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Expediente N.° 20.782 
 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
La transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a los gobiernos locales 
emana de una reforma constitucional al artículo 170 aprobada en el año 2001, 
mediante Ley N.° 8106, que determinó que:   
 

Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de 
la República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior 
a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico 
correspondiente. 
 
La ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las corporaciones 
municipales y la distribución de los recursos indicados. 
Transitorio.—La asignación presupuestaria establecida en el artículo 170 será progresiva, a 
razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) por año, hasta completar el diez por ciento (10%) 
total. 
 
Periódicamente, en cada asignación de los recursos establecidos en el artículo 170, la 
Asamblea Legislativa deberá aprobar una ley que indique las competencias por trasladar a las 
corporaciones municipales. Hasta que la Asamblea Legislativa apruebe cada una de las leyes, 
no se les asignarán a las municipalidades los recursos correspondientes a ese período, de 
conformidad con lo indicado en ese mismo numeral. 
 

En virtud de esta reforma a la Constitución Política, en abril del año 2010 se 
aprobó la Ley N.° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder 
Ejecutivo a las Municipalidades, que establece entre otras cosas, el objeto de esas 
transferencias de competencias, propósitos, principios del proceso, ejercicios 
asociados, coordinación y concertación del proceso, criterios para la atribución de 
fondos y de competencias a los entes locales, así como la participación ciudadana 
en el proceso. 
 
La Ley N.° 8801 en consonancia con lo dispuesto en el transitorio al numeral 170 
constitucional, determina que la “transferencia de recursos se hará 
paulatinamente, a razón de un uno coma cinco por ciento (1,5%) de los ingresos 
ordinarios del presupuesto de ingresos y gastos de la República en cada ley 
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especial y de manera acumulativa hasta completar al menos un diez por ciento 
(10%)”.  
 
Es así como en el año 2015 la Asamblea Legislativa mediante Ley N. ° 9329 
aprueba la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:  
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal; que tiene como finalidad  
transferir a los gobiernos locales la atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal.  Con dicha normativa, se aumentó el porcentaje a girar a los gobiernos 
locales por concepto de recaudación de la Ley N.° 8114 -impuesto único a los 
combustibles-; pues anteriormente los municipios solo recibían el 7,25% de la 
recaudación anual del tributo; mientras que con la nueva norma se eleva ese 
porcentaje a un 22,25%.  
 
Si bien es cierto el artículo 2 de la Ley N.° 9329, dispuso -en lo que interesa-, que 
la red vial cantonal está compuesta por “todos los caminos y calles bajo 
administración de los gobiernos locales, inventariados y georreferenciados como 
rutas cantonales por estas, y que constan en los registros oficiales del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como por toda la infraestructura 
complementaria, siempre que se encuentre en terrenos de dominio público y 
cumpla los requisitos de ley.  Asimismo, se considerarán como parte de la red vial 
cantonal, las aceras, ciclovías, pasos, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato, 
que se encuentran dentro del derecho de vía y demás elementos de 
infraestructura de seguridad vial entrelazadas a las calles locales y caminos 
cantonales, el señalamiento vertical y horizontal, los puentes y demás estructuras 
de drenaje y retención y las obras geotécnicas o de otra naturaleza asociadas con 
los caminos…”; quedo por fuera del texto, -aunque como legisladores siempre lo 
visualizamos así-, que las municipalidades pudieran utilizar parte de los fondos 
transferidos en virtud de esa Ley en la compra o arrendamiento de bienes muebles 
o inmuebles que fueran necesarios para cumplir con los objetivos de dicha 
normativa.  
 
La falta de especificidad en el texto sobre dicho asunto, ha provocado que la 
Contraloría General de la República, apegada al principio de legalidad, haya 
denegado la autorización para que varios gobiernos locales utilicen los recursos 
provenientes de la Ley N.° 9329 en la adquisición de bienes diferentes a los que 
explícitamente describe esa normativa.  
 
En ese sentido, mediante oficio DCA-1154, de 22 de marzo de 2018, el ente 
contralor le comunica a la Municipalidad de Dota que “no queda claro como la 
Municipalidad de Dota, pretende emplear recursos provenientes de una Ley 
destinada específicamente para la atención de la red vial cantonal, para la compra 
de un bien inmueble”; lo anterior ante una solicitud formulada por ese municipio 
para que se les autorice a comprar un lote en donde para albergar equipos 
especiales tales como vagonetas, compactadora, entre otras; esto con fondos de 
la Ley N.° 9329.  
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En este y otros casos, la respuesta de la Contraloría General de la República ha 
sido que la inversión de dichos recursos debe hacerse en apego al principio de 
legalidad ajustándose al destino específico conferido en la Ley N.° 9329.  En 
consecuencia, considera que la compra de terrenos o maquinaria no se enmarca 
dentro de los fines de esa normativa.  
 
No obstante lo anterior, como legislador que estuvo presente en la discusión de 
esta ley durante su trámite de Comisión y de Plenario, estoy consciente que uno 
de los propósitos originales de la misma era que las municipalidades fueran 
autosuficientes en la atención de su red vial cantonal; pues esa tarea no se puede 
desempeñar a cabalidad si el gobierno local carece de las herramientas e 
instrumentos necesarios para llevarlas a cabo, a saber, contar con la maquinaria y 
los espacios físicos necesarios para que esta sea ubicada.  
 
Es totalmente comprensible que muchos municipios -previo a realizar labores 
propias de conservación o reparación vial-; deban invertir recursos para obtener 
los instrumentos mínimos que les permitan llevar esta tarea a cabo.  Existen 
municipios que históricamente han tenido una precaria situación económica que 
les ha impedido adquirir tales insumos, por lo que la competencia transferida solo 
podría será ejecutada exitosamente en el tanto las municipalidades cuenten con 
los equipos necesarios para desarrollarla.  
 
Así las cosas, el presente proyecto de ley tiene por objetivo reformar el artículo 2 
de la Ley N.° 9329, de manera en que las municipalidades puedan utilizar los 
recursos transferidos por la Ley N.° 8114, en  adquirir y arrendar los bienes 
muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esa 
ley.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones, someto a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.° 9329, 

PRIMERA  LEY  ESPECIAL  PARA  LA  TRANSFERENCIA  DE  
COMPETENCIAS:   ATENCIÓN  PLENA  Y  EXCLUSIVA  

DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE  
DE  2015  Y  SUS  REFORMAS 

 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo final al artículo 2 de la Ley N.° 
9329, Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias:  Atención 
Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de octubre de 2015 y sus 
reformas.  El texto es el siguiente:  
 
Artículo 2-  Delimitación de la competencia 
 
(…)  
 
Además, las municipalidades podrán invertir recursos económicos transferidos en 
virtud de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, impuesto 
único a los combustibles; en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley.  
 
Rige a partir de su publicación.  
 
 
 
 

Michael Arce Sancho 
 Diputado 

 
 
 
 
 
21 de mayo del 2018 
 
 
NOTAS: 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. 

 


