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SESIÓN ORDINARIA Nº 26-2018 

 

Acta de la Sesión Ordinaria Nº 26-2018 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 04 de octubre de 2018, en las oficinas de la UNGL ubicadas 

en Sabana Sur, a las 10:00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 
         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles  ausente con justificación   Rose Mary Artavia González 

Laura Chaves Quirós ausente                 Ronald Araya Solís  

Rolando Rodríguez Brenes ausente con justificación          Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández ausente con justificación         Tomás Azofeifa Villalobos ausente 

Juan P. Barquero Sánchez Ausente con justificación     María W. Acosta Gutiérrez Ausente con justificación    

José Rojas Méndez     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente   con justificación        

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González ausente con justificación       

Luis F. Mendoza Jiménez  Ausente    Mangel McLean Villalobos  

Cinthya Rodríguez Quesada quien preside   Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna      Lissette Fernández Quirós  

 

 

 

Se contó con la presencia de José Carlos Chaves Innecken, Director Ejecutivo a.i.; Luis E. Araya 

Hidalgo, Asesor Legal, Marcelo Solano Ortiz, Director de Incidencia Política y Comunicación, 

Jéssica Zeledón de Incidencia Política y Xenia Donato Monge, Secretaria a.i. del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

 
       SESIÓN ORDINARIA N° 26-2018 

JUEVES 04 DE OCTUBRE DE 2018, 10: 00 A.M. 

ORDEN DEL DÍA 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE ACTA:   

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2018 

SESIÓN ORDINARIA Nº 25-2018 

3-. LECTURA, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE  CORRESPONDENCIA 

4.- ATENCIÓN DE VISITAS 

  Javier Ureña, UNED 

  Hans Winiker, Representantes Empresa ENERTIVA  

5-. INFORME DE LA PRESIDENCIA 

6-. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

7-. INFORME DE DIRECTORES 

8-. ASUNTOS VARIOS 

Se hace un receso de 15 minutos 

Se da un receso de 15 minutos 

Se reinicia la sesión al ser las 10:15 a.m. 

Se da un receso de 15 

ARTÍCULO II 

Lectura y aprobación de actas 

 

1.-Se da lectura al acta de la Sesión Extraordinaria 24-2018 del 20 de setiembre de 2018 

 

Al no haber observaciones se da por aprobada el acta. 

 

2.-Se da lectura al acta de la Sesión Ordinaria 25-2018 del 20 de setiembre de 2018 
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Al no haber observaciones se da por aprobada el acta. 

 

 

ARTÍCULO III 

Correspondencia 

 

1.- Se da lectura al oficio DE-290-2018 del 21 de setiembre del 2018, dirigido a don José Carlos 

Chaves Innecken, Director Administrativo Financiero. 

 

 
 

Acuerdo 135-2018 

Se acuerda convalidar lo actuado por Doña Karen Porras en su calidad de Directora Ejecutiva, según 

nota DE-290-09-2018 del 21 de setiembre 2018, se procede a nombrar el  recargo de funciones de la 

Dirección Ejecutiva  a don José Carlos Chaves Innecken como Director Ejecutivo a.i.   hasta el 12 

de octubre del presente año. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 
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2.- Se da lectura al correo electrónico del 1 de octubre del presente enviado por la encargada de 

agenda del señor Presidente de la República sobre audiencia concedida para el 24 de octubre de 11:30 

a.m. a 12:30 p.m. 

 

 
 

 

3.-Jéssica Zeledón a los directores como ha sido el proceso con la solicitud de ésta audiencia debido 

a la negativa que tuvimos en un primer momento en otorgarla. Yo hablé con asesores de mucha 

confianza de doña Claudia y les manifestamos nuestra preocupación y el interés de nuestra Junta 

Directiva en reunirse con el Presidente, que entendíamos las preocupaciones que él tenía pero que 

para nosotros era importantísimo que él nos atendiera o la Primera Dama, hicimos las gestiones con 

los contactos y hacer la solicitud contextualizando lo mismo que ya la habíamos solicitado a la 

Presidencia y que no nos podía atender y que valorara la posibilidad de que doña Claudia nos 

atendiera y se hizo la gestión formal por correo. Yo creo que a la fecha no han respondido eso. 

 

4.- La secretaria le responde que sí respondieron y como era un tema de carreteras, lo enviaron 

directamente al MOPT. 

 

5.- Continúa doña Jéssica comentando que nosotros teníamos audiencia con el MOPT hace dos 

semanas, porque cuando entró éste Gobierno Incidencia Política empezó a hacer solitudes con todos 

los ministros, los nuevos jerarcas, entonces ya teníamos agendada esa solicitud, cuando don Carlos 

Alvarado nos dice que no nos puede recibir pero traslada la nota al MOPT, nosotros insistimos con 

doña Claudia y nosotros ya teníamos cita   con el Ministro por temas de interés, ya doña Claudia 

responde eso que lo traslada de nuevo al ministro del MOPT y al final nos dijeron que no a todo y 

después nos mandar a notificar que el Ministro no nos puede atender por los problemas con la huelga, 

ya ese es como el tercer antecedente, el ministro dice que no por temas de huelga, pues al final todos 

nos dijeron que no y ahorita de la noche a la mañana nos llega una carta del Presidente de la República 

dando la audiencia. 
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6.- La secretaria dice, quisiera agregar algo, recuerden que cuando el Presidente nos responde que va 

a estar muy ocupado por todo el año, les solicitamos, porque esa respuesta fue por correo que nos 

respondieran en físico, ahora nos envían la confirmación de audiencia. 

 

7.- Continúa Jéssica Zeledón, entonces la audiencia sería el día 24 de octubre de las 11:30 a las 12:30 

p.m., nosotros desde Incidencia Política consideramos oportuno y se lo decimos con todo respeto, 

que vaya toda la Junta Directiva, porque estamos en un contexto de país, sabemos que el tema del 

momento es el plan fiscal y nosotros hemos conversado, verdad Marcelo, políticamente es oportuno 

que vayan todos o sea la Junta Directiva en pleno. Para que lo valoren y tomen la decisión. 

 

8.- Doña Lissette agrega que es muy importante independientemente que nos hayan dicho primero 

que no y ahora que sí, ustedes saben que estoy en la ANAI y que solicitaron una reunión con el 

Ministro del MOPT y no los ha querido atender, nos dice que sí, nos dice que no, nos manda asesores, 

esa es la constante, pero que sí es oportuno y pertinente aceptar esta invitación del Señor Presidente  

pero que deberíamos de tener una agenda corta y consensuada de unos tres o cuatro puntos, máxime 

que nos está dando una hora. Ver que aparte del plan fiscal que otros temas nos están afectando. 

 

9.- Doña Cinthya Rodríguez pregunta, y ustedes compañeros que temas consideran se pueden tratar. 

Yo diría que lo más cuatro temas. 

 

10.-Don José Carlos Chaves indica que doña Karen solicitó que sería oportuno que la administración 

tuviera un espacio en esa agenda para explicar la agenda que se lleva con el Poder Legislativo y el 

Ejecutivo. 

 

11.- Doña Lissette Fernández responde que deberíamos de saber qué hay en esa agenda para no ir 

con lo mismo. 

 

12.-Jéssica Zeledón dice que, lo importante de la reunión es la presencia de la Junta Directiva que es 

el órgano superior, nosotros como administración daríamos un acompañamiento técnico a esa 

reunión y elaboraríamos la presentación que hay que hacer tomando en cuenta las prioridades de 

doña Karen desde la parte de Dirección Ejecutiva, pero al final lo más importante es lo que ustedes 

vayan a establecer como Consejo Directivo, nosotros daríamos el soporte para ustedes. 

 

13.-Doña Lissette,  agrega que me parece que deberían de haber dos voceros, me parece conveniente. 

 

14.- Doña Cinthya Rodríguez consulta que quién junto con don Rolando Rodríguez, que espero 

pueda ir, quiere ser vocero. 

 

15.-Don José Rojas comenta que, primero veamos los temas y luego eso. Además  no sé si a ustedes 

les ha pasado que  hacen visitas del Poder Ejecutivo a mi cantón sin que yo me dé cuenta, y sin que 

a mí se me tome en cuenta como alcalde, él dijo en un momento que quiere trabajar con los Gobiernos 

Locales, entonces que exista esa coordinación cada vez que lleguen a un cantón que nos busquen y 

que nos tomen en cuenta y no estar separados llevando acciones diferentes, yo tengo un caso del 

INDER trabajando en un proyecto y nosotros haciendo lo mismo, lo ideal es que nos pongamos de 

acuerdo, a mí me parecería que haya un tema de coordinación entre los gobiernos locales y el 

Gobierno Nacional. 

 

16.-Don Juan Luis menciona que un día de estos tuvimos una reunión en San Pablo de Heredia y 

estaban algunas instituciones como el INDER, DINADECO, el IFAM y lo que quiere la Presidenta 

Ejecutiva del IFAM es que todas las instituciones se alinien a las municipalidades y que todos los 

proyectos inicien desde las municipalidades, se lo dijo al Presidente Ejecutivo del INDER y al de 

DINADECO que le parece imposible que se estén trabajando programas sin coordinar con estos 

señores que son lo más importante de las regiones, porque tienen que irse dentro del territorio a hacer 

los proyectos  con los alcaldes y concejos municipales. Yo pienso que eso tenemos que buscar 

nosotros, primero porque rinde más el dinero porque a veces se está haciendo lo mismo y se da cuenta 
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uno el montón de dinero que está destinando el INDER y sus amigos y nosotros ni siquiera nos damos 

cuenta de eso. Ese sería un tema muy interesante. 

 

17.-Luis Araya .Hay un tema que es directamente con don Rodolfo Méndez Mata que es el decreto 

ejecutivo 40864 que era un reglamento de cierre para las rutas terrestres, limitaba la disposición 

municipal sobre las rutas cantonales. 

Para eso la Dirección Ejecutiva había enviado  un oficio a todas las municipalidades, oficio que 

también remitió a Carlos Alvarado y a don Rodolfo Méndez con fecha 9 de agosto, el oficio DE-185-

08-2018 que a la fecha no hemos tenido respuesta 

Es muy importante porque violenta la autonomía municipal porque recuerden que nosotros a través 

de la ley 9329 y sus reglamentos tenemos la administración de la red vial cantonal por que el gobierno 

nos diga que no podemos usar la red vial cantonal. Tienen más de dos meses y el Gobierno no se ha 

pronunciado. 

 

18.- Doña Rosemary Artavia menciona, disculpe, yo creo que ese decreto ya se derogó. 

 

19.- Luis Araya responde que se suspendió por un tiempo y llegaba hasta el primero de agosto. Ese 

decreto sale en diciembre 2017, se da una suspensión del mismo por la federación de ciclismo 

entonces el Gobierno y el MOPT hacen una suspensión hasta el primero de agosto, ya está otra vez 

en vigencia, el problema es que es una gestión que hicimos desde agosto y no nos han respondido. 

 

20.- Don Ronald Araya consulta a qué rutas se refiere, a las rutas nacionales? 

 

21.- Le responden que no, son las rutas cantonales. 

 

22.-Don Juan Luis Chaves, tema importantísimo el rebajo de los dineros de la 9329. Ese es tema 

importantísimo porque yo creo que el mismo Gobierno  uno de los comunicados de don Carlos con 

respecto al MOPT-BID donde hace referencia de la aprobación a ese préstamo, menciona que 

nosotros manejamos el 82% de las rutas nacionales,  entonces en vista de eso nos están dando el 50% 

de lo que se recauda con los impuestos a los combustibles que aun así nos están rebajando eso debería 

ser primordial porque en el caso de nosotros en Naranjo donde estamos comprometiendo una 

cantidad grande de recursos con un préstamo a quince años, si van a seguir rebajando, nos van a 

llevar a un momento de tener  que utilizar recursos propios para pagar el préstamo. Ese sería un tema. 

 

 

23.-Doña Lissette Fernández, me parece bien lo de CONAVI, todos tenemos problemas con las rutas 

por el estado en que se encuentran pero me parece que sería importante saber que doña Karen y 

ustedes cuáles proyectos se tienen importantes en la Asamblea Legislativa para  conversar sobre 

proyectos que puedan afectar o beneficiar a las municipalidades, por eso me gustaría saber cuáles 

son. 

 

24.-Don Rónald Araya, el tema MOPT BID, no sé si a todos les está pasando lo que a nosotros nos 

mandaron la semana pasada un correo donde nos dicen que nos van a dar 563 millones para los 

proyectos que tenemos que cumplir y hoy me llega otro diciendo que nos rebajan a 329 y que 

certifique si tenemos contenido económico para apoyar acueductos rurales 

 

25.-Don Mangel McLean,  dice que, yo considero que en ésta reunión no deberíamos de saturar la 

agenda tanto y que quienes han sugerido algún punto que sean ellos mismos los que también hagan 

el uso de la palabra en la visita a Casa Presidencial, en esa misma línea porque en otras ocasiones 

cuando hemos tenido oportunidad de visitar Casa Presidencial, vamos y eso parece escuelita, todo el 

mundo tratando de hablar y defender sus temas cantonales y no se ve muy elegante. Debemos 

planificar cómo vamos a llegar, me parece que el Presidente debe abrir y luego darle la palabra a la 

Directora Ejecutiva y luego a los que han propuesto los temas y los que no tenemos ningún tema en 

particular pues llegamos a apoyar, si se ve la oportunidad de ver más temas porque el Presidente nos 
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puede dar más tiempo yo creo que eso se podría improvisar pero debemos planificar muy bien y los 

que van a llegar verán los temas y los que no están van a tener que respetar lo acordado el día de hoy 

 

 

26.- Marcelo Solano indica que yo les traigo un borrador de agenda que ordena los temas que son: 

1 Confirmar que la UNGL es la representación legítima del Régimen Municipal. 

2 El segundo proyecto de descentralización. 

3 La revisión de decretos ejecutivos, el que mencionó Luis Araya del decreto y el otro de la 8114 

que MOPT para que se retire de ser intermediario entre el Hacienda y los Gobiernos Locales para 

que dejen de pedir tantas constancias y requisitos en cada uno de los tractos lo cual es innecesario 

porque en la ley de transferencia de competencias para la red vial no tiene funciones y sigue siendo 

el intermediario  

4 Dentro de la agenda de la agenda de descentralización en la ley de creación de la UNGL ponerle 

término a las amenazas de quitarle el financiamiento a esta organización como se discute un proyecto 

en la Asamblea Legislativa para que se le quite el dinero de patentes a la UNGL. 

 

27.- Don José Rojas, yo creo que lo que hemos conversado puede incluirse, si vamos a hablar de que 

la UNGL es la representante del Régimen Municipal puede hablarse de la coordinación y podemos 

ir incluyendo en eso el tema de los compañeros. Igual se pueden manejar los temas ahí. 

 

28.-Doña Lissette dice que si le está afectando a don Ronald en algún momento nos afectará a 

nosotros. Es importante y es un tema que se debe ver. 

 

29.-Don José Rojas, es un tema muy maduro entre nosotros, aquí estamos en una conversación entre 

nosotros verdad, sería de chiquillos el decir por qué atendió a uno y a otro no, simplemente es un 

recordatorio que nosotros somos la representante legítima de las municipalidades, no tenemos que 

entrar en controversia pero como dijo la compañera, nosotros somos todos los alcaldes que vamos a 

la ANAI también,  hay que unir fuerzas. 

 

30.-Jéssica Zeledón, un poco para contextualizar el planteamiento de Marcelo, nosotros como la parte 

técnica de la UNGL, siempre hemos sido muy respetuosos de las jerarquías. Ustedes son nuestra 

máxima autoridad aquí a nivel de la UNGL y también son parte los que son alcaldes de la ANAI y 

nosotros como parte técnica no quisiéramos involucrarnos en esas diferencias que hay a nivel de 

organizaciones porque a veces nos cuestionamos porque eso se da si  la naturaleza de la ANAI es 

totalmente distinta a la de la UNGL, podríamos coincidir en algunos aspectos y que desde incidencia 

política siempre hacemos un llamado para sentarnos en una mesa conjunta y para unir esfuerzo, hacer 

acercamientos, para llevar la carreta, como se dice popularmente, hacia el mismo lado como Régimen 

Municipal.  

Al Gobierno siempre le va a convenir que estemos divididos, al Gobierno de turno, sea del PAC, del 

PUSC o de cualquier partido eso es beneficio para el Gobierno, nosotros como técnicos siempre 

hacemos un llamado para que trabajemos conjuntamente, no solo con la ANAI, sino también con la 

RECOMM, las federaciones y con todas aquellas organizaciones que trabajen para el Régimen 

Municipal, inclusive el IFAM que es una institución de Gobierno y atiende los intereses del Gobierno 

nosotros aquí desde la Unión hemos intentado acercamientos, a veces eso se sale del contexto por 

otras razones que nosotros como técnicos no queremos involucrarnos, siempre hacemos ese llamado 

y a reflexionar  de verdad que la naturaleza de las dos instituciones son distintas, deberíamos 

coincidir, sumar. Hace como un mes, mes y medio, ésta Junta Directiva recibió aquí a la ANAI, se 

priorizaron alrededor de unos cinco temas, se conformó una comisión y todo. Después de eso todo 

el mundo se esfumó, la ANAI ha ido por un lado y nosotros por otro. Reiteramos la necesidad y la 

importancia de que trabajemos conjuntamente. Nosotros como técnicos hacemos ese llamado 

respetuoso como políticos y como los jefes nuestros y como miembros de la ANAI. Lo que plantea 

Marcelo es muy importante, para que lo tengamos claro nosotros tenemos que vender la Unión para 

que les quede el mensaje y no se trata de decir le al Presidente que nosotros somos los representantes, 

no se reúna con la ANAI porque jamás es lo que queremos decir, siempre si hacemos una 

presentación para ir a Casa Presidencial o donde sea siempre al inicio explicando qué es la UNGL y 



7 

 

dejando el mensaje que somos los representantes de las municipalidades como un todo que incluye 

alcaldes, regidores, síndicos, funcionarios municipales, o sea la municipalidad como institución, a 

eso se refiere Marcelo. La contextualización que yo les hice al principio es para que ustedes estén 

informados del proceso y buscar un análisis político entre líneas de a qué responde que el Presidente 

ahorita los esté convocando a Casa Presidencial, eso es para darles insumos políticos a ustedes para 

que hagan valoraciones, es una gran oportunidad que el Gobierno nos está dando un espacio en un 

contexto país difícil pero se nos da una oportunidad, vamos, sentémonos respetuosamente y 

presentémosle nuestra carta al niño Dios con una actitud muy madura y muy seria de una institución 

que tiene más de cuarenta y un años de existir y que está conformada por regidores y alcaldes y que 

no representa intereses particulares de nadie sino del Régimen Municipal como un todo y decir, 

Presidente aquí estamos y le explicamos un poquito la naturaleza de la Unión. A eso se refería 

Marcelo, posicionarnos como el representante del Régimen Municipal.  

 

31.-Don Mangel McLean, yo tengo plena confianza en el equipo técnico de la UNGL me parece que 

es muy profesional y en éste caso específico  lo que sugiere  Marcelo yo no tengo la menor duda, me 

parece que sí debe ser así, es una situación de estilos, depende de qué estilos queremos implementar 

ese día, yo creo que el estilo sí debe ser directo, es mi posición. 

El otro día el Presidente  llegó a Siquirres y en los primeros cien días un montón de ministros, 

presidentes ejecutivos desfilaron por la Provincia de Limón, no fueron a Siquirres en una sola 

ocasión, traté de hacer todo, invité a almorzar al Presidente, aceptó y le dije Presidente no siento 

presencia del Gobierno en Siquirres y me dijo, cómo así,  y me preguntó por qué y le dije. Lo que 

pasa es que aquí la mayoría tomamos decisiones, estamos frente a instituciones y tenemos equipo de 

trabajo y a veces los equipos de trabajo tienen mejores relaciones con otros personas, la información 

no llega a la cabeza siempre. Quiero decir que es evidente que en la ANAI tienen más relaciones con 

Carlos Alvarado por la campaña y por todo que muchos de los que estamos acá, eso es normal y tal 

vez el Presidente asume que quizás ni siquiera sabe que la UNGL envió una solicitud y que se le dijo 

que no y luego ANAI envió otra y se le dijo que sí, es posible y es probable que tal vez él no sepa, 

yo creo que sí hay que decirle, tienen que manifestarle el tema que dice Marcelo, hay que decirle que 

estamos haciendo esfuerzos para trabajar en conjunto con todas las agrupaciones que trabajan en el 

Régimen Municipal y queremos igualdad de condiciones en el trato con todas las agrupaciones, hay 

que decirlo. El estilo del Presidente a mi me parece que le gusta que le digan las cosas como se debe, 

en esa línea ese debe de ser el primer punto, no entre líneas, en el marco del respeto y el buen manejo 

político que tienen los compañeros que a pesar de ser técnicos tienen muy buen manejo político que 

lo digan y si no lo quieren decir pues que alguien del equipo lo diga,  Presidente, necesitamos más 

cariño a la UNGL, no hay que tener paños tibios en ese asunto sin detrimento de competencia entre 

las diferentes agrupaciones como UNGL, ANAI, IFAM entre otras. IFAM es lo más cercano al 

Gobierno, ANAI la mayoría de los alcaldes han sido cercanos a Carlos Alvarado y a Edgar Mora, es 

normal y nosotros aquí la mayoría fuimos cercanos a otra estructura y es también normal que esto 

esté pasando y también es normal decir las cosas como corresponden. Ahí José, yo sé que vos querés 

ser un poquito diplomático en eso pero también el estilo tuyo tiene que conectarse en el tema. 

Respaldando también un poco lo que vos decías porque el Presidente quiere que los jerarcas 

coordinen con alcaldes cuando llegan a municipios pero a veces los equipos de trabajo de los 

ministros no son cercanos a tu equipo de trabajo o a vos, entonces llegan y buscan a un regidor o a 

un funcionario de mando medio. 

Hay que decirle al Presidente que mande línea, a él le gusta que le hablen así, dígale a su equipo que 

cuando lleguen a los cantones por lo menos que estemos enterados, ya si vamos no importa pero por 

lo menos que estemos enterados. La agenda completa Marcelo debe incluirse y por lo menos 

reforzarla con algunos de los temas que se han tratado aquí, porque como pudimos observar la agenda 

de Marcelo es general, no especifica ningún cantón, ese debe ser el punto de partida y lo demás debe 

arrimarse. 

 

32.- Doña Rosemary Artavia dice, doña Cinthya, yo creo que este tema ya está bien discutido y ya 

podríamos instruir a la Dirección Ejecutiva para que elaboren una agenda conforme lo conversado.  

 

Acuerdo 136-2018 
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Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva con su equipo técnico para que formule una agenda de 

trabajo para la audiencia con el señor Presidente de la República del 24 de octubre del 2018. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

33.- Se da lectura a la nota de D4 Energy Group, solicitando audiencia 

 

 
 

“Solicitud de Audiencia ante la Junta Directiva de la UNGL” 

 

21 de Setiembre de 2018  
 

Señora 

Licda. Karen Porras Arguedas  

Directora Ejecutiva 

Unión Nacional de Gobiernos Locales 

S.D. 

 

 

Estimada Señora, 
 

Reciba el cordial saludo del Consorcio denominado D4 Energy Group, Inc. / NEWS.  Como describiremos en 
los siguientes párrafos, nuestro consorcio se ha establecido para cumplir con la normativa señalada en la Ley 
7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, y el Reglamento de los Proyectos 
de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, 
establecido por Decreto Ejecutivo Número 31836-MOPT de 10 de junio de 2004, publicado en la Gaceta 
Número 132 de 7 de julio de 2004. 

Desde el 3 de julio del 2017 presentamos ante el Concejo Nacional de Concesiones de Costa Rica (“CNC”) una 
propuesta que hemos denominado “Programa Nacional para la Conversión de Biomasa en Bio-combustibles 
Sintéticos”, que utiliza como materia prima básica los RSU (“Residuos Sólidos Urbanos”) que se producen en 
las 82 municipalidades del país. 

El programa en referencia cuenta con su correspondiente financiamiento (por un valor inicial de 
$1.114.000.000 USD, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), para financiar las ocho (8) 
plantas regionales de conversión del Residuo Sólido Urbano (“RSU”), que conforman el Proyecto y que se 
desea construir en el corto plazo.  Este RSU junto con la demás biomasa disponible en Costa Rica constituirá 
la materia prima para generar bio-combustibles sintéticos para el Sector de Transportes (El Proyecto).   

Cuatro de estas plantas de conversión serán instaladas y construidas dentro de la GAMA (Gran Área 
Metropolitana Ampliada, creada por Decreto Ejecutivo 13583-VAHOFIPLAN, modificado por Decreto 25902-
MIVAH-MPMINAE para regular el desarrollo urbano del sistema de ciudades y centros de población del valle 
central del país). 

Las otras cuatro plantas de conversión se instalarán y construirán en las siguientes regiones agro-
exportadoras de Costa Rica: Región Brunca, Región Huetar Norte, Región Huetar Atlántica y Región Chorotega 
Norte.  Son regiones con una menor generación de RSU pero que se compensa con una mayor disponibilidad 
de biomasa agro-forestal. 
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De esta manera y siguiendo el principio paretiano de 80/20 se cubrirá dentro de los siguientes veinticuatro 
(24) meses, con la construcción de 8 sitios de disposición final estratégicamente ubicados, para tratar 
económica y eficientemente, el 80% de todo el RSU que diariamente se genera en el país.  El restante veinte 
(20%) por ciento se atenderá paulatinamente, de conformidad con las condiciones propias de aquellas 
municipalidades que requieran soluciones a escala menor por su posición geográfica y accesibilidad. 

Nuestra propuesta para lograr una solución económica-ambiental integral en beneficio de las 82 
Municipalidades del país, debe evaluarse desde el punto de vista de su viabilidad ambiental, rentabilidad 
económica, y solución tecnológica efectiva, todo ello dentro de un corto plazo. 

Esta solución permite que cada una de las municipalidades que voluntariamente se adhieran al Programa, 
puedan cumplir con cualquiera de las tres etapas básicas. 

a) Fase de Bio-remediación del sitio de disposición de RSU propiedad de la Municipalidad 
respectiva. 

b) Fase Intermedia (durante la construcción de la planta de conversión) en la cual se procederá a 
segregar el RSU, a embalar el material seleccionado, para ser utilizado posteriormente como 
material de proceso, y transportar el material seleccionado. 

c) Fase de Operación de la planta de conversión, que permitirá transformar el RSU (material 
seleccionado) en biocombustibles sintéticos durante los siguientes 30 años o más, según se 
disponga en el respectivo proceso de contratación pública. 

Las tecnologías integradas que conforman el Sistema D4 Energy/NEWS permiten disponer y tratar de la 
forma más eficiente que hoy existe en el mercado internacional, el residuo sólido municipal (RSU).  
Igualmente permite recibir como material de proceso, virtualmente todo material órgano-carbonado, para 
convertirlos en productos energéticos alternativos que tienen un importante valor de rescate.  

La solución propuesta para las 82 Municipalidades del país implica eliminar las operaciones de los rellenos 
sanitarios, que ha sido hasta hoy la técnica predominante en Costa Rica.  La solución propuesta permite 
revalorizar entre un 85% y hasta un 93% del RSU que se genera en cada Cantón, y reutilizar el material órgano-
carbonado como materia prima para producir con ellos biocombustibles sintéticos, que sustituyan 
parcialmente la importación y uso de combustibles fósiles como medio principal que hoy utiliza el sector 
transportes de Costa Rica. 

La propuesta concreta del Consorcio D4 Energy Group / NEWS tiene como meta diseñar, configurar, 
manufacturar, construir, poner en marcha y operar en cada una de las ocho (8) municipalidades que acepten 
voluntariamente ser las anfitrionas del proyecto, una planta de conversión de biomasa-a-biocombustibles 
sintéticos, con una capacidad inicial de proceso de 500 Ton2 a 800 Ton2 por día de material de proceso 
constituido principalmente por RSU, llantas usadas, lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas, así 
como para las municipalidades ubicadas fuera de la GAMA, biomasa orgánica agrícola, y otros tipos de 
órgano-carbonados, que se localizan dentro del radio de influencia de cada planta de conversión. 
 
Cada planta de conversión tendrá la capacidad y el empleo de tecnología de punta para convertir el material 
de proceso en combustibles líquidos sintéticos (no fósiles) que son 100% intercambiables (tipo drop-in) y/o 
mezclables con los fósiles tradicionales. 
 
La producción principal esperada de cada planta de conversión es: 

a) Bio-diésel Sintético 50 (ASTM 975, D2, S15) y 
b) Bio-gasolina sintética (~ 91-93 Octanos) 

 
Estos productos de alto valor serán ofrecidos a RECOPE o bien pueden ser utilizados por las mismas 
Municipalidades del país en el desarrollo de sus propias necesidades de transporte de sus vehículos para sus 
actividades ordinarias, o en su defecto ser vendido a las principales empresas agro-exportadoras que 
requieren cumplir con sus programas de carbono-neutralidad, y hasta inclusive, ser exportados al mercado 
internacional si fuese del caso.  
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Las tecnologías D4 Energy están fundamentadas en su innovadora, propietaria y patentada tecnología de 

Devolatización, utilizando una combinación única de pirólisis (devolatization en una atmósfera inerte) e hidro-

pirólisis (devolatización en una atmósfera rica en hidrógeno) que somete el material de proceso a temperaturas 

de hasta 850°C (1,562 °F) en un ambiente rico en hidrógeno. 

 

Las temperaturas extremas quiebran los enlaces moleculares de los volátiles a los que la tecnología D4 Energy 

les permite reformarse en productos energéticos de alta calidad.  El resultado es un proceso integrado que 

produce a 22-28 MJ/m3 (600-750 BTU/pie cúbico) un gas sintético (Syngas) de alta calidad y carbón.  Los 

valores calóricos actuales del Syngas y el carbón variarán dependiendo del tipo de material de proceso 

utilizado.  Romper los enlaces moleculares de los volátiles permite su reformación en un Syngas rico en metano 

además de hidrógeno y óxido de carbono (CO).  Este gas se utiliza en el proceso para generar electricidad, 

usarse en procesos de calefacción industrial y comercial, ser utilizado con un bio-combustible líquido o bien 

aplicarse como materia prima para otros procesos químicos.  

 

Una nota importante es que el sistema D4 Energy produce casi cero emisiones debido a su innovador proceso 

de devolatización y a ser un sistema auto-suficiente que requiere una cantidad muy pequeña de la energía 

producida como fuente de poder del proceso.  A diferencia de otras tecnologías disponibles, el sistema D4 

Energy NO CONLLEVA COMBUSTIÓN ni produce emisiones tóxicas y el reactor D4 Energy opera a un 

nivel de presión de dos atmósferas o menos.  

 

Las tecnologías científicamente innovadoras D4 Energy permiten atender eficientemente las diferentes 
etapas relacionadas con el manejo de la biomasa municipal, entre las que se incluyen las tecnologías de bio-
remediación, para tratar de manera costo / efectiva el problema que tienen todas las municipalidades de 
Costa Rica con el costo ambiental obviado al no haber presupuestado el costo del “cierre técnico” y el costo 
del  “mantenimiento post cierre por al menos los siguientes 15 años” que rige para todo vertedero y/o relleno 
sanitario, donde sea que se haya realizado el depósito de RSU por parte de las autoridades municipales.  
 
Estas novedosas tecnologías de bio-remediación le permitirán a las 82 Municipalidades de Costa Rica tomar 
un gran paso ambiental hacia un verdadero ejemplo real de remediación eficiente de sus rellenos y/o sitios 
de disposición de basuras, que hoy representan elevados costos ambientales no presupuestados (costo 
obviado en violación del párrafo segundo del Art. 50 Constitucional).   
 
En palabras más sencillas, a través de las tecnologías de bio-remediación las Municipalidades de Costa Rica 
podrán atender, sin incurrir en costos adicionales innecesarios, su obligación de cumplir con las disposiciones 
del Art. 18 del Reglamento de Rellenos Sanitarios Vigentes, en esencia, a) el costo de cierre final y b) el costo 
del mantenimiento pos-cierre del sitio impactado (15 años mínimo). 
 
Las tecnologías de bio-remediación D4 Energy les permitirá a las Municipalidades de Costa Rica recuperar los 
terrenos hoy día impactados por su RSU que año tras año se ha venido depositando y acumulando.  Además, 
reducirán significativamente las emisiones GEI, la generación de lixiviados, que implican ambos importantes 
costos que de otra manera deberían incorporarse en el presupuesto municipal, y facilitarán a la autoridad 
municipal recobrar el valor económico de esos terrenos, que luego pueden ser destinados para mejores usos.  
 

El programa de remediación propuesto por el Consorcio a las Municipalidades de Costa Rica ha sido 

desarrollado a través de décadas de estudios científicos, pruebas de campo y procesos de optimización.  Los 

micro-organismos utilizados en el proceso de bio-remediación son micro-organismos (“Archaea”) que se 

encuentran en Costa Rica, por lo que no se requiere importar ni introducir ningún elemento que posteriormente 

pudiese ser nocivo para el medio ambiente. 

 

Las tecnologías de bio-remediación D4 Energy buscan acelerar las condiciones biológicas existentes dentro 

de un determinado sitio de disposición de RSU, reduciendo dramáticamente una vez concluido su proceso, las 

emisiones de gases de relleno (principalmente Metano- CH4 y Dióxido de Carbono- CO2) así como los patrones 

típicos de generación de los lixiviados del sitio de disposición. 

 

Uno de los elementos claves en las tareas de bio-remediación es el control de los malos olores.  A través de las 

tecnologías especializadas D4 Energy, los compuestos sulfúricos, típicamente odoríficos altos son reducidos, 

por lo que se elimina uno de los elementos críticos en ese esfuerzo de remediación ambiental.  
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Los componentes del proceso de bio-remediación constituyen un coctel para el tratamiento seleccionado, en el 

tiempo previsto y con los costos asociados estimados, lo que se hace conforme a las condiciones propias de 

cada sitio particular impactado con RSU.  La determinación del costo del proceso de bio-remediación depende 

de las condiciones y características de cada sitio donde se ha dispuesto el RSU, la composición del RSU, la 

geología, tipo de suelos del terreno y los aspectos climatológicos.  

 

El costo real del proceso de bio-remediación será presentado a cada una de las Municipalidades de Costa Rica 

que voluntariamente deseen formar parte del Programa Nacional, en la oportunidad procesal conforme a la 

normativa de la contratación pública.  En ese costo se especificará el costo del material empleado en el coctel, 

los micro-organismos, equipo y mano de obra, así como la asesoría tecnológica.  El plazo ordinario dependerá 

de cada sitio, pero para el caso del inmueble que haya recibido unas 200 toneladas métricas diarias en promedio, 

puede estimarse entre 3 y 8 meses para ver los resultados del proceso de Bio-remediación.  

 

En la normativa ambiental vigente en países de mayor desarrollo, estos dos costos obviados (cierre técnico y 

mantenimiento pos-cierre) se establecen en la tarifa del servicio público de disposición del RSU, desde el 

primer día de inicio de su operación y deben ser periódicamente depositados separadamente en un fideicomiso 

hasta que se produzcan las condiciones técnicas que obligan al cese de la operación de cada sitio de disposición.  

 

A través de las tecnologías propietarias y patentadas D4 Energy, el consorcio ofrece realizar el proceso de bio-

remediación, como parte integral de la solución ambiental para establecer un nuevo paradigma en el manejo 

del RSU en las Municipalidades de Costa Rica.  Esas tecnologías permiten, una vez realizado el proceso de 

bio-remediación, reutilizar el RSU depositado en los rellenos sanitarios, como material de proceso igualmente 

que el RSU nuevo para convertirlo en bio-combustibles sintéticos.  

 

Adicionalmente, tenemos la plena confianza al afirmar que la aceptación de nuestra oferta por parte de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (“UNGL”), cumplida la fase de los procesos legales de contratación 
pública, la entidad municipal reducirá drásticamente los costos de operación del manejo de su RSU, permitirá 
desarrollar ingresos económicos que beneficiarán de manera positiva a la economía del cantón y abrirá 
nuevas fuentes de trabajo estables.   
 
Como “municipalidad anfitriona”, la Municipalidad interesada en participar voluntariamente, tendrá una 
serie de beneficios que procederemos a destacar en el momento procesal oportuno, conforme a la normativa 
de contratación pública corresponda ordenar.   
 
En todo caso, se puede señalar en términos generales, en cada una de las municipalidades anfitrionas se 
podría anticipar los siguientes beneficios económicos para el cantón: 
 

 Generación de Empleo Directo:  Entre 55 y 65 nuevos puestos de trabajo 

 Generación de Empleo Indirecto: Entre 165 y 195 nuevos puestos de trabajo 

 Generación de Bienes y Servicios $14 Millones USD por año en promedio 
 
En cuanto a la pregunta usual y esperada de “¿cuánto le costaría a la Municipalidad usuaria el servicio de 
“disposición final” utilizando la tecnología propuesta por el Consorcio D4 Energy / NEWS?”, la respuesta es 
muy sencilla: El precio del servicio de disposición final del RSU no será mayor a lo que hoy paga típicamente 
una municipalidad por depositar su RSU en un relleno sanitario. 
 
La explicación tiene una base económica y una lógica empresarial: La tecnología del Consorcio D4 Energy / 
NEWS no depende del precio que pagan las municipalidades por cada tonelada de “servicio de disposición 
final” del RSU para garantizar la viabilidad del servicio público, sino del precio por galón y/o litro del producto 
final (en nuestro caso- los biocombustibles sintéticos).  Esto sólo es posible lograr en aquellas tecnologías, 
como la ofrecida por el Consorcio D4 Energy / NEWS que revalorizan el RSU utilizado como materia prima 
del proceso de conversión. 
 
El sistema D4 Energy para la conversión de RSU-a-biocombustibles sintéticos genera tanto un Syngas (gas 
sintético) como el Biochar.  En la siguiente figura se observa el Biochar resultante del proceso, que puede 
presentarse en forma de briquetas (abajo a la izquierda), o en figuras granuladas cilíndricas u otras (abajo a 
la derecha), o en polvo, según las especificaciones del mercado. 
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Las tecnologías D4 Energy representan lo más avanzado de la ciencia en la conversión de biomasa-a-

biocombustibles sintéticos que hoy día se presentan como una alternativa seria para ofrecer energía renovable 

que el Planeta requiere urgentemente. 

 

En términos generales, la tecnología D4 Energy genera de cada tonelada (seca) de material de proceso, los 

siguientes rendimientos: 

 

 1 Barril (42 galones) de Bio-Diésel Sintético (ASTM, D2, S15) 

 0.64 Barril (27 galones) de Bio-Gasolina Sintética (91 a 93 Octanos) 

 40 kilos de Biochar 
 

Una explicación sencilla del elevado rendimiento de la tecnología D4 Energy se puede derivar de la 

comparación de las dos fotos abajo indicadas.  A la izquierda se observa la estructura molecular del carbón 

natural y a la derecha la estructura molecular del Biochar.  Como se desprende de la foto de la derecha, el 

Biochar tiene una estructura menos densa y al mezclarse con el Syngas, se logran mejores resultados que de 

utilizarse el carbón natural. 

 

 
 

Nuestro consorcio expresa su entusiasmo por colaborar de manera efectiva con la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, en el esfuerzo común por establecer un nuevo paradigma en Costa Rica para el manejo de la biomasa, 

a partir de la introducción de nuevas tecnologías disponibles y realizables. 

 

Solicitamos muy respetuosamente una audiencia ante la Junta Directiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL) para realizar una presentación formal de nuestra tecnología y para invitarles a participar como 

actores principales en el proceso iniciado ante el CNC.  Para notificaciones: jjlao@gruponews.net y teléfono 

506-8384-8490.  

 

Atentamente, 

 

 

Juan José Lao Martin. PhD. 

Presidente del Consorcio D4 Energy Group, Inc. / NEWS 

 

c/o Lic. Marcelo J. Solano Ortiz 

UNGL 

 

Msc. Sergio Fajardo Morales 

Gerente de Proyectos 

Consejo Nacional de Concesiones 

mailto:jjlao@gruponews.net


13 

 

 

Sr. Doug Shackelford 

Gerente de Proyectos 

D4 Energy Group, Inc. 

 

Se da por recibida. Que se les de audiencia para la próxima sesión del 18 de octubre. 

 

ARTÍCULO IV 

Atención de Visitas: 

1.- Doña Cinthya Rodríguez da la bienvenida  al señor Javier Ureña, Director del Instituto de 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. 

 

2.- Don Javier Ureña inicia su presentación: 

 

 
 

 

 



14 

 

 

 



15 

 

 

 



16 

 

 

 



17 

 

 

 
 

 



18 

 

 

 

 
 

Los  directores hacen consultas y comentarios sobre el tema. 

 

3.-Se recibe al señor Hans Winiker quien inicia su presentación sobre páneles solares. 
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4.- Los  directores hacen consultas y comentarios sobre el tema. 

 

5.- La Presidenta en ejercicio agradece al señor Winiker su asistencia y presentación. 

 
ARTÍCULO V 

Informe de Presidencia 

 

Se dispensa 

 

ARTÍCULO VI 

Informe de Dirección Ejecutiva 

 

1.- Don José Carlos Chaves presenta la modificación presupuestaria 
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Modificación presupuestaria 
No. 06-2018 

 
 
 
 

Octubre 2018 
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Se presenta a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; la 

Modificación Presupuestaria No. 06-2018 por la suma de ¢8.000.000,00. (Ocho millones de 

colones con 00/100).  Se procede para lo anterior, a un rebajo de egresos de las partidas: BIENES 

DURADEROS; subpartidas: Equipo y mobiliario de oficina; y Equipo y programas de cómputo.  Se 

toman las previsiones correspondientes, a fin de que los movimientos presupuestarios originados 

en esta modificación no afecten los objetivos y metas contemplados en el Plan Anual Operativo.;  

 

Con estos fondos se pretende reforzar las partidas de: SERVICIOS; MATERIALES Y 

SUMINISTROS; sub partidas: Servicios de energía eléctrica; Viáticos dentro del país; Combustibles 

y lubricantes; Alimentos y bebidas y Productos de papel, cartón e impresos, necesarias para 

continuar con lo programado y presupuestado. 

 

Se adjuntan los cuadros correspondientes a rebajo y aumento de egresos, origen y aplicación de 

fondos, así como las justificaciones respectivas de dichas erogaciones.   

 

JUSTIFICACIÓN REBAJO DE EGRESOS 

 

Partidas de BIENES DURADEROS: 

Se toman los fondos correspondientes a las partidas de BIENES DURADEROS por la suma de   

¢8.000.000,00. (Ocho millones de colones con 00/100), con el fin de financiar la presente 

Modificación, rebajando como es el caso las subpartidas: Equipo y mobiliario de oficina que tiene 

recursos que pueden ser utilizados para solventar otras necesidades, y Equipo y programas de 

cómputo que mantiene una reserva que difícilmente sería ejecutada en lo que resta del año. 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN AUMENTO DE EGRESOS 

 

Partidas SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS: 

Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, se procede aumentar los recursos a la partida  

SERVICIOS, reforzando las subpartidas:; Servicios de energía eléctrica necesita contar con 

fondos adicionales ya que la ejecución experimentó un aumento durante los últimos meses por el 

acondicionamiento del edificio actual; Viáticos dentro del país se refuerza ante el aumento de 

salidas y visitas a las municipalidades; Combustible  y lubricantes se refuerza por consecuencia 

directa del aumento de salidas hacia las diferentes comunidades; Alimentos y bebidas se requiere 

contar con recursos adicionales para el último trimestre del año y por último Productos de papel, 

cartón e impresos para la contratación de las agendas anuales institucionales. 
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Es así que por la suma de ¢8.000.000,00 (Ocho millones de colones con 00/100) se presenta a 

consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la presente 

Modificación Presupuestaria. 

  

                                                                                      

José Carlos Chaves Innecken                                      Karen Porras Arguedas 
    Depto. Finan./Contable                                     Directora Ejecutiva 
  

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

CUADRO No.1

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

REBAJAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

5. BIENES DURADEROS 8 000 000,00 100,00%

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8 000 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 000 000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 000 000,00

TOTAL GENERAL 8 000 000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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CUADRO No.2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

REBAJAR EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 0,00 0,00%

5 BIENES DURADEROS 8 000 000,00 100,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

TOTAL GENERAL 8 000 000,00 100,00%

Hecho por:  

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable  

Octubre del 2018

CUADRO No .3

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 2 500 000,00    31,25%

1.02 SERVICIOS BASICOS 1 500 000,00    

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 1 500 000,00

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1 000 000,00    

1.05.02 Viáticos dentro del país 1 000 000,00

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 5 500 000,00    68,75%

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1 000 000,00    

2.01.01 Combustible y lubricantes 1 000 000,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 500 000,00    

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 500 000,00

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00    

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3 000 000,00

TOTAL GENERAL 8 000 000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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CUADRO No. 4

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

AUMENTAR LOS EGRESOS

CODIGO DESCRIPCION MONTO %

1 SERVICIOS 2 500 000,00 31,25%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5 500 000,00 68,75%

 

T  O  T  A  L 8 000 000,00 100,00%

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

ANEXO 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

CÓDIGO 

SEGÚN 

CLASIFIC

ADOR DE 

INGRESO

S INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

Progra

ma

Act/Se

rv/Gru

po

Proyecto

5 BIENES DURADEROS 8 000 000,00 1 1 SERVICIOS 2 500 000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 8 000 000,00   SERVICIOS BASICOS 1 500 000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 000 000,00 Servicios de energía eléctrica 1 500 000,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 000 000,00

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1 000 000,00

Viáticos dentro del país 1 000 000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 5 500 000,00

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1 000 000,00

Combustible y lubricantes 1 000 000,00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 500 000,00

Alimentos y bebidas 1 500 000,00

ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 3 000 000,00

Productos de papel, cartón e impresos 3 000 000,00

8 000 000,00 8 000 000,00

Firma del funcionario responsable: _______________________________

Octubre del 2018

0,00
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Acuerdo 137-2018 

Se acuerda dar por aprobada la Modificación Presupuestaria N° 06-2018 por un total de ocho 

millones de colones exactos (₡8.000.000.00) 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

2.- Don José Carlos Chaves Innecken da lectura a una nota DM-945-18, de la Ministra de 

Planificación Nacional y Política Económica, señora María del Pilar Garrido Gonzalo. Solicitud de 

nombramiento de un representante ante el Consejo Consultivo.   

ANEXO  No .2

UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.06-2018

DETALLE SALDO DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCION SALDO ANT. REBAJO AUMENTO SALDO ACTUAL

1 SERVICIOS 

1.02 SERVICIOS BASICOS

1.02.02 Servicios de energía eléctrica 1 500 000,00    

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.02 Viáticos dentro del país 1 000 000,00    

2. MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1 000 000,00    

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2.02.03 Alimentos y bebidas 1 500 000,00    

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 3 000 000,00    

5. BIENES DURADEROS

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 5 000 000,00      

5.01.05 Equipo y programas de cómputo 3 000 000,00      

T    O    T    A    L    E    S 0,00 8 000 000,00      8 000 000,00    0,00

-                     -                   

Hecho por:

Lic. José Carlos Chaves Innecken

Depto.Financ./Contable

Octubre del 2018
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3.- Doña Lissette Fernández dice que postulo mi nombre. 

 

Acuerdo 138-2018 

Se acuerda dar respuesta al oficio DM-945-2018 de Mideplan y nombrar a la directora de 

Junta Directiva y alcaldesa de la Municipalidad de Jiménez, doña Lissette Fernández Quirós, como 

representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ante el Consejo Consultivo del 

Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan). 
 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

4.- La señora Cinthya Rodríguez solicita una alteración del orden para dar lectura a nota recibida. 

 

5.- Doña Cinthya Rodríguez da lectura a la nota CRI FPI/PS 85.00 23627 18 de la Organización 

Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Oficina para las Américas referente a 

una invitación  al II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables en las Américas  

a realizarse en Santiago de Cuba. Además agrega que considerando que don Rolando no está yo 

considero que debemos nombrar a alguien y yo propongo a Mangel. 
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6.- Doña Catalina Coghi pregunta que por qué si don Rolando no está se va a nombrar a alguien. 

 

7.- Doña Cinthya Rodríguez le responde que es para la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

 

8.- Doña Catalina Coghi agrega que él externe si puede ir o no puede ir y si no va que sea un 

representante. 

 

9.- La Presidenta en ejercicio le responde que según la información que tengo nosotros debemos 

nombrar a un representante de la Junta Directiva. 

 

10.- Jéssica Zeledón acota que don Rolando no estará en el país en esa fecha. 
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11.- Don Mangel McLean menciona que agradece la postulación, en caso de que alguna otra persona 

quiera participar yo no tengo ningún problema, si va dirigida a don Rolando, en buena instancia como 

dice la compañera pues don Rolando debería de estimar, si Rolando no va a estar en el país, entonces 

se desestima, si el hecho es porque hay mucha gente que participa en eventos internacionales que ni 

siquiera sabemos lo que van a hacer, creo que aquí todos tenemos la misma categoría de alcaldes y 

alcaldesas, el argumento no es si alguien ha viajado o no ha viajado, nosotros tenemos que ver con 

gestión local, con desarrollo. Yo no quisiera entrar en algún conflicto porque si el presidente quiere 

ir o no, si hay conflicto desestimo si no hay y hay otros compañeros que quieran ir, que se vote. Pero 

sí me gustaría que el Presidente desestime su postulación, su invitación y que delegue en otro 

miembro y ahí es donde si quieren tomar mi nombre en cuenta bien y si no,  no tengo ningún 

problema. 

 

12.- Doña Catalina Coghi dice que al haber dicho la compañera que don Rolando estaría fuera del 

país que no hay problema, lo hubieran dicho de esa manera desde un principio. 

 

13.- Doña Cinthya Rodríguez indica que la nota viene a nombre de Rolando como Presidente, él 

ahora no está aquí, la Presidente de la Unión soy yo en éste momento, por eso como viene para la 

Presidencia yo le estoy diciendo a los compañeros que propongo el nombre del compañero Mangel 

para que estén de acuerdo o no. La UNGL son las ochenta y un municipalidades y los ocho concejos 

municipales de distrito y no es una persona. Por qué la traigo acá, para que si los compañeros están 

de acuerdo que vaya Mangel sino simplemente en éste momento nombremos a otra persona o 

simplemente contestamos que no hay representación. 

 

 

Acuerdo 139-2018 

Se acuerda nombrar al alcalde Mangel McLean para que represente a la UNGL en el II Encuentro de 

Alcaldes y Alcaldesas por Municipios Saludables en las Américas  a realizarse en Santiago de Cuba 

del 6 al 7 de noviembre de 2018. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

14.- Doña Catalina Coghi, yo quiero mantener mi posición, no estoy opuesta a que el compañero 

Mangel asista, la manera en que se manejó la nota en un principio pues no indicaba lo que doña 

Jéssica en su momento me aclaró y me dio el apoyo para que Mangel vaya, no así no comparto su 

posición de la señora presidenta porque si una nota va dirigida a una persona pues debería de 

respetarse de que en ese momento, igualmente si le pasan una nota al concejo municipal y no al 

alcalde que están solicitando, se entiende que quien lo va a atender es el alcalde. No comparto la 

posición de la Presidenta pero me mantengo basada en la explicación de doña Jéssica de que don 

Mangel asista. 

 

15.- Doña Cinthya Rodríguez agrega que desea que conste en actas el comentario de doña Catarina 

y el mío también. Como les digo, don Rolando no está, si invitan a don Rolando como presidente de 

la Junta Directiva, en éstos momentos yo soy Presidente de la Junta Directiva, sin irrespetar a don 

Rolando, a don Rolando le consta hasta el día de hoy y a todos los miembros de juntas anteriores que 

yo lo he respetado, por eso la posición y por eso y porque ya antes de traer el documento a la sesión 

le informé responsablemente. 

 

16.- Se le da la palabra a don Marcelo Solano, Director de Incidencia Política y Comunicaciones 
 

EXPEDIENTE LEGISLATIVO 20.628. CONTRATO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL 
PODER EJECUTIVO Y LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS 

MUNICIPALIDADES 
 
Información General: 
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Objetivo del Proyecto: 
Que el Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar sus presupuestos 

periódicos realizasen un análisis de posibles competencias a delegar; para que así las 

municipalidades puedan hacer solicitudes formales de delegación temporal de competencias al 

Poder Ejecutivo y a dichas instituciones por medio de contratos para la delegación de estas.  

 

Propuesta de Articulado: 

ARTÍCULO 1- El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas antes de elaborar sus 

presupuestos periódicos realizarán un análisis de posibles competencias a delegar; así las 

municipalidades podrán hacer solicitudes formales de delegación temporal de competencias al 

Poder Ejecutivo y a dichas instituciones y con ello suscribir contratos para la delegación de estas, 

para ser desarrolladas a nivel local; con el fin de ejecutar obras públicas o prestar servicios públicos, 

conforme se ha establecido en los artículos 89 incisos 2), 3) y 4), y 90, 91 y 92 de la Ley General de 

la Administración Pública, N.° 6227, publicada en el Alcance N.° 90 de La Gaceta N.° 102, de 30 de 

mayo de 1978, así como los artículos 6, 7, y 9 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 

1998, publicado en La Gaceta N.° 94, de 18 de mayo de 1998, y sus reformas, manteniendo la 

titularidad de las competencias administrativas el Poder Ejecutivo o la institución descentralizada, 

pero posibilitando la delegación de competencias materiales en forma temporal, según la eficiencia 

y resultados que se logren por cada municipalidad. 

 

ARTÍCULO 2- El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas mantendrán sus 

competencias, así como la titularidad de la obra o servicio público, pero por vía de contrato para la 

delegación de competencias, podrán delegar temporalmente a las municipalidades su ejecución, 

funcionamiento, control y ejercicio, transfiriendo igualmente el presupuesto necesario para 

atenderlas. 

Cuando se trate de la delegación de obra pública el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas podrán mantener dentro de sus presupuestos los dineros requeridos para la 

construcción de la obra pública y cancelarán la misma, de conformidad con la contratación realizada 

por la municipalidad delegada. 

Cuando se transfiera el presupuesto para cubrir la obra, será la municipalidad delegada la que se 

haga cargo del pago de dicha contratación, ingresando a su presupuesto los dineros para cubrirla. 

Cuando la obra sea desarrollada por la municipalidad con su propio personal, igualmente deberán 

ingresar en su presupuesto los rubros transferidos para cubrir los costos personales y no personales 

que dicha obra genere. 

Núm. Proyecto: 20628 

Asunto: Contrato de delegación de competencias del poder ejecutivo y las 
instituciones descentralizadas a las municipalidades 

Tipo: Procedimiento proyecto de ley ordinario 

Fecha de iniciación: 30/11/2017 

Fecha cuatrienal: 30/11/2021 

Proponente: William Alvarado, PUSC 

Ubicación: Departamento archivo 
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En cualquiera de los casos indicados debe quedar debidamente establecido en el contrato de 

delegación de competencias. 

 

ARTÍCULO 3- La delegación de competencias se formalizará mediante la suscripción de un contrato, 

en el que se establecen las condiciones específicas que regularán su ejecución, entre otras: 1) Las 

relativas a la reserva presupuestaria, cuando no pueda ser trasferido junto con la o las competencias 

delegadas y de acuerdo con el inicio de la ejecución del contrato, así como los límites a su ejecución. 

2) El manejo de los recursos humanos. 

3) Lo relativo a las partes que suscriben el contrato, el cual deberá ser firmado por los superiores 

jerárquicos del Poder Ejecutivo, de las instituciones descentralizadas y las municipalidades, 

conteniendo los acuerdos de aprobación en firme por los superiores jerárquicos del Poder Ejecutivo, 

la institución pública descentralizada y el Concejo Municipal, que contendrá la consiguiente 

autorización al señor acalde para su suscripción, en condición de representante legal de la 

municipalidad. 

4) Cualquier otra delegación de funciones necesarias y complementarias para el buen 

funcionamiento del servicio o ejecución de la obra pública. 

5) Los objetivos, obligaciones y metas que se comprometen a cumplir las partes durante el plazo de 

vigencia del contrato de delegación de competencias descrito en la presente ley. 

6) Los instrumentos y procedimientos de verificación y evaluación del cumplimiento de dichos 

compromisos y de los resultados de la gestión del órgano delegado. 

7) Cualesquiera otras funciones que posibiliten un cumplimiento efectivo y transparente del servicio 

público o de la ejecución de la obra pública. 

 

ARTÍCULO 4- El acuerdo o resolución del Poder Ejecutivo o de la institución descentralizada que 

autorice el contrato para la delegación de competencias establecerá las competencias que le son 

delegadas, así como el plazo de vigencia de dicho compromiso y las condiciones de resolución 

anticipada. 

Dicho plazo será el mismo que tendrá el contrato para la delegación de competencias y funciones 

que se deleguen. 

 

ARTÍCULO 5- En materia de contratación administrativa, el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas mantendrán su competencia, pero por medio del contrato de delegación de 

competencias se podrá delegar esta a la Municipalidad, que brindará el servicio público o ejecutará 

la obra pública, dentro del marco de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, de 2 de mayo 

de 1995, y sus reformas, o posibles leyes específicas vigentes y aplicables a las municipalidades. 

 

ARTÍCULO 6- En materia de recursos humanos, el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas mantendrán su competencia, pero por medio de contrato de delegación de 

competencias se podrán trasladar igualmente estos de forma transitoria y en la medida de la 

necesidad creada a la municipalidad, para que cumpla con el servicio público o ejecute la obra 
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pública, sin que se cree una relación laboral o de subordinación entre la municipalidad y dicho 

personal; manteniendo el mismo sus derechos para con el Poder Ejecutivo o las instituciones 

descentralizadas de que se trate. 

En caso de requerir mayor personal para el cumplimiento de lo establecido en el contrato de 

delegación de competencias, la municipalidad tendrá la facultad de contratar personal 

temporalmente, conforme a la normativa que regula esta materia, con los recursos que le sean 

transferidos para la atención de la competencia delegada, sin que se constituya en una relación de 

empleo público. 

 

ARTÍCULO 7- Los contratos para la delegación de competencias podrán mantenerse hasta por un 

plazo de cinco años, prorrogables en caso de que la municipalidad demuestre su eficiente y eficaz 

cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 8- Las municipalidades, con respecto a sus ingresos propios, seguirán el principio de la 

autonomía en la definición del gasto, conforme a la normativa constitucional y legal. 

 

ARTÍCULO 9- Cuando se presente un estado de emergencia, declarada o no, pero exista peligro 

inminente para la vida o integridad de las personas o animales, o la integridad y resguardo de los 

bienes en general, se autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones descentralizadas, incluida la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para girar recursos a las 

municipalidades, con el fin que se hagan cargo de competencias que a pesar de no existir un 

contrato de delegación sea urgente atender de inmediato. Debiendo hacerse el necesario control a 

posteriori, todo con el fin de no atrasar la atención de la emergencia y así mitigar, o bien, minimizar 

los daños que puedan causarse. 

Se autoriza a las municipalidades a utilizar dichos recursos debiendo presentar un informe de la 

atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia con los resultados obtenidos, según 

sea el caso al Poder Ejecutivo, o a la institución descentralizada que realizó el giro de los recursos 

y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, una vez finalizado 

el estado de emergencia, declarado o no, o el peligro inminente de emergencia atendida. 

El giro de los recursos mencionados en el presente artículo deberá ser presupuestado de forma 

extraordinaria con destino específico, y la Contraloría General de la República los aprobará en un 

término no mayor a tres días naturales, con el fin de que se puedan utilizar en la atención de la 

emergencia o peligro inminente de emergencia, pudiendo la municipalidad utilizar dichos recursos 

aunque no haya sido aprobado el presupuesto extraordinario en mención, por la Contraloría General 

de la República, ante la cual deberá hacer la liquidación del presupuesto indicado, una vez terminada 

la emergencia o haber mitigado los daños del peligro inminente de emergencias, para que forme 

parte del expediente administrativo que debe llevar la Contraloría General de la República para los 

casos de excepción aquí previstos. 
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ARTÍCULO 10- En los casos que el Poder Ejecutivo haga la declaración de emergencia, el decreto 

ejecutivo será publicado por la Imprenta Nacional de inmediato y sin costo alguno con el fin de evitar 

atrasos para la atención de la emergencia. 

 

Propuesta de Reforma: 

 

ARTÍCULO 11- Para que se modifique el artículo 7 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de 

abril de 1998, y sus reformas, y se lea de la siguiente forma: 

 

Articulado actual Propuesta de articulado 

ARTÍCULO 7.- Mediante convenio con otras 

municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a 

cabo, conjunta o individualmente, servicios u 

obras en su cantón o en su región territorial. 

 

Artículo 7- Mediante convenio con otras 

municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a 

cabo, conjunta o individualmente, servicios u 

obras en su cantón o en su región territorial. 

Asimismo, podrá recibir delegación de 

competencias del Poder Ejecutivo o de las 

instituciones descentralizadas, mediante la 

figura del contrato de delegación de 

competencias. 

 

Comentarios: 

 El Poder Ejecutivo o las instituciones descentralizadas, podrán delegar competencias sobre 

el funcionamiento, control y presupuestos a las municipalidades, para la ejecución de obras 

públicas o prestación de servicios públicos. 

 Aún realizado el contrato de delegación de competencias, el Poder Ejecutivo o las 

instituciones descentralizadas mantendrán sus competencias, así como la titularidad de la 

obra o servicio público. 

  La delegación de competencias se llevará a cabo vía contrato, el cual establecerá los 

términos y condiciones acordadas por las partes. 

 El contrato de delegación de competencias tendrá una vigencia de hasta 5 años 

prorrogables. 

 Cuando se presente un estado de emergencia, declarada o no, pero exista peligro inminente 

para la vida o integridad de las personas o animales, o la integridad y resguardo de los 

bienes en general, se autoriza al Poder Ejecutivo y a las instituciones descentralizadas, 

incluida la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para 

girar recursos a las municipalidades, con el fin que se hagan cargo de competencias que a 

pesar de no existir un contrato de delegación sea urgente atender de inmediato.  

 Se autoriza a las municipalidades a utilizar dichos recursos debiendo presentar un informe 

de la atención de la emergencia o peligro inminente de emergencia con los resultados 
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obtenidos, según sea el caso al Poder Ejecutivo, o a la institución descentralizada que 

realizó el giro de los recursos y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias, una vez finalizado el estado de emergencia, declarado o no, o el peligro 

inminente de emergencia atendida. 

 El proyecto de Ley no establece sanción alguna en caso de incumplimiento contractual de 

alguna de las partes. 

 Rige a partir de su publicación. 

 

16.- Don Juan Luis Chaves, quisiera agregar algo que comenté la vez pasa sobre COSEVI que quiere 

implementar un proyecto de aceras sobre caminos y carreteras que son las más peligrosas, la gente 

va por una orillita con un gran peligro, COSEVI tiene el dinero ahí y lo que está buscando es la forma 

legal para pasarlo a las municipalidades, son proyectos de uno o dos kilómetros de aceras y que a 

través de COSEVI se aporte el dinero entonces es exactamente lo que busca para ejecutarlo. 

 

 

Acuerdo 140-2018 

Se acuerda aprobar la recomendación de Incidencia Política de apoyar el Expediente 20628 Ley de 

Contrato de Delegación de Competencias del Poder Ejecutivo y las Instituciones Descentralizadas a 

las Municipalidades. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

17.- Continúa don Marcelo Solano con el Proyecto de Ley Modificación de los Artículos 9,12,18 y 

24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alchólico N° 9047, 

Expediente 20659 

 
FICHA TÉCNICA. PROYECTO DE LEY MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9,12,18 Y 24 DE 

LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHONICO N° 9047. EXPEDIENTE.20659. 

 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución que 
agremia a las municipalidades, federaciones y concejos municipales de distrito de Costa Rica. 
Desde el Departamento de Incidencia Política les enviamos esta Ficha Informativa, con el objetivo 
de hacer de su conocimiento aspectos relevantes sobre los proyectos de ley que se encuentran en 
corriente legislativa. Esta ficha les informa pero no indica recomendación ni posición de nuestra 
institución. Por otra parte, le sugerimos respetuosamente que en caso de tomar un acuerdo sobre 
el proyecto de ley, se notifique a la Asamblea Legislativa para que conste en el expediente la 
posición de su municipalidad.  
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
OBJETIVO DEL PROYECTO: Modificar el inciso B) y C) del artículo 9 y los artículos 12, 18 y 24 de 
la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 9047, de 25 de 
junio de 2012, y sus reformas. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 
 

ARTICULADO ACTUAL PROPUESTA DE ARTICULADO 

Fecha de iniciación: 19/12/2017 

Fecha de vencimiento: 02/10/2018 

Fecha cuatrienal: 19/12/2021 

Proponente: Javier Francisco Cambronero Arguedas 

Ubicación: Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo 
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ARTÍCULO 9.- Prohibiciones: (…) 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso 
de licencias clases C a negocios que se 
encuentren en zonas demarcadas como 
de uso residencial o conforme a lo que 
establece el plan regulador o la norma 
por la que se rige, tampoco a negocios 
que se encuentren a una distancia 
mínima de cien metros de centros 
educativos públicos o privados, centros 
infantiles de nutrición, instalaciones 
donde se realicen actividades religiosas 
que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, 
centros de atención para adultos 
mayores, hospitales, clínicas y Ebais. 
c) El uso de licencias clase A, B y C no 
estará sujeto a límites de distancia 
alguno, cuando los locales respectivos 
se encuentren ubicados en centros 
comerciales. 
(…) 

Artículo 9- Prohibiciones (…) 
b) No se podrá otorgar ni autorizar el uso de licencias clases C y 
D1 a negocios que se encuentren en zonas demarcadas como 
de uso residencial o conforme a lo que establece el plan 
regulador o la norma por la que se rige, tampoco a negocios que 
se encuentren a una distancia mínima de cien metros de 
instalaciones deportivas, centros educativos públicos o privados, 
centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen 
actividades religiosas que cuenten con el permiso de 
funcionamiento correspondiente, centros de atención para 
adultos mayores, hospitales, clínicas y ebais. 
c) El uso de licencias clase A, B, C y D1 no estará sujeto a límites 
de distancia alguno, cuando los locales respectivos se 
encuentren ubicados en centros comerciales.” 
(…) 

Artículo 12.- Publicidad comercial El 
Ministerio de Salud tendrá a su cargo la 
regulación y el control de todo tipo de 
publicidad comercial relacionada con la 
comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, efectuadas por 
cualquier medio de comunicación a título 
gratuito o mediante pago. Todo control 
se realizará de previo a la divulgación de 
la publicidad. 
Se prohíbe la utilización de marcas o 
nombres de bebidas con contenido 
alcohólico en publicidad, como 
rotulación de uniformes, medios de 
transporte utilizados para 
competencias y artículos deportivos 
de todo equipo, asociación, federación 
y liga deportiva, así como en actividades 
recreativas o culturales dirigidas a 
menores de edad. 

Artículo 12- Publicidad comercial El Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia, como dependencia 
especializada adscrita al Ministerio de Salud, tendrá a su 
cargo la regulación y el control de todo tipo de publicidad 
comercial relacionada con la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, efectuadas por cualquier medio de 
comunicación a título gratuito o mediante pago. Todo control se 
realizará de precio a la divulgación de la publicidad. Se prohíbe 
utilizar marcas o nombres de bebidas con contenido alcohólico, 
como en publicidad o promoción con otros productos, en 
rotulación de uniformes, medios de transporte y artículos 
deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga 
deportiva, cuando se trate de competencias y actividades 
recreativas o culturales dirigidas a menores de edad.” 

Artículo 18.- Sanciones relativas al 
control previo de la publicidad comercial. 
Quien omita o burle (infrinja) el control 
previo de la publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de 
bebidas con contenido alcohólico será 
sancionado con una multa de entre uno 
y diez salarios base. 

Artículo 18- Sanciones relativas al control previo de la publicidad 
comercial 
Quien omita o burle (infrinja) el control previo de la publicidad 
comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas con contenido 
alcohólico será sancionado con una multa de entre uno y diez 
salarios base, según se establece en el artículo N° 2 de la 
presente ley. 
La municipalidad del lugar será la encargada de retirar el 
material publicitario, cuando se haya omitido o burlado 
(infringido) dicho control y para establecer la sanción 
correspondiente. Cuando se requiera, la municipalidad 
podrá solicitar la colaboración de la Fuerza Pública para 
tales efectos.” 

Artículo 24.- Destino de las multas. Lo 
recaudado por concepto de multas 
ingresará a las arcas municipales. 

Artículo 24- Destino de las multas Lo recaudado por concepto de 
multas ingresará a las arcas municipales para fortalecer 
programas preventivos contra el alcoholismo y la 
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drogadicción, los cuales deberán desarrollarse en estrecha 
coordinación con el Instituto sobre 
Alcoholismo y Farmacodependencia. Las municipalidades 
no podrán gastar, bajo ningún concepto, este fondo en 
rubros administrativos ni en otros que no conciernan a este 
fin. 
Sin perjuicio de lo anterior, lo recaudado por la multa a que 
se refiere el artículo 18, se destinará en forma íntegra a 
financiar la regulación y el control de la publicidad comercial 
relacionada con la comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico. Estas multas serán recaudadas por el 
Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia y dichos recursos no estarán sujetos 
a las directrices en materia de restricción del gasto público.” 

 
COMENTARIOS 
 

 Rige a partir de su publicación. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 Según el análisis de servicios técnicos el proyecto de Ley busca: Limitar el otorgamiento de 
licencias D1 para expendio de bebidas con contenido alcohólico envasadas para llevar, para 
minisúper, de acuerdo con las distancias del establecimiento en relación con determinados 
sitios relacionados con salud, recreación, educación, entre otros, debidamente enumerados 
en la disposición. 

 Otorgarle al Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencias (IAFA) en su condición de 
órgano técnico adscrito al Ministerio de Salud, la competencia para regular y controlar la 
publicidad relacionada con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 
(Actualmente la tiene el Ministerio de Salud). 

 Encargar a la municipalidad del lugar, el retiro del material publicitario cuando se haya 
infringido los controles establecidos al efecto. Dicho encargo, se autoriza, incluso con la 
colaboración de la Fuerza Pública, cuando se requiera. 

 Destinar a la función preventiva contra el alcoholismo y la drogadicción, el importe por 
concepto de multas recaudadas cuando se omitan o infrinjan disposiciones relacionadas 
con la Ley Nª 9047, función preventiva que se realizaría en coordinación entre las 
municipalidades y el IAFA. 

 Destinar las multas recaudadas por infringir las restricciones publicitarias, en forma íntegra 
a financiar la regulación y el control de la publicidad comercial relacionada con la 
comercialización de bebidas con contenido alcohólico. 

 Que las multas generadas por infracción a normas publicitarias sean recaudadas por el 
IAFA, destinadas a financiar la regulación y el control de la publicidad comercial relacionada 
con la comercialización de bebidas con contenido alcohólico y que dichos recursos no estén 
sujetos a las directrices en materia de restricción del gasto público. 

 
Agradecemos la atención a esta ficha informativa y cualquier consulta favor comunicarse con 
Jéssica Zeledón al 8345 4558 / 2290 4097 / correo jzeledon@ungl.or.cr 

 
 
 

Acuerdo 141-2018 

Se acuerda aprobar la recomendación negativa de Incidencia Política sobre el Proyecto de Ley 

Modificación de los Artículos 9,12,18 y 24 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas 

con Contenido Alcohólico N° 9047, Expediente 20659 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 



38 

 

 

18.- Don Marcelo Solano prosigue con el Expediente 20635: Reformas en Permisos y Concesiones 

Temporales para Extracción de Materiales de Canteras y Causes del Dominio Público por Parte de 

las Municipalidades. 

 
FT-007-20635-2018-IP  
 

Expediente N° 20.635: 
REFORMAS EN PERMISOS Y CONCESIONES TEMPORALES PARA EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE CANTERAS Y CAUCES DEL DOMINIO PÚBLICO POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDADES  
 

 

Generalidades: 

Fecha de iniciación 30/11/2017 

Fecha de vencimiento 08/05/2018 

Fecha cuatrienal 30/11/2021 

Proponente PUSC William Alvarado 

Otros  

 
Objetivo del proyecto: 

 Reformar el artículo 39 del Código de Minería, Ley N.° 6797, de 4 de octubre de 1982 y el artículo 
9 de la Ley de Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de Dominio Público 
por parte de las Municipalidades, N.° 8668, de 10 de octubre del 2008. 
 

Propuesta de reforma: 

Articulado Actual Propuesta de Articulado 

Artículo 39.- El Estado, por medio del 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), 
otorgará permisos y concesiones temporales 
a los ministerios, al Consejo Nacional de 
Vialidad (Conavi) y a las municipalidades 
para extraer materiales de los cauces de 
dominio público o las canteras, en la 
jurisdicción de que se trate. Dichas 
concesiones se extenderán por un plazo 
máximo de ciento veinte días y deberá 
cumplirse el siguiente trámite: 
a)      Solicitud escrita de la institución, que 
deberá indicar la ubicación del lugar donde se 
realizará la extracción. 
b)      Plan de explotación y justificación del 
destino de los materiales, el cual deberá ser 
únicamente para obras públicas. 
c)       Nombramiento de un profesional en el 
campo geológico o en ingeniería de minas, 
quien será el responsable y director de la 
explotación. En caso de inopia comprobada, 
podrá nombrarse a un profesional calificado 
con experiencia en áreas afines.  
 
d)      Si el concesionario no realiza las obras 
directamente deberá indicar, a la Dirección de 
Geología y Minas (DGM), el nombre del 
contratista o subcontratista encargado de 
ejecutarlas. 
e)       Recibida la solicitud, la DGM hará una 
inspección y emitirá las recomendaciones 
del caso; si son afirmativas, emitirá la 

Artículo 39- El Estado, por medio del Ministerio 
de Ambiente y Energía (Minae), otorgará 
permisos y concesiones temporales a los 
ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi) y a las municipalidades para extraer 
materiales de los cauces de dominio público o 
las canteras, en la jurisdicción de que se trate. 
Dichas concesiones se extenderán por 
veinticuatro meses, prorrogables una única 
vez, por igual plazo, siempre y cuando se 
justifique para la atención y finalización de 
las obras públicas a su cargo. Para su 
otorgamiento deberá cumplirse el siguiente 
trámite: 
a) Solicitud escrita de la institución, que deberá 
indicar la ubicación del lugar donde se realizará 
la extracción. 
b) Plan de explotación y justificación del destino 
de los materiales, el cual deberá ser 
únicamente para obras públicas. 
c) Nombramiento de un profesional en el campo 
geológico o en ingeniería de minas, quien será 
el responsable y director de la explotación. En 
caso de inopia comprobada podrá nombrarse a 
un profesional calificado con experiencia en 
áreas afines. Los honorarios profesionales 
serán regulados mediante decreto 
ejecutivo. 
d) Si el concesionario no realiza las obras 
directamente deberá indicar a la Dirección de 
Geología y Minas (DGM) el nombre del 
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recomendación ante el ministro de Ambiente 
y Energía para que otorgue el permiso 
respectivo, el cual deberá contener lo 
siguiente:  
1)    Ubicación del sitio de extracción. 
2)    Volumen autorizado. 
3)    Plazo de vigencia.  
4)    Método de extracción.   
5)    Maquinaria por utilizar. 
6)    Profesional responsable de la extracción. 
7)    Prevenciones ambientales durante la 
extracción temporal. 
En el caso de las municipalidades y los 
ministerios, si la explotación dura más de 
ciento veinte días y desean continuar con ella 
deberán cumplir lo dispuesto en los artículos 
72 y 73 de este Código, los cuales, una vez 
corrida la numeración, pasarán a ser los 
artículos 76 y 77, respectivamente, y su 
reglamento. 
Todo daño ambiental será responsabilidad de 
la institución permisionaria o concesionaria o, 
en su caso, del contratista o el subcontratista 
encargado de ejecutar la obra. En el caso del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad 
(Conavi), a partirde sus competencias en 
materia de  infraestructura vial, el plazo del 
permiso o concesión será otorgado hasta por 
setecientos treinta días. A estos efectos, del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
el Consejo Nacional de Vialidad y el 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
observarán en lo pertinente las disposiciones 
y los procedimientos establecidos en la Ley 
Nº 8668, Regulación de la Extracción de 
Materiales de Canteras y Cauces de Dominio 
Público por Parte de las Municipalidades, de 
10 de octubre de 2008. 
Se prohíbe terminantemente comercializar 
los materiales extraídos al amparo de una 
autorización otorgada por este artículo al 
Estado, al Consejo Nacional de Vialidad, a 
sus órganos y a las municipalidades. 
Transgredir esta disposición ocasionará la 
cancelación inmediata de la autorización y la 
aplicación de las sanciones correspondientes 
a los funcionarios responsables y, en su caso, 
al contratista o subcontratista encargado de 
ejecutar la obra. 

contratista o subcontratista encargado de 
ejecutarlas.  
e) Recibida la solicitud, la DGM hará una 
inspección y emitirá las recomendaciones del 
caso; si son afirmativas, emitirá la 
recomendación ante el Ministro de Ambiente y 
Energía para que otorgue el permiso 
respectivo, el cual deberá contener lo siguiente: 
1) Ubicación del sitio de extracción. 
2) Volumen autorizado. 
3) Plazo de vigencia. 
4) Método de extracción. 
5) Maquinaria por utilizar. 
6) Profesional responsable de la extracción. 
7) Prevenciones ambientales durante la 
extracción temporal. Si se pretende una 
explotación más allá del plazo dispuesto en 
el primer párrafo se deberá cumplir lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de este 
Código y su reglamento. Todo daño ambiental 
será responsabilidad de la institución 
permisionaria o concesionaria o, en su caso, 
del contratista o el subcontratista encargado de 
ejecutar la obra, así como del geólogo o 
ingeniero de minas encargado. Todos los 
permisionarios o concesionarios 
temporales señalados observarán en lo 
pertinente las disposiciones y los 
procedimientos establecidos en la Ley N.º 
8668, Regulación de la Extracción de 
Materiales de Canteras y Cauces de Dominio 
Público por Parte de las Municipalidades, de 10 
de octubre de 2008. Se prohíbe 
terminantemente comercializar los materiales 
extraídos al amparo de una autorización 
otorgada por este artículo al Estado, al Consejo 
Nacional de Vialidad, a sus órganos y a las 
municipalidades. Transgredir esta disposición 
ocasionará la cancelación inmediata de la 
autorización y la aplicación de las sanciones 
correspondientes a los funcionarios 
responsables y, en su caso, al contratista o 
subcontratista encargado de ejecutar la obra. 

ARTÍCULO 9.- Plazo de la extracción de 
materiales Si el plazo de la extracción de 
materiales supera los ciento veinte (120) 
días, ya sean extracciones en cauces o 
canteras, la municipalidad tendrá que 
acogerse a lo dispuesto en el Código de 
Minería. 

Artículo 9- Plazo de la extracción de materiales 
Si el plazo de la extracción de materiales 
supera los veinticuatro meses, ya sean 
extracciones en cauces o canteras, la 
municipalidad tendrá que acogerse a lo 
dispuesto en el Código de Minería. 

 
Nota: Lo señalado en negrita son las modificaciones realizadas al articulado vigente. 
Comentarios: 
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 Actualmente las  concesiones se extienden por un plazo máximo de ciento veinte días, la 

reforma al articulado, pretende que dicho plazo se extienda a veinticuatro meses, 

prorrogables una única vez, por igual plazo, siempre y cuando se justifique para la atención 

y finalización de las obras públicas a su cargo. 

 Actualmente los honorarios de los profesionales no cuentan con regulación, sin embargo la 

reforma busca que éstos sean regulados por el poder ejecutivo.  

 El proyecto de ley establece que si se pretende una explotación más allá del plazo 

dispuesto en el primer párrafo se deberá cumplir lo dispuesto en los artículos 76 y 77 

de este Código y su reglamento. 

 Como parte de las reformas, también se establece que todo daño ambiental será 

responsabilidad de la institución permisionaria o concesionaria o, en su caso, del contratista 

o el subcontratista encargado de ejecutar la obra, así como del geólogo o ingeniero de 

minas encargado. Todos los permisionarios o concesionarios temporales señalados 

observarán en lo pertinente las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Ley 

8868. 

 Actualmente el Consejo Directivo de la UNGL no se ha pronunciado respecto al presente 

proyecto. 

 

 

Acuerdo 142-2018 

Se acuerda aprobar la recomendación de Incidencia Política en apoyar el Expediente 20635: 

Reformas en Permisos y Concesiones Temporales para Extracción de Materiales de Canteras y 

Causes del Dominio Público por Parte de las Municipalidades. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

19.- El otro proyecto, continúa don Marcelo Solano, es el Expediente 20912, Ley de Fortalecimiento 

de Programas de Vivienda y de Obras Comunales. 

 
PROYECTO DE LEY. LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y 

DE OBRAS COMUNALES. EXPEDIENTE 20.912. 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Fecha de iniciación: 30/07/2018 

Fecha de vencimiento: 17/10/2018 

Fecha cuatrienal: 30/07/2022 

Proponente: Poder Ejecutivo 

Ubicación: Comisión de Asuntos Sociales 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 
Modificar el artículo 1 de la Ley Nº 8683, Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 
de Vivienda, de 19 de noviembre de 2008. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 
 
Artículo 1- Creación 
 
Créase un impuesto directo a favor del Gobierno central, cuyo producto se destinará, 
exclusivamente, a financiar los programas dirigidos a la dotación de vivienda digna e infraestructura 
pública y su mejoramiento, beneficiando a la población en condición de pobreza, pobreza extrema 
y vulnerabilidad.  Este impuesto recaerá sobre el valor de los bienes inmuebles de uso 
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habitacional, que sean utilizados en forma habitual, ocasional o de recreo; incluye tanto las 
instalaciones fijas como las permanentes. 
 
Los ingresos provenientes de este impuesto serán destinados a financiar los programas del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) para la construcción de viviendas y obras de infraestructura 
pública y equipamiento social en asentamientos informales, tugurios y precarios donde habite 
población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y en centros de población con 
déficit de infraestructura pública. 
 
Esta institución no podrá utilizar más de un setenta por ciento de dichos ingresos para la 
construcción de las obras de infraestructura pública y un siete por ciento en gastos 
administrativos. 
 
Para tales efectos, se establece como obligación para el Banhvi presentar un informe anual a la 
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea 
Legislativa, donde se indique la totalidad de recursos asignados, de recursos gastados y de recursos 
disponibles, así como el respectivo detalle del cumplimiento de metas, conforme a lo estipulado en 
el plan anual. 
 
 
COMENTARIOS 
 

 Rige a partir de su publicación. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Sociales. 

 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 Recientemente la asamblea legislativa, aprobó un impuesto solidario sobre las viviendas de 
lujo, con este mismo propósito. 

 
 
Agradecemos la atención a esta notificación y cualquier consulta favor comunicarse al correo 
jzeledon@ungl.or.cr / 8345 4558 / 2290 4097. 
 
Atentamente,  
  
 
 
MSc. Jéssica Zeledón Alfaro  V.B. Marcelo Solano Ortiz 
Coordinadora Incidencia Política Director Incidencia y Comunicación 
 

 

 

Acuerdo 143.-  

Se acuerda  aprobar la recomendación de Incidencia Política en apoyar el Expediente 20912, Ley de 

Fortalecimiento de Programas de Vivienda y de Obras Comunales. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

20.- A continuación, dice don Marcelo Solano, continuamos con el Expediente N° 20585Proyecto 

de Ley Reformas para el Fortalecimiento de la Planificación  Municipal. 
 

PROYECTO DE LEY REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL. EXPEDIENTE N.° 20.585 

DEPARTAMENTO 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 

Fecha de iniciación: 14/11/2017 

Fecha de vencimiento: 11/07/2018 
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Fecha cuatrienal: 14/11/2021 

Proponentes: Marco Vinicio Redondo 

Ubicación: Comisión de asuntos municipales y desarrollo local 
participativo 

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Este proyecto pretende incorporar la función de planificación del corto, mediano y largo plazos en el 
Código Municipal vigente, de tal forma que se permita la participación ciudadana en la visión de 
desarrollo deseada para el territorio, donde se garantice el derecho al buen gobierno y el derecho a 
la autodeterminación de los pueblos, mejorando las capacidades de gestión con la integración de 
los instrumentos locales con la planificación nacional, habilitando la presupuestación plurianual. 
 
PROPUESTA DE ARTICULADO: 
ARTÍCULO 1- Modifíquense los artículos 91, 92, 94, 97, 103, 107 de la Ley 
N.° 7794, Código Municipal, y sus reformas. Los textos dirán: 
 

ARTICULADO ACTUAL ARTICULADO PROPUESTO 

ARTÍCULO 91.- Las municipalidades 
acordarán el presupuesto ordinario que regirá 
del 1° de enero al 31 de diciembre de cada 
año. Para tal fin, utilizarán la técnica 
presupuestaria y contable recomendada por la 
Contraloría General de la República. El 
presupuesto deberá incluir todos los ingresos y 
egresos probables y, en ningún caso, los 
egresos superarán los ingresos. 

Artículo 91- La gestión presupuestaria de las 
municipalidades y los concejos municipales de 
distrito deberá sustentarse en el presupuesto 
ordinario y el presupuesto plurianual. 
El presupuesto ordinario deberá incluir todos 
los ingresos y egresos probables y, en ningún 
caso, los egresos superarán los ingresos, 
utilizando la técnica presupuestaria y contable 
recomendada por la Contraloría General de la 
República. Regirá por el periodo establecido 
en el artículo 176 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica. 
El presupuesto plurianual deberá contener la 
proyección de ingresos y egresos de los 
proyectos planteados para el cumplimiento del 
Plan Estratégico Municipal, el Plan Quinquenal 
de Gestión Vial, junto con las expectativas de 
mejora a mediano plazo en los servicios 
municipales. Este presupuesto deberá 
contemplar la valoración de riesgo producto de 
la programación macroeconómica que realiza 
el Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 92.- El presupuesto municipal 
deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de la 
manera más objetiva, eficiente, razonable y 
consecuente con el principio de igualdad y 
equidad entre los géneros, y la 
correspondiente distribución equitativa de los 
recursos. 
(Así reformado por el aparte f) del artículo 
único de la Ley N° 8679 del 12 de noviembre 
de 2008) 

Artículo 92- El presupuesto ordinario municipal 
deberá satisfacer el Plan Anual Operativo de la 
manera más objetiva, eficiente, razonable y 
consecuente con el principio de igualdad y 
equidad entre los géneros, y la 
correspondiente distribución equitativa de los 
recursos. 
El presupuesto ordinario deberá estar acorde 
con proyecciones plurianuales de la gestión 
financiera que realice la municipalidad o el 
concejo municipal de distrito, con el objeto de 
vincular el aporte anual de la ejecución del 
presupuesto al logro de los resultados 
esperados en el Plan Estratégico Municipal y 
el Plan de Desarrollo Humano Local. Dentro de 
las verificaciones que la Contraloría General 
de la República realice para la aprobación del 
presupuesto, deberá de comprobar la 
vinculación con el presupuesto plurianual y los 
planes a mediano y largo plazos.  
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El presupuesto plurianual deberá de expresar, 
además, la forma en que se cumplirá lo 
establecido en el Plan Estratégico Municipal. 
Ambos presupuestos deberán de contar con 
instrumentos de evaluación de los resultados. 

ARTÍCULO 94.- En la primera semana de julio, 
los concejos de distrito deberán presentar una 
lista de sus programas, requerimientos de 
financiamiento y prioridades, basados en el 
Plan de Desarrollo Municipal y considerando 
las necesidades diferenciadas de hombres y 
mujeres. De conformidad con las necesidades 
de la población, el concejo incluirá en el 
presupuesto municipal, los gastos 
correspondientes, siguiendo el principio de 
igualdad y equidad entre los géneros. 
(Así reformado por el aparte g) del artículo 
único de la Ley N° 8679 del 12 de noviembre 
de 2008) 

Artículo 94- En la primera semana de julio, los 
concejos de distrito deberán presentar una 
lista de sus programas, requerimientos de 
financiamiento y prioridades, basados en el 
Plan Estratégico Municipal, y considerando las 
necesidades diferenciadas de hombres y 
mujeres. De conformidad con las necesidades 
de la población, el Concejo incluirá en el 
presupuesto municipal los gastos 
correspondientes, siguiendo el principio de 
igualdad y equidad entre los géneros. Esta 
presentación deberá realizarse ante la 
alcaldía, para que proceda con la elaboración 
del presupuesto institucional integrado; 
asimismo, deberá de remitir copia al concejo 
municipal, para que este pueda realizar el 
control respectivo durante el proceso de 
aprobación del presupuesto. 

ARTÍCULO 97.- El presupuesto ordinario y los 
extraordinarios de las municipalidades, 
deberán ser aprobados por la Contraloría 
General de la República. El presupuesto 
ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 
de setiembre de cada año y los 
extraordinarios, dentro de los quince días 
siguientes a su aprobación. Ambos términos 
serán improrrogables. 
A todos  los  presupuestos  que  se  envíen  a  
la  Contraloría  se les adjuntará copia de las 
actas de las sesiones en que fueron 
aprobados. En ellas, deberá estar transcrito 
íntegramente el respectivo presupuesto, 
estarán firmadas por el secretario y 
refrendadas por el alcalde municipal: además, 
deberá incluirse el  Plan  operativo  anual,  el  
Plan  de  desarrollo  municipal  y la certificación 
del tesorero municipal referente al respaldo 
presupuestario correspondiente. 

Artículo 97- El presupuesto ordinario y los 
extraordinarios de las municipalidades 
deberán ser aprobados por la Contraloría 
General de la República. El presupuesto 
ordinario deberá remitirse a más tardar el 30 
de setiembre de cada año y los extraordinarios 
dentro de los quince días siguientes a su 
aprobación. 
Ambos términos serán improrrogables. 
A todos los presupuestos que se envíen a la 
Contraloría se les adjuntará copia de las actas 
de las sesiones en que fueron aprobados. En 
ellas, deberá estar transcrito íntegramente el 
respectivo presupuesto, estarán firmadas por 
el secretario y refrendadas por la alcaldía 
municipal: además, deberá incluirse el Plan 
Anual Operativo, el Plan Estratégico Municipal 
y la certificación del tesorero municipal 
referente al respaldo presupuestario 
correspondiente. 
Al presentar el Plan Estratégico Municipal se 
deberá mostrar el nivel de cumplimiento 
acumulado al 31 julio del año en curso. 

ARTÍCULO 103.- Las municipalidades no 
podrán efectuar nombramientos ni adquirir 
compromisos económicos, si no existiere  
subpartida presupuestaria  que  ampare  el  
egreso o cuando la subpartida aprobada esté 
agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 
pagar con cargo a una subpartida de egresos 
que correspondan a otra. 
 
La violación de lo antes dispuesto será motivo 
de suspensión del funcionario o empleado 
responsable, y la reincidencia será causa de 
separación. 

Artículo 103- Las municipalidades no podrán 
efectuar nombramientos ni adquirir 
compromisos económicos si no existiere 
subpartida presupuestaria que ampare el 
egreso o cuando la subpartida aprobada esté 
agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 
pagar con cargo a una subpartida de egresos 
que correspondan a otra. 
La violación de lo antes dispuesto será motivo 
de suspensión del funcionario o empleado 
responsable y la reincidencia será causa de 
separación. En caso de que sea la alcaldía o 
la vicealcaldía quienes resulten responsables, 
será causal 
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para el retiro de sus credenciales. 

ARTÍCULO 107.- Los compromisos 
efectivamente adquiridos que queden 
pendientes del período que termina pueden 
liquidarse o reconocerse dentro de un término 
de seis meses, sin que la autorización deba 
aparecer en el nuevo presupuesto vigente. 
 
(Así reformado por el artículo 17 de la Ley N° 
8801 del 28 de abril de 2010) 

Artículo 107- Los compromisos efectivamente 
adquiridos que queden 
pendientes del periodo que termina pueden 
liquidarse o reconocerse dentro de un término 
de seis meses, sin que la autorización deba 
aparecer en el nuevo presupuesto vigente. 
Estos egresos deberán de estar sustentados 
en un compromiso legal asumido de previo por 
la municipalidad, como un contrato, una orden 
de compra, o bien, una resolución favorable 
que acoja un reclamo y que sean producto de 
un proceso de contratación administrativa. 
Cuando se trate de recursos debidamente 
provisionados en el presupuesto plurianual y 
que no se hayan terminado de ejecutar en el 
presupuesto vigente, podrán liquidarse hasta 
que finalice el proyecto y esté vigente la partida 
en el presupuesto plurianual. 

 
 
 
ARTÍCULO 2- Se adiciona un nuevo título IX a la Ley N.° 7794, Código Municipal, y sus reformas, 
y se corre la numeración del resto de los artículos. El título dirá: 
 

TÍTULO IX 
PLANIFICACIÓN LOCAL Y REGIONAL 

CAPÍTULO I 
CONCEPTOS GENERALES 

 
 
Artículo 182- Con el fin de garantizar la correcta aplicación de lo expuesto en el artículo 5 del 
presente código y el artículo 169 de la Constitución Política de la República y en pleno apego a la 
autonomía municipal conferida en el artículo 170 de la Constitución Política de la República, las 
municipalidades deberán de aplicar lo dispuesto en este título como requisito para la aprobación de 
sus presupuestos, conforme al artículo 175 de la Constitución Política de la República. 
 
Artículo 183- La planificación del desarrollo local estará compuesta por el conjunto de principios, 
instrumentos y procedimientos utilizados para integrar la visión de la ciudadanía con las capacidades 
institucionales del gobierno local, visualizadas en el corto, mediano y largo plazos. Esta integración 
implica el reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad, transformándolas en acciones 
concretas y proveyéndoles la correspondiente asignación de recursos provenientes del erario 
municipal. 
La planificación del desarrollo local garantizará la coordinación con las instituciones del Gobierno 
Central involucradas en el territorio, junto con la participación de las organizaciones civiles privadas, 
cada cual según su ámbito de competencia. 
 
Artículo 184- Los principios que deben de regir los procesos de planificación local son los siguientes: 
a) Participación: los procesos de planificación deben ser participativos, concertados y negociados 
con los actores sociales e institucionales que son sujetos y protagonistas de la planificación del 
desarrollo del cantón. 
b) Pluralidad: los procesos de planificación y presupuesto deberán reflejar las necesidades y los 
aportes de todos los actores sociales que sean vecinos del cantón. 
c) Solidaridad: los procesos de planificación y presupuesto, en la medida de lo posible, deberán 
reflejar la atención de emergencias o urgencias de cualquier tipo que se localicen dentro del cantón, 
así como asignar los recursos necesarios para atender las necesidades de servicios e 
infraestructura de los distritos con menor desarrollo, a fin de lograr un desarrollo equilibrado del 
territorio. 
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d) Equidad: los procesos de planificación deben garantizar el desarrollo sostenible e integral del 
cantón, así como la justa distribución de los recursos municipales y la equidad de género en la toma 
de decisiones. 
e) Integralidad: los procesos de planificación deben considerar y estudiar los componentes sociales, 
económicos, ambientales e institucionales, y analizarlos integralmente mediante las relaciones que 
se establecen entre ellos. 
f) Concurrencia: los procesos de planificación deben promover la articulación administrativa e 
institucional de la municipalidad a nivel local y nacional, como base de una planificación y 
administración coherente, tanto vertical como horizontal, para racionalizar la toma de decisiones y 
optimizar el uso de los recursos disponibles. 
g) Subsidiariedad: los procesos de planificación y presupuesto deberán orientar los recursos 
municipales, de modo que todas las necesidades del cantón se atiendan con la coordinación previa 
y efectiva de los órganos, las entidades y las instituciones del Estado, así como con las 
organizaciones sociales y comunales que ejecutan acciones en el cantón, a fin de evitar la duplicidad 
de las funciones y garantizar el uso racional de los recursos. 
h) Trasparencia: los procesos de planificación deben ser accesibles al público por los medios 
electrónicos y físicos disponibles. Las autoridades municipales deberán rendir cuentas ante los 
vecinos del cantón sobre el cumplimiento de los objetivos, las metas y los productos que se 
pretenden alcanzar por medio del Plan de Desarrollo Municipal del cantón y el programa de gobierno 
del alcalde o intendente. 
i) Prevención: los procesos de planificación deben establecer el marco de referencia mediante el 
cual se adoptan medidas precautorias, a fin de prevenir o mitigar prácticas u omisiones que puedan 
provocar perjuicio a la hacienda pública de la municipalidad. 
j) Plurianulidad: la planificación a mediano y largo plazos deberá de permitir realizar proyecciones 
de recursos extendidas en plazos más allá de los presupuestos anuales, permitiendo integrar y 
vincular las aspiraciones ciudadanas, con la asignación de recursos que permitan operacionalizar 
estas expectativas 
k) Priorización: la planificación deberá de sustentarse en función de prioridades y no de demandas 
puntuales, con el fin de garantizar la materialización de las aspiraciones ciudadanas haciendo uso 
de los recursos disponibles por medio de criterios objetivos e integradores de acciones que logren 
el mejor cumplimiento de los objetivos. 
 

CAPÍTULO II 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

Artículo 185- La planificación del desarrollo local deberá de contar, como mínimo, con los 
instrumentos siguientes: 
a) Plan de Desarrollo Humano Local. 
b) Plan Estratégico Municipal. 
c) Plan Anual Operativo. 
d) Plan de Gobierno de la Alcaldía. 
e) Plan Quinquenal de Gestión Vial. 
f) Plan de Ordenamiento Territorial o Plan Regulador. 
 
Artículo 186- En el presupuesto municipal se deberán asignar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y otros necesarios y suficientes para que las unidades o funcionarios encargados del 
proceso de planificación del desarrollo local cumplan su gestión. 
Artículo 187- Una vez cumplido el proceso de aprobación de cada instrumento de planificación, estos 
serán obligatorios y vinculantes para toda la administración municipal y para todos aquellos actores 
involucrados conforme a sus respectivas competencias y habilitación legal, según corresponda. 
Podrán realizarse modificaciones cuando exista cambio en las condiciones en el entorno local que 
le dieron origen o cuando asuman las nuevas autoridades electas popularmente, siguiendo el 
procedimiento previsto para cada instrumento. 
 
Artículo 188- Cada uno de los planes deberá de remitirse al Ministerio de Planificación y Política 
Económica a más tardar treinta días después de su aprobación final, para que sean sistematizados, 
con el fin de contemplar las aspiraciones ciudadanas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
incorporando las acciones pertinentes que permitan la incidencia del Estado y la correcta 
coordinación en el territorio. 
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Artículo 189- Los indicadores de desempeño de los procesos deberán circunscribirse a criterios de 
oportunidad, eficacia, eficiencia, calidad y cantidad, siendo claramente medibles, de tal forma que 
garanticen la determinación del éxito de las acciones propuestas, permitiendo su seguimiento, 
control y evaluación. 
 
Artículo 190- Los instrumentos de planificación deberán de considerar, como mínimo, las siguientes 
fases del proceso: 
a) Formulación. 
b) Discusión y aprobación. 
c) Ejecución. 
d) Control. 
e) Evaluación. 
La municipalidad deberá garantizar el acceso a la ciudadanía de la programación durante todas las 
fases del proceso de planificación. 
 

CAPÍTULO III 
PLAN DE DESARROLLO HUMANO LOCAL 

Artículo 191- El Plan de Desarrollo Humano Local es el instrumento de planificación que contiene la 
visión de desarrollo del cantón, emanada de la ciudadanía y la institucionalidad, convertida en un 
instrumento estratégico a largo plazo. Contempla acciones orientadoras para satisfacer las 
necesidades y demandas de la ciudadanía, con una proyección de 10 años o más, promoviendo de 
forma integral el desarrollo social, económico, cultural, infraestructural, territorial, ambiental, 
institucional, la equidad de género y cualquier otra variable de interés de la ciudadanía. 
 
Artículo 192- El Plan de Desarrollo Humano Local deberá de formularse con la participación de la 
ciudadanía. Para ello, la municipalidad debe convocar, al menos, a la totalidad de los concejos de 
distrito, los representantes de las instituciones públicas que formen parte del Consejo Cantonal de 
Coordinación Institucional y las organizaciones de la sociedad civil ubicadas en el cantón, que 
tengan interés de formar parte del proceso y que estén debidamente inscritos en el Registro 
Municipal de Organizaciones. Durante el proceso deberá contarse con la participación de por lo 
menos el cuarenta por ciento (40%) de los convocados. 
 
Artículo 193- Registro Municipal de Organizaciones. Para garantizar la correcta participación 
ciudadana, la municipalidad levantará y mantendrá actualizado, de forma permanente, un registro 
de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran activas en el territorio. Este registro 
deberá de contar como mínimo con los siguientes datos: 
a) Nombre de la organización. 
b) Cédula jurídica, cuando proceda. 
c) Domicilio. 
d) Fines que persigue la organización. 
e) Estatutos, cuando corresponda. 
f) Representante legal o autoridad máxima. 
g) Persona delegada para la participación en los procesos municipales. 
Incluye nombre, dirección, cargo, teléfono y vigencia de la representación. 
 
Artículo 194- La municipalidad estará a cargo de la logística para la formulación del plan; sin 
embargo, podrá solicitar asistencia técnica al Ministerio de Planificación y Política Económica y al 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, con el fin de garantizar la correcta aplicación de técnicas 
e instrumentos programáticos que permitan procesos transparentes, participativos y técnicamente 
elaborados. 
Para cuando corresponda realizar este proceso, deberán hacerse las previsiones presupuestarias 
necesarias para garantizar el éxito del plan; asimismo, deberá de quedar claramente planteado en 
el Plan Anual Operativo. 
La ausencia de Plan de Desarrollo Humano Local o la falta de renovación cuando corresponda será 
causal para la improbación del presupuesto ordinario por parte de la Contraloría General de 
República. 
 
Artículo 195- La municipalidad deberá de reglamentar la forma en que se efectuará el proceso de 
construcción del plan; sin embargo, este reglamento deberá de garantizar como mínimo: 
a) Los mecanismos de comunicación a la ciudadanía en todas las fases del proceso. 
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b) La forma en que se realizará la convocatoria, de tal manera que sea amplia, transparente y 
comprobable. 
c) El método de regular el debate. 
d) La forma en que se tomarán los acuerdos. 
e) La participación de los concejos de distrito, los representantes de las instituciones que integran 
el Consejo de Coordinación Institucional y los representes de las organizaciones civiles inscritas en 
el Registro Municipal de Organizaciones. 
f) La manera en que se validarán los resultados hasta llegar a la aprobación por parte del concejo 
municipal. 
g) Los tiempos máximos para cada una de las fases del proceso. 
 
Artículo 196- Este reglamento deberá ser elaborado por la alcaldía y aprobado por el concejo 
municipal con votación calificada de dos tercios de los integrantes, y una vez presentado para el 
conocimiento del órgano deliberativo se tendrá un mes calendario para su aprobación. Si por 
votación calificada y razonada fuera rechazada la propuesta de la alcaldía, esta tendrá quince días 
naturales para realizar las enmiendas y ponerlo a discusión del concejo. Cuando el concejo, una 
vez vencido el plazo de discusión, no resolviera en votación la aprobación o rechazo de la propuesta 
de reglamento esta se considerará como aprobada. 
 
Artículo 197- Este plan podrá ser ajustado conforme al Plan de Gobierno de la alcaldía, cuando a 
juicio de la alcaldía requiera modificación por cuanto su Plan de Gobierno no se enmarca dentro de 
las expectativas planteadas en la planificación a largo plazo vigente, debiendo cumplir con todos los 
requisitos para su modificación. 
 
Artículo 198- El Plan de Desarrollo Humano Local debe contener, al menos, lo siguiente: 
a) Periodo de vigencia. 
b) La visión de desarrollo del cantón para diez años o más. 
c) El impacto esperado en al menos lo social, económico, cultural, infraestructural, territorial, 
ambiental e institucional. 
d) Políticas que conceptualicen las aspiraciones ciudadanas y que sirvan de guía para la 
implementación de los planes y acciones a emprender. 
e) Las acciones, iniciativas y/o proyectos para atender los requerimientos de infraestructura, 
equipamiento y servicios comunitarios en el cantón, sus responsables y periodo de ejecución. 
f) Los recursos que aportarán los diferentes responsables de ejecutar los proyectos de desarrollo 
local de largo plazo, así como los resultados esperados. 
g) Los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que permitan determinar el grado de 
avance en el cumplimiento de los proyectos. 
h) Los indicadores de desempeño que midan los resultados más relevantes que se espera alcanzar 
durante el periodo de vigencia definido para el plan. 
i) Los o las responsables de dar seguimiento y cumplimiento a las acciones planteadas. 
 

CAPÍTULO IV 
PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 

Artículo 199- El Plan Estratégico Municipal es el instrumento orientador de las acciones en el 
mediano plazo de las municipalidades o concejos municipales de distrito, las instituciones públicas, 
organizaciones privadas y los ciudadanos, que hayan asumido compromisos en el Plan de 
Desarrollo Humano Local. Este instrumento debe reflejar la visión de desarrollo local a mediano 
plazo, basado en la planificación de largo plazo. 
 
Artículo 200- Se deberá conformar un equipo técnico, integrado por funcionarios municipales que 
estén involucrados en procesos de toma de decisiones que incidan en la ejecución de las acciones 
contenidas en el plan. Este equipo será el responsable de analizar el Plan de Desarrollo Humano 
Local, determinando su nivel de cumplimiento, para definir cuáles acciones serán requeridas de 
implementar para el periodo al que se proyecta en el Plan 
Estratégico Municipal, considerando la capacidad de realización en función de los recursos 
disponibles y potenciales, propios y aportados por las instituciones, organizaciones y/o del sector 
privado. 
 
Artículo 201- Una vez elaborado el plan y de previo a la aprobación final por el concejo municipal o 
concejo municipal de distrito, deberá ser presentado ante el equipo que desarrolló el Plan de 
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Desarrollo Humano Local, en sesión abierta a la ciudadanía. Las observaciones que se generen a 
la hora de su presentación deberán ser valoradas por el equipo técnico, con el fin de retroalimentar 
el proceso, aunque los requerimientos no sean vinculantes. 
 
Artículo 202- El Plan Estratégico Municipal deberá de contener como mínimo: 
a) La visión de mediano plazo del desarrollo local proveniente del Plan de 
Desarrollo Humano Local. 
b) La visión y misión de la municipalidad o concejo municipal de distrito, según corresponda. 
c) El impacto esperado en al menos lo social, económico, cultural, infraestructural, territorial, 
ambiental e institucional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Humano Local. 
d) Los objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores de desempeño, para cada uno de los 
ejes programáticos y los objetivos específicos que sean requeridos para el cumplimiento del objetivo 
principal. 
e) Las acciones, iniciativas y/o proyectos para atender los requerimientos de los ejes estratégicos 
programáticos en los que se espera impacto, definiendo con claridad sus metas, indicadores, 
responsables y la ubicación en el tiempo para su ejecución. 
f) Los recursos que aportarán los responsables de ejecutar los proyectos, definiendo el costo 
proyectado previsto, las fuentes de financiamiento, así como los resultados esperados. 
g) Los mecanismos de control y evaluación que permitan determinar el grado de avance en el 
cumplimiento de los proyectos. 
h) Los medios por los cuales se socializará de forma permanente a la ciudadanía el plan y la 
ejecución del mismo. 
 
Artículo 203- El Plan Estratégico Municipal final deberá de incluir el Plan Quinquenal del Gestión 
Vial, al que se hace referencia en el capítulo IX del presente título. 
 
Artículo 204- La municipalidad deberá de reglamentar la forma en que se efectuará el proceso de 
construcción del plan; sin embargo, este reglamento deberá de garantizar como mínimo: 
a) Cómo se definirán los integrantes del equipo técnico, que deberá de ser presidido por la alcaldía. 
b) Los mecanismos de comunicación a la ciudadanía en todas las fases del proceso. 
c) El método de regular el debate. 
d) La forma en que se tomarán los acuerdos. 
e) La manera en que se validarán los resultados hasta llegar a la aprobación por parte del concejo 
municipal. 
f) Los tiempos máximos para cada una de las fases del proceso. 
g) Todo lo concerniente a la presentación pública del plan. 
 
Artículo 205- El proceso de elaboración del Plan Estratégico Municipal deberá iniciar desde el 
momento en que asume la alcaldía su periodo de gobierno, debiendo estar culminado por la alcaldía 
a más tardar 30 de agosto del primer año de gestión, para ser presentado para su aprobación, junto 
con la documentación que respalda el presupuesto ordinario del año siguiente. El plazo de vigencia 
será por el tiempo establecido en el artículo 171 de la Constitución Política de la 
República. 
 
Artículo 206- Durante los meses de abril, julio y octubre, la alcaldía o la intendencia deberán de 
presentar ante el concejo respectivo un informe de evaluación del cumplimiento del Plan Anual 
Operativo durante el trimestre inmediato anterior. Deberá de contemplar el avance en las metas y la 
justificación de las desviaciones y cuando estas sean desfavorables, se incluirá la propuesta de 
acciones con las que se pretenderá ajustar los resultados para el fiel logro de los objetivos. Si las 
acciones de ajuste requieren recalificar algunas partidas presupuestarias deberá de adjuntar el 
respectivo presupuesto extraordinario, para que inicie el proceso de aprobación por parte del 
concejo. Quien o quienes no cumplan con lo establecido en este artículo incurrirán en falta grave. 
 
Artículo 207- Todos los años se deberá presentar un informe de cumplimiento anual del Plan 
Estratégico Municipal junto con la información que acompaña la liquidación presupuestaria referida 
en el artículo 105 del presente código. 
 

CAPÍTULO V 
PLAN ANUAL OPERATIVO 



49 

 

Artículo 208- El Plan Anual Operativo es el instrumento de corto plazo, formulado en concordancia 
con el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Humano Local, en el que se concreta la 
política de la entidad a través de objetivos, metas y acciones que se deberán ejecutar durante el 
año para el cual se define dicho plan; se precisan los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras 
responsables de los programas de ese plan. 
 
Artículo 209- El Plan Anual Operativo deberá de contener como mínimo: 
a) Marco estratégico institucional: visión, misión, políticas, valores, objetivos y estructura 
organizacional, entre otra información estratégica relevante de interés de la municipalidad. 
b) La Información por programa que garantice la vinculación con el Plan Estratégico Municipal y el 
Plan de Desarrollo Local, detallando los productos, objetivos, metas, indicadores, programación, 
responsables y asignación presupuestaria, entre otros elementos que sean necesarios para clarificar 
el rumbo de acción previsto para la obtención de los resultados deseados. 
 
Artículo 210- Junto a la información que acompaña la liquidación presupuestaria a que se refiere el 
artículo 105 del presente código, se deberá presentar un informe de cumplimiento del Plan Anual 
Operativo. 
 

CAPÍTULO VII 
PLAN DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA 

Artículo 211- El Plan de Gobierno de la Alcaldía se refiere a la propuesta política de campaña, 
presentado al electorado durante el periodo de elecciones por la fórmula que resultare ganadora del 
proceso de electoral.  
 
Artículo 212- Este plan debe incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos 
y el principio de no discriminación por motivos de sexo o por cualquier otra condición. 
 
Artículo 213- Una vez presentado el Plan de Gobierno ante el concejo municipal, deberá ser 
difundido a las diferentes organizaciones y a las personas vecinas del cantón, por los medios 
disponibles por la municipalidad. 

CAPÍTULO VIII 
PLAN REGULADOR 

 
Artículo 214- El Plan Regulador es el instrumento de planificación local compuesto por un conjunto 
de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, que definen la 
política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de 
circulación, servicios públicos, facilidades comunales, construcción, conservación, rehabilitación de 
áreas urbanas, preservación de las recargas hídricas y la biodiversidad. 
 

CAPÍTULO IX 
PLAN DE GESTIÓN VIAL 

Artículo 215- El Plan de Gestión Vial estará compuesto por la definición de las obras o acciones 
requeridas que garanticen asignar las transferencias del Gobierno Central y los demás recursos 
específicos o asignables por parte de la municipalidad a la conservación, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación o construcción vial. 
Las obras o acciones que se definan en la planificación tendrán como objeto adaptar las condiciones 
de la red vial cantonal a las necesidades producto del crecimiento del volumen de tránsito, 
crecimiento de la población, crecimiento del desarrollo urbano o productivo, derivadas o proyectados 
en los otros instrumentos de planificación local o regional. 
 
Artículo 216- La municipalidad deberá realizar un inventario de la red vial cantonal que se regirá por 
las disposiciones que emita el Poder Ejecutivo desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
con el fin de homologar los requerimientos amparados en criterios técnicos de acatamiento 
obligatorio. 
Dentro del Plan de Gestión Vial solo podrán incluirse aquellas vías cantonales o regionales que 
estén debidamente inscritas en el inventario de la red vial cantonal, garantizando los principios de 
la técnica, la priorización, la transparencia, la correcta y justa distribución de los recursos en el 
territorio. 
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Artículo 217- Al igual que el Plan Estratégico Municipal, este plan deberá de cubrir el periodo 
constitucional previsto para el ejercicio de la alcaldía municipal o de la intendencia, según sea el 
caso. 
 
Artículo 218- El Plan de Gestión Vial deberá contener cuando menos: 
a) El marco de políticas que le dan respaldo, con indicación de metas, indicadores de logro y 
modalidad de ejecución a utilizar. 
b) El presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la municipalidad, 
del MOPT u otras instituciones del Estado y de las comunidades beneficiadas. 
c) Los montos a invertir en cada proyecto, según categoría y tipo de obra y fuente de financiamiento. 
d) Los programas de conservación, mejoramiento, reconstrucción u obra nueva de la red vial 
cantonal. 
e) El programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión 
vial, dirigido al concejo, alcaldía, junta vial cantonal, unidad técnica, concejos de distrito, 
organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal, 
disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para ello. 
f) Los mecanismos que utilizará la junta vial cantonal para realizar el seguimiento y evaluación de 
los mismos. 
 
Artículo 219- La junta vial cantonal es un órgano público, nombrado por el concejo municipal de 
cada cantón, ante quien responde por su gestión. Es un órgano de consulta obligatoria en la 
planificación y evaluación en materia de obra pública vial en el cantón y de servicio vial municipal, 
indistintamente del origen de los recursos. 
 
Artículo 220- Esta junta estará integrada por los siguientes miembros, quienes fungirán ad honorem: 
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 concejos de distritos, nombrados en asamblea de estos. 
e) Un representante de las asociaciones de desarrollo integral del cantón, que será seleccionado en 
asamblea convocada para tal efecto por parte de la municipalidad. Deberá de convocarse a todas 
las asociaciones de desarrollo que estén inscritas en el Registro Municipal de Organizaciones y el 
cuórum se constituirá con el cincuenta por ciento (50%). 
f) El director de la unidad técnica de gestión vial municipal. 
 
Artículo 221- La junta vial cantonal tendrá las atribuciones siguientes: 
a) Elaborar el Plan de Gestión Vial, basado en los lineamientos y aspiraciones plasmadas en el Plan 
de Desarrollo Humano Local. 
b) Conocer y avalar los presupuestos ordinarios y extraordinarios con su respectivo Plan Anual 
Operativo. 
c) Velar por el cumplimiento de las políticas, normativa y reglamentación aplicable en gestión vial, 
emitida por el MOPT y otros entes competentes. 
d) Presentar en el mes de enero ante el concejo municipal un informe anual de rendición de cuentas, 
el cual deberá de adjuntarse a la documentación de la liquidación presupuestaria. 
e) Velar por que las actividades de diseño, construcción y planeamiento estratégico sean 
desarrolladas por profesionales competentes e idóneos. 
f) Velar por que se apliquen principios de aseguramiento de calidad para garantizar la eficiencia de 
las obras. 
g) Las que le confiera el concejo municipal y que hayan sido aprobados por mayoría calificada. 
 
Artículo 222- La unidad técnica de gestión vial es instancia municipal encargada del cumplimiento 
de la planificación en materia vial en el cantón y será constituida conforme a la capacidad de 
recursos que posea la municipalidad. Para el fiel cumplimiento de sus funciones, tendrá las 
siguientes competencias: 
a) Elaborar y ejecutar los programas de conservación y desarrollo vial, con base en los planes 
formulados por la junta vial cantonal y avalados por el concejo. 
b) Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de la organizacional local 
y su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos conjuntos de 
conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que se realicen. 
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c) Tomar y actualizar el inventario de la red vial cantonal y presentarlas al MOPT para su respectiva 
inscripción. 
d) Realizar los análisis de necesidades de conservación de todos los caminos a intervenir y solicitar 
la colaboración y asesoramiento al MOPT para los posibles diseños de las obras de mejoramiento 
o construcción  
e) Administrar el uso de la maquinaria municipal dedicada a la atención de las vías públicas, así 
como el control y seguimiento de la que se contrate o se obtenga por medio de convenios. Para 
estos efectos, deberá velar por la implementación de un sistema de control de maquinaria, que 
permita el correcto mantenimiento preventivo y correctivo 
f) Elaborar y someter a aprobación del concejo municipal los convenios de cooperación con 
organizaciones comunales o de usuarios. 
g) Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga la boleta de 
inventario físico y socioeconómico, inventarios de necesidades, la lista de colindantes, las 
intervenciones e inversiones realizadas, así como el comité de caminos u organización comunal 
responsable, entre otros. 
La información relativa a la organización comunal se llevará también en una base de datos separada. 
h) Operar un mecanismo participativo para la asignación de prioridades, con base en el TPD y otros 
criterios sociales y económicos. 
i) Promover alternativas locales y externas de gestión de recursos para la conservación vial. 
j) Informar periódicamente a la junta vial cantonal, para que esta cumpla con los informes que 
deberán remitirse al alcalde, el concejo municipal y a los concejos de distrito del cantón sobre el 
avance de la ejecución de la planificación del Plan de Gestión Vial del cantón. 
k) Promover y facilitar el proceso de educación en escuelas, colegios y otras organizaciones de 
interés, en torno a la conservación y la seguridad vial. 
l) Proponer alternativas tecnológicas y administrativas para la conservación y desarrollo de la red 
vial del cantón, así como para la inversión en este campo. m) Velar por que previo a la realización 
de nuevos proyectos de rehabilitación, mejoramientos u obras nuevas, se esté realizando el 
mantenimiento rutinario, manual y mecanizado de las obras existentes, mediante un programa 
efectivo debidamente estructurado. 
n) Vigilar el cumplimiento de las normas de control de pesos y dimensiones de los vehículos, 
emitidas por el MOPT, para la red vial cantonal. Coordinar con las instancias correspondientes, para 
tal propósito. 
o) Establecer un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las obras que garantice el 
uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa establecida 
por el MOPT. 
p) Coordinar actividades de planificación, promoción y evaluación del desarrollo y conservación vial 
con las dependencias del MOPT, que corresponda. 
q) Apoyar en la obtención de permisos de explotación de fuentes de material, así como mantener 
un inventario de posibles fuentes de material ubicadas en el cantón. 
r) Establecer, conjuntamente con la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres del MOPT, 
un sistema de prevención, mitigación y atención de emergencias en las vías del cantón. 
s) Cualquier otra función establecida por el concejo municipal aprobada por mayoría calificada y las 
directrices técnicas emitidas por MOPT, como ente rector del tema de infraestructura vial. 
 

CAPÍTULO X 
CONSEJOS CANTONALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 223- Cada cantón contará con un consejo de coordinación institucional, como órgano 
colegiado de coordinación y consulta de los órganos, entes y empresas públicas con los gobiernos 
locales respecto de las acciones necesarias para gestionar el desarrollo integrado y sostenible de 
cada cantón, debiendo coordinar el diseño, la ejecución y fiscalización de toda política pública con 
incidencia local que coadyuve a lograr las aspiraciones ciudadanas enmarcadas en el Plan de 
Desarrollo Humano Local. 
 
Artículo 224- Los consejos cantonales de coordinación institucional estarán integrados por: 
a) La persona que ocupe la alcaldía municipal, quien lo presidirá. 
b) El máximo representante en el cantón de cada órgano, ente y empresa pública presente en 
respectivo territorio o quien lo sustituya. Aquellos órganos, entes y empresas públicas que no tengan 
representante en el cantón y que tienen obligaciones específicas en el cantón, conforme con el Plan 
Nacional de 
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Desarrollo, o según el Plan de Desarrollo Humano Local, serán representados por quien designe el 
respectivo ministro o presidente ejecutivo. 
c) Una persona regidora propietaria del concejo municipal. 
d) Un representante de las federaciones municipales a las que pertenece el cantón. 
e) Las intendencias distritales, en aquellos cantones donde existan concejos municipales de distrito. 
f) Los síndicos propietarios. 
 
Artículo 225- Los consejos cantonales de coordinación institucional tendrán las atribuciones 
siguientes: 
a) Elaborar un programa anual de coordinación y verificación del desarrollo y cumplimiento de las 
metas y programas establecidos en el Plan de Desarrollo de Humano Local y en el Plan Nacional 
de Desarrollo que hacen referencia al cantón o inciden directamente en él. 
b) Adoptar los acuerdos necesarios para coadyuvar en la ejecución de las políticas públicas y velar 
por la ejecución de las mismas en el cantón. 
c) Recomendar los cambios necesarios para la ejecución de tales planes, así como para los 
programas y las acciones del gobierno nacional, a fin de ajustar los lineamientos políticos a la 
realidad cantonal. Cada representante institucional adoptará las medidas necesarias para verificar 
la incorporación por parte de su institución a los acuerdos del consejo. 
d) Coordinar los planes y programas cantonales con las federaciones municipales y con las oficinas 
regionales de los órganos, entes y empresas públicas. 
e) Asesorar y dar apoyo a la alcaldía municipal en la ejecución de las políticas y las acciones del 
cantón. 
f) Rendir un informe anual sobre el desarrollo y ejecución de los planes y políticas que han sido 
desarrollados y ejecutados en el cantón ante los concejos municipales y ante el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
Este informe deberá presentarse a más tardar el último día hábil del mes de marzo siguiente al año 
ejecutado. 
g) Constituir comisiones especiales de trabajo, permanentes o temporales, para desarrollar temas 
específicos de su competencia. 
h) Coordinar con otros consejos cantonales de coordinación institucional para el cumplimiento de 
fines regionales o para desarrollar iniciativas que coadyuven en la ejecución de las políticas 
gubernamentales. 
i) Evaluar los planes y los programas establecidos en la programación anual de cada consejo 
cantonal de coordinación institucional, con el propósito de garantizar la ejecución de los objetivos y 
las metas propuestas para cada año. 
j) Identificar y conciliar las competencias concurrentes de las partes que conforman el consejo 
cantonal de coordinación institucional, con el propósito de contar con una planificación cantonal 
integrada que maximice la inversión presupuestaria y potencie la coordinación institucional. 
k) Identificar debilidades en las políticas públicas de naturaleza local, con el propósito de proveer la 
acción subsidiaria de otras instancias de naturaleza nacional en atención del interés público 
cantonal. 
 
Artículo 226- El consejo cantonal de coordinación institucional funcionará conforme las siguientes 
disposiciones: 
a) Celebrará sesiones ordinarias al menos una vez cada tres meses y extraordinarias cuando sean 
convocadas por el respectivo alcalde municipal. 
b) Las convocatorias las hará la persona titular de la respectiva alcaldía municipal, las cuales 
deberán hacerse por escrito indicando el orden del día. 
c) Las alcaldías municipales deberán definir la estructura organizativa que permita disponer de 
cualquier documentación relacionada con los acuerdos, las resoluciones, los planes y los programas 
del consejo cantonal de coordinación institucional. 
d) Los consejos cantonales de coordinación institucional podrán convocar a sus ciudadanos, 
asesores, colaboradores, especialistas en temas de interés para el respectivo consejo, así como a 
otros representantes del cantón. 
e) De cada sesión ordinaria o extraordinaria se levantará un acta que contendrá la indicación de las 
personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo según se ha celebrado, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de las votaciones y el contenido de los 
acuerdos. 
f) La asistencia a las sesiones de los consejos cantonales de coordinación institucional será 
obligatoria para los representantes de los órganos, entes y empresas públicas. De igual forma, será 



53 

 

obligatorio para los miembros de cada consejo dar seguimiento y cumplimiento a las políticas y a 
los acuerdos adoptados en su seno, que corresponden a sus respectivas instituciones. 
g) Cada alcaldía municipal deberá levantar un inventario de los órganos, entes y empresas públicas 
presentes en el cantón, como también de aquellas instituciones que no están presentes en él, pero 
que desarrollan y ejecutan planes, programas o proyectos en ese territorio. Asimismo, deberán 
incorporar a las agencias de cooperaciones internacionales y nacionales, organizaciones no 
gubernamentales y todas aquellas organizaciones que desarrollen planes, programas y proyectos 
en el cantón. Este inventario constituirá el registro local en el cual se identifican los actores locales, 
su oferta temática y técnica y su ámbito territorial de incidencia. 
h) Cada consejo de coordinación institucional podrá elaborar un reglamento de organización, el cual 
deberá ser presentado y aprobado por los miembros del consejo de coordinación institucional. 
 
Artículo 227- Los órganos, entes y empresas públicas que tengan un rol definido en los planes 
deberán contemplar en sus presupuestos públicos recursos para coadyuvar con el funcionamiento 
de los consejos cantonales, los concejos  distritales y los consejos regionales de coordinación 
institucional que permitan ejecutar los planes, programas y proyectos priorizados por los consejos 
de coordinación institucional. 
 

CAPÍTULO XI 
CONSEJOS REGIONALES DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Artículo 228- Los consejos regionales de coordinación institucional son las instancias que permiten 
a una o más municipalidades, que comparten necesidades comunes, conformar una región para 
definir planes, proyectos y programas que serán ejecutados por los gobiernos locales, las 
federaciones de municipalidades y los órganos, entes y empresas públicas que sean necesarios 
para el desarrollo de las zonas que los conforman. 
 
Artículo 229- Para constituir un consejo de coordinación institucional, los concejos municipales 
deberán de realizar la solicitud expresa al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
debiendo aportar como mínimo los siguientes requisitos: 
a) Documento firmado por las alcaldías de las municipalidades solicitantes, donde se razone la 
pertinencia del establecimiento de la región.  
b) Acuerdo de cada concejo municipal ratificando la solicitud referida en el inciso anterior. 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica deberá de analizar la solicitud, 
pudiendo, por una única vez, solicitar ampliaciones al documento que justifica la petición, esto en 
un plazo no mayor a un mes y tendrá que resolver en un plazo no mayor a seis meses, después del 
recibido de la solicitud o de la ampliación, cuando se haya requerido. 
 
Artículo 230- Estos consejos regionales de coordinación institucional funcionarán conforme a las 
siguientes disposiciones: 
a) Las alcaldías e intendencias de varios gobiernos locales podrán constituir e integrar consejos 
regionales de coordinación institucional cuando sea necesaria la coordinación institucional con los 
órganos, entes y empresas públicas para la ejecución de planes, proyectos y programas regionales. 
b) Los consejos regionales de coordinación institucional serán presididos por uno de sus alcaldes, 
elegido de entre todos sus miembros. 
c) Los representantes de las federaciones municipales a las cuales pertenece el gobierno local y 
cuyos alcaldes sean miembros de los consejos regionales de coordinación institucional podrán ser 
convocados a las sesiones de estos.  También podrán ser convocados los regidores de los concejos 
municipales de los cantones miembros. 
d) Cuando se conforme un consejo regional de coordinación institucional deberán acatarse para su 
operatividad y funcionamiento lo establecido para los consejos cantonales de coordinación 
institucional. 
 
Artículo 231- Los órganos, entes y empresas públicas podrán contemplar en sus presupuestos 
públicos recursos para coadyuvar con el funcionamiento de los concejos cantonales, los concejos 
distritales y los consejos regionales de coordinación institucional que permitan ejecutar los planes, 
programas y proyectos priorizados por los consejos de coordinación institucional. 
 
Artículo 232- Las alcaldías, las intendencias, los concejos municipales y los concejos municipales 
de distrito dispondrán las facilidades necesarias para la operatividad y funcionamiento de los 
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consejos de coordinación institucional, así como también los respectivos recursos en sus 
presupuestos municipales para desarrollar los planes, programas y proyectos acordados por estos. 
 
ARTÍCULO 3- Modifíquense los artículos 3 y 4 de la Ley de Planificación 
Nacional, Ley N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, para que se lean de la siguiente 
manera: 
 

Articulado Actual Propuesta de Articulado  

Artículo 3º.- Constituirá el Sistema Nacional de 
Planificación los siguientes organismos: 
a) El Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. b) Las unidades u oficinas 
de planificación de los ministerios, 
instituciones descentralizadas y entidades 
públicas locales y regionales. c) Los 
mecanismos de coordinación y asesoría, tales 
como consejos asesores, comités 
interinstitucionales, comisiones consultivas y 
otros. 

Artículo 3- Constituirán el sistema nacional de 
planificación los siguientes organismos:  
a) El Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica. b) Las unidades u oficinas 
de planificación de los ministerios, 
instituciones descentralizadas y entidades 
públicas locales y regionales. c) Los 
mecanismos de coordinación y asesoría, tales 
como consejos asesores, comités 
interinstitucionales, comisiones consultivas y 
otros. e) Las unidades encargadas de la 
planificación en las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito. 

Artículo 4º.- Los organismos del Sistema 
Nacional de Planificación dependerán de las 
autoridades superiores de cada entidad, a 
saber: el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, del Ministro, las demás 
unidades u oficinas de planificación, de los 
Ministros de Gobierno y del personero 
ejecutivo de más alta jerarquía de las 
instituciones descentralizadas, según el caso. 
La Presidencia de la República establecerá los 
lineamientos de política general del Plan 
Nacional de Desarrollo, el cual será sometido 
a su consideración y aprobación en forma de 
planes a corto, mediano y largo plazo por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. 
El Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica tendrá la responsabilidad 
principal de la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo. Para ello implantará las normas 
de asesoría, información y coordinación que 
sean necesarias con el resto del Sistema 
Nacional de Planificación, el cual deberá 
prestarle toda la cooperación técnica 
requerida. 
 

Artículo 4- Los organismos del sistema 
nacional de planificación dependerán de las 
autoridades superiores de cada entidad, a 
saber: el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica, del ministro, las demás 
unidades u oficinas de planificación, de los 
ministros de Gobierno, del personero ejecutivo 
de más alta jerarquía de las instituciones 
descentralizadas y el responsable de la unidad 
encargada de la planificación en las 
municipalidades y concejos municipales de 
distrito, según el caso. La Presidencia de la 
República establecerá los lineamientos de 
política general del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual será sometido a su 
consideración y aprobación en forma de 
planes a corto, mediano y largo plazos por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica. El Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica tendrá la 
responsabilidad principal de la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo. Para ello 
implantará las normas de asesoría, 
información y coordinación que sean 
necesarias con el resto del Sistema Nacional 
de Planificación, el cual deberá prestarle toda 
la cooperación técnica requerida. 

 
 
 
ARTÍCULO 4- Adiciónese un artículo 3 bis a la Ley de Planificación Nacional, 
Ley N.° 5525, de 2 de mayo de 1974, y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 3 bis- El Plan Nacional de Desarrollo es el marco orientador de las políticas del Gobierno 
de la República para un periodo constitucional conforme al artículo 134 de la Constitución, elaborado 
bajo la coordinación de Mideplán con las demás instituciones del sistema nacional de planificación 
y la participación ciudadana, que en congruencia con los instrumentos de planificación define los 
objetivos, políticas, metas, los programas y las estrategias para el desarrollo del país, así como las 
prioridades presupuestarias públicas. 
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Dentro de los instrumentos de planificación contemplados para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo, deberán de incorporarse los instrumentos de planificación elaborados por las 
municipalidades y concejos municipales de distrito, con el fin contemplar la aspiración de desarrollo 
local de la ciudadanía y las estrategias definidas por cada corporación municipal. 
 
ARTÍCULO 5- Deróguese el artículo 18 de la Ley General de Transferencia de Competencias del 
Poder Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N.° 8801, de 4 de mayo de 2010, y sus reformas.  
 
COMENTARIOS 

 Rige a partir de su publicación. 

 Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo. 

 Cumplió con el trámite de revisión de forma en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
En razón de la importancia de la implementación de la planificación en las municipalidades mediante 
la presupuestación plurianual, se recomienda brindar el apoyo a la presente iniciativa de ley. 
 
Agradecemos la atención a esta notificación y cualquier consulta favor comunicarse al correo 
jzeledon@ungl.or.cr / 8345 4558 / 2290 4097. 
 
Atentamente,   
 
 
 
MSc. Jéssica Zeledón Alfaro      V.B. Marcelo Solano Ortiz 
Coordinadora Incidencia Política       Director Incidencia y Comunicación 
 
 

 

21.- Don Mangel McLean, a mí me parece bien hacerle una elevación de rango al código, todo lo 

que está ahí ya se hace, solo una cosa en el tema de los CCI, el CCCI por lo menos en mi cantón 

funciona pero porque no hay tantas personas a nivel político pero meter los síndicos, regidores y 

todos eso se arruina, se politiza, si eliminaran esa partecita ahí es responder como Junta Directiva, 

vamos a ver qué piensan los demás, me parece bien la propuesta de que los CCCI, incluso yo no los 

sacaría de MIDEPLAN porque cuando alguien del CCCI no llega uno puede emitir una nota a 

Presidencia y le pueden jalar el mecate al mando medio de oficina, del cantón. Si es exclusivo de 

convocatoria de alcaldía no llegan, entendemos que el CCCI se constituye por medio de MIDEPLAN 

y eso le da un poquito de fuerza a uno porque uno no es superior jerárquico pero MIDEPLAN sí. 

Trasladar eso a la muni me parece que no es buena idea. 

 

22.- Don José Rojas menciona igual lo que dice el compañero Mangel que meter los síndicos no está 

bien. Es un tema de funcionamiento administrativo, somos nosotros los que estamos resolviendo los 

problemas día a día y los ccci nos ayudan a resolver problemas. 

Otra cosa que no me parece es ver si los ccci regionales se quedan, si un alcalde es el que lo va a 

dirigir. Se complica, a nivel regional y meterlo en el código se complica, deberíamos limitarlo a 

cantón y que siga funcionando de esa manera. 

 

23.- Doña Lissette Fernández comenta que yo tengo activo el CCCI, no tengo problema, en mi cantón 

no hay mayor presencia de instituciones públicas, entonces llegan las de Turrialba y a veces se 

complica un poco, hay territorios donde podría hacerse, yo la única representación que tengo ahí es 

el MAG lo demás es Turrialba- Jiménez y somos cantones muy parecidos. Habría que ver con más 

detalle lo de regionalización que les podría pasar lo mismo, con Alvarado depende de Cartago, y eso 

es como dice Catalina la parte de ella que Alvarado también el PANI, el IMAS no están  en Alvarado 

sino en Cartago, ahí es donde se dificulta un poco.  
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Acuerdo 144-2018 

Se acuerda aprobar la recomendación de Incidencia Política de apoyo al Expediente N° 

20585Proyecto de Ley Reformas para el Fortalecimiento de la Planificación  Municipal, con las 

siguientes observaciones: se recomienda no incorporar a los síndicos en los CCCI ya que se cuenta 

con representantes del concejo municipal a través de los regidores, se advierte que hay cantones con 

poca presencia institucional donde los CCCI no tendrían el respaldo de las instituciones y no se 

recomiendan los consejos de coordinación regionales porque ya hay otras estructuras que las 

sustituyen. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

24.- El último, continúa don Marcelo Solano, es un proyecto de ley que se presentaría el próximo 

mes en la  Asamblea Legislativa, lo presentarían varios jerarcas de varias instituciones pero consideré 

importante mencionárselos,  que es el Proyecto de Reforma al Artículo 90 Bis del Código Municipal 

y Adición a los Artículos 448 y 449 del Código de Comercio Referente al Imperativo de Suspensión 

de Actividades Comerciales cuando se Incumplan los Requisitos Ordenados en las Leyes o se 

Violenten las Normas de Funcionamiento, se Establezca la Obligación de Identificar a los Usuarios 

de la Actividad y se Regule el Horario Nocturno de Funcionamiento para los Comercios de Empeño 

de Bienes Físicos.  

 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 

REFORMA DEL ARTICULO  90 BIS DEL CODIGO MUNICIPAL Y ADICION A LOS ARTICULOS 
448 Y 449 DEL CODIGO DE COMERCIO REFERENTE AL IMPERATIVO DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES CUANDO SE INCUMPLAN LOS REQUISITOS ORDENADOS 
EN LAS LEYES O SE VIOLENTEN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ESTABLEZCA 
LA OBLIGACION DE   IDENTIFICAR A LOS USUARIOS DE LA ACTIVIDAD Y SE REGULE EL    

HORARIO NOCTURNO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE 
BIENES FISICOS. 

 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N.º ________ 
 
 
 

 
 
ROYECTO DE LEY 
LEY DE REGULACIÓN DEL COMERCIO DE EMPEÑO Y BIENES FÍSICOS 
REFORMA DEL ARTICULO  90 BIS DEL CODIGO MUNICIPAL Y ADICION A LOS ARTICULOS 
448 Y 449 DEL CODIGO DE COMERCIO REFERENTE AL IMPERATIVO DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES CUANDO SE INCUMPLAN LOS REQUISITOS ORDENADOS EN 
LAS LEYES O SE VIOLENTEN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ESTABLEZCA LA 
OBLIGACION DE   IDENTIFICAR A LOS USUARIOS DE LA ACTIVIDAD Y SE REGULE EL 
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HORARIO NOCTURNO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE 
BIENES FISICOS. 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
JUSTIFICACION 
El presente proyecto busca regular el horario de funcionamiento de los comercios dedicados al 
empeño de bienes físicos, conocidos popularmente como “casas de empeño” o “compras y ventas” 
a la vez que refuerza la obligación que tienen los Gobiernos Locales en la fiscalización de dicha 
actividad.  
El artículo 88 del Código Municipal establece que, para ejercer cualquier actividad lucrativa, los 
interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago 
de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la 
actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya 
realizado. (Este artículo 88, anteriormente era el artículo 79, pero su numeración se corrió porque el 
artículo 1 de la Ley N° 9542, de 23 de abril de 2018,  adicionó un  Capítulo IX,  constituido  por  los 
artículos  del 61  al  69.  La Ley N° 9542 salió publicada en La Gaceta N° 93, de 28 de mayo de 
2018.) 
Pese al imperativo de contar con una licencia comercial debidamente aprobada por la Municipalidad 
que faculte al desarrollo de una actividad lucrativa, el mismo Código Municipal en la norma que se 
busca reformar, deja a criterio de la administración municipal suspender o no dicha actividad 
comercial frente al incumplimiento de la misma norma, lo cual hace permisivo el control afectando 
los intereses públicos de orden y frecuentemente de seguridad ciudadana. 
En este mismo orden de ideas y de manera específica, las autoridades públicas han llamado la 
atención en cuando a modalidades delictivas que se valen del funcionamiento en horas de la noche 
y madrugada de locales dedicados al empeño de bienes físicos con la consecuente relación entre 
la comisión de delitos contra la propiedad y la facilidad de desprenderse rápidamente de los mismos 
bienes que los inculparían del delito mediante el acto de empeño. 
Datos del Ministerio de Seguridad Pública dan cuenta que en el periodo comprendido entre los años 
2017 al 2018 solamente en el casco central de la Ciudad de San José, se presentó un incremento 
del 8% en la comisión de delitos atendiéndose además una cantidad creciente de denuncias por 
delitos contra la propiedad.  En el año 2015 se presentaron 4557 denuncias, en el año 2016 se 
registraron 5397 denuncias y para el año 2017, se contabilizaron 5853 denuncias.  Datos del 
Organismo de Investigación Judicial, contabilizaron durante el mismo periodo 6023 asaltos a 
peatones.  
Durante el año 2016   el OIJ contabilizó 59 093 delitos contra la propiedad en todo el país. Durante 
el año 2017, la cifra se ubicó en 58 650 casos denunciados. El hurto y el robo son los delitos de 
mayor prevalencia y según datos de la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y 
Operaciones del OIJ, la resolución del total de los casos ingresados en todo el país es del 19.4% lo 
que hace necesario abordar el problema de la receptación de objetos robados desde nuevas 
perspectivas de control. 
En el caso de los delitos contra los peatones, la Fuerza pública señala que el 44% de las víctimas 
no se percata del delito sino hasta posteriormente de la ocurrencia lo que le imposibilita no solo a la 
reacción pronta sino a la ubicación espacial de la comisión delictiva. Mas de 800 edificaciones han 
sido   violentadas en los últimos tres años.  
Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de la población, coayudar con las autoridades 
públicas en el abordaje de los fenómenos delictivos y las infracciones a las normas jurídicas que 
generan alteración del orden público, se propone a consideración de las señoras y señores 
diputados, el siguiente proyecto de ley:   
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
ACUERDA: 
REFORMA DEL ARTICULO  90 BIS DEL CODIGO MUNICIPAL  Y ADICION A LOS ARTICULOS 
448 Y  449 DEL CODIGO DE COMERCIO REFERENTE AL IMPERATIVO DE SUSPENSION DE 
ACTIVIDADES COMERCIALES CUANTO SE INCUMPLAN LOS REQUISITOS ORDENADOS EN 
LAS LEYES O SE VIOLENTEN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ESTABLEZCA LA 
OBLIGACION DE   IDENTIFICAR A LOS USUARIOS DE LA ACTIVIDAD Y  SE  REGULE EL    
HORARIO  NOCTURNO  DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS COMERCIOS  DE EMPEÑO DE 
BIENES FISICOS. 
ARTÍCULO UNO - Modifíquese el artículo 90 Bis del Código Municipal, Ley N. 7794 para que el 
texto diga:   
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ARTÍCULO 90 bis. - La licencia referida en el artículo 79, deberá suspenderse por falta de pago de 
dos o más trimestres, por incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo 
de la actividad o por la infracción a las normas de funcionamiento. 
Será sancionado con multa equivalente a tres salarios base, el propietario, administrador o 
responsable de un establecimiento que, infrinja las normas de funcionamiento o con licencia 
suspendida continúe desarrollando la actividad. En caso de incumplimiento reiterado por más de 
tres ocasiones en el mismo año, la municipalidad deberá revocar la licencia comercial. 
Las municipalidades serán responsables de velar por el cumplimiento de esta ley.  Para tal efecto, 
podrán solicitar la colaboración de las autoridades que consideren convenientes, las cuales estarán 
obligadas a brindársela.  
Para lo dispuesto en esta ley, se entiende por "salario base" el concepto usado en el artículo 2 de 
la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 1993. (Adicionado por el artículo 2 de la ley N.º 7881 del 9 de 
junio de 1999.) 
(Este artículo 90 bis, anteriormente era el artículo 81 bis, pero su numeración se corrió porque el 
artículo 1 de la Ley N° 9542, de 23 de abril de 2018, adicionó un Capítulo IX, constituido por los 
artículos del 61 al 69.  La Ley N° 9542 salió publicada en La Gaceta N° 93, de 28 de mayo de 2018.) 
ARTÍCULO DOS. -  Adiciónese al artículo 448 del Código de Comercio, Ley N 3284 un párrafo 
adicional, para que el texto diga:   
ARTÍCULO 448.- Si el comprador lo exige, el vendedor deberá entregarle facturas debidamente 
canceladas o documentos que le aseguren el pacífico goce de la cosa comprada. 
 En el caso de los establecimientos dedicados al comercio mediante el empeño o compra 
venta de bienes muebles, éstos deberán llevar un registro diario con las calidades de quienes se 
apersonan a vender objetos físicos. El establecimiento deberá comprobar de forma fehaciente  la 
identidad de la persona con quien hace el negocio y mantener un registro físico o digital del 
documento de identificación presentado. La información deberá ser facilitada inmediatamente a la 
autoridad policial competente que la solicite. La inobservancia de alguna de las obligaciones 
contenidas en este párrafo será considerada un incumplimiento a las normas de funcionamiento. 
ARTICULO TRES. -  Adiciónese al artículo 449 del Código de Comercio, Ley N 3284 un párrafo 
adicional, para que el texto diga:   
ARTICULO 449.- El que de buena fe comprare en un establecimiento abierto al público cosas que 
sean de su giro normal, no podrá ser privado de ellas, y aunque no pertenecieren al vendedor y 
dolosamente las hubiera vendida. 
Los establecimientos dedicados al comercio mediante el empeño o compra venta de bienes muebles 
no podrán operar entre las 9 pm y las 6 am. 
Rige a partir de su aprobación. 
Versión final 05/09/2018 / Elaborado por UNGL, Ministerio de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial  

 

 

Acuerdo 145-2018 

Se acuerda darle el voto de apoyo al Proyecto de Reforma al Artículo 90 Bis del Código Municipal 

y Adición a los Artículos 448 y 449 del Código de Comercio Referente al Imperativo de Suspensión 

de Actividades Comerciales cuando se Incumplan los Requisitos Ordenados en las Leyes o se 

Violenten las Normas de Funcionamiento, se Establezca la Obligación de Identificar a los Usuarios 

de la Actividad y se Regule el Horario Nocturno de Funcionamiento para los Comercios de Empeño 

de Bienes Físicos.  

 

 

25.- Don Marcelo Solano menciona que del Plan Fiscal han venido múltiples solicitudes de 

municipalidades de autoridades locales de sindicatos municipales, de medios de comunicación nos 

están consultando sobre cuál es la posición  oficial de la UNGL para a su vez tomar posiciones en 

sus territorios. Ya han visto municipalidades con dificultades para dar los servicios, hay algunas 

solicitudes pendientes que los tenemos esperando porque no hay una posición oficial. 

 

26.- Doña Lissette dice que con respecto a esto nosotros debemos definir, deberíamos de analizarlo, 

porque se han dado muchas malas interpretaciones que ellos como  Incidencia Política hagan una 

ficha técnica no significa que esa vaya a ser la postura oficial de la Unión y muchos alcaldes lo han 

tomado como así, entonces incluso nos han dado por medio de algunos grupos también le han dado 

a la Unión, creo que sí deberíamos, no sé, analizarlo y tomar una posición porque está muy 
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polarizado, también me parece con todo el respeto hay muchas municipalidades que han tomado 

algunos acuerdos muy a la ligera y sin mediar absolutamente ni una parte ni la otra, solo llega la 

presión de todos los sindicatos los dirigentes, se parquean ahí, rodean todos los regidores, por dicha 

que allá se plantaron y dijeron no vamos a plantear nada ni vamos a aprobar nada, vamos a ver las 

partes. Así que yo creo que sí estamos en eso, en mi caso yo no tengo ni departamento legal y los 

concejos están muy indefensos ante la presión que están ejerciendo ciertos líderes sindicales. No sé 

si es bueno o es malo pero sí debe haber algo.   

 

27.- Don José Rojas, menciona que en la última sesión que tuvimos, el último acuerdo que fue 

aprobado de hacer una nota solicitando al Gobierno, pedí la nota y nadie me respondió. 

 

28.- La secretaria de Consejo le responde que ese acuerdo no se tomó, se habló de otro acuerdo al 

final de la sesión referente a una circular a las municipalidades y no a una nota al Gobierno. 

 

29.- Don José Rojas continúa diciendo que esa posición que les mencioné la vez pasada no nos hace 

estar ni allá ni acá, el país necesita acuerdos, necesita diálogos porque esta situación a todos nos está 

afectando, si hay un problema en mi cantón quién es el que tiene que buscar la solución al problema, 

soy yo el alcalde, en éste caso el Presidente es el que debe buscar la manera de resolver el problema, 

llamar a ambas partes a un diálogo me parece  que sería una posición de la Unión que ni estamos allá 

ni estamos  aquí y queremos que el conflicto se solucione y a mí me parece que había quedado claro 

que había que mandar esa nota. Tenemos que dejar de lado ese matiz que nos metido la prensa 

nacional porque está bombardeando todo lo que tiene que ver en contra de los trabajadores tanto La 

Nación, Teletica, Repretel y saber que esos sindicalistas son seres humanos que posiblemente son 

familiares de nuestros amigos que están ahí tratando de pelear algo, entonces por eso la postura que 

nosotros debemos tener debe ser muy pero muy responsable porque puede ser que algunos que tengan 

interés de volver a buscar la postulación esos sindicalistas nos van a decir y ahora están ustedes 

diciendo que necesitamos el apoyo de ustedes, entonces hay que tener mucho cuidado con la posición 

de nosotros.  

 

28.- Don Juan Luis Chaves agrega que igual voy por el lado de buscar un consenso, sí por lo menos 

consenso a nivel de cantón, los que están planteando la huelga a nivel de cantón es una mentira, ya 

los habitantes están deseando seguir trabajando, somos un cantón netamente agricultor y no hay 

instituciones grandes, prácticamente los que estaban en huelga en Naranjo son los educadores nada 

más, todos están trabajando, más bien la gente está muy cansada, ese problema si uno toma partido 

de un lado o de otro es dificilísimo, a nosotros también nos incitan los sindicalistas, yo pienso que la 

postura que han tomado la mayoría de las municipalidades es la correcta,  mantenernos fuera del 

conflicto y rogar que el asunto se resuelva, pero yo pienso que en éste momento por lo menos por lo 

que uno lee la mayoría del pueblo lo que está es en contra de la huelga tal como se ve desde el 

momento en que se escogió la semana cívica para ir a la huelga desde ahí los dirigentes tomaron una 

mala decisión pero igual esta es una opinión muy personal. La neutralidad es lo ideal. 

 

29.- Don Mangel McLean, yo considero igual que la Unión debe estar neutral y cada quien hace lo 

que le parezca en su cantón. 

 

 

 

 

ARTÍCULO VII 

Informe de Directores 

 

No hay 

 

ARTÍCULO VIII 

 

Asuntos varios 
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1.- Doña Rosemary Artavia dice, lo mío es una moción, se hace indispensable tener acá un equipo 

de grabación con sus respectivos micrófonos por director porque la señora secretaria tiene muchos 

problemas para digitar las actas inclusive a veces no se escucha o no se entiende. Yo presento la 

moción de que se estudie por parte de la administración que valore la compra de un equipo de sonido 

para grabación. 

 

2.- Doña Cinthya Rodríguez indica que yo sí le digo a los compañeros aun cuando no están todos 

que por favor a la hora de referirnos a algo lo tratemos de hacer de la forma más clara porque sí, yo 

he oído a algunos compañeros  que yo aquí a la par de ellos no les entiendo por eso el equipo es 

necesario entonces.  

 

Acuerdo 146-2018 

 

Se acuerda aprobar la moción de doña Rosemary Artavia que la administración valore la posibilidad 

de comprar un equipo de grabación para la Junta Directiva, donde cada director cuente con su 

respectivo micrófono. 

 

Acuerdo aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

3.- Don Rónald Araya comenta que como no he podido llegar referente a un tema que desconozco 

que es un programa de televisión que dice lo van a empezar a transmitirla próxima semana. Nosotros 

como representantes de FEDOMA hemos participado en un programa propiamente con Canal 42, 

todos los miércoles, Sin Rodeos, yo digo que no es que esté en desacuerdo pero sí me gustaría que 

fuéramos formando una triangulación, ANAI, UNGL y Federaciones de ese programa nosotros 

vamos a escoger prácticamente que una rendición de cuentas continua aparte de otros temas que son 

muy enfocados al Régimen Municipal y enfocados prácticamente en el tema de incidencia. No sé 

cuál será la idea del programa éste. Con todo respeto Jéssica ya que creo va muy avanzado. 

 

4.- Doña Jéssica Zeledón le responde que es un programa de televisión de treinta minutos que se 

llama Vida Municipal y es exclusivamente por y para las municipalidades, significa que vamos a 

estar brindando información sobre lo que está haciendo la municipalidad en su territorio y aunque 

suene un poco trillado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los cantones, el programa es 

totalmente financiado por la UNGL, producido por la UNGL y estamos ya en lo que es la campaña 

de divulgación y promoción del programa, lo estamos promocionando en redes sociales y como se 

va a transmitir por Canal 11 ya Repretel está haciendo la campaña, es parte del contrato para el 

espacio televisivo, algunos de ustedes no sé si han visto los anuncios se va a transmitir a los sábados 

a las dos de la tarde y es de treinta minutos y cada sábado va a tener un tema de fondo, algunos de 

ustedes sabrán que ya estamos yendo a las municipalidades, se está trabajando desde hace varios 

meses para que estén informados ya tenemos los primeros cuatro programas del primer mes porque 

como ustedes saben en televisión se trabaja por anticipado, entonces ya le entregamos a Repretel los 

primeros cuatro programas, uno sobre seguridad (policía municipal y seguridad ciudadana), otro de 

gestión ambiental, otro de recuperación de espacios públicos y otro sobre el tema de carreteras. Lo 

que estamos haciendo es un cronograma de temas y vinculándolos con municipalidades relacionadas 

con ese tema. Todo será con un enfoque positivo. 

 

5.- Don Juan Luis Chaves, quisiera agradecerle a la producción por haberme tomado en cuenta, yo 

quisiera que sigamos pensando en los acuerdo que se tomaron aquí de que no se tome en cuenta a 

municipalidades que no son de la Unión porque me parece que no es justo que nosotros le hagamos 

publicidad a una municipalidad que no esté. Yo sé que esto lo van a tener en cuenta por ejemplo la 

Municipalidad de San José que tengo entendido no es miembro de la UNGL, imagínense los recursos 

que tendríamos nosotros si la Municipalidad de San José estuviera acá, podríamos hacer más cosas, 

de la Municipalidad de San José no se debe hablar mucho menos entrevistar al alcalde para nada. 

Eso debe de estar así. No debe de estar porque esos programas son tan lindos que ellos cuando los 
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vean van a decir quiero estar ahí. De esto yo he hablado mucho y se han tomado muchos acuerdos 

pero debe ser así. 

Agradecer esto de que resalten una municipalidad pequeña como la de Naranjo se agradece, yo sé 

que hay otras municipalidades como la de Naranjo, es más aquí estamos las más pequeñas verdad, 

grandes solo Cartago y Alajuela 

 

6.- Don José Rojas, a mí me entrevistaron y me gustaría ver la posibilidad de ver el programa antes, 

ese día estaba en cama tuve que salir, treinta minutos es lo que pude estar y regresarme a la casa 

porque ya no podía y es que ellos para aprovechar y me decían que mire, que nos atienda y yo tenía 

una cara. 

Quiero además aprovechar la oportunidad para felicitar a Juan Luis por el reconocimiento que le han 

hecho en ese tema  del servidor público, creo que parte de nosotros y por lo menos de mi parte la 

felicitación, nos interesa para seguir implementándolo en nuestros cantones. 

 

7.- Doña  Cinthya Rodríguez dice que hace unos meses se tomó un acuerdo que se había tomado para 

enviar al IFAM  sobre la asamblea, quería saber si ha habido alguna respuesta. 

 

8.- Jéssica Zeledón le responde que ese tema no se ha visto en Junta Directiva del IFAM, se mandó 

la notificación firmada por doña Karen como Directora Ejecutiva porque nos pareció que firmara yo 

la notificación. Se han notificado como dos o tres más y el IFAM no ha respondido ni a ni b ni c y 

los funcionarios de acá han llamado para averiguar y nada. Lo que pasa es que la información no 

llega a Junta Directiva, aquí lo que procede es que yo pida cuentas 

 

9.- La Presidenta continúa, es que como es de su conocimiento y usted es de la Junta Directiva del 

IFAM tal vez que tome cartas del asunto, nosotros en la Federación de Consejos de Distrito 

solicitamos audiencia con el Presidente y nos mandó con Marcela Guerrero, tenemos el 11 reunión 

y por eso quiero saber. 

 

10.- Doña Jéssica Zeledón le dice que ella consultará que enviará un correo en calidad de Directiva.. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión al ser las 1:24 p.m. 

 

 

 

          CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA                  JOSÉ CARLOS CHAVES INNECKEN 

            PRESIDENTE a.i.                                      DIRECTOR EJECUTIVO 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA a.i. CONSEJO DIRECTIVO 

 


