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Expediente N.°23.015 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

JUSTIFICACIÓN DE MOTIVOS 

 

La reactivación de la economía en Costa Rica debe ser un tema de primera 

necesidad y de acatamiento ineludible, para poder brindar las facilidades a los 

diferentes cantones del país en aras de promover el desarrollo mediante los 

Gobiernos Locales y es que estos forman parte del Estado de Derecho en el que se 

radica nuestra República, su trascendencia va más allá de un grupo etario que lo 

representa, estos mantienen activa la economía, mejoran y generan infraestructura, 

permiten y mantienen la interconexión de las diferentes comunidades; asimismo, 

fomentan el intercambio de mercancías, productos agrícolas y de consumo primario 

haciendo accesoria la fluidez y estabilidad económica. 

 

La modernización del Estado que conlleva tramites más agiles, expeditos en donde 

no se pierdan los principios de la Administración Pública de eficiencia y eficacia. Es 

por esto que surgen figuras contractuales novedosas, que proveen agilidad y 

eficiencia al aparato estatal, las sociedades públicas de economía mixta son 

consideradas una alianza entre el sector público a nivel municipal y el sector 

privado. 

 



2 
 

Su fundamento legal reside en el artículo 13 inciso “q” del Código Municipal que 

expresamente dice: “(…) q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, 

establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales y autorizar la 

constitución de sociedades públicas de economía mixta.”; por otra parte, la Ley 

Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta que es 

Ley N° 8828 del 29 de abril del 2010 es la norma encargada de su regulación y 

actividad, desarrollando el contenido del inciso 

 

El objeto de las SPEM es “la ejecución de las obras prioritarias para el desarrollo de 

la comunidad y de los servicios públicos locales, con el fin de satisfacer, oportuna y 

adecuadamente, los intereses de los munícipes”, quedando facultadas para 

establecer alianzas estratégicas que le permitirán el desarrollo de actividades que 

la llevaran a la consecución del fin, para el cual fueron creadas. Estas sociedades, 

se organizan y funcionan conforme a las normas que rigen las sociedades 

anónimas, sin perjuicio de su sujeción al Derecho Público de acuerdo al artículo 3 

de la ley la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía 

Mixta Ley N° 8828 del 29 de abril del 2010. 

 

Para su creación, el Concejo Municipal requiere de un acuerdo que deberá ser 

aprobado en votación de 2/3 del total de los Regidores Propietarios; una vez tomado 

el acuerdo constituirá la SPEM reservándose el 51% de las acciones y dejando a 

un sujeto de derecho privado el 49% restante, este último se escogerá conforme al 

artículo 57 de la Ley de Contratación Administrativa. La sociedad se rige por el 

mismo principio y normas de las sociedades anónimas, por lo tanto, la escritura 

constitutiva deberá inscribirse en Registro Nacional, en el Registro de Personas 

Jurídicas.  

 

De lo antes dicho, es necesario considerar las sociedades públicas de economía 

mixta se encuentran ante las normas de las sociedades mercantiles; esto obedece 

a que la Municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera, que le 

confiere la Constitución Política; así como también el gobierno local está facultado 
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para acordar sus presupuestos, ejecutarlos, aprobar y percibir tasas, los precios y 

las contribuciones municipales, sujeto a todos los controles públicos como por 

ejemplo de la Contraloría General de la República. Por lo que la Municipalidad al 

poseer el 51% de las acciones tendrá el control de la empresa. 

 

Toda sociedad pública de economía mixta deberá tener una estructura 

administrativa mínima compuesta por la asamblea general de accionistas, junta 

directiva y un fiscal. La Junta directiva se escogerá en asamblea general de 

accionistas por un periodo de dos años, compuesta por cinco integrantes de los 

cuales tres serán propuestos por la municipalidad y los otros por el socio privado. 

 

Beneficios que traen las Sociedades Públicas de Economía Mixta son los siguientes: 

En las SPEM hay una notable reducción de los plazos de construcción en cuanto a 

obra a ejecutar se refiere, debido a que posee un trámite expedito, en su gran 

mayoría son proyectos auto-sostenibles. 

 

Los costos de los servicios bajan; al tener una alta competitividad en el mercado de 

acuerdo a los privados, los costos operativos son reducidos, además de que son 

obras de una gran masa por lo que contribuye a los mencionado anteriormente. 

 

Ayudan a desarrollar la capacidad de las empresas privadas nacionales, 

diversificando así la economía, no hay duda que bajo esta figura se dinamiza la 

economía, generando un impacto positivo para el país que la aplica y para su 

población. 

 

Hay plazos y presupuestos definidos, los cuales son inquebrantables, unos de los 

puntos más relevantes de la eficiencia, el plazo para el privado no puede pasar de 

la fecha pactada, de lo contrario habría un evidente incumplimiento contractual. 

 

Se debe enrumbar al Estado hacia una gobernabilidad que goce tres características: 

digitalización, tecnicidad y simplificación, estos supuestos son los que pretende el 
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presente proyecto, mediante la simplificación de trámites que permitan la agilidad 

sobre la ejecución de obras, procesos y desarrollos dadas a los Gobiernos Locales, 

SPEM y Federaciones Municipales, se estaría migrando a una evolución de Estado, 

que es el espíritu que pretende dicho texto, su debida tecnicidad en los procesos, 

en donde en muchas ocasiones estos se ven afectados por la amplia burocracia y 

múltiples tramitologías de Instituciones que se encuentran atadas de manos. 

 

El emerger de nuevas figuras en el área administrativa del derecho Público forma 

parte de la evolución constante que posee la materia, además, de su constante 

dinamización que se le caracteriza persé.  

 

Las 16 municipalidades de la provincia de Alajuela han carecido de una verdadera 

articulación como región, que les permita un desarrollo sostenido de las provincias 

como un tema de primera necesidad. Lo verdaderamente necesario oscila en una 

nueva forma de hacer Desarrollo Regional de manera articulada y conjunta entre 

los gobiernos locales para lograr proyectos de alto impacto que den acceso a la 

población de la provincia de Alajuela obtener beneficios palpables en diferentes 

áreas. Por ejemplo: servicios, infraestructura renovación pymes y grandes 

empresas, de manera que sean procesos donde surjan condiciones de manera 

positiva e impacte de manera positiva en la reactivación de economía y generación 

de empleo. 

 

Esta iniciativa pretende ajustarse a los parámetros internacionales de la 

Organización para la Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) y ajustarse 

a estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política , que enmienda al Estado a 

promover el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el uso más adecuado de la riqueza, pero también creó 

un cuerpo normativo para racionalizar la actividad administrativa de fomento, a fin 

de someter la acción pública a principios elementales de programación, 

planificación, orientación técnica, de acuerdo con objetivos, metas, productos y 

resultados. 
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Por ello, para validar los principios fundamentales del servicio público y asegurar la 

continuidad, eficiencia y adaptación a los cambios que han ocurrido en la nueva 

normalidad, proponemos para la materialización de la donación de la planta asfáltica 

se cree una Sociedad Pública de Economía Mixta basada en la ley N.° 8828 del 29 

de abril de 2010. 

 

Debido a la limitación económica que presentan las Municipalidades y la vasta red 

vial cantonal, para intervenir, es de interés para los Gobiernos Locales, contar con 

una Planta de Mezcla Asfáltica en caliente, bajo su propia operación y en 

administración mediante una Sociedad Pública de Economía Mixta, como órgano 

de Desarrollo Provincial, basada en la ley N.º 8828 del 29 de abril de 2010. 

 

La Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 

Municipalidades, N.° 8801, de 28 de abril del 2010, publicada en el Alcance N.° 7 a 

la Gaceta No. 85 de 4 de Mayo del 2010, en su artículo 1, estableció los principios 

y disposiciones generales para ejecutar lo dispuesto en el artículo 170 de la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, con el fin de transferir recursos 

del presupuesto de ingresos y gastos de la Republica y la titularidad de 

competencias administrativas del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales, para 

contribuir al proceso de descentralización territorial del Estado costarricense, donde 

este proceso de transferencia de competencias y recursos a las municipalidades 

tiene como propósito contribuir con la modernización del Estado costarricense, 

acercar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos mediante una 

gestión eficiente, eficaz y transparente, así como mejorar la gobernabilidad 

democrática y la fiscalización en la gestión pública (artículo 2, Ley N.° 8801). 

 

Según lo estipulado en  el inciso h) del artículo 3, de la Ley General de Transferencia 

de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades Ley N.° 8801, tiene 

como principio la integración regional, por lo que el proceso de descentralización, 

promover a la Integración de los intereses y servicios de cada cantón con los de los 
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cantones vecinos, conforme a sus características naturales; impulsara la mejor 

planificación y ordenación del territorio, la mejor distribución de la población y la más 

justa distribución económica y social de la riqueza. 

 

Por lo que una forma de optimizar los recursos municipales es que se produzcan su 

propia mezcla asfáltica a un menor costo, debido a que las municipalidades dejaron 

de percibir fondos que les correspondía para invertir en el mantenimiento de la red 

vial cantonal. 

 

Dentro de la propuesta de este proyecto de ley esta que una vez efectuada la 

Donación de la Planta Asfáltica y sus equipos necesarios a la Sociedad Pública de 

Economía Mixta basada en la ley N.° 8828 del 29 de abril de 2010, y esta sea 

reinstalada en el cantón de Naranjo, en un terreno propiedad de dicha 

municipalidad, en el cual se cuenta con las condiciones necesarias y que la 

municipalidad de este cantón pone al servicio de la Sociedad Pública de Economía 

Mixta. 

 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, se presenta el siguiente proyecto 

de ley a consideración de los señores diputados como un esfuerzo más para migrar 

a métodos simplificados que garanticen una buena gestión administrativa. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA  

DECRETA: 

 

AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

PARA QUE DONE LA PLANTA DE ASFALTO DE COLIMA A LAS 

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA 

 

ARTÍCULO 1.- Autorización 

 

Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), cédula jurídica 

dos- uno cero cero – cero cuatro dos cero cero ocho (2-100-042008), para que done 

un bien mueble de su propiedad a las municipalidades de la provincia de Alajuela: 

Municipalidad de Alajuela, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero 

seis tres (3-014-042063); Municipalidad de Atenas, cédula jurídica tres- cero uno 

cuatro- cero cuatro dos cero seis cinco (3-014-042065); Municipalidad de Grecia, 

cédula jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis seis (3-014-

042066); Municipalidad de Guatuso, cédula jurídica tres- cero uno cuatro – cero 

cuatro dos cero seis siete (3-014-042067) Municipalidad de Los Chiles, cédula 

jurídica tres- cero uno cuatro – cero cuatro dos cero seis ocho (3-014-042068); 

Municipalidad de Naranjo, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero 

seis nueve (3-014-04-2069); Municipalidad de Orotina, cédula jurídica tres- cero uno 

cuatro- cero cuatro dos cero siete cero (3-014-042070); Municipalidad de Palmares, 

cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete uno ( 3-014-

042071); Municipalidad de Poás, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro 

dos cero siete tres (3-014-042073); Municipalidad de Rio Cuarto, cédula jurídica 

tres- cero uno cuatro-siete nueve cinco ocho siete uno ( 3-014-795871); 

Municipalidad de San Carlos, cédula jurídica tres- uno cero cero- siete nueve cinco 

ocho siete uno (3-100-123456); Municipalidad de San Mateo, cédula jurídica tres- 

cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete cinco (3- 014- 042075); Municipalidad 

de San Ramón, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero siete seis 

(3-014-042076); Municipalidad de Sarchi, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero 
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cuatro dos cero siete ocho- cero tres (3-014-042078-03); Municipalidad de Zarcero, 

cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis cuatro (3-014-

042064) y Municipalidad de Upala, cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro 

dos cero siete siete (3-014-042077). 

 

ARTÍCULO 2.- Descripción del bien mueble 

 

El bien mueble que se autoriza donar se describe así: planta de producción asfáltica 

en caliente compuesta por los siguientes elementos: un calentador, un tanque de 

asfalto, tres tolvas, dos transportadores, dos cribas vibratorias, una unidad de 

reciclaje, un cilindro de secado, un compresor de aire, un extractor de polvo, una 

tolva, una cabina de control, una bomba de agua, cinco bombas de trasiego, 

veintidós motores eléctricos, un motor de combustible y un filtro seco.  

 

ARTÍCULO 3.- Ubicación 

 

Tanto la planta como sus componentes se reinstalarán en el cantón de Naranjo, en 

la finca que se describe así: finca propiedad de la Municipalidad de Naranjo, con 

cédula jurídica tres- cero uno cuatro- cero cuatro dos cero seis nueve, (3-014-

042069), del partido de Alajuela, matrícula número ciento setenta y seis mil setenta, 

derecho cero cero cero (176070), situada en distrito siete, Rosario, cantón seis, 

Naranjo de la provincia de Alajuela; naturaleza: terreno para patio de acceso acopio 

y quebrador concesión número ocho-dos mil cuatro, que colinda al norte: María 

Teresa Calvo Herrera y calle pública; al sur: río colorado; al este: río colorado, y al 

oeste: calle pública, que mide ochenta y dos mil ciento sesenta y cinco metros con 

veintitrés decímetros cuadrados, plano número: A-cero cinco dos cero uno dos tres 

– uno nueve ocho tres (A-0520123-1983). 
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ARTÍCULO 4.- Destino 

 

Las municipalidades de la provincia de Alajuela destinarán la operación de planta 

asfáltica para la gestión de los intereses y servicios locales y regionales, en especial 

para el desarrollo de planes, proyectos y programas, en relación directa con la 

infraestructura vial cantonal de la provincia de Alajuela.  

 

ARTÍCULO 5.- Asociación  

 

Para efectos de administrar, gestionar y poner en funcionamiento el bien mueble 

donado, las municipalidades podrán crear figuras asociativas o convenios 

municipales, tales como la prevista en la Ley 8828, Ley Reguladora de la Actividad 

de Sociedades Públicas de Economía Mixta, de 29 de abril de 2010. 

 

ARTÍCULO 5.- Formalización de la donación 

 

Una vez constituida la figura asociativa definida por parte de las municipalidades de 

Alajuela, se comunicará a la Notaría del Estado para que se formalice esta donación 

de acuerdo con lo que indica el artículo 3, inciso c), de la Ley 6815, Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República, de 27 de setiembre de 1982. 

 

ARTÍCULO 6.- Elaboración de estudios 

 

Una vez formalizada la donación, las municipalidades de la provincia de Alajuela 

deberán elaborar los estudios de factibilidad económica, ambientales y el 

organigrama operativo que se requieren para ponerla en operación, así como la 

construcción de la infraestructura necesarias para su funcionamiento. 
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ARTÍCULO 7.-  Cláusula de reversión 

 

El bien donado volverá, de pleno derecho, a ser propiedad del Ministerio de Obras 

y Transportes en los siguientes casos: 

 

a) Si la figura asociativa llega a disolverse 

b) Si no realizan los estudios previstos en el artículo 5. 

c) Si el bien se destina a otro uso no autorizado en esta ley 

d) Si no se satisfacen los fines, intereses y servicios para los que se destina el 

bien donado. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

TRANSITORIO I.- Las municipalidades de la provincia de Alajuela o la figura 

asociativa definida por ellas tendrán doce meses para realizar los estudios 

contemplados en el artículo 5 de esta ley, contados a partir de que se formalice la 

donación en la Notaría del Estado.  

 

TRANSITORIO II.- El Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá solicitar la 

devolución del bien donado si, en un plazo de 36 meses, no se satisfacen los fines, 

intereses y servicios para los que se destina el bien donado. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

                                              Daniel Ulate Valenciano 

Diputado 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 

 


