administración 

de las redes viales. Así, por ejemplo, en su dictamen C-31-2002 del veinticuatro de 

enero del dos mil dos indica lo siguiente: 

                                                             
39 Ley General de Caminos Públicos No. 5060 del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y dos, 
Artículo 1. 
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La ordenación de las vías públicas terrestres que están destinadas al servicio y 

uso del público en general, corresponde al MOPT. La definición de la seguridad 

vial es tarea específica que deriva de dicha ordenación. Por tanto, estamos ante 

asuntos de carácter nacional, no local o municipal. En consecuencia, le 

corresponde al MOPT dictar y ejecutar la regulación referente, por ejemplo, a la 

señalización de las vías públicas […].  

Así, la DGIT del MOPT tiene a su cargo el estudio de los problemas de tránsito y 

sus consecuencias, así como el diseño, elaboración, actualización, priorización y 

ejecución de planes, estrategias, programas, políticas, recomendaciones, 

especificaciones, procedimientos, medidas y normas técnicas para controlarlas, 

todo con el fin de que las vías públicas cuenten con los requerimientos adecuados 

en materia de seguridad vial […] 

Sin embargo, tratándose de la red vial cantonal, el desarrollo de dicha 

competencia ha de efectuarse en coordinación con las funciones locales o 

municipales. Pues, la administración de esta red corresponde a las 

Municipalidades […] De manera que al dictarse la ordenación de la vía públicas 

debe hacerse respetando el ordenamiento jurídico local. Evitando así 

duplicaciones y contradicciones. (El subrayado no es del original.) 

 Además, en su dictamen No. C-56-2002 C-056-2002 del veinticinco de 

febrero del dos mil dos, enfatiza la misma definición de competencias: 

[E]l legislador ha optado por darle una competencia genérica al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, a través de sus órganos, para que planifique y 

ponga en ejecución programas referentes, entre otras cosas, a las señales viales y 

marcas sobre el pavimento.  

De otra parte, la administración de la red vial cantonal se la ha otorgado a las 

municipalidades, previéndose el trasladarlo de recursos para que financie 

proyectos de seguridad vial. 
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En el mismo sentido, el voto 5445-99 de la Sala Constitucional refiere a la 

distinción entre ambas redes viales y al respecto establece que: 

Al dictarse la ordenación de las vías públicas debe hacerse respetándose el 

ordenamiento jurídico local, lo que equivale en esta materia, que debe hacerse 

conforme a los planes reguladores dictados por las municipalidades para su 

jurisdicción territorial en donde existan, o en coordinación con ellas para resolver lo 

que mejor convenga […] 

De esta forma, las competencias municipales están claramente definidas en 

cuanto aquellas se circunscriben al ámbito de acción local, y en materia vial, a la 

red vial cantonal.  

No obstante, es de vital importancia enfatizar que las competencias 

municipales no son exclusivas de estos entes. Así lo expresa la Procuraduría 

General de la República al indicar que difiere del concepto de que: 

El término autonomía tenga en la Constitución, el significado de separación de 

acción reservada en forma exclusiva a las Municipalidades, con exclusión de toda 

incidencia de otros niveles de gobierno y de gestión de los intereses públicos. La 

interpretación constitucional debe tomar en cuenta una concepción articulada de la 

autonomía como participación de diversas instancias territoriales de gobierno en la 

ordenación y prestación de los servicios públicos.40 

La administración de los intereses locales no corresponde en forma 

exclusiva a las municipalidades. La Procuraduría afirma que el Código Municipal 

                                                             
40 Así indicado en Resolución de la Sala Constitucional No. 5445 de las catorce horas y treinta minutos del 
catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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presenta una concepción menos rígida de aquella establecida en la Constitución 

Política en este respecto. El artículo 5 del Código Municipal, da lugar a una 

intervención del Estado u otros entes dentro del ámbito local.  

Artículo 5: Las municipalidades fomentarán la participación activa, 

consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local. 

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas 

decisiones se cumplan debidamente. 

Por tanto, la Procuraduría entiende el término autonomía concebido en la 

Constitución, como independencia de las municipalidades pero en donde, de 

forma concurrente hay incidencia de otros niveles de gobierno y gestión de los 

intereses públicos, los cuales siendo estatales, al fin y al cabo, incorporan a los 

intereses locales. 

Habiéndose referido a la delimitación de competencias entre ambos 

poderes, se procede a analizar el deber de coordinación que debe existir entre 

ambos, ya que, como afirma la Sala Constitucional en su voto 5445-99:  

[L]as relaciones de las municipalidades con otros entes públicos sólo pueden 

llevarse a cabo en un plano de igualdad, que dé como resultado formas pactadas 

de coordinación, con exclusión de cualquier otra forma imperativa en detrimento 

de su autonomía […] pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes 

al Estado y en interés de éste (a través de la ‘tutela administrativa’ del Estado, y 
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específicamente en la función de control la legalidad que a éste compete, con 

potestades de vigilancia general sobre todo el sector).41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 Ibídem. 
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CAPÍTULO III 

EL DEBER DE COORDINACIÓN 

3.1 Aspectos Generales 

 Costa Rica nació y ha permanecido como un Estado de carácter unitario. El 

estado costarricense, partiendo de esta idea, dirige sus esfuerzos a la 

consecución de los fines públicos que el ordenamiento jurídico le delimita. 

 La Constitución Política, apoyada en esta idea de unidad que caracteriza al 

Estado, establece una organización para éste basada en la división de poderes de 

conformidad con el artículo 9, pero además en la descentralización administrativa 

tanto territorial, referida a las municipalidades, como institucional o relativa a 

criterios de especialización. 

 Así lo ha expresado la Sala Constitucional en las siguientes palabras: 

Desde el punto de vista constitucional, es necesario comenzar por recalcar que 

Costa Rica, desde su nacimiento ha sido un Estado unitario concentrado, lo cual 

quiere decir que no ha tenido nunca ningún tipo de descentralización política 

propiamente dicha. La única que ha conocido, es la administrativa, sea ésta 

territorial –municipios– o institucional. De manera que es inútil todo ejercicio 

tendente a distinguir, como pretenden los recurrentes, entre descentralización 
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meramente administrativa, y otras formas posibles de descentralización, la 

política.42 (El subrayado no es del original) 

 En este sentido, la descentralización administrativa no implica el 

desmembramiento del Estado; por el contrario, a través de ella se procura que 

todas las instituciones actúen en armonía hacia unos mismos fines. La 

Procuraduría afirma al respecto que: 

La creación de un modelo de descentralización administrativa favorece, por una 

parte, la mejor satisfacción de los intereses locales, como también la prestación de 

servicios y la realización de actividades que requieren de especialización técnica. 

A pesar de ello, y del distinto grado de autonomía con que se crean los entes 

públicos que conforman la administración descentralizada, el Estado debe 

procurar mantener la unidad y armonía de su acción.43 (El subrayado no es del 

original) 

 La obligación de conservar la unidad del Estado y su accionar recae 

precisamente en el Poder Ejecutivo44 a través de la facultad de dirección. El Poder 

Ejecutivo, de conformidad con lo que establece el artículo 140 constitucional en 

sus incisos 6 y 8, tiene a su cargo el deber de velar por el buen funcionamiento de 

los servicios como de las dependencias administrativas. En este sentido, al Poder 

Ejecutivo le compete ejercer la potestad de dirección, como se recalca 

                                                             
42

 Resolución de la Sala Constitucional Nº 4091 del nueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. 
43 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-322-2002 del veintinueve de noviembre del 
dos mil dos. 
44 Garita, Roberto et al. (2008) Autonomía y Funcionamiento Municipal: Un Replanteamiento de su Ejercicio 
y Régimen Recursivo. Tesis de Graduación para optar por el grado de Magíster en Derecho Público. Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 89, establece que “La competencia para emitir directrices a los 
entes autónomos corresponde al Poder Ejecutivo (conformado por el Presidente de la República y el Ministro 
del ramo, a tenor de lo dispuesto por los artículos 130 y 146 de la Constitución Política y no al Presidente de 
la República únicamente).” 
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anteriormente, entendida tal como el poder de “diseñar y fijar lo que es la 

orientación general de la política del Estado dentro del marco normativo del 

derecho de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.”45 De esta 

forma, en virtud de esta competencia constitucional, el Poder Ejecutivo puede 

ejercer cualquier acción necesaria mediante los instrumentos legales establecidos 

con el fin de que la Administración alcance los fines públicos.46 

 Esta competencia no se circunscribe constitucionalmente “a los órganos del 

Poder Ejecutivo, sino que abarca todo el sector estatal, máxime si se relaciona lo 

anteriormente señalado con los principios contenidos en los artículos 1 y 9 

constitucionales, de los que se desprende el principio de unidad estatal.”47 De allí 

que las municipalidades no están exentas de ser dirigidas en cierta forma por el 

Estado. 

 La potestad de dirección, que permite al Poder Ejecutivo orientar y guiar la 

actuación de las entidades públicas de la administración central y descentralizada, 

conlleva la facultad de coordinación. Esta última actúa como una forma de 

armonizar los esfuerzos de todas estas entidades para enmarcarlos en la 

satisfacción y consecución de los intereses y fines públicos. Así, la coordinación 

funciona como una garantía al carácter unitario y a la integridad del Estado. 
                                                             
45 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-313-2001 del catorce de noviembre de dos mil 
uno. 
46 Ortiz, E. (2002). Tesis de Derecho Administrativo: Tomo I. San José: Editorial Stradtman, S.A. pp. 375, 
define el fin público como aquél que “no es meramente lucrativo […] un fin desinteresado económicamente, 
al costo o a menos del costo. […U]n fin es público por ser público el ente que lo persigue, no a la inversa […]” 
47 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-313-2001 de catorce de noviembre de dos mil 
uno. 
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3.2 Definición del Deber de Coordinación 

 Esta potestad de coordinación ha sido explicada de muy diversas maneras. 

A continuación, mencionaremos varias de sus más convenientes definiciones. 

 La Sala Constitucional ha delimitado el deber de coordinación en los 

siguientes términos: 

[L]a coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas 

actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo 

objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la 

independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de 

jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación 

con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas 

conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en 

sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se 

ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno 

cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones 

de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo 

en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de 

coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su 

autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de 

coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria 

subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela 

administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad 

que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector).48 

(El subrayado no es del original) 

                                                             
48 Resolución de la Sala Constitucional No. 5445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio 
de mil novecientos noventa y nueve. 
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 También la Sala lo describe como un principio rector “de la organización 

administrativa […, el cual] debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al 

ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les 

ha asignado.”49  

 Finalmente, se considera como gran aporte la definición del término 

“coordinación” que brinda Murillo (1983) y la cual se procede a transcribir: 

La coordinación se da tanto dentro de un Ministerio, o ente, dentro de “sistemas,” 

como en las relaciones Administración Central-Administración Descentralizada. En 

este caso, diríase que, históricamente, primero el Estado simplemente controló a 

la AP Descentralizada, luego la planificó y coordinó, y hoy día, además, la dirige. 

En efecto, control, planificación, coordinación y dirección son los conceptos 

jurídicos claves para entender las relaciones Estado AP Descentralizada. 

Pese a la diferenciación que puede hacerse entre coordinación y dirección (Art. 

26b. LGAP),50 cabe señalar que cuando exista dirección se entenderá 

comprendida la coordinación (Art. 100.3 LGAP).51 

La coordinación busca un efecto práctico: introducir racionalidad en la actuación 

administrativa, compatibilizando la acción de los diversos organismos 

involucrados. Para ellos se vale de mecanismos igualmente prácticos: reuniones, 

informes, negociaciones, etc. 

                                                             
49 Resolución de la Sala Constitucional No. 10116 de las nueve horas tres minutos del once de julio del dos 
mil diez. 
50

 El cual establece: “Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública Central en su 
conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada.” 
51 El mismo dicta: “El órgano director tundra también potestad para coordinar al dirigido con otros, siempre 
dentro de los límites antes indicados.” 
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En cuanto sea externa, vinculante e incida sobre la actividad de los entes 

descentralizados, obviamente afecta la autonomía de éstos (administrativa o 

política, según sea el caso).52 (El subrayado no es del original.) 

 En resumen, se puede concluir que la coordinación es la armonización de la 

relaciones entre todos los entes y órganos públicos durante el ejercicio de sus 

competencias, que de conformidad con el ordenamiento jurídico resultan 

concurrentes. 

 De ahí que, las Municipalidades están en el deber de establecer relaciones 

de coordinación con los demás entes de la Administración, máxime si partimos de 

la idea de que ellas están a cargo de la gestión de los intereses y servicios locales, 

la cual, por su naturaleza territorial, lleva implícita la necesidad de coordinar. Al 

respecto, la Sala Constitucional es clara en brindarle un carácter necesario a la 

coordinación entre los distintos entes de la Administración, incluyendo, desde 

luego, a las Municipalidades: 

Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un 

caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la 

coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la 

duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de 

derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace 

necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre 

                                                             
52 Murillo, M. (1983). Terminología Organizativa (Derecho Público). Op. cit., pp. 69. 
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éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les 

han sido encomendadas.53 (El subrayado no es del original) 

 De esta manera, al incluir a las municipalidades dentro de las relaciones de 

coordinación, no sólo se asegura la consecución tanto de fines locales y estatales 

sino que además, se evitan los localismos y los conflictos que de ellos podrían 

resultar. A pesar de su autonomía, las Municipalidades no son entes desligados de 

un modo absoluto de los fines e intereses estatales, como se verá más adelante. 

3.3 Alcances de la Coordinación 

 Una sola competencia puede ser atribuida a más de un ente; de forma tal 

que en infinidad de ocasiones las competencias municipales actúan en 

concurrencia con competencias de otros entes dentro de un mismo ámbito. En ese 

supuesto, los entes municipales no se hayan subordinados a los demás entes, 

incluyendo a aquellos que conforman el poder central. Así, las municipalidades no 

deben obedecer a órdenes emanadas de los demás entes, ni deben permitir que 

estos realicen gestiones de índole local, puesto que “[e]s claro que las 

municipalidades son los gobiernos locales de cada cantón y entidades públicas 

descentralizadas por territorio, que pueden tomar las decisiones que a su juicio 

                                                             
53 Resolución de la Sala Constitucional No. 12260 de las catorce horas y seis minutos del veinticuatro de 
agosto del dos mil siete. 



43 

 

sean lo mejor para su cantón.”54  Así se ha establecido jurisprudencialmente que la 

competencia municipal no es irrestricta:55 

El examen de la Procuraduría General de la República conduce a señalar, sin embargo, 

que la descentralización territorial del régimen municipal, no implica una restricción o 

eliminación de las competencias asignadas constitucionalmente a otros órganos del 

Estado (id. folio 81), de manera que existen intereses locales cuya custodia corresponde a 

las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional y legal 

es atribuida a otros entes públicos, lo que ha sido objeto de un trato legislativo muy claro 

en el artículo 5 del Código Municipal, al indicar que la competencia municipal genérica no 

afecta las atribuciones conferidas a otras entidades de la Administración Pública, y esa 

afirmación debe entenderse, desde luego, como conclusión constitucionalmente posible, 

pero únicamente como tesis de principio. […] Consecuentemente, no solo por norma legal 

expresa (el Código Municipal, la Ley de Licores), sino, y esto es lo más importante, por 

contenido constitucional expreso (artículo 169), no pueden subsistir funciones de ningún 

ente público, que disputen su primacía con las municipalidades, cuando se trata de 

materia que integra lo local.56 

 Así, el tipo de relaciones que debe existir entre las corporaciones locales y 

los demás entes debe necesariamente estar caracterizado por la coordinación 

para que la autonomía municipal no sea de ninguna manera vulnerada, pero 

también permitiendo a los demás entes cumplir sus funciones respectivas. 

 Cabe recalcar que “dada la autonomía de que gozan las municipalidades, 

solamente la coordinación voluntaria es la que podría implementar cada ente 

                                                             
54 Resolución de la Sala Constitucional No. 1347 de las dieciséis horas treinta y tres minutos del nueve de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro. 
55

 Ver Resoluciones de la Sala Constitucional No. 1119-90, 2934-93, 140-94, 3494-94, 3930-95, 2231-96. 
56 Resolución de la Sala Constitucional No. 6469 de las dieciséis horas veinte minutos del ocho de octubre de 
mil novecientos noventa y siete. 
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municipal, no así la coordinación autoritaria.57” La cooperación entre entes, por 

tanto, debe de ser consensuada. Adicionalmente, en las relaciones de 

cooperación, las partes (Municipalidades y otros entes públicos) deben realizan 

actuaciones en un plano de igualdad “que den como resultado formas pactadas de 

coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su 

autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de 

coordinación sin su voluntad o contra ella.” No obstante, es incuestionablemente 

admitida la indispensable subordinación de todos los entes al Estado y por ende, 

al interés estatal. Esta subordinación se realizará siempre mediante la tutela 

administrativa del Estado, en lo particular, a través de la función del control de 

legalidad y el poder de vigilancia general que este posee sobre todo el sector. 

 Garita (2008) resume acertadamente el alcance del deber de coordinación 

en los siguientes términos: 

Con la coordinación se persigue que, competencias reconocidas a un ente u órgano 

inferior, que aparecen relacionadas con otras competencias reconocidas a un ente u 

órgano superior (o que éstos tengan cierta responsabilidad en las mismas, en su 

integración) no produzcan contradicciones o disfunciones mayores que impidan o 

dificulten la satisfacción de los intereses generales, en función del principio de eficacia.58 

(El subrayado no es del original.) 

                                                             
57

 Amey, P. & Calvo, R. (2004). La Aplicación de Políticas Ambientales en la Planificación Urbanística de Costa 
Rica: Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica, pp. 125. 
58 Garita, Roberto et al. (2008) Op. cit. pp. 67. 
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 En este sentido, la Sala Constitucional también ha hecho referencia en 

reiteradas ocasiones al alcance del deber de coordinación, como se evidencia de 

manera precisa en el siguiente párrafo: 

[S]egún el principio de coordinación, el Estado está obligado a que sus entidades 

adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y 

armonizar sus actuaciones con el propósito de que la gestión administrativa sea lo 

más célere y efectiva posible en beneficio del administrado. La concreción de tal 

principio se puede manifestar de manera externa, en el caso de las relaciones 

entre varios entes o entre ministerios que, en el diligenciamiento de un asunto 

desde su presentación e instrucción hasta su ejecución final, tienen a su cargo, 

separada o conjuntamente, diferentes fases de tramitación y decisión. Igualmente, 

este principio abarca las relaciones de corte interno dentro de una Administración, 

que se refieren a las diversas responsabilidades que en la tramitación de un 

asunto, desde su planteamiento inicial hasta la decisión definitiva, corresponden a 

diferentes departamentos, sujetos o no a una relación vertical de jerarquía entre sí 

pero, en todo caso, pertenecientes a un único ministerio o una sola persona 

jurídica de derecho público.59 (El subrayado no es del original.) 

 De tal forma que la coordinación tiene como objetivo no sólo la eliminación 

de posibles conflictos entre entes cuyas funciones se realizan dentro de un mismo 

ámbito de acción, sino que además procura prontitud y eficiencia en el 

cumplimiento de las competencias correspondientes en virtud de la 

descentralización. De lograrse una adecuada coordinación, el administrado no 

resultaría afectado por la falta de armonía en la gestión administrativa ni tampoco 

por una evasión de funciones. 

                                                             
59 Resolución de la Sala Constitucional No. 9863 de las diez horas cincuenta y tres minutos del doce de 
setiembre de dos mil tres. 
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 La coordinación como característica inherente al poder de dirección, se 

alcanza mediante el uso de directrices.  La Procuraduría define la “directriz” como 

“un acto general, cuyo contenido es un conjunto de instrucciones o normas 

generales para el cumplimiento de fines públicos.”  

 El concepto anterior de directriz es ampliado jurisprudencialmente como: 

"conjunto de instrumentos o normas generales para la ejecución de alguna cosa, o 

sea de pautas u orientaciones que sirven de marco conceptual para la toma de 

decisiones.”60 (El subrayado no es del original.)  

 En este sentido, la directriz actúa como un instrumento para conservar un 

equilibrio entre ese poder de orientar y de coordinación con el que cuenta el Poder 

Ejecutivo y la autonomía concedida a ciertos entes. Sin embargo, se debe aclarar 

que dicha autonomía no conlleva la eliminación de la facultad del Poder Ejecutivo 

de velar por la consecución de los intereses públicos y el correcto funcionamiento 

de los servicios de la misma índole y de ahí que las directrices son necesarias 

siempre y cuando no excedan las potestades constitucionales otorgadas a los 

demás entes o bien contraríen las leyes. 

 Ahora bien, así como la autonomía de ciertos entes como las 

Municipalidades no es irrestricta, la potestad de dirección y por ende, la de 

coordinación encuentra también varios límites. El primero de ellos es el límite de 

que la coordinación no debe de manera alguna ser contraria a lo establecido en la 
                                                             
60 Resolución de la Sala Constitucional No. 2276 del quince de mayo de mil novecientos noventa y seis.  
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Constitución Política y otras leyes, ni tampoco sobrepasar lo que allí se estipula. 

La coordinación está establecida de manera constitucional pero también encuentra 

la delimitación de su esfera de acción en la misma Carta Magna, por lo que un 

exceso en las atribuciones concedidas a los entes en forma que se imponga una 

relación de coordinación violenta lo establecido por ley. 

 Como segundo límite, está la condición de que las competencias de varios 

entes sean concurrentes en cuanto a su ámbito de acción, lo cual es obvio, puesto 

que si no hay concurrencia, no hay posibilidad de que se generen conflictos de 

competencia y por lo tanto, la coordinación pierde total sentido entre los entes. Si 

el ámbito de acción de un ente no traslapa el ámbito de acción de otro, la 

coordinación es innecesaria.  

 En tercer lugar pero no menos importante, está la autonomía misma de los 

entes, la cual constituye otro gran límite a la facultad de coordinar del Estado. La 

coordinación se realizará hasta tanto el Poder Ejecutivo no violente la autonomía 

del ente con el que se coordina. Es decir, la coordinación no puede ser impuesta. 

 Basada en diversos votos de la Sala Constitucional, la Procuraduría 

General de la República realizó una reseña puntual61 en cuanto al criterio de la 

Sala sobre la relación autonomía-dirección-coordinación, la cual se va a transcribir 

por su vital relevancia: 

                                                             
61 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-322-2002 del veintinueve de noviembre de dos 
mil dos. 
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 Antes de la reforma del artículo 188 constitucional, no era posible someter a las 

instituciones autónomas a la política general del Estado en cuanto a las materias 

puestas bajo su competencia.62  

 La reforma hizo constitucionalmente posible someter a dichas instituciones a los 

criterios de planificación nacional.  

 Mediante ley se puede definir la competencia de dichos entes (salvo las 

expresamente otorgadas por la propia Constitución).  

 La autonomía por definición, es administrativa, por lo que hay que distinguir entre 

la autonomía administrativa de gobierno y la autonomía administrativa de 

administración, propiamente tal.  

 Se afirma que la diferencia entre ambas es una cuestión de grado. La de gobierno 

alude a la determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos 

discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la 

realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando –y por 

ende, estableciendo a su vez– medios, direcciones o conductas más o menos 

regladas.  

 El Poder Ejecutivo ejerce poder de dirección sobre las instituciones autónomas a 

través de directrices, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de la 

Administración Pública.  

 En ejercicio de tal poder, puede fijar el ámbito general de actuación de dichos 

entes, sin poder determinar el ámbito singular de actuación de cada institución.  

                                                             
62

 El artículo 188 constitucional establece que: “Las instituciones autónomas del Estado gozan de 
independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno. Sus directores responden por 
su gestión.” 
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 No puede el Poder Ejecutivo ordenarles actuar, ni impedir que actúen (autorización 

o aprobación previa del ejercicio de su actuación administrativa particular o 

específica).  

 La eficacia de las actuaciones particulares de las instituciones autónomas no 

puede estar condicionada a obtener autorizaciones del Poder Ejecutivo o de otras 

dependencias externas, salvo el caso de las competencias de otros órganos 

constitucionales, como las de la Contraloría General de la República.  

  En cuanto al tema de las directrices, es importante rescatar los siguientes 

elementos:  

 Se han definido como el conjunto de instrumentos o normas generales para la 

ejecución de alguna meta, o sea de pautas u orientaciones que sirven de marco 

conceptual para la toma de decisiones.  

 A través de ellas: i-No se puede ordenar actuar al ente. ii-No se puede impedir que 

actúe. iii-Pero, si el ente actúa, puede regular que lo haga en una determinada 

dirección. iv-No pueden implicar jerarquía o control previo.  

 El Poder Ejecutivo no puede girar directrices específicas, sino a todas las 

instituciones descentralizadas o a un conjunto de ellas (por ejemplo, los bancos 

del Estado), o en áreas de acción generales (inversión o endeudamiento externo).  

 En esta materia son aplicables los artículos 98 y 100 de la Ley General de la 

Administración Pública.  

 El ente puede cumplir o incumplir las directrices por ser materia de administración 

y, por lo tanto, de responsabilidad exclusiva de cada institución  

 Si el ente dirigido incumple las directrices reiteradamente, sin dar explicaciones 

satisfactorias, y previa intimación a su cumplimiento, se puede remover a los 

directores de las instituciones autónomas, sin responsabilidad para el Estado.  
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 El Poder Ejecutivo puede fiscalizar el cumplimiento de las directrices que ha 

impartido. 

 Si bien es cierto, las municipalidades no son instituciones autónomas,63 

éstas cuentan también con autonomía y por tanto, las implicaciones anteriormente 

subrayadas les son aplicables.  

  Finalmente, el último límite que se impone a la coordinación es la fijación 

de un ámbito de actuación general. No puede el Poder Ejecutivo coordinar ni dirigir 

una actuación específica o singular para cada ente de manera particular, sino que 

las directrices que emita deben de ser de carácter general. 

3.4 Coordinación en Seguridad Vial, inherente a toda la materia vial 

 En lo concerniente a materia vial, si bien es cierto, de conformidad con el 

artículo 2 de Ley General de Caminos Públicos, le corresponde al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, la construcción y mantenimiento de los caminos 

públicos, se le permite a las municipalidades previa autorización, realizar dicha 

función en su ámbito local.64 En este sentido, la Sala Constitucional señala que: 

                                                             
63

 Por cuanto se regulan en títulos diferentes de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
64 Ley General de Caminos Públicos No. 5060 del veintidós de agosto de mil novecientos setenta y dos, 
Artículo 2: "Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 
existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad de las calles de su 
jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente podrán ser construidos y mejorados por el 
Ministerio de Obras Públicas Y Transportes. Sin embargo, con previa autorización de dicho Ministerio, las 
municipalidades y las instituciones descentralizadas del Estado, que tengan funciones relacionadas con la 
construcción de vías públicas, podrán ejecutarlas directamente o a través de terceros." (El subrayado no es 
del original.) 
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La norma en cuestión atribuye al Estado -entendido como un todo, sea la entidad 

superior jurídicamente organizada, con personalidad y responsabilidad propias, 

que le corresponde la representación política de la colectividad nacional- la 

propiedad de las carreteras y caminos públicos, pero de seguido reconoce la 

jurisdicción de las municipalidades al atribuirle la propiedad de las calles de su 

jurisdicción. Sin embargo, en lo que se refiere a la manutención y reparación de 

las vías públicas, la función debe ser entendida en relación con lo dispuesto en el 

artículo 2 inciso a) de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, que dice:  

“El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto:  

a) Planificar, construir y mejorar las carreteras y caminos. Mantener las carreteras 

y colaborar con las Municipalidades en la conservación de los caminos 

vecinales.” 65 

 Por tanto, la Sala sostiene que las competencias y atribuciones a las 

municipalidades no se amputan, sino que para lograr la armonía entre los 

intereses y servicios locales y nacionales, se requiere la coordinación entre las 

municipalidades y las dependencias públicas, por cuanto, el mantenimiento de los 

caminos es cosa distinta a la administración y regulación de los mismos. Lo uno 

no implica las otras. No obstante, se difiere de este último criterio, por cuanto, si a 

las Municipalidades se les otorga la propiedad de las calles de su jurisdicción, con 

mucho más razón, ello implica la administración de las mismas, aunque siempre 

con sujeción a la regulación dictada por el MOPT al respecto. 

                                                             
65 Voto de la Sala Constitucional No. 5445 de las catorce horas y treinta minutos del catorce de julio de mil 
novecientos noventa y nueve. 
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 En lo conducente, la Procuraduría, haciendo un análisis de jurisprudencia y 

normativa, resume la competencia de las municipalidades en materia vial a la vez 

que hace alusión al deber de coordinación para cumplir el fin público de seguridad 

vial de los administrados, en los siguientes términos: 

De otra parte, a las municipalidades se les encarga la administración de la red vial 

cantonal, y expresamente, se les permite la elaboración de programas, planes y 

diseños para proyectos relacionados con el tránsito en cantones, siempre que los 

sometan a revisión y aprobación de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito 

antes de ser ejecutados. Asimismo, se le asignan recursos para financiar 

proyectos de seguridad vial.  

Ahora bien, para definir a quién le corresponde la ejecución, se considera que ello 

está incluido dentro del concepto de administración, por lo que, de manera 

prevalente, le corresponde a las municipalidades la ejecución de la señalización de 

las vías, siempre que lo realice dentro de la normativa emitida al efecto por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y sea en ejecución de programas, 

planes y diseños revisados y aprobados por la oficina Coordinadora y de 

Asistencia Técnica.  

En todo caso, debe resaltarse la importancia de la labor de coordinación que debe 

existir entre el Ministerio y las municipalidades en esta materia, para que el fin de 

las leyes citadas –que es la adecuada señalización de las vías públicas para la 

protección de los ciudadanos y de la sociedad en general– pueda llevarse a cabo. 

66 (El subrayado no es del original). 

 En este sentido, cuando por escasez de recursos, una municipalidad no 

pueda realizar obras de mantenimiento de caminos o construcción de caminos, el 

                                                             
66 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-056-2002 del veinticinco de febrero del dos mil 
dos.  
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MOPT deberá asumir dicha ejecución de obras en virtud del interés nacional que 

es la seguridad vial. Pero se advierte que la administración de las mismas 

corresponderá siempre a la Municipalidad. 

  Asimismo, la Procuraduría ahonda en el tema de la coordinación 

específicamente en materia de seguridad vial y aclara las relaciones de 

coordinación entre el MOPT y las municipalidades. Al respeto, la Procuraduría 

puntualiza lo siguiente: 

La ordenación de las vías públicas terrestres que están destinadas al servicio y 

uso del público en general, corresponde al MOPT. La definición de la seguridad 

vial es tarea específica que deriva de dicha ordenación. Por tanto, estamos ante 

asuntos de carácter nacional, no local o municipal. En consecuencia, le 

corresponde al MOPT dictar y ejecutar la regulación referente, por ejemplo, a la 

señalización de las vías públicas.67 (El subrayado no es del original.) 

 Esta afirmación deriva de los artículos 1 y 2 de Ley de Administración Vial 

No.6324 de 24 de mayo de 1979, artículos 1 y 2 de Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres No.7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres y 

artículo 2 a  de la Ley de Creación del MOPT No.3155 de 5 de agosto de 1963. 

Por tanto, la función de regular todo lo relativo a seguridad vial recae en la DGIT 

del MOPT quien es la encargada de realizar estudios sobre los problemas de 

tránsito y sus consecuencias y consecuentemente, diseñar, elaborar, actualizar, 

priorizar y ejecutar lo necesario para controlarlos, con el objetivo de que se 

                                                             
67 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-31-2002 del veinticuatro de enero del dos mil 
dos. 
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satisfagan en las vías públicas los requerimientos convenientes en materia de 

seguridad vial. 

 No obstante, la Procuraduría emite la siguiente salvedad en cuanto a las 

vías cuya jurisdicción compete a las municipalidades:  

[E]l desarrollo de dicha competencia ha de efectuarse en coordinación con las 

funciones […] municipales. Pues, la administración de esta red corresponde a las 

Municipalidades […A]l dictarse la ordenación de la vía públicas debe hacerse 

respetando el ordenamiento jurídico local. Evitando así duplicaciones y 

contradicciones.68 

 En virtud de que el deber de coordinación entre el MOPT y las 

municipalidades está inmerso en la Constitución Política, no se puede realizar de 

forma que la autonomía municipal, garantizada por reserva legal, se vea 

lesionada. En ausencia de una relación de subordinación de las municipalidades 

hacia el MOPT, este no puede imponerle conductas particulares. En estos 

términos, las municipalidades coordinarán lo pertinente con la Oficina 

Coordinadora y de Asistencia Técnica con la que cuenta la DGIT, cuya función es 

la de brindar asesoría a las municipalidades en lo relativo a ingeniería, 

planificación y regulación en materia vial, pero bajo ninguna circunstancia, puede 

implantársele a la municipalidad la ejecución de proyectos específicos.69 Así, son 

las Municipalidades quienes deciden en que invertir sus fondos, pero los proyectos 

                                                             
68

 Ibídem. 
69 Ley de Administración Vial No.6324 del veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve. Artículo 
15. 
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de seguridad vial que estas propongan han de ser revisados y aprobados por la 

DGIT antes de su ejecución por cuanto la suma para financiar estos proyectos es 

girada por el COSEVI. Esto no puede traducirse como una injerencia en la 

autonomía municipal puesto que: 

Estamos ante una competencia nacional que excede lo local y el límite a la acción 

municipal viene impuesto por ley, a la cual están sometidas las Municipalidades. 

Sin perjuicio de ello, éstas conservan su poder de decisión, si bien sujeto al control 

de eficacia del Estado. Fiscalización que no ha de implicar la sustitución de la 

voluntad local.70.  

 Y así también ha expresado la Procuraduría que esta autonomía “constituye 

una garantía en relación con los intereses y servicios locales, pero no un límite 

para el Poder Central cuando se trata de competencias que exceden lo local. Por 

ende, cuando se está ante el ejercicio de competencias "nacionales."71 De allí que, 

la coordinación es inevitable en competencias nacionales que rozan con las 

locales. 

 Asimismo, La Sala ha orientado el tipo de relación de coordinación en 

materia de seguridad vial, advirtiendo lo siguiente:  

Así las cosas, la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT no puede 

señalarles unilateralmente qué obras deben ejecutar con los fondos recibidos, en 

atención al carácter autónomo que caracteriza a estas corporaciones. Si la norma 

prescribe que los Gobiernos Locales deben actuar de consuno con la Dirección 

                                                             
70

 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-31-2002 del veinticuatro de enero del dos mil 
dos. 
71 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República No. OJ-064-2001 del 5 de junio de 2001. 
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General de Ingeniería de Tránsito, ello obedece simplemente a la necesidad de 

desarrollar una red vial que, tomada como un todo, guarde coherencia a escala 

nacional. Esto no significa que las Municipalidades no guarden un grado de 

discrecionalidad a la hora de emplear los recursos dichos. Por el contrario, se 

entiende que el ejercicio de ciertas competencias implica forzosamente el 

ponderar razones de oportunidad y conveniencia, totalmente ajenas al ámbito de 

la fiscalización que se efectúa en esta sede de constitucionalidad, pero que de 

todos modos conllevan la libertad (y responsabilidad) de las Municipalidades para 

decidir, en última instancia, qué proyectos de seguridad vial decide apoyar, y 

cuáles no. "Coordinar" significa concertar esfuerzos y medios para llevar a cabo 

una acción común.72 

 En lo que a esta investigación interesa, la seguridad vial local atribuida a las 

municipalidades concurre con la competencia nacional de seguridad vial exclusiva 

del MOPT y por ende, debe ser coordinada con este Ministerio sin ningún tipo de 

imposiciones. No obstante, la creación de los COLOSEVIS demuestra una 

incompatibilidad con lo que la autonomía municipal significa y se establece, como 

se verá, una cierta subordinación de las municipalidades al poder central. 

 

CAPÍTULO IV 

LOS CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD VIAL (COLOSEVIS) 

4.1 Definición de los COLOSEVIS 

                                                             
72 Resolución de la Sala Constitucional No. 5832 de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del catorce de 
junio del dos mil dos. 
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 El Plan Nacional de Seguridad Vial es definido por el COSEVI como: “[El] 

instrumento que establece acciones a corto mediano y largo plazo, con el fin de 

desagregar la política nacional, en materia de seguridad vial en el ámbito local, 

mediante la conformación de los Consejos Locales de Seguridad Vial 

(COLOSEVI).73”  

 En el mismo documento, el COSEVI brinda la siguiente definición de los 

COLOSEVIS: “Los consejos de seguridad vial (COLOSEVIS) son organizaciones 

locales adscritas formalmente a las municipalidades y reconocidas por el MOPT y 

el Consejo de Seguridad Vial.” 

4.2 Fundamento Legal 

 La creación de los COLOSEVIS tiene su fundamento legal en el Decreto 

Ejecutivo N° 29390-MOPT-S, del 6 de marzo del 2001, específicamente en sus 

artículos 5 y 6, los cuales indican: 

Artículo 5º—Programas y proyectos para la ejecución del Plan Nacional de 

Seguridad Vial. Para la consecución de los programas y proyectos derivados de 

la implementación del Plan Nacional para la Seguridad vial y como parte de las 

estrategias a seguir para minimizar los accidentes de tránsito, la Comisión 

coordinará lo que corresponda con los Consejos Locales de Seguridad Vial. 

(COLOSEVIS). 

                                                             
73 COSEVI (2009). <www.csv.go.cr/.../COLOSEVI%20y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf> [Consulta: 15 de enero, 
2012]. 
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Artículo 6º—De las Reglamentaciones de los COLOSEVIS. Solicitar a las 

Municipalidades del país promulgar el respectivo reglamento de los COLOSEVIS 

siguiendo, de ser posible los principios y los lineamientos que a continuación se 

detallan: 

Sus funciones serán la consecución de obras en materia de seguridad vial a nivel 

cantonal, además de procurar el desarrollo de programas en esta materia para 

escuelas y empresas ubicadas en su localidad. De igual manera, podrán efectuar 

alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas a nivel cantonal, siempre 

que estas sean en materia de seguridad vial. No obstante, todos los programas 

desarrollados por esta entidad, deberán contar siempre con el aval del Consejo de 

Seguridad Vial […] 

 En efecto, los COLOSEVIS se establecen en el decreto como una condición 

necesaria para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial. 

4.3 Estructura 

 Cada COLOSEVI estará conformado por una Junta Directiva. La integración 

básica de esta Junta será por un total de nueve miembros de conformidad con el 

artículo 6 del Decreto Ejecutivo en estudio. Estos miembros son: 

1. El Alcalde o Alcaldesa de la Municipalidad. 

2. El Jefe de la Delegación Cantonal de Policía de Tránsito. 

3. El Presidente de la Junta de Desarrollo Integral del Cantón. 

4. El Presidente o un representante de las Cámaras Privadas del Cantón. 
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5. Un representante de la Clínica u Hospital del Cantón de la CCSS. 

6. Un representante de la Dirección Regional del Ministerio de Educación 

Pública del cantón respectivo. 

7. Un representante del Instituto Nacional de Seguros (supeditado a la 

condición de que lo haya en dicho cantón). 

8. Un representante de la Cruz Roja. 

9. Un representante del Ministerio de Salud. 

 No obstante, el artículo en cuestión también permite la integración de la 

Junta por parte de un miembro adicional; en este caso, dicho miembro será un 

representante de la comunidad. La participación de este estará supeditada al 

“criterio y disposición de los Consejos Municipales de cada Cantón”, y al 

cumplimiento del siguiente requisito para su elección: “amplia experiencia en 

materia de seguridad vial o empeño en la consecución de los programas en 

mención.”74 

 El COSEVI indica que para el nombramiento de cada uno de los miembros 

de la Junta, “el alcalde convoca a cada sector del cantón”75 para que éstos 

                                                             
74

 Artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-S del seis de marzo del dos mil uno. 
75 COSEVI (2009). <www.csv.go.cr/.../COLOSEVI%20y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf> [Consulta: 15 de enero, 
2012]. 
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nombren su representante respectivo y ellos sean luego juramentados por el 

Concejo Municipal. 

 Posteriormente, el mismo artículo establece la obligación de nombrar un 

presidente, vicepresidente y secretario. Dichos cargos serán elegidos por período 

de un año.  

 En cuanto a su actuación, la Junta del COLOSEVI deberá reunirse 

mensualmente como mínimo y bajo la condición de formar quórum. 

4.4 Funciones 

 El Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S también se encargó de delinear de 

forma general las funciones de los COLOSEVIS: 

Los Consejos Locales de Seguridad Vial, deberán ser incorporadas por las 

municipalidades en el proceso de formulación de los proyectos y programas en 

materia de seguridad vial, procurándose incluir sus actividades en materia de 

demarcaciones, semaforización, proyectos de escuelas y empresas seguras, 

parques infantiles para instrucción vial, patrullas escolares, mantenimiento de 

señales de tránsito, campañas y ferias de seguridad vial, para incentivar a nivel 

local hábitos seguros, identificación de zonas de alto riesgo, para prevenir 

accidentes de tránsito, diagnóstico de cambio de vías y paradas, entre otros.76 

                                                             
76 Artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-S del seis de marzo del dos mil uno.. El subrayado no es 
del original. 
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 De este párrafo se desprende que los COLOSEVIS tienen como función 

primordial velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Tránsito en su 

cantón a través de distintas actividades y proyectos relativos a la seguridad vial. 

 El COSEVI, por su parte, resume en cuatro las funciones asignadas a los 

COLOSEVIS:77 

 El diagnóstico de las necesidades y problemas de seguridad vial del 

respectivo cantón. 

 La elaboración de un Plan de Trabajo Anual que incorpore proyectos en 

materia de seguridad vial a nivel local.  

 El desarrollo de programas de seguridad vial para escuelas y empresas 

dentro de su cantón. 

 El establecimiento de alianzas estratégicas con entidades tanto públicas 

como privadas a nivel local (como por ejemplo Juntas Viales). 

 El Programa de Asistencia Municipal Vial incluye dentro de las cuatro 

funciones anteriores no sólo la evaluación, cada trimestre, del avance y resultados 

                                                             
77 COSEVI (2009). <www.csv.go.cr/.../COLOSEVI%20y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf> [Consulta: 15 de enero, 
2012]. 
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de los proyectos viales realizados sino también la divulgación a nivel cantonal de 

las acciones ejecutadas.78 

 El COSEVI también se ha encargado de esbozar una lista de dieciocho 

proyectos79 que pueden llevarse a cabo con los recursos que éste debe transferir 

a las Municipalidades. Estos son: 

1. Aceras: construcción y reparación de las mismas frente a centros 

educativos y clínicas y en sectores de alto riesgo en cuanto a accidentes de 

tránsito.  

2. Visibilidad de señales de tránsito y semáforos: remoción de obstáculos y 

corta de follaje. 

3. Creación de ciclovías. 

4. Creación de mini-rotondas (con un máximo de 12 metros de diámetro) en 

zonas de tipo urbano-residencial. 

5. Colocación de dispositivos reductores de velocidad (tipo lomo). 

6. Colocación de defensas metálicas (conocidos como guardacaminos). 

                                                             
78

 COSEVI (2009). <http://www.csv.go.cr/seguridadvial_virtual/colosevi.html> [Consulta: 20 de enero, 2012]. 
79 COSEVI (2009). <www.csv.go.cr/.../COLOSEVI%20y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf> [Consulta: 15 de enero, 
2012]. 
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7. Creación de bahías para buses. 

8. Creación de mallas protectoras en las aceras. 

9. Creación de jardineras para la canalización de peatones. 

10. Creación de pasos peatonales con islas de refugio. 

11. Creación de pasos peatonales diseñados para personas con necesidades 

especiales. 

12. Creación de parques infantiles cuyo fin sea la instrucción vial. 

13. Compra de materiales para el señalización horizontal y vertical. 

14. Pago de servicios para llevar a cabo la señalización horizontal y vertical. 

15. Adquisición y colocación de semáforos. 

16. Campañas de concientización relativos a seguridad vial. 

17. Creación de Programas de Escuelas Seguras. 

18. Creación de Programas de Empresas Seguras. 

 Para que cada COLOSEVI cumpla con sus funciones y por ende, los 

proyectos que emprenda, la Municipalidad de cada cantón es la encargada del 
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gasto presupuestario que resulte de la gestión administrativa y operativa de dicho 

consejo.80 Así se desprende del artículo 6 del Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S, 

en el cual se establece el financiamiento de los COLOSEVIS proveniente del 10% 

del dinero que las multas por infracciones de tránsito generan y el cual se 

distribuye entre todas las municipalidades tomando en cuenta la población y área 

geográfica de cada cantón: 

Los Consejos Locales de Seguridad Vial se financiaran por medio de las sumas de 

dinero recaudadas por infracciones a la Ley de Tránsito correspondientes a cada 

cantón. Estos dineros provendrán del diez por ciento entregado por el Consejo de 

Seguridad Vial a las Municipalidades. 

Las sumas transferidas a los Gobiernos Locales, por el consejo de Seguridad vial, 

al amparo de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres debe destinarse 

exclusivamente a la consecución y financiamiento de programas y proyectos en 

materia de seguridad vial, entendiéndose éstos para la creación y mantenimiento 

de los Consejos Locales de Seguridad Vial. (El subrayado no es del original.) 

 La suma de dinero que el Consejo de Seguridad Vial transfiere a las 

municipalidades tiene su fundamento específicamente en el artículo 217 inciso b 

de la Ley 7331 del trece de abril de mil novecientos noventa y tres y en el 17 inciso 

B del mismo cuerpo normativo y el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-

S, se establece que la Municipalidad será la encargada de ejecutar y controlar el 

gasto presupuestario de su respectivo COLOSEVI de conformidad con los 

proyectos relativos a seguridad vial, previamente aprobados por el COSEVI. 

                                                             
80 COSEVI (2009). <www.csv.go.cr/.../COLOSEVI%20y%20SEGURIDAD%20VIAL.pdf> [Consulta: 15 de enero, 
2012]. 
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4.5 Naturaleza Jurídica 

 A los COLOSEVIS se les considera “organismos especiales de apoyo a sus 

municipalidades mediante un Acuerdo Municipal.”81  

 La Procuraduría General de la República también se ha pronunciado sobre 

la naturaleza jurídica de estos consejos indicando que:  

La naturaleza jurídica de los Consejos Locales de Seguridad Vial es la de simples 

órganos de colaboración municipal, que deberán ser incorporados por las 

Municipalidades en el proceso de formulación de los proyectos y programas en 

materia de seguridad vial –mediante el acuerdo firme del respectivo Concejo 

Municipal-, de conformidad con los principios y lineamientos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S.
82 

4.6 El Procedimiento para la Presentación y Aprobación de los Proyectos 

 La aprobación de un proyecto proviene del Concejo Municipal, el COSEVI y 

la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, una vez que se ha cumplido con 

los requisitos descritos a continuación.  

 Para ser aprobados, los proyectos deben seguir un formato previamente 

establecido por el COSEVI y los miembros de los COLOSEVIS, es decir, se deben 

de llenar las matrices correspondientes a la formulación del proyecto y el 

cronograma respectivo.  
                                                             
81

 COSEVI (2009). <http://www.csv.go.cr/seguridadvial_virtual/colosevi.html> [Consulta: 20 de enero, 2012]. 
82 Dictamen No. C-193-2003 de la Procuraduría General de la República del veinticinco de junio del dos mil 
tres. 
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 Se debe, a su vez, presentar una certificación del Departamento de 

Contabilidad de la municipalidad respectiva en el que se detallen los recursos 

financieros disponibles. 

 Debe de aportarse el acuerdo del COLOSEVI sobre el proyecto que 

pretende llevar a cabo y además el acuerdo de aprobación por parte del Concejo 

Municipal demostrando su apoyo a la solicitud del COLOSEVI.  

 Se debe también hacer entrega de tres copias como mínimo de los croquis 

o planos del diseño, o bien, un resumen del proyecto. 

 Finalmente, el  Alcalde Municipal debe emitir un oficio de traslado de la 

documentación necesaria a la Unidad de Asesoría Técnica a Municipalidades de 

la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, aportando copia del mismo a la 

Dirección de Proyectos del Consejo de Seguridad. 

4.7 Entrevista al Director General de Ingeniería de Tránsito: Sr. Junior Araya 

Villalobos83 

 De la entrevista realizada, el dos de marzo de dos mil doce, al Director 

General de Ingeniería de Tránsito, Sr. Junior Araya Villalobos, a continuación se 

puntualizan los aspectos más importantes de la misma: 

                                                             
83 Junior Araya Villalobos. (2012). Los COLOSEVIS y La Coordinación entre la DGIT y las Municipalidades en 
Material Vial. Entrevista: Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 2 de marzo. 
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 El Consejo de Seguridad vial es el que coordina a los COLOSEVIS. 

 Los COLOSEVIS tienen la función de administrar el fondo que gira el 

COSEVI proveniente de las multas de tránsito para ser utilizado en 

proyectos de seguridad vial. Dicho fondo es bastante menor al fondo que 

gira el CONAVI a las Juntas Viales Cantonales, por lo que, el fondo girado 

por COSEVI no recibe tanto interés de parte de las municipalidades.  

Incluso, algunas municipalidades ignoran la existencia de ese dinero a su 

favor. 

 La DGIT ha propulsado convenios para que las municipalidades compren 

materiales y así, utilicen el fondo. La DGIT se encarga de realizar la 

implementación de señalización horizontal y vertical e instalación de 

semáforos. Para la presentación de los proyectos, las municipalidades 

deben llenar ciertos formularios creados por COSEVI.  

 El problema para realizar proyectos u obras viales es que el uso de esos 

dineros deben contar con aval de DGIT pero también con la aprobación del 

respectivo COLOSEVI y en muchos casos, éstos no funcionan, es decir no 

se reúnen, por lo tanto, atrasan la realización de los mismos. Un ejemplo de 

buen funcionamiento de los COLOSEVIS fue el de Puriscal pero 

posteriormente cesó en su funcionamiento por causas como cambio de 

gobierno, etc. 
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 El COSEVI informa a DGIT cuánto dinero giró a cada municipalidad. Por 

tanto, para la aprobación de proyectos, la DGIT lleva control de saldos. En 

caso de que la Municipalidad invierta los recursos en actividades fuera de la 

materia de seguridad vial, la auditoría del COSEVI realiza una 

investigación. 

 Para que un proyecto sea aprobado por la DGIT debe ser un proyecto de 

seguridad vial y se debe adjuntar una certificación de fondos del contador  

que coincida con saldos que maneja la DGIT.  

 La DIGT coordina directamente con la municipalidad, con el alcalde, porque 

algunas ni siquiera cuentan con ingeniero municipal. Pero la DGIT no puede 

indicarle a la municipalidad en qué obras específicas debe invertir el dinero. 

El fondo es de la municipalidad y ella lo invierte en lo que desea siempre y 

cuando sea seguridad vial: aceras, ciclovías, etc. En rutas cantonales ni el 

MOPT ni las municipalidades pueden actuar a discreción, debe de haber 

coordinación. La Dirección de Planificación Sectorial es la que determina 

que vía pertenece a la red nacional y cuál a la red cantonal. 

 La municipalidad decide si contrata a una empresa a nivel privado para la 

realización de obras y proyectos o si entabla convenios con la DGIT. El 

costo es de hasta tres veces mayor si los proyectos se realizan por 

contratación. En el caso de los convenios, las municipalidades necesitan la 
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autorización del COLOSEVI respectivo y comprar los materiales para que la 

DGIT realice la obra, pero en la práctica, se aprueban proyectos aún sin 

existir el COLOSEVI respectivo porque se está ante una materia de vital 

importancia: la Seguridad Vial. Si no hay COLOSEVI, la DGIT coordina 

directo con la Municipalidad. 

 Los convenios se crearon a raíz de una crisis económica del MOPT. Como 

habían municipalidades con dinero acumulado desde 1993 se propuso 

utilizar la logística, taller de señales, máquinas demarcadoras del MOPT 

con materiales comprados por las municipalidades como en el caso de: 

Bagaces, Cañas, Tilarán y próximamente Santa Bárbara de Heredia, Santa 

Ana, Alajuelita, Coto Brus y Guácimo.  

 Un decreto no está sobre la ley y por tanto, el COSEVI no puede retener 

esos fondos. De ahí que, el COSEVI ha presionado para la creación de 

COLOSEVIS con el fin de que el fondo se utilice exclusivamente en 

proyectos de seguridad vial.  

 Las municipalidades enfrentan el problema de que el alcalde no puede 

obligar a la asignación de los miembros de los COLOSEVIS, sino sólo 

solicitarlos. 

 El 98% de los proyectos presentados por el COSEVI como resultado del 

funcionamiento de los COLOSEVIS, ha sido en realidad generado por 
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iniciativa de la DGIT. COSEVI invierte fondos en una unidad que se haya 

dentro de la dirección de proyectos, que se encarga de darle seguimiento a 

los COLOSEVIS: hace giras, presentaciones sobre cómo manejarlo, se 

crean documentos, folletos, etc. Se están invirtiendo recursos en una 

unidad que casi no produce. 

 Lo ideal sería que cada municipalidad tenga su propia cuadrilla de 

señalización vial, que compren una máquina demarcadora y no contraten. 

La DGIT capacita a los trabajadores municipales para utilizarlas, así ocurre 

en Heredia. 

 Sería aconsejable que la coordinación de la DGIT sea con el ingeniero 

municipal, aunque en muchas ocasiones, el ingeniero municipal, cuando lo 

hay, está más enfocado a la parte de construcción. 

 Si ya existe una junta vial cantonal con la que todas las municipalidades 

cuentan, no tiene sentido tener dos estructuras con fondos tan desiguales y 

que al final, se dirigen hacia un mismo fin: la seguridad vial.  

4.8 Situación Actual de los COLOSEVIS 

 Si bien el MOPT trata de incluir el elemento de seguridad vial en todo nuevo 

proyecto vial, lo cierto es que, como lo afirma Luis Miguel Herrera Castro en un 

reportaje realizado para el periódico La Prensa Libre, “en las carreteras cantonales 
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el componente de seguridad vial se deja de lado en la mayoría de los casos, en 

parte por la falta de interés y también por los escasos recursos económicos 

destinados para ello en las municipalidades.”84 La creación de los COLOSEVIS 

procuró solucionar tal problema pero estos órganos no funcionan por diversas 

razones. 

 En este sentido, dentro del mismo reportaje Jeremy Corrales Zamora, 

encargado de los Colosevi, indicó que “Debemos aceptar que se trabaja con 

algunas limitantes, unas a nivel municipal y otras como el escaso personal que 

tenemos para los Colosevi en el Consejo Vial.”85 Además acotó que los 

COLOSEVIS son débiles debido, entre otros aspectos identificados por el 

COSEVI, a:  

[…L]a falta de interés y de organización, reflejadas en las cifras de Colosevi 

conformados desde 2001 y que están activos solo una parte. 

En la mayoría de los casos se encuentran inactivos por el cambio de alcaldes y a 

la fecha no se han conformado de nuevo. Otro aspecto que hemos detectado es la 

falta de interés de los integrantes a las reuniones y tal vez de nueve solo asisten 

cinco o cuatro […]  

Corrales anotó que en muchos casos los consejos locales presentan un proyecto a 

Ingeniería de Tránsito para su aprobación; sin embargo, a pesar de que son 

aprobados no cuentan con el dinero suficiente para desarrollarse.  

                                                             
84

 Herrera C. Luis. (2007)  “Seguridad vial cantonal deficiente por falta de dinero e interés”. La Prensa Libre 
(San José.) 17 de setiembre. 
85 Ibídem. 
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 Al último corte elaborado para el período 2001-2005, el número de 

COLOSEVIS ascendía a 76 de los 81 cantones. No obstante, Jiménez (2010) fue 

clara en señalar que “al explorar su continuidad posterior a dicho período se 

observa que se ha debilitado y para el primer trimestre del año 2009 solamente 49 

COLOSEVIS se mantienen activos.”86 Esto debido a que hubo “problemas de 

organización interna en los municipios, debilidad en el apoyo técnico por parte de 

instituciones del sector transporte […] a razón de falta de recursos técnicos y 

humanos.”87 Asimismo, cabe enfatizar que la Comisión con la cual los 

COLOSEVIS coordinarían y que fue creada mediante el mismo decreto “no tuvo 

operacionalidad y las instituciones involucradas sólo se reunieron una vez a lo 

largo del período, lo que limitó la aplicación de algunas políticas.” 88 

 Como se desprende de todo lo anterior, los COLOSEVIS han fracasado 

debido a problemas de organización, compromiso, interés, falta de recursos, 

cambio de alcalde, entre otros. La gran mayoría se hallan inactivos y no hay 

Comisión que coordine con ellos, lo que provoca que en muchos casos, los 

recursos permanezcan en espera debilitando la seguridad vial debido a la no 

inversión de los mismos. 

                                                             
86 Jiménez, K. (2010). Origen y Desarrollo de una Política Social en Seguridad Vial en Costa Rica: Tesis para 
optar por el Grado de Licenciatura en Trabajo Social. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 
209 
87 Rojas, R. (1998). Políticas Públicas de Prevención de Accidentes de Tránsito: una evaluación crítica al 
marco de políticas del Consejo de Seguridad Vial, período 1996-1997. San José, Costa Rica: Instituto 
Centroamericano de Administración Pública. Tesis para optar por el Título de Master en Gerencia de 
Proyectos de Desarrollo. pp. 103 
88 Jiménez, K. (2010). Op. cit. pp. 208. 
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CAPÍTULO V 

BREVE RESEÑA A LAS JUNTAS VIALES CANTONALES 

5.1 Definición  

 La Junta Vial Cantonal constituye un órgano público. Es pues un órgano de 

consulta en la planificación y evaluación relativas a obra pública vial a nivel 
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cantonal. La Junta Vial Cantonal es, por tanto, un órgano adscrito a la 

Municipalidad para su servicio en materia vial. 89 

5.2 Fundamento Legal 

 La Junta Vial Cantonal tiene su fundamento legal en la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias No. 8114 del cuatro de julio del dos mil uno y 

en el Decreto 34624-MOPT, denominado “Reglamento sobre el manejo, 

normalización y responsabilidad para la inversión pública en la red vial 

cantonal” del veintisiete de marzo del dos mil ocho. El Concejo Municipal es 

quien nombra a la Junta Vial Cantonal, por tanto, ésta responde al Concejo por su 

gestión.90 El artículo 5 de la ley mencionada establece lo siguiente: 

Artículo 5º—Destino de los recursos: Del producto anual de los ingresos 

provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, un 

veintinueve por ciento (29%) se destinará a favor del Consejo Nacional de Vialidad 

(Conavi); […] 

La suma correspondiente al veintinueve por ciento (29%), estipulada en el 

primer párrafo de este artículo a favor del Conavi, se distribuirá de la siguiente 

manera:  

a) El setenta y cinco por ciento (75%), se destinará exclusivamente a la 

conservación, el mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el 

mejoramiento y la rehabilitación; una vez cumplidos estos objetivos, los 

                                                             
89

 Así se establece en el artículo 9 del Decreto Ejecutivo Número 34624-MOPT del 27 de marzo del dos mil 
ocho. 
90 Ibídem. 
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sobrantes se emplearán para construir obras viales nuevas de la red vial 

nacional.  

b) El veinticinco por ciento (25%) restante 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 usarán para construir obras viales nuevas de la red vial 

cantonal; esta última se entenderá como los caminos vecinales, los no 

clasificados y las calles urbanas, según las bases de datos de la Dirección 

de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

La totalidad de la suma correspondiente a este veinticinco por ciento (25%), 

será girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, 

de acuerdo con los siguientes parámetros: el sesenta por ciento (60%) 

según la extensión de la red vial de cada cantón, y un cuarenta por ciento 

(40%) según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS), elaborado por el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Los 

cantones con menor IDS recibirán, proporcionalmente, mayores recursos.  

La ejecución de dichos recursos se realizará, de preferencia, bajo la 

modalidad participativa de ejecución de obras.91 Conforme lo establece el 

Reglamento de esta Ley, 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, el MOPT y la comunidad, por medio de convocatoria pública 

                                                             
91 Puede ser cualquiera de las establecidas en el artículo 3 del respectivo reglamento, el cual dicta: Artículo 
3: […] Modalidad participativa de ejecución de obras: Se conoce también como Conservación Vial 
Participativa se refiere a la coordinación y cooperación que se establece entre la Municipalidad, el Gobierno 
Central y las organizaciones comunales y la sociedad civil de un cantón, con la finalidad de planificar, 
ejecutar, controlar y evaluar obras de diversa índole, contempladas dentro de la conservación y construcción 
vial en el entendido que la ejecución de recursos no implica el traslado horizontal de los mismos de una 
organización a otra. Su aplicación contribuye a garantizar la sostenibilidad de las vías, ya que además de los 
recursos del Gobierno y la Municipalidad, permite incorporar los valiosos aportes de las comunidades y la 
sociedad civil en general, en efectivo o en especie. Esta modalidad, requiere acompañar las obras técnicas 
con otros elementos como organización, capacitación, promoción y control social, que motiven el interés de 
los usuarios, la cooperación y la solidaridad. 



76 

 

y abierta. […] (Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 8603 del 14 de 

setiembre de 2007) (El subrayado no es del original). 

5.3 Estructura 

 La conformación de la Junta Vial Cantonal se establece en el artículo 10 del 

Reglamento y ésta la integran:  

a)  El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 

b)  Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto. 

c)  El Director de la Región o de la Macro Región del MOPT o un representante 

designado por este.  

d)  Un representante de los Consejos de Distritos, nombrados en Asamblea de éstos. 

e)  Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del cantón, que será 

seleccionado en Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, o, en su ausencia, de las Asociaciones vigentes en el cantón. 

f)   El Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

 En cuanto a su funcionamiento, la Municipalidad de Cañas lo resume 

acertadamente en el siguiente párrafo, de conformidad con el artículo 11 del 

Reglamento en estudio:  

Los miembros de la Junta Vial Cantonal se desempeñan gratuitamente, y son 

electos por un período de cuatro años. Sesionan una vez al mes, a menos que 

sean convocados o surja alguna situación especial que amerite reunirse en una 



77 

 

sesión extraordinaria. Para ello, deben contar con la presencia de la mitad del total 

de sus miembros más uno. Con la facultad para aprobar los acuerdos con la 

mayoría simple de los miembros presentes.
92

 

5.4 Funciones 

 Finalmente, el artículo 12 del Reglamento establece la competencia de la 

Junta Vial Cantonal indicando lo siguiente: 

Artículo 12.—Competencia. Será responsabilidad exclusiva e indelegable de la 

Junta Vial Cantonal, lo siguiente: 

a)  Proponer al Concejo, el destino de los recursos referidos en los artículos 4 y 9 

del presente Reglamento, por medio de planes anuales y quinquenales de 

conservación y de desarrollo vial del cantón. Dichos planes serán remitidos al 

Concejo para la aprobación o improbación respectiva, en este último caso deberá 

fundamentarse técnica y legalmente para que se proceda con la subsanación 

correspondiente en un plazo de diez días hábiles. Estas propuestas o planes 

deberán considerar la prioridad que fija el artículo 5, inciso b) de la Ley Nº 8114. 

b)  Conocer y avalar los proyectos de presupuesto anual de la gestión de la Red 

Vial Cantonal correspondiente, los cuales serán formulados por la UTGVM y 

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)  Velar por el cumplimiento de las políticas, normativa y reglamentación aplicable 

en gestión vial, emitida por el MOPT y otros entes competentes. 

                                                             
92

 Municipalidad de Cañas. (2010). 
<http://municanas.go.cr/UserFiles/File/Seccion%20Junta%20Vial%20Cantonal.pdf> [Consulta: 22 febrero 
2012] 
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d)  Conocer los informes mensuales de la evaluación de la Gestión Vial Municipal, 

que prepare la UTGVM. 

e)  Las que expresamente le fueren conferidas por el Concejo.  

f)   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, 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 JVC presentará el informe de rendición de cuentas.  

g)  Solicitar al Concejo la realización de auditorías financieras y técnicas cuando 

las circunstancias lo ameriten. 

h)  Velar porque las actividades de diseño, construcción y planeamiento 

estratégico sean desarrolladas por profesionales competentes e idóneos. 

i)   Velar porque se apliquen principios de aseguramiento de calidad para 

garantizar la eficiencia de las obras. 

j)   Acatar lineamientos del MOPT para el inventario, clasificación y referencia de la 

red vial cantonal, y suministrar dichos inventarios periódicamente al MOPT. 

k)  Proponer al Concejo Municipal la reglamentación que considere pertinente para 

la efectiva Gestión Vial Cantonal. 

 En virtud de la norma anterior, la Procuraduría General de la República se 

ha referido a la Juntas Viales Cantonales advirtiendo que el fondo girado por el 

CONAVI debe ser estrictamente invertido en obras públicas y por lo tanto, su uso 
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en actividades distintas, aún aquellas conexas a la administración de la red vial 

cantonal, no debe ser aceptado: 

Dada esa finalidad específica que el legislador quiso darle a los recursos 

provenientes del impuesto único a los combustibles, a saber, que se destinarán 

exclusivamente a la conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación 

de la red vial cantonal, en consideración de la Procuraduría General de la 

República podría resultar ilegal la autorización dada a las Municipalidades –en el 

numeral 13 del Reglamento al artículo 5 de la Ley en cuestión, antes transcrito-, 

para financiar la operación y, particularmente, los salarios de los funcionarios de 

las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal.”93 

 Por ende, la función primordial de la Junta Vial Cantonal es la de 

administrar el fondo girado por el CONAVI estrictamente en la consecución de 

obras viales, que implican la seguridad vial. 

5.5 Análisis Comparativo de las Juntas Viales Cantonales y los COLOSEVIS 

 Ambos son órganos adscritos a las Municipalidades para ayudarles a 

administrar los fondos que reciben de las dependencias del MOPT. Sin embargo, 

su fundamento legal es, distinto. Como se vio, los COLOSEVIS se basan en un 

decreto ejecutivo, pero las Juntas Viales Cantonales en una ley. 

 Al igual que en los COLOSEVIS, sus miembros actúan ad honorem, se 

reúnen como mínimo una vez al mes, con la diferencia de que los miembros de los 

                                                             
93 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-135-2003 del diecinueve de mayo del dos mil 
tres. 
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COLOSEVIS permanecen en sus cargos por un período de un año, mientras en la 

Junta Vial Cantonal, el cargo dura cuatro años. Esto último dificulta el 

funcionamiento y eficiencia de los COLOSEVIS. 

 En cuanto a su función principal, ambos órganos administran un fondo. La 

diferencia está en la proveniencia del fondo: en el caso de los COLOSEVIS, éste 

viene dado por el COSEVI y en el de las Juntas Viales Cantonales, éste es girado 

por el CONAVI. Asimismo, el uso de cada fondo es distinto. Los COLOSEVIS 

deben emplearlo en proyectos de seguridad vial y las Juntas Viales Cantonales en 

proyectos u obras viales, que en última instancia implican la seguridad vial como 

característica inherente. Finalmente, en cuanto al tamaño, el fondo de las Juntas 

Viales tiene una proporción mayor al de los COLOSEVIS, por lo que recibe mayor 

interés de parte de las Municipalidades. Cabe acotar que todas las 

Municipalidades cuentan con Junta Vial Cantonal pero no así con un COLOSEVI.94 

 

CAPÍTULO VI 

INTROMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL AL 

CREAR LOS COLOSEVIS 

6.1 La Autonomía Municipal 

                                                             
94 Rojas, Carlos. (2012) Juntas Viales Cantonales. Entrevista: Dirección de Gestión Vial. 2 de marzo. 
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 Como lo vimos anteriormente, la municipalidad es un ente público estatal95 

al cual la Constitución Política96 y el Código Municipal97 le han encomendado la 

cobertura pública de las necesidades notablemente locales; “tienen como arista 

teleológica de sus competencias la satisfacción de los intereses locales […], lo que 

supone, la satisfacción de las necesidades de los munícipes.”98 Esta cobertura 

abarca, entre otros, la realización de obras públicas y proyectos de seguridad vial 

que resulten indispensables para satisfacer los intereses locales en materia vial  

 Ahora bien, las municipalidades gozan de autonomía, la cual viene 

consagrada en el artículo 170 de la Constitución Política: 

Artículo 170.—Las corporaciones municipales son autónomas. En el 

Presupuesto Ordinario de la República, se les asignará a todas las 

municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) 

de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. 

La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 

corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados. 

 A groso modo, el término autonomía, afirma Ortiz (2002), consiste en: 

La capacidad de un ente para dictar normas, actos preceptivos de alcance 

general. [… T]odo ente, por el hecho de ser tal, tiene la doble potestad de regular 

en forma autónoma e independiente de ley formal previa, tanto su organización 

                                                             
95 MIDEPLAN. (2010). <http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-
b5f7-4b41-be16-8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf> [Consulta: 21 febrero 2012] 
96

 Artículo 68 de la Constitución Política. 
97 Artículo 3 del Código Municipal. 
98 Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo No. 200 de las ocho horas del veintiséis de setiembre 
de dos mil once. 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-b5f7-4b41-be16-8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/237a1427-b5f7-4b41-be16-8993ca567e32/organigrama_del_sector_publico.pdf
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interna, como sus servicios (reglamentos autónomos de organización y de 

servicio).”99 

 En palabras de Murillo, la autonomía “deriva de la descentralización de la 

función administrativa […,] es una relación organizativa, básicamente entre los 

órganos del Estado y el ente descentralizado. Define cuáles potestades retiene el 

estado frente al ente menor […] La autonomía es un problema de grado […] de 

libertad […].”100 

 La Sala Constitucional, por su parte, ha definido la autonomía municipal en 

los siguientes términos:  

Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida 

como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su 

propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada 

localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho 

que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre 

gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de 

sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía 

política, normativa, tributaria y administrativa.101   (El subrayado no es del original.) 

 Por tanto, la autonomía de las corporaciones municipales se circunscribe al 

ámbito local y se analiza a través de dos tipos de perspectivas. La perspectiva 

positiva de la autonomía se traduce en la “libertad en el manejo de los asuntos 

propios o “locales." Por su parte, la perspectiva negativa alude a la imposibilidad 

                                                             
99

 Ortiz, E. (2002). Op. cit.  pp. 368. 
100

 Murillo, M. (1983). Terminología Organizativa (Derecho Público). Op. cit., pp. 66. 
101 Resolución de la Sala Constitucional No. 5445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio 
de mil novecientos noventa y nueve. 
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impuesta al “Estado de inmiscuirse o influir sobre el ejercicio de las competencias 

municipales.” 102 

 Ahora bien, la autonomía municipal se divide en tres tipos de autonomía: la 

política, la administrativa y la financiera. La Unión Nacional de Gobiernos Locales 

ha definido cada una de ellas y agrega una cuarta autonomía, la normativa, 

reconocida a nivel doctrinal y jurisprudencial, de la siguiente forma: 

• Política: la capacidad de fijarse independientemente políticas de acción y de 

inversión, planes, programas y su propio presupuesto. Implica un autogobierno y 

conlleva la elección de sus autoridades. De las actas de Asamblea Nacional 

Constituyente resulta claro que la autonomía local significaba desligamiento del 

Ejecutivo.103 

• Normativa: Se manifiesta en la creación y difusión de reglamentos de 

organización y de servicios, así como la promulgación de los planes reguladores 

de zonificación que establecen el desarrollo urbano dentro de cada cantón. 

• Tributaria o impositiva: Referida a la iniciativa de la creación, modificación, 

extinción o exención de tributos locales; la potestad impositiva local sólo está 

sujeta a la aprobación de la Asamblea Legislativa, ésta no puede disponer 

unilateralmente exenciones de tributo locales, según el Artículo 121 inciso 13 

Constitución Política. 

                                                             
102 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-193-2003 del veinticinco de junio de dos mil 
tres. 
103 Esta potestad halla su garantía constitucional en el artículo 169 de la Constitución Política: “La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, 
formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un 
funcionario ejecutivo que designará la ley.”  
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Las Municipalidades no presentan a la Asamblea simples proposiciones, sino que 

le someten proyectos creadores de impuestos definitivos. Cada gobierno local 

puede regular la administración de los impuestos locales y es libre para definir los 

límites de su propio poder impositivo. 

La Asamblea Legislativa sólo aprueba los impuestos, sin embargo, nada impide 

que haya impuestos creados por la Asamblea sin iniciativa municipal con destino 

municipal. 

• Administrativa: Implica la autonormación y la auto administración. Los 

municipios pueden ejercer esta autonomía, con la regulación propia de los 

servicios públicos que prestan y con la administración de establecimientos 

públicos, por ejemplo los mercados municipales.104
 

 Estos cuatro tipos de autonomía se complementan entre sí en el régimen 

municipal. Cabe aclarar que también existe otro tipo de autonomía, la organizativa, 

pero las municipalidades carecen de la misma. Esta autonomía se refiere a “la 

libertad del ente de determinarse su propia estructura y de repartir dentro de ésta 

sus atribuciones institucionales.”105 Se excluye incluso al legislador con su 

potestad legislativa ordinaria de inmiscuirse en esta autonomía, dado que, ésta es 

consagrada constitucionalmente106 y sólo le ha sido otorgada a las 

universidades.107 De relevancia para este estudio resulta hacer tal aclaración, 

dado que la autonomía organizativa podría confundirse con la autonomía 

                                                             
104 Unión Nacional de Gobiernos Locales. (2011). Código Municipal. Cartago: Litografía Yacopi S.A. pp. 3 
105 Murillo, M. (1983). Terminología Organizativa (Derecho Público). Op. cit., pp. 67.  
106 Amey, P. & Calvo, R. (2004) afirman que las municipalidades carecen de autonomía organizativa ya que 
“para la misma se requiere de un mandato constitucional expreso que así lo autorice” Amey, P. & Calvo, R. 
(2004). Op. cit., pp. 118. (El subrayado no es del original.) 
107 Artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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normativa, de la cual deriva la potestad de auto-organización con la que sí cuentan 

las municipalidades.  

 Por un lado, Evans (1995) indica que la autonomía organizativa “da la 

posibilidad que el ente se dicte su propia organización, es decir, la identificación 

de cuáles son sus órganos en el reparto de las funciones que deben tener esos 

órganos.”108 La autonomía organizativa entonces permite a quien la ostenta 

establecer su propia organización básica, es decir, su estructura y la distribución 

de sus atribuciones, sin que siquiera el legislador pueda dictarle, de forma general, 

cómo hacerlo o establezca un marco mínimo del cual partir.  

 Por otro lado, de la autonomía normativa, se desprende la potestad de auto-

organizarse. Esta potestad se desarrolla a través de la atribución establecida en el 

artículo 4 inciso a del Código Municipal que estatuye: “Dictar los reglamentos 

autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que 

autorice el ordenamiento jurídico.” De esta forma, los entes municipales tienen la 

gestión y/o modificación de su estructura orgánica, como potestad exclusiva, es 

decir, sin ningún tipo de injerencia por parte del Estado, pero dentro del marco 

general que establece la Constitución Política. Al respecto, la Procuraduría es 

clara en señalar que: 

                                                             
108 Evans, S. (1995). Inter-relaciones entre Organismos Públicos MOPT-JAPDEVA: Tesis para optar por el 
título de Licenciatura en Administración Pública. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 57. 
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[E]l legislador, en lo referente a la organización y administración municipal, sólo 

puede establecer la organización y administración básica de la corporación que se 

desprende del Derecho de la Constitución, tal y como acertadamente lo hace el 

Código Municipal en el Título III, donde se regula esta materia respetando los 

parámetros bien definidos por la Carta Fundamental (concejo, alcalde, regidores, 

presidente del concejo, auditor y contador –consecuencia lógica del título XIII de la 

Hacienda Pública-, secretaría del concejo, concejo de distritos y síndicos, así 

como el funcionamiento y los procedimientos a que deben ajustarse estos órganos 

para su normal y óptimo funcionamiento). De ninguna manera el legislador puede 

fijar agotadoramente la organización y administración municipal, obligando a las 

corporaciones municipales a contar con órganos que no están previstos en el 

Derecho de la Constitución. Desde esta perspectiva, podríamos estar frente a un 

vicio de exceso de poder en uso de la potestad de legislar.109 (El subrayado no es 

del original.) 

 En tal sentido, el legislador, al dictar las leyes, puede imponerle a las 

municipalidades fines que derivan de la Constitución Política, pero no puede 

establecerles los medios para su consecución, como sería: la creación de órganos 

para conseguir determinados fines. La forma en que las municipalidades 

procurarán alcanzar la satisfacción de sus intereses es decisión propia, atañe 

únicamente a su libre elección. La creación de órganos dentro de la estructura 

organizativa de las municipalidades, por parte de la Asamblea Legislativa, 

constituye un exceso de ésta en sus potestades y una violación de la autonomía 

municipal de decidir por sí misma su organización.  

                                                             
109 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República No. OJ-018-2003 del cuatro de febrero de 
dos mil tres. 
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6.2 Razones para una Intromisión del Poder Ejecutivo a la Autonomía 

Municipal 

6.2.1 Los COLOSEVIS como un medio que violenta la potestad de auto-

organización de las municipalidades 

 Si, en virtud de la autonomía municipal, la Asamblea Legislativa tiene el 

impedimento de obligar, por medio de las leyes, a estos entes territoriales a la 

adopción de determinados órganos dentro de su estructura, con mucho más 

razón, si el Poder Ejecutivo interviene en la creación de órganos municipales vía 

decreto, ello constituiría una injerencia, igual o mayormente lesiva, en el ámbito de 

la organización y de la prestación de servicios municipales. Se traduciría, por 

tanto, en una intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal al interferir 

en esa potestad de dictar reglamentos autónomos de organización que los 

municipios ostentan.  

 Si bien es cierto, en el caso en cuestión, los COLOSEVIS son instalados y 

reconocidos formalmente mediante acuerdo de las municipalidades, lo cual, en 

tesis de principio, no lesiona la autonomía municipal pues es el mismo ente 

municipal quien modifica por un acto suyo su propia organización. No obstante, es 

el Poder Ejecutivo vía decreto 29390-MOPT-S quien obliga a las municipalidades 

a que tal acuerdo se lleve a término. Es esta intervención del Poder Ejecutivo la 

que violenta la autonomía municipal. Así, no son las municipalidades quienes 
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libremente eligen incorporar a los COLOSEVIS dentro de su estructura 

organizativa, por el contrario, es el Poder Ejecutivo quien a través de una orden 

presentada como solicitud, pretende, a toda costa, forzar a los municipios a auto-

organizarse incorporando a los COLOSEVIS como órganos adscritos de aquellos.  

 Se dijo que, en razón de la autonomía municipal, no es posible imponer a 

las municipales los medios para alcanzar los fines encomendados 

constitucionalmente. Pero en el caso de Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S, el 

Poder Ejecutivo le establece a las municipalidades la instalación y reconocimiento 

de los COLOSEVIS como el medio idóneo para la consecución de los fines que 

pretende el Plan Nacional de Seguridad Vial. La creación de los COLOSEVIS 

como un medio impuesto a las municipalidades dentro de su estructura orgánica 

se desprende del artículo 5 del decreto en estudio, el cual indica: 

Artículo 5º—Programas y proyectos para la ejecución del Plan Nacional de 

Seguridad Vial. Para la consecución de los programas y proyectos derivados de la 

implementación del Plan Nacional para la Seguridad vial y como parte de las 

estrategias a seguir para minimizar los accidentes de tránsito, la Comisión 

coordinará lo que corresponda con los Consejos Locales de Seguridad Vial. 

(COLOSEVIS). 

 Partiendo de este artículo, se entiende que si no hay COLOSEVI como 

órgano adscrito a la municipalidad, no puede la Comisión creada por el mismo 

decreto coordinar con los municipios lo necesario y por ende, no se pueden 

alcanzar los fines planteados por el Poder Ejecutivo dentro del Plan Nacional para 
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la Seguridad vial. Los COLOSEVIS, en este artículo, se conciben como el medio 

para lograr que el Plan Nacional para la Seguridad Vial sea todo un éxito. No 

obstante, “el municipio es soberano para elegir los medios que le impone el 

Derecho de la Constitución para alcanzar o realizar un fin u objetivo 

constitucional.”110  

 En igual sentido, a lo largo de todo el artículo 6 del decreto, se evidencia la 

verdadera intención del Poder Ejecutivo de inmiscuirse en la potestad de auto-

organización que ostentan las corporaciones territoriales. Así, por ejemplo, inicia el 

artículo 6 de la siguiente manera: 

Artículo 6º—De las Reglamentaciones de los COLOSEVIS. Solicitar a las 

Municipalidades del país promulgar el respectivo reglamento de los COLOSEVIS 

siguiendo, de ser posible los principios y los lineamientos que a continuación se 

detallan: 

Sus funciones serán la consecución de obras en materia de seguridad vial a nivel 

cantonal, además de procurar el desarrollo de programas en esta materia. (El 

subrayado no es del original.) 

 En primer término, la redacción no es precisa. El verbo “solicitar” introduce 

una oración imperativa, pero el texto no establece ¿quién solicita a las 

municipalidades la promulgación del reglamento de los COLOSEVIS? En todo 

                                                             
110

 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República No. OJ-018-2003 del cuatro de febrero de 
dos mil tres. 
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caso, debió escribirse “El Poder Ejecutivo solicita,” de tal forma que se entendiera 

que es el Poder Ejecutivo quien realiza la supuesta petición. 

 Asimismo, cuando se hace alusión a la función de los COLOSEVIS, se 

indica que: “Los Consejos Locales de Seguridad Vial, deberán ser incorporados 

por las municipalidades en el proceso de formulación de los proyectos y 

programas en materia de seguridad vial […].” Es evidente que la conjugación del 

verbo estatuye una orden, es decir, un deber o exigencia que no puede ser 

excusada por parte de los municipios.  

 Más adelante, el mismo artículo refiere a las atribuciones de los 

COLOSEVIS estableciendo lo siguiente: 

Atribuciones. 

Los Consejos Locales de Seguridad Vial que sean reconocidos por el acuerdo 

municipal, serán garantes de la ejecución de proyectos, evaluando periódicamente 

el avance y los resultados de los programas viales ejecutados y en ejecución. 

Los municipios procurarán, en un plazo no mayor a los sesenta días naturales, 

contados a partir de la publicación del presente reglamento, la instalación y 

reconocimiento formal de los Consejos Locales de Seguridad Vial, mediante el 

dictado del acuerdo en firme respectivo.111 (El subrayado no es del original.) 

 De la lectura de las atribuciones mencionadas, se puede colegir que el 

Poder Ejecutivo pretende promover la idea de que los COLOSEVIS no son una 

                                                             
111 Artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 29390-MOPT-S del seis de marzo del dos mil uno. 
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imposición sino más bien una solicitud extendida a las municipalidades para que 

éstas instalen y reconozcan a los COLOSEVIS de manera formal, es decir, 

mediante acuerdo en firme. El diccionario de la Real Academia Española define el 

verbo “procurar” como: “Hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se 

expresa,” o “Conseguir o adquirir algo.”112 Por lo tanto, el verbo “procurar” no es 

sinónimo de “instar;” al contrario, impone una orden de hacer para que los 

municipios cumplan, sin objeción, con la instalación y reconocimiento formal de los 

COLOSEVIS a través de un acuerdo municipal.  

6.2.2 Los COLOSEVIS como condición necesaria para el giro de fondos 

por parte del COSEVI 

 El Poder Ejecutivo, además de crear a los COLOSEVIS como órganos 

adscritos a las municipalidades, en forma evidentemente inconstitucional, 

condiciona la entrega de financiamiento proveniente del COSEVI al 

establecimiento obligatorio de los COLOSEVIS por parte de las municipalidades y 

a la presentación de un informe de proyectos de seguridad vial a ejecutar con 

dicha suma de dinero. Así lo establece el Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S en las 

dos últimas disposiciones del artículo 6: 

                                                             
112 Real Academia Española. (2010). http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instar. 
[Consulta: 21 febrero 2012] 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=instar
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1º Los Municipios deberán presentar previamente a la fecha en que se verificarán 

las transferencias de acuerdo a lo que se establece en el artículo 217 Inciso b)113 

de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y el presente reglamento un 

informe de ejecución y/o presentación de proyectos en los términos del presente 

reglamento. 

2° A aquellos municipios que no se ajusten a la anterior previsión, no se le girará la 

transferencia respectiva, hasta tanto no ajusten su situación y quede en firme el 

nombramiento y creación de los Consejos locales de Seguridad Vial. (El subrayado no es 

del original.) 

 En este sentido, la entrega a la municipalidad, por parte del COSEVI, del 

dinero proveniente de las multas de tránsito para llevar a cabo la gestión relativa a 

seguridad vial, no puede producirse hasta tanto dicha municipalidad se ajuste a las 

siguientes dos condiciones: 

a. Que acuerde la instalación y reconocimiento del COLOSEVI 

respectivo. 

b. Que hayan sido nombrados y juramentados los miembros del mismo. 

 La Procuraduría General de la República se ha referido a la transferencia 

de fondos en el orden a transcribir: 

                                                             
113

 En virtud de la reforma del año 2008, entiéndase ahora: Artículo 231 inciso b) Un diez por ciento (10%) a 
las municipalidades de toda la República, el cual se distribuirá tomando en consideración, en igual 
porcentaje, su población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán, exclusivamente, para financiar 
proyectos de seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 
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Ahora bien, resulta indubitable que las Municipalidades deben ejecutar proyectos de 

seguridad vial a nivel local, incluyendo los de señalamiento vial […] No solo porque se le 

transfieren recursos con ese fin, sino porque como se dijo, la administración de la red vial 

cantonal es de su competencia. Tal es la razón por la que se prevén los COSOLEVIS, la 

asesoría y el control a cargo de la DGIT.  

En el supuesto de que, los entes municipales no cumpliesen con el poder-deber 

que les viene dispuesto por el legislador, no caben medidas imperativas por parte 

de la DGIT. Ello no viene autorizado por el legislador ni lo consiente el plano de 

igualdad en que deben desenvolverse las relaciones entre esta y aquéllos […] En 

cambio, sí es posible la fiscalización por la Contraloría General de la República, 

del uso correcto de los fondos transferidos (21) (Artículo 217 b) de la Ley No.7331 

de cita).114  

Sin embargo, si la gestión financiera del sector público debe tender a la 

racionalidad, los recursos deben ser utilizados en la forma más racional y eficiente 

posible115 […] Entonces, la sujeción de la transferencia a las Municipalidades a 

determinados objetivos, planes y metas en materia de seguridad vial es posible.  

Consecuentemente, es condición sine qua non de aquélla, la existencia de una 

programación municipal para su correcto uso (23) (Decreto No.29390 de cita, 

artículo 6 párrafo penúltimo). 116
 

 Concluye entonces la Procuraduría que las Municipalidades deben destinar 

los fondos entregados a ellas por el COSEVI a la realización de proyectos 

cantonales de seguridad vial, con previa revisión y aprobación de la DIGT. En 

principio, si no existen dichos proyectos, no deberían transferirse estos recursos 

                                                             
114 Entiéndase en su lugar Artículo 231 la Ley No.7331 de cita. 
115

 Artículos 1 d), 3 a), 5 e) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
Ley No.8131 de 18 de setiembre de 2001. 
116 Dictamen de la Procuraduría General de la República No. C-31-2002 del veinticuatro de enero del dos mil 
dos. 
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financieros, aunque en la práctica, el giro de fondos siempre ocurre aún en 

ausencia de aquellos. En todo caso, es a la Contraloría General de la República a 

quien le corresponde velar por el buen uso de los mismos, puesto que, como lo ha 

señalado la Sala Constitucional:  

[E]l control que emana de la Contraloría General de la República, que es de origen 

también constitucional según los textos de sus artículos 183 y 184, no contraría la 

autonomía municipal, porque su función principal es el control de legalidad de la 

administración financiera del sector público estatal y municipal, de donde se infiere 

que en lo que toca a los gobiernos locales, su procedencia tiene sustento en un 

texto constitucional expreso (artículo 184 inciso 2).117 (El subrayado no es del 

original.) 

 Se considera relevante en este punto retomar lo dicho en cuanto a la 

potestad de dirección, la unidad estatal y autonomía municipal, en el sentido de 

que las municipalidades, si bien son autónomas, no por ello se desligan de la 

orientación política del Estado y por ende, del control que éste realice de los 

recursos financieros y de los proyectos en que se invierten: 

NECESIDAD DE MANTENER LA UNIDAD ESTATAL. El considerar que los entes 

municipales tienen una potestad de autodirección, independiente y excluyente de la 

orientación política del Estado, es dar una interpretación parcial y asistemática de lo 

dispuesto en el artículo 170 de la Constitución, prescindiéndose así del contenido y la 

finalidad generales de la Constitución; A.- La autonomía se ejerce en el marco del 

ordenamiento estatal: Según la Constitución Política, la soberanía reside 

exclusivamente en la Nación, no puede considerarse diluida en cada una de las 

corporaciones municipales, como pretende la tesis de la autonomía política plena. Los 

                                                             
117 Resolución de la Sala Constitucional No. 2276-96 de las del quince de mayo de mil novecientos noventa y 
seis. 



95 

 

principios de unidad del Estado y soberanía estatal constituyen, así, un límite negativo 

que circunscribe, necesariamente, el ámbito en que puede desarrollarse la autonomía 

local; B.- Lo local es también estatal: La comunidad local es parte dependiente de la 

comunidad estatal; y si la autonomía local pudiese ser entendida en los términos en 

que se pretende (como independencia absoluta), resultaría absolutamente 

improcedente que el Estado destine recursos financieros a las Municipalidades para el 

cumplimiento de sus funciones.118 (Lo establecido en paréntesis es propio.) 

 Asimismo, la Sala Constitucional agrega que la autonomía municipal “no se 

otorgó en forma plena o ilimitada, sino que la concepción de gobierno local 

autónomo implicó que quedaba sujeta a ciertos límites (tutelajes, llamó el 

constituyente) […]”119 Esto, por cuanto la municipalidad es un ente descentralizado 

territorial y en virtud de esa descentralización, tiene la potestad de procurar el bien 

común a sus munícipes, pero no se puede ignorar que la esfera de su accionar 

está delimitada por lo que el ordenamiento estatal establece, por lo cual, debe 

respetar los límites que éste le imponga así como sus controles.  

 No obstante, debemos aclarar que la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres No.7331 es omisa en cuanto a la supeditación de la transferencia del 

diez por ciento de las multas a la previa creación de proyectos u obras relativos a 

seguridad vial por parte de las Municipalidades. Dicha condición viene establecida 

en el decreto en examen, el cual es de dudosa constitucionalidad. Éste además 

condiciona la transferencia de fondos a la creación y reconocimiento de los 

                                                             
118

 Procuraduría General de la República en Resolución de la Sala Constitucional No. 5445-99 de las catorce 
horas treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
119 Resolución de la Sala Constitucional No. 5445-99 de las catorce horas treinta minutos del catorce de julio 
de mil novecientos noventa y nueve. 
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COLOSEVIS. Siendo que los COLOSEVIS constituyen una intromisión del Poder 

Ejecutivo a la autonomía municipal, no podría, en modo alguno, hacerse depender 

el giro de recursos financieros por parte del COSEVI a la existencia y 

mantenimiento de los COLOSEVIS como órganos adscritos a las municipalidades. 

 Como se evidenció en la entrevista realizada al Director General de 

Ingeniería de Tránsito, el giro de fondos por parte del COSEVI se hace de manera 

semestral, haya o no proyectos en seguridad vial o exista o no el respectivo 

COLOSEVI. Una vez que el dinero le es entregado a la Municipalidad, pasa a ser 

propiedad de ésta; y por tanto, el control que dichas condiciones procuran 

establecer para que el fondo se utilice sólo en proyectos y obras relativos a 

seguridad vial no ocurre en la práctica, y será la Contraloría General de la 

República quien en última instancia velará por el correcto uso del mismo.  

 En este orden de ideas, se considera que el lapso de tiempo entre la 

determinación que realiza el COSEVI de la suma exacta que girará a cada 

municipalidad y el momento en que debe el COSEVI girar los fondos, es 

sumamente corto para que las Municipalidades sean capaces de establecer los 

proyectos u obras relativos a seguridad vial, máxime si se toma en cuenta que no 

es simplemente indicar los proyectos a desarrollarse sino que los mismos deben 

contar con el aval del COLOSEVI y un estudio y aprobación de la DGIT. Por lo 

tanto, se considera adecuado que el COSEVI gire los fondos cada seis meses 

conforme con la regulación vigente y las Municipalidades presenten sus proyectos 
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después de girados los recursos financieros. En todo caso, quien velará porque 

dichos recursos sean utilizados en fortalecer la seguridad vial será la Contraloría 

General de la República, siempre que su control sea no de conveniencia y 

oportunidad, sino de legalidad.120 

6.2.3 Forzada Coordinación entre el Poder Ejecutivo y las Municipalidades 

en materia de seguridad vial. 

 Como se vio en el tema de la coordinación, ésta debe de ser voluntaria. El 

problema es que con la creación de los COLOSEVIS, dicha coordinación 

consensual se pone en tela de duda.  

 Desde su origen, las relaciones de cooperación entre los COLOSEVIS, 

como órganos adscritos a las Municipalidades, y la Comisión Nacional para la 

Seguridad Vial, como colaboradora del Poder Ejecutivo en la implementación del 

Plan Nacional para la Seguridad Vial, son forzadas. En primer lugar, la creación y 

mantenimiento de los COLOSEVIS se impone como condición para la 

coordinación con la Comisión, ya que, de conformidad con el artículo 5 del Decreto 

en examen, visto anteriormente, la Comisión no coordinará con la Municipalidad 

directamente, sino que lo hará con un órgano que en tesis de principio fue creado 

por el Poder Ejecutivo vía decreto, habiendo este excedido su potestad de 

dirección. En segundo lugar, en esa misma línea de pensamiento, no se considera 

                                                             
120 Resolución de la Sala Constitucional No. 2934-93 de las quince horas veintisiete minutos del veintidós de 
junio de mil novecientos noventa y tres. 
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que pueda hablarse de coordinación en el sentido en que se ha planteado a lo 

largo del presente trabajo de investigación. Si se parte de la idea de que la 

Comisión Nacional para la Seguridad Vial y los COLOSEVIS han sido creados por 

el Poder Ejecutivo, aunado al hecho de que los COLOSEVIS están conformados 

en su mayoría por miembros externos a la Municipalidad como tal, se podría 

afirmar que la coordinación es mínima o nula en su defecto. En esta tesis, más 

que coordinación entre el poder central y el poder local, lo que existiría sería una 

imposición de medidas y lineamientos del primero sobre el segundo.  

 Habiendo analizado las razones para la intromisión del Poder Ejecutivo en 

la autonomía municipal vía Decreto Ejecutivo 29390-MOPT-S, es válido transcribir 

lo establecido por la Procuraduría General de la República, quien afirma que: “[N]o 

todos los medios están justificados por el fin, sino sólo aquellos que se ajustan a 

los valores, principios y normas constitucionales.”121 Por tanto, si la autonomía 

municipal viene consagrada en la constitución, la creación de los COLOSEVIS por 

parte del Poder Ejecutivo como un medio para la consecución de los fines del Plan 

Nacional para la Seguridad Vial, no está justificada ni se ajusta a derecho. Es 

inconstitucional, en tanto, el Poder Ejecutivo crea los COLOSEVIS como órganos 

adscritos a las municipalidades invadiendo así la autonomía normativa de éstas. 

 

                                                             
121

 Opinión Jurídica de la Procuraduría General de la República No. OJ-018-2003 del cuatro de febrero de 
dos mil tres. 
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CONCLUSIONES  

 Con base en todo lo investigado, se arriba a las siguientes conclusiones: 
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 La seguridad vial es parte integral de la ordenación de las vías públicas. 

Como tal, se ha constituido en la normativa y jurisprudencialmente como 

una competencia de índole nacional exclusiva del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. No obstante, ésta deberá ser ejercida en 

coordinación con los entes municipales cuando se trate de las vías 

cantonales y a su vez, en lo referente a los planes reguladores de las 

mismas municipalidades. 

 Los COLOSEVIS o Consejos Locales de Seguridad Vial son órganos 

adscritos a la municipalidades, colaboradores de ellas en materia de 

seguridad vial y creados vía Decreto Ejecutivo N° 29390-MOPT-S, del 6 de 

marzo del 2001. Surgieron como un medio para lograr la coordinación entre 

el Poder Ejecutivo y las municipalidades de tal manera que se garantizara 

el uso de los recursos financieros trasladados a éstas por parte del COSEVI 

en proyectos u obras para fortalecer la seguridad vial a nivel cantonal. 

 Se cuestiona la constitucionalidad de los COLOSEVIS por tres razones 

fundamentales: 1- constituyen una intromisión del Poder Ejecutivo a la 

autonomía municipal en el tanto fueron creados por decreto ejecutivo como 

órganos que las municipalidades deben incorporar dentro de su estructura, 

por tanto, violentándose la potestad de auto-organización de éstas. 2- la 

transferencia de los fondos del COSEVI a las municipalidades para ser 

empleados en gestión de proyectos u obras relativas a la seguridad vial 
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está supeditada a la constitución y mantenimiento de los COLOSEVIS y a la 

presentación previa de programas de seguridad vial, y la ley no contempla 

medidas imperativas para tal giro de recursos financieros. 3- la coordinación 

entre el Poder Ejecutivo y las Municipalidades es forzada y dudosa, por 

cuanto, los COLOSEVIS son creados por el Poder Ejecutivo como un único 

medio para coordinar lo relativo a la seguridad vial con las Municipalidades, 

pero la mayoría de los miembros de los COLOSEVIS, con excepción del 

alcalde, son ajenos a las Municipalidades.  

 Los COLOSEVIS no funcionan por múltiples motivos: 1- los alcaldes no 

pueden forzar el nombramiento de los miembros de estos órganos en virtud 

de que pertenecen a otras instituciones. 2- no hay mecanismos legales para 

obligar a tal nombramiento. 3- los miembros de los COLOSEVIS actúan ad 

honorem, lo cual, influye en la falta de interés de los mismos de participar 

en las convocatorias. 4- el fondo que gira el COSEVI es pequeño y por 

tanto, no recibe la importancia debida, ya que, no alcanza para cubrir todas 

las necesidades que en materia de seguridad vial se generan en las 

comunidades. 

 Las Juntas Viales Cantonales tienen un mejor funcionamiento que los 

COLOSEVIS. Todas las Municipalidades cuentan con este tipo de Juntas. 

Tienen su fundamento legal en una ley y no en un decreto, por lo cual, no 
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hay intromisión del Poder Ejecutivo en la autonomía municipal con la 

creación de estas juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Se considera conveniente realizar una serie de recomendaciones para 

realmente lograr una coordinación acertada entre el poder central y el poder local 

en materia vial y por ende, de seguridad vial: 

 Dado que los COLOSEVIS se traducen en una injerencia del Poder 

Ejecutivo en la autonomía municipal por invadir su potestad de dictarse su 

propia estructura orgánica, se recomienda eliminar los COLOSEVIS, por la 

inconstitucionalidad de su creación y su situación actual de no 

funcionamiento. 

 Para lograr que los fondos del COSEVI que se giran a las municipalidades 

sean realmente invertidos en programas de seguridad vial, se proponen las 

siguientes medidas: 

 Administrar el fondo del COLOSEVI  en conjunto con el fondo del 

CONAVI que se gira a las Juntas Viales Cantonales. Las razones 

para estas recomendaciones son las siguientes: 1-la seguridad vial 

se haya implícita en toda obra o proyecto para la ordenación de las 

vías públicas, por tanto, si dicho fondo se fusiona con el fondo girado 

por el CONAVI, se cumpliría el mismo objetivo que el Poder 

Ejecutivo pretendió, el cual fue la utilización de los fondos en el 

fortalecimiento de la seguridad vial. 2- El fondo del CONAVI es 

bastante superior al fondo del COSEVI, por lo tanto, a los 
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COLOSEVIS actualmente no se les brinda mayor importancia. 3- Al 

fusionar los fondos de ambos Consejos, la administración de un solo 

fondo y el establecimiento y consecución de los proyectos viales que 

incorporan la seguridad vial es más eficiente. 4- Los COLOSEVIS 

son inconstitucionales, lo que implicaría su futura desaparición; las 

Juntas Viales Cantonales no son inconstitucionales. 5- La Dirección 

General de Ingeniería de Tránsito siempre estaría obligada a revisar 

y aprobar los proyectos que las municipalidades presenten, con lo 

cual, se velaría por el uso correcto de los recursos. 6- Finalmente, la 

Contraloría General de la República siempre velaría, en buena 

teoría, porque el fondo sea utilizado en proyectos viales.  

 Por cuestiones de tiempo, sería contraproducente que la transferencia de 

dinero se supedite a la presentación de proyectos viales por parte de las 

Municipalidades. El dinero se debe girar de conformidad con el período 

semestral establecido en las leyes. Posteriormente, las Municipalidades 

tendrán suficiente tiempo para conocer de cuántos recursos financieros 

disponen y así, establecer, en orden de prioridades los programas u obras 

viales que la comunidad requiera. Una opción que ayudaría al control de los 

fondos sería establecer un plazo prudencial para la presentación de 

proyectos en esta materia, una vez girado el dinero por parte de los 

Consejos. 
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