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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02-2016 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 02-2016 celebrada por el Consejo Directivo de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales el jueves 14 de enero de 2016, en las oficinas de la 

UNGL ubicadas en Sabana, a las 9: 45 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 

         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Silene Montero Valerio    Isaí Jara Arias  

Nelson Gómez Barrantes    Rosalba Espinoza Chavarría (ausente) 

Rolando Rodríguez Brenes (ausente)  Víctor Arias Richmond  

Verny Valerio Hernández (ausente)  Melvin Villalobos Arguello  

Jairo Martín Ponce Chavarría  Lilliana Chavez Arrieta  

Ana Virginia Sandoval Núñez (ausente)  José Briceño Salazar 

Alfredo Hidalgo Bermúdez (ausente)  Nidia Rodríguez Cordero (ausente) 

Arturo Rodríguez Morales, quien preside  Freddy Hernández Miranda (ausente) 

Roberto Thompson Chacón (ausente)  Cindy Bravo Castro 

Jorge Chavarría Carrillo   Leonardo Chacón Porras (ausente) 

    

Se contó con la presencia de Leonardo Campos Castillo, Director Ejecutivo a.i.; Luis E. 

Araya Hidalgo, Asesor Legal, y Jéssica Zeledón Alfaro, Secretaria del Consejo Directivo. 

 

 

ARTÍCULO I 

Apertura y comprobación del quórum. 

 

1-. Orden del día: 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02-2016 

JUEVES 14 DE ENERO DE 2016, 9: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

 

2-. Informe sobre la afectación al ordenamiento jurídico (leyes, reglamentos, decretos, entre otros) sobre la 

Red Vial Cantonal dada la  entrada en vigencia de la “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: 

Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” N° 9329). 

 

3-. Audiencia con Marvin Cordero Soto  y Guillermo Badilla Jiménez, representantes de la Dirección de 

Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

 

4-. CLAUSURA 
 

 

  



 

2 

 

 

ARTÍCULO II 

Informe sobre la afectación al ordenamiento jurídico (leyes, reglamentos, decretos, entre 

otros) sobre la Red Vial Cantonal dada la  entrada en vigencia de la “Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” N° 

9329). 

 

1-. Luis Araya, asesor legal, presenta el siguiente informe: 
Sabana,14 de enero 2015 

 
El Ministro de Obras Públicas y Transportes emite la circular DM-CIR-2015-034 presenta irregularidades en el  
ordenamiento jurídico porque restringe materiales e insumos a vía circular,  según el rango jerárquico es 
superior una ley o reglamento a una circular.  
Esta Circular es un atropello a la pirámide jerárquica establecida por la Ley General de la Administración 
Publica  en el artículo 6, mismo que cito a continuación: 
“Artículo 6-  La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: 
a) La Constitución Política; b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; c) 
Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, 
los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demás reglamentos del Poder 
Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y Ley General de la Administración 
Pública 2 f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 2. Los 
reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí 
dentro de sus respectivos campos de vigencia. 3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán 
sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.” 
La reforma fue para el artículo 2 de la ley de Creación del Ministerio de Obras Publicas y Transportes  misma 
que establecio en el ARTÍCULO 11 de la ley 9329 

Se reforma el inciso a) del artículo 2 de la Ley N.° 3155, Ley de Creación del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de 5 de agosto de 1963, para que en lo sucesivo se lea 
de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene por objeto: 

a) Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de Vialidad, planificar, construir, mantener y 
mejorar las carreteras y caminos de la red vial nacional. Regular y controlar los derechos de vía de 
las carreteras de dicha red existentes o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el 
transporte por los caminos públicos. Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de 
infraestructura vial, en virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre 
las regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad de la 
red vial cantonal, considerada por separado y en integración con la red vial nacional.” 

 
Nunca se reformo el artículo 9 de la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo 
que estarían incumpliendo la norma, porque se sigue brindando autorización al MOPT para que destinen 
materiales  y servicios obtenidos a través de las partidas consignadas en presupuestos ordinarios y 
extraordinarios. Mismo que cito a continuación. 
“Artículo 9º.- Autorízase al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que destine materiales y servicios 
obtenidos a través de las partidas consignadas en los presupuestos ordinarios y extraordinarios a la ejecución 
de obras o actividades de bien público que pueda realizar conjuntamente con: Municipalidades, Juntas de 
Protección Social, Juntas de Educación, Juntas Administrativas de colegios dedicados a la enseñanza o de 
instituciones públicas de desarrollo comunal, etc. 
También podrá entregar dichos materiales y servicios a citadas instituciones como colaboración en la 
ejecución de las obras; y contratar directamente con ellas la construcción, mantenimiento y mejoras de 
edificios públicos, carreteras, caminos, puentes, aeropuertos y toda clase de obras públicas, así como la 
fabricación de mobiliario, cubriendo los gastos que tales contratos causen de las partidas destinadas a obras 
por licitación. 
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Juntas viales cantonales 
 
Al ser nombrada por el Concejo Municipal, la Junta Vial es parte de la municipalidad; en donde la 
municipalidad es el ente (institución con autonomía) y la Junta Vial Cantonal es uno de sus órganos. 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS VIALES 
 
a) El Alcalde (sa) Municipal, quien la preside.  
b) Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto.  
c) El Director Regional de la Región o de la Macro Región del MOPT, o su representante.  
d) Un representante de los Concejos de Distrito.  
e) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo Integral del Cantón.  
f) El Director de la Unidad Técnica de Gestión Municipal 
 
CONCLUSIONES SOBRE EL QUÓRUM EN LAS JVC. De lo analizado tendríamos los siguientes quórum 
para las Juntas Viales Cantonales:  
 

 Para iniciar en sus funciones deben haberse nombrado y juramentado todos los 6 miembros de las Juntas 
Viales Cantonales. (QUÓRUM PLENO O LEGAL)  

 Una vez nombrados y juramentados todos los integrantes, para sesionar se requieren que estén presentes -
como mínimo- 4 miembros, para lo cual cuenta el Representante del Concejo Municipal. Ese mínimo de 
miembros debe mantenerse durante toda la sesión. (QUÓRUM ESTRUCTURAL)  

 Una vez iniciada la sesión para tomar acuerdos se tiene como aprobada la opción que cuente con más 
votos favorables, sin contar el voto del Representante del Concejo Municipal que no tiene derecho a voto. 
(QUÓRUMFUNCIONAL) 
 
A pesar de que el Director Regional de la Región o de la Macro Región del MOPT, o su representante. Estaría 
quedando por fuera del quórum a partir del pasado 1 de enero del 2016, esto sería por disposición del 
Ministro, el reglamento no ha sido modificado. La ausencia de este director es por un acatamiento a una orden 
de su superior. 
 
Ahora bien la ausencia del Director Regional de la Región o de la Macro Región del MOPT, no significa que 
no se pueda sesionar. Se tiene que seguir realizando las asambleas y si el quórum se logra constituir se 
deben seguir tomando decisiones. 
 
En la reglamentación de la ley se estaría tomando en cuenta a El Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN  e IFAM, 
por lo que no nos es favorable porque como representantes del Régimen Municipal estaríamos quedando 
fuera del proceso de reglamentación. Por un principio de  Autonomía Municipal  deberíamos ser tomados en 
cuenta por tratar materia que afecta directamente el régimen municipal. 
La constitución Política dota un principio de reserva constitucional al régimen municipal en los artículos. 
 
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.  
ARTÍCULO 170.—Las corporaciones municipales son autónomas. 
Por lo que la Union Nacional de Gobierno Locales debería ser tomada en cuenta en la reglamentación de la 
ley 9329. 

 
Lic. Luis Eduardo Araya Hidalgo- Asesor Legal 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

 

2-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema. 
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ARTÍCULO III 

Audiencia con Marvin Cordero Soto, Guillermo Badilla Jiménez y Carlos Rojas, 

representantes de la Dirección de Gestión Municipal del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT). 

 

1-. Se procede a recibir a los representantes del MOPT, quienes realizan la siguiente 

presentación, con el fin de aclarar su posición sobre la circular que envío el Ministro de 

Obras, Carlos Segnini. 

 

 

 
 

 
 

 
  

MEDIDAS PARA 

ADAPTAR 

ESTRUCTURAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ANTE NUEVA LEY
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2-. Los directivos realizan consultas y comentarios sobre el tema. 

 

 

Acuerdo 06-2016 

 

Se acuerda crear comisión especial con el objetivo de que coordine con Casa presidencial, 

Poder Legislativo, la Contraloría General de la República todo lo relacionado con la 

implementación de la “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención 

Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” N° 9329; asimismo para que articule con la 

Administración de la UNGL la presentación de los recursos respectivos. Dicha comisión se 

integra con los siguientes directivos y funcionarios: Cindy Bravo Castro (coordinadora), 

Melvin Villalobos Arguello, Jairo Ponce 

Chavarría, Karen Porras Arguedas, 

Leonardo Campos Castillo, Luis Araya 

Hidalgo y Eugenia Aguirre Raftaco. 

 

Sometido a votación es aprobado por 

unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

Acuerdo 07-2016 

 

Se acuerda enviar nota a la Primera Dama de la República, Mercedes Peñas Domingo, con 

el fin de solicitar respetuosamente audiencia con los miembros de la Comisión de la 

UNGL, Cindy Bravo Castro, Melvin Villalobos Arguello, Jairo Ponce Chavarría, Karen 

Porras Arguedas, Leonardo Campos Castillo, Luis Araya Hidalgo y Eugenia Aguirre 

Raftaco; la cual se integró para articular esfuerzos con el Poder Ejecutivo sobre el 

reglamento y la implementación de la “Ley Especial para la Transferencia de 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” N° 9329. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  
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3-. Arturo Rodríguez solicita alteración del orden del día para conocer solicitud de 

participación en concurso Propuesta de Subvención de la Unión Europea. Aprobada. 

 

4-. Karen Porras presenta solicitud formal al Consejo para autorizar a la UNGL a que 

participe en Proyecto de Cooperación de la Unión Europea. 

 

Acuerdo 08-2016 

 

Se acuerda autorizar a la Directora Ejecutiva, Karen Porras, para que realice la solicitud de 

Propuesta para la Subvención de la Unión Europea, Línea Presupuestaria 21.020100 

EuropeAid/150248/DH/ACT/ALC. 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo aprobado en firme.  

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 12: 20 p.m. 

 

 

 

 

 

 

      ARTURO RODRÍGUEZ MORALES    LEONARDO CAMPOS CASTILLO 

         PRESIDENTE a.i.        DIRECTOR EJECUTIVO a.i. 

 

 

 

 

 

JÉSSICA ZELEDÓN ALFARO 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 


