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DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO 

 
Los suscritos legisladores, integrantes de la Comisión Permanente Especial de 
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa, 
por este medio rendimos el presente DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre 
el Proyecto de Ley tramitado bajo el expediente Nº 20.782, “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”, con base en los siguientes aspectos: 
 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley N.° 20.782, “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” pretende, según los proponentes, adicionar un párrafo al Artículo 2 
de la citada ley para que se faculte a los gobiernos locales la adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para cumplir 
con los objetivos de la ley N.° 8114, ya que en reiteradas ocasiones  Contraloría 
General de la República, ha denegado a las municipalidades la autorización de 
fondos en utilización de recursos provenientes de los combustibles pues en 
interpretación estricta al principio de legalidad, por ejemplo, visible en el Oficio 
DCA-1154, de 22 de marzo de 2018 que consta en el expediente, es inflexible en 
cuanto a que el uso no puede tener destinos o fines distintos de los que la ley 
dispone, dejando de lado la compra de terrenos o maquinaria, insumos o 
instrumentos mínimos que le permitan llevar a cabo la exitosamente la tarea. Es 
por ello, que la intención del legislador es corregir esta omisión en la ley. 
 
 
II.- DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

➢ El 25 de abril de 2018 se presenta la iniciativa por parte del diputado 
Michael Jake Arce Sancho, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa 
Rica durante el período 2014-2018. 

➢ El 17 de setiembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
170 Alcance N° 162. 

➢ El 24 de septiembre de 2018 fue remitido y recibido por la Comisión 
Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo para iniciar 
el trámite correspondiente. 

➢ El 10 de octubre de 2018, en la Sesión N.° 10 se Dictamina Unánime 
Afirmativo. 
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III.- DEL PROCESO DE CONSULTA 

Al proyecto se le aprobó una moción de consulta del texto dictaminado en la 
sesión N.° 10 del 10 de octubre de 2018, a las siguientes instituciones y 
organizaciones: 
 

✓ Contraloría General de la República 
✓ IFAM 
✓ Municipalidades del país 
✓ Procuraduría General de la República 
✓ Ministerio de Planificación 
✓ RECOPE 
✓ Consejo Nacional de Vialidad Conavi 
✓ Concejo de Seguridad Vial COSEVI 
✓ Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) 
✓ Unión Nacional de gobiernos Locales (UNGL) 
✓ Ministerio de Hacienda 
✓ Ministerio de la Presidencia 
✓ Corte Suprema de Justicia 
✓ Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 
IV.- INFORME SERVICIOS TÉCNICOS 

El Informe Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos es el AL-DEST- IJU - 
356 -2018 de 08 de agosto de 2018 señala acerca de su articulado lo detallado a 
continuación: 
 
“El artículo único de la presente iniciativa pretende adicionar 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, en el sentido de que las municipalidades puedan 
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.  
 
Para comprender en mejor dimensión la propuesta de adición, se presenta un 
cuadro en el cual se señalan los cambios que se desean realizar: 
 

LEY N.° 9329 PROYECTO DE LEY N.° 20.782  

 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:  
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ARTÍCULO 2.- Delimitación de la competencia 
 
La atención de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 
competencia de los gobiernos locales, a quienes les corresponderá 
planear, programar, diseñar, administrar, financiar, ejecutar y 
controlar su construcción, conservación, señalamiento, 
demarcación, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
concesión y operación, de conformidad con el plan vial de 
conservación y desarrollo (quinquenal) de cada municipio. 
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. 
La conservación y el mejoramiento de las rutas cantonales queda 
limitada a las vías que cumplan estrictamente con los requisitos para 
las rutas cantonales establecidos en la reglamentación de la 
presente ley. 
Las actividades indicadas en el párrafo primero de este artículo, 
salvo la inversión en conservación y mejoramiento en rutas 
cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía 
establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060, Ley General de 
Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse 
tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas, como 
de la presente ley y demás normativa conexa. 
La titularidad y las potestades concernientes a la administración de 
los caminos vecinales, las calles locales y los caminos no 
clasificados, corresponderá a los gobiernos locales territorialmente 
competentes en la zona geográfica donde se encuentren ubicadas 
cada una de esas vías públicas, siempre bajo los lineamientos 
técnicos generales que promulgue el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) como ente rector y fiscalizador en la materia. 
 
 

 

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.  
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La transferencia de competencias a los gobiernos locales desde el Poder 
Ejecutivo es un mandato de carácter constitucional establecido en el artículo 170 
de la Carta, ello sin lesión alguna sobre el principio de autonomía municipal como 
así lo declaró la Procuraduría General de la República en la Opinión jurídica OJ-
55-2011. 
 
La Ley N.° 9329 concretamente ha transferido a las municipalidades la atención 
de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva; e inclusive, según se 
desprende de lo estipulado en el artículo 2 de la citada ley bajo análisis, esa 
transferencia de competencias implica el traslado de todas las funciones en 
materia planificación, diseño, administración, financiamiento, ejecución y control 
de la construcción, conservación, señalamiento, demarcación, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción, concesión y operación de la Red Vial Cantonal. Se 
trata tal y como lo ha dicho la Procuraduría General de la República  de una 
transferencia de competencias de forma definitiva e íntegra en materia de 
construcción y mantenimiento de la Red Vial Cantonal a favor de las 
Municipalidades. 
 
Hay que tomar en cuenta  el criterio de la Contraloría, el cual establece que la ley 
no contempla la posibilidad de la que las municipalidades puedan adquirir bienes 
con los recursos trasferidos desde el Poder Ejecutivo en virtud de las 
disposiciones contempladas en la ley N° 9329; tal y como lo hicimos ver líneas 
arriba cuando hicimos cita del Oficio emitido por el órgano contralor.  
 
Es importante destacar que la adición planteada no evade toda la normativa 
nacional referente a la Contratación Administrativa y los respectivos reglamentos; 
en otras palabras, la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
tiene que ser presupuestada y pasar en adelante por los típicos procedimientos de 
contratación vigentes.  Y quizá este podría ser un agregado o consideración  
sugerida a las y los diputados. 
 
La Asesoría Jurídica de Servicios Técnicos considera que la adición planteada 
mediante el artículo único de la iniciativa, además de no contrariar ninguna norma 
constitucional ni legal costarricense, se puede considerar como razonable en el 
escenario de las competencias que le han sido conferidas mediante la Ley N° 
9329 a las municipalidades del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el informe del Departamento de Servicios Técnicos  
considera que la aprobación de la norma obedece a criterios de razonabilidad  de 
la aplicación de la misma, y su aprobación es un asunto de la razón de 
oportunidad y conveniencia que se sirvan expresar las señoras y señores 
diputados”. 
 
El Informe Económico elaborado por  el Departamento de Servicios Técnicos  AL-
DEST-IEC- 375-2018  de 22 de agosto de 2018, señala acerca de su articulado lo 
detallado a continuación: 
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“Como se mencionó, de conformidad con el artículo 5 de la Ley N.° 8114, el 
legislador destinó un porcentaje de los ingresos por concepto del impuesto único a 
los combustibles, para la conservación, el mantenimiento rutinario, el 
mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación de la red vial 
cantonal. Con la salvedad de que una vez cumplidos esos objetivos, y en caso 
de que existan sobrantes, es posible construir obras viales nuevas en la red 
vial cantonal, siendo que la prioridad es garantizar el tránsito por los caminos 
cantonales. 
 

En ese sentido, la adición propuesta en el artículo 2 de la Ley N.° 9329, pretende 
ampliar el ámbito de las competencias de las municipalidades, para permitirles a 
los gobiernos locales, utilizar los recursos económicos transferidos por la Ley N.° 
81141, que están destinados exclusivamente para la conservación, el 
mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la 
rehabilitación, para que sean utilizados además en la adquisición y 
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para 
cumplir con los objetivos de esta ley, lo que eventualmente podría disminuir la 
posibilidad de destinar recursos a la construcción de obras viales nuevas”. 

 
V. VOTACIÓN 
 

Para su aprobación esta iniciativa requerirá de una mayoría absoluta de los votos 
presentes, de acuerdo con el numeral 119 constitucional. 
 
 
VI.- CONCLUSIÓN 
 
Basados en los Informes del Departamento de Servicios Técnicos, tanto el Informe 
Económico como el Informe Jurídico , en los documentos que constan en el 
expediente, así como la oportunidad y conveniencia y la gran necesidad de 
fortalecer el régimen municipal,  la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales acordó dictaminar afirmativamente y de manera unánime el Proyecto 
de Ley N.° 20.782, “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”. 
 
Los diputados que suscribimos el presente dictamen consideramos que es 
imprescindible y urgente para las corporaciones municipales la aprobación de este 
proyecto de ley, el cual pretende dar seguridad jurídica a los municipios, para que 
puedan hacer efectivos  los recursos económicos transferidos por la Ley N.° 
81141, en la adquisición y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles que 
sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta ley.  

 
1 Según el inciso b) del artículo 5 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias. 
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Consideramos que la adición de este párrafo final, es un gran acierto por parte del 
diputado que propuso la iniciativa de ley, ya que permite aclarar las competencias 
de las municipalidades con el uso de los recursos que se les transfiere de la Ley 
N.° 8114.  
 
VII. RECOMENDACIONES 
 
La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo resuelve la rendición del presente DICTÁMEN UNÁNIME 
AFIRMATIVO sobre el Proyecto de Ley N˚ 20.782 “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”.  
 
En consecuencia, los suscritos diputados recomiendan al Plenario Legislativo la 
aprobación a la mayor brevedad del siguiente texto dictaminado. 
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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.  
  



Expediente N.° 20.782  
         9 

 
DADO EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO. 
 
 
 
 
 

Roberto H.  Thompson Chacón    Carmen Chan Mora 
 
 
 
 
 

Luis R. Carranza Cascante    Aracelly Salas Eduarte 
 
 
 
 
 
 

Ana Lucía Delgado Orozco    Marulin Azofeifa Trejos 
 
 
 
 
 
 
 

Otto Roberto Vargas Víquez 
 
 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 
 
 
 

 
Parte expositiva: Grenz Calvo Camacho.  
Parte dispositiva: Guiselle Hernández Aguilar. 

 
 
 
 


