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I. Apertura



Rolando Rodríguez Brenes

Presidente, Unión Nacional 
de Gobiernos Locales

l reflexionar sobre el 
significado de este XII 
Congreso Nacional 
de Municipalidades y 
Desarrollo Comunal 
salta a la mente una 

frase de John F. Kennedy, de cuya 
desaparición se cumplen 50 años: “El 
cambio es la ley de la vida. Y aquellos 
que solo ven hacia el pasado o el 
presente, de seguro van a perder el 
futuro”.

¡Nosotros no vamos a perder el 
futuro! y el intenso, amplio y fructífero 
ejercicio de diálogo y reflexión de este 
Congreso es prueba fehaciente de 
ello. En efecto, hoy dejamos claro que 
el régimen municipal y el movimiento 
comunal estamos decididos a moldear 
el futuro de nuestra democracia y 
contribuir de un modo decisivo al 
bienestar de la ciudadanía.

Por eso estamos abocados aquí a 
la tarea de consensuar una agenda 
de temas y acciones que nutra el 
desarrollo de una visión de país y 
aquellas políticas de Estado en pro de 
la descentralización, como la forma 
más efectiva, eficiente e inmediata 
para brindar soluciones concretas a 
las necesidades de los costarricenses. 

Esta agenda consensuada, con 
vocación de servicio y con visión de 
futuro, también proveerá una guía 
fundamental para el trabajo de las 
instituciones del régimen municipal 
y su interacción con las expresiones 
comunales.

Pero en la visión moderna de la 
democracia el cómo es tan importante 
como el qué. Hoy no basta con tener 
una visión de futuro integral, sino que 
esta además debe sustentarse en 

procesos participativos y construirse 
desde lo local. Por eso, la arquitectura 
de este Congreso ha tenido como 
pilares fundamentales una amplia 
participación  y la coordinación con el 
movimiento comunal.

En efecto, la participación ciudadana 
debe ser el eje del desarrollo local, 
como postula con acierto uno 
de los grandes temas de nuestro 
Congreso. Esto llevó a desarrollar un 
proceso sistemático de consultas 
regionales, que permitió incorporar 
y articular la diversidad de visiones y 
planteamientos que analizaremos.

A su vez, la coherencia intelectual indica 
que el proceso de descentralización del 
Estado no puede quedarse en aquella 
que va desde el Gobierno central a los 
Gobiernos locales, sino que también 
implica descentralizar desde estos 
hacia las expresiones comunales de 
organización. Esto llevó al segundo eje 
característico de este Congreso, que 
ha sido la estrecha coordinación con 
el movimiento comunal.

La conjunción de estos dos énfasis 
que han permeado todo el proceso 
preparatorio, es decir la amplia 
participación regional y la coordinación 
con el movimiento comunal, le 
confieren una gran riqueza y una 
enorme legitimidad a los acuerdos 
finales de este Congreso.

Esto es de particular importancia en 
momentos en que la población en 
general demanda un sistema político 
más cercano y capaz de satisfacer sus 
necesidades inmediatas, con mayor 
agilidad de respuesta y más eficacia y 
eficiencia en su accionar. Es cada vez 
más claro para la ciudadanía que el 
nuestro es un Estado excesivamente 
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centralista y deficitario en sus respuestas 
a las necesidades cotidianas, lo cual 
representa una importante ventana de 
oportunidad para impulsar un proceso 
más dinámico de descentralización del 
Estado.

Por otra parte, también es claro que 
como contrapartida a un papel más 
protagónico la ciudadanía exige que 
los Gobiernos locales fortalezcan su 
capacidad de gestión. Es cada vez 
más claro y así lo evidencian diferentes 
mediciones, que en años recientes 
el régimen municipal ha fortalecido 
sistemáticamente su capacidad 
de responder a las necesidades 
ciudadanas, tanto por el gradual 
fortalecimiento de los procesos 
políticos como por la profesionalización 
de los procesos técnicos, pero es 
crucial seguir aprovechando los 
espacios para profundizar ese avance.

Los procesos electorales, más allá de 
la lógica y sana competencia entre 
los partidos y de las preferencias 
políticas de cada quien, representan 
una oportunidad para analizar las 
fortalezas y carencias de los esquemas 
nacionales de desarrollo y para tratar 
de forjar una visión país que permita 
fortalecer los niveles de bienestar 
ciudadano.

En su conjunto, el régimen municipal 
tiene el deber y la oportunidad de 
contribuir a enriquecer ese sano 
debate y discusión sobre el modelo 
nacional de desarrollo, en particular 
para puntualizar las carencias 
del centralismo que caracteriza a 
nuestro país y promover alternativas 
que permitan corregir esas fallas y 
descentralizar el poder.

De modo que este Congreso, por 
sus características participativas 
y representativas, brinda una gran 
oportunidad para enriquecer el 

debate nacional con un análisis serio, 
pensamiento riguroso y propuestas 
creativas para satisfacer las necesidades 
de la ciudadanía y que permitan 
orientar la acción gubernamental en los 
próximos años. 

En la actual coyuntura política 
nacional, el fortalecimiento de los 
Gobiernos locales y las organizaciones 
comunales es una oportunidad para 
que nuestro sistema democrático se 
reinvente y profundice, tal y como se 
refleja en el documento “Concertación 
por la Democracia Local 2014-
2018” que suscribirán los candidatos 
presidenciales.

Permítanme terminar recordando 
que Kennedy también dijo en una 
oportunidad que “Los problemas del 
mundo no pueden ser solventados por 
escépticos o cínicos cuyos horizontes 
están limitados por las obvias 
realidades. Necesitamos personas 
que puedan soñar cosas que nunca 
han existido”. 

Este Congreso lleva el nombre 
de Armando Arauz Aguilar en 
reconocimiento a un hombre que 
soñó cosas que no habían existido 
y logró mucho (Ley de desarrollo 
de la comunidad, el primer Código 
Municipal y la Ley de creación del 
IFAM). Atrevámonos hoy a soñar 
cosas que nunca han existido para 
que se conviertan en las realidades 
del mañana y para que forjemos así 
el futuro de bienestar compartido al 
que aspiramos como municipalistas y 
como ciudadanos.

Gracias por unirse a este esfuerzo de 
concertación en favor de la democracia 
local. Y en nombre de la Unión de la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales 
damos por inaugurado este décimo 
segundo Congreso Nacional de 
Municipalidades y Desarrollo Comunal.
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El cambio es la 
ley de la vida. 
Y aquellos que 
solo ven hacia 
el pasado o el 
presente, de 
seguro van a 
perder el futuro.



Karen Porras Arguedas

Presidenta Ejecutiva, Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal

n el marco del Décimo Se-
gundo Congreso Nacional 
de Municipalidades y De-
sarrollo Comunal quiero 
comenzar destacando y 
aplaudiendo un hecho 

histórico para el régimen municipal: 
por primera vez estamos unidas to-
das las instituciones que trabajamos 
para fortalecer las municipalidades 
y comunidades de Costa Rica: la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
DINADECO, CONADECO, las 
Federaciones, la RECOMM, la ANAI y 
el IFAM.

Esta particularidad lejos de dividir 
realmente suma y nos permite 
reconocer que este enorme esfuerzo 
favorece a los 81 gobiernos locales, a 
los 8 concejos municipales de distrito 
y a los líderes comunales de todo el 
país, así como a las instituciones que 
trabajamos para el régimen municipal.

Por lo tanto, agradezco y felicito 
públicamente a todas estas 
organizaciones que aceptaron el reto 
que he promovido desde diferentes 
trincheras (como regidora de Atenas, 
como Directora Ejecutiva de la UNGL 
y hoy como Presidenta Ejecutiva de 
IFAM) para que trabajemos todos juntos 
de manera coordinada y articulada.

En este sentido, estamos creando 
una agenda común y para ejemplificar 
esta unión es válido informarles que 
en el presente Congreso también 
incorporaremos las propuestas del 
Congreso Nacional de Alcaldes 
realizado la semana pasada.

El proceso iniciado desde junio pasado 
para construir hoy este Congreso 
nos ha ayudado a visualizar desde 
dónde podemos apoyar y a identificar 
cuáles son las áreas estratégicas y 
las prioridades de nuestros gobiernos 
locales y sus comunidades.

Los nueve talleres regionales, que 
sumaron la participación de casi 
novecientas personas, permitieron abrir 
un enriquecedor espacio de diálogo y 
de intercambio, donde escuchamos a 
los municipalistas y comunalistas de 
todo el país, quienes son los aliados 
comunes para el desarrollo local. Por 
eso les invito a aprovechar al máximo 
este encuentro que culminará con el 
conversatorio entre los candidatos a la 
Presidencia de la República, quienes 
se comprometerán públicamente con 
el régimen municipal a partir de los 
resultados del Congreso.

Por otro lado, si bien es cierto hubié-
semos querido que en este periodo la 
descentralización se promoviera con 
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mayor fuerza; hemos avanzado en le-
yes, alianzas estratégicas y espacios 
de coordinación con Mideplan, y he-
mos abierto camino para promover la 
primera ley de descentralización que 
se planteó en el Plan Nacional de Des-
centralización. 

No podemos olvidar logros importantes 
como la Ley de Licores y la Ley 
de Tránsito, que indiscutiblemente 
fortalecen la autonomía municipal y 
a la vez generan recursos a nuestros 
gobiernos locales. 

También hemos defendido a las mu-
nicipalidades de leyes que pretendían 
afectar sus intereses y seguimos im-
pulsando el avance de proyectos exi-
tosos que desde el Gobierno Central 
se han gestado para impactar en las 
municipalidades.

Retomar la capacitación y buscar alian-
zas estratégicas para que los coope-
rantes inviertan en las municipalidades 
son parte de nuestros grandes retos.

Queda mucho por hacer y si seguimos 
por este camino estoy segura de que 
obtendremos más y mejores resultados.

Finalizo invitando a reflexionar sobre 
la frase de la semana del Diario Extra: 
“Un Congreso nacional con insumo 
regional”.
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l XII Congreso Nacional de 
Municipalidades y Desa-
rrollo Comunal responde al 
mandato estatutario de la 
UNGL de representar los 
intereses del régimen mu-

nicipal y desarrollar un intercambio 
permanente de información, ideas y 
experiencias con entidades homó-
logas, organismos internacionales y 
autoridades políticas e institucionales, 
con el propósito de fortalecer el desa-
rrollo local. En ese sentido, el Congre-
so se ha institucionalizado a lo largo 
de muchas décadas como el espacio 
de reunión, discusión y debate de los 
asuntos vinculados al fortalecimiento 
de los gobiernos locales.

Con el apoyo del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM), de la 
Dirección Nacional de Desarrollo de 
la Comunidad (DINADECO) y con la 
participación de los gobiernos locales, 
federaciones municipales y entidades 

comunales afiliadas a la Confederación 
Nacional de Asociaciones de Desarrollo 
(CONADECO), en el Congreso se 
abordaron como ejes centrales los 
siguientes temas:

•	 Proceso	de	descentralización	del	
Estado. 

•	 La	participación	ciudadana	como	
eje del desarrollo local. 

•	 Planificación	 local	 y	 vinculación	
con planes nacionales. 

•	 Políticas	 ambientales	 desde	 lo	
local. 

•	 Financiamiento	para	el	desarrollo	
local. 

Una vez elegidos los ejes, se trabajó con 
mesas temáticas donde confluyeron 
una serie de actores estrechamente 
vinculados a cada tema. 

El Congreso se ha 
institucionalizado a 
lo largo de muchas 
décadas como el 
espacio de reunión, 
discusión y debate 
de los asuntos 
vinculados al 
fortalecimiento de los 
gobiernos locales.

E
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Durante el proceso de construcción 
de la metodología del Congreso se 
identificó la necesidad de realizar 
talleres regionales para estimular la 
efectiva participación del régimen 
municipal y las asociaciones de 

desarrollo para enriquecer la visión 
con las perspectivas locales. Por 
ello, además de un foro inaugural, se 
realizaron nueve talleres regionales, 
como se puede apreciar en el recuadro 
“Detalle de foros regionales”. 

DetALLe De foRos ReGIoNALes

1. foro inaugural

3. Cartago

2. Guanacaste

4. Heredia

taller

Autoridades locales, autoridades nacio-
nales, instituciones públicas y asociacio-
nes de desarrollo comunal.

Cartago, Alvarado, Oreamuno, El Guar-
co, Paraíso, Jiménez, Turrialba, Cervan-
tes, Tucurrique, La Unión

La Cruz, Liberia, Santa Cruz, Nicoya, 
Carrillo, Hojancha, Nandayure, Cañas, 
Tilarán, Bagaces, Abangares, Colorado

Heredia, Santo Domingo, San Pablo, 
San Isidro, Barva, Flores, Santa Bárbara, 
Belén, San Rafael 

Participantes

Jueves 6 de junio

Miércoles 3 de julio

Miércoles 26 de junio

Miércoles 10 de julio

fecha

5. Pacífico Central

Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, 
Orotina, San Mateo, Turrubares, Parrita, 
Garabito, Aguirre, Cóbano, Lepanto, Pa-
quera, Monteverde

Miércoles 31 de julio

6. san José

San José, Mora, Santa Ana, Escazú, Pu-
riscal, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, 
Curridabat, Montes de Oca, Coronado, 
Moravia, Goicoechea, Tibás, Acosta, 
Dota, Tarrazú, León Cortés

Miércoles 7 de agosto

7. Limón
Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca, Li-
món, Guácimo y Sarapiquí

Miércoles 14 de agosto

8. Alajuela
Poás, Alajuela, Grecia, Valverde Vega, 
Naranjo, Palmares, San Ramón, Atenas, 
Zarcero

Miércoles 21 de agosto

9. Zona Norte
Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, 
Peñas Blancas Jueves 5 de septiembre

10. Zona sur -sur
Coto Brus, Buenos Aires, Golfito, Corre-
dores, Osa, Pérez Zeledón Viernes 20 de septiembre

Unión Nacional de Gobiernos Locales
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En cada taller se utilizó la metodología 
de conversación facilitada en tres 
niveles, a partir del documento base, 
elaborado con los insumos de las 
mesas temáticas. 

Con la información de las propuestas 
de acción obtenidas en los talleres 
regionales se hizo un análisis de 
la frecuencia de mención y de la 
semejanza de las acciones, para 
agruparlas en grandes categorías y 
generar un documento final de trabajo 
que reflejó las propuestas por cada 
uno de los grandes ejes temáticos. 

Este documento sirvió como base para 
el análisis y discusión por parte del 
plenario del Congreso Nacional, para lo 
cual se establecieron mesas de trabajo 
para cada uno de los ejes centrales 
así como una sexta mesa de trabajo, 
que conoció aquellas propuestas 
surgidas en el pleno del Congreso 
que no se habían planteado en los 
talleres regionales de preparación. 
En cada una de estas mesas, los 
grupos de trabajo analizaron las 
propuestas para validarlas, plantear 
eventuales observaciones y describir 
oportunidades y limitaciones para 
ponerlas en práctica, como se refleja 
en la síntesis contenida en el siguiente 
apartado.

Este documento 
sirvió como base 
para el análisis y 
discusión por parte 
del plenario del 
Congreso Nacional.



Junta Directiva Unión Nacional de Gobiernos Locales
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III. Sistematización 
de Plenarias y 
Observaciones
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3.1 Participación ciudadana

•	 Propuestas	validadas	

1. Generar espacios de 
participación e interac-
ción con la municipali-
dad e instituciones del 
gobierno representa-
das en el cantón. 

•	 Introducir	 los	 concep-
tos de estas propues-
tas en el proyecto de 
ley que se discute en 
la Asamblea Legislativa 
sobre procesos de par-
ticipación ciudadana.

•	 Introducir	 los	 concep-
tos de estas propues-
tas en el proyecto de 
ley que se discute en 
la Asamblea Legislativa 
sobre procesos de par-
ticipación ciudadana.

Propuesta Observaciones oportunidades Limitaciones

El concepto de diálogo en 
las distritales ampliados. 
Que un consejo de distrito 
y las asociaciones sean los 
responsables de liderar el 
proceso de participación. 

2. Desarrollar programas 
de capacitación para 
educar a la población 
sobre la participación 
ciudadana.

•	 La	voluntad	de	 las	uni-
versidades.

•	 La	oportunidad	que	 se	
abre a las instituciones 
para desarrollar capaci-
taciones.

•	 Los horarios de trabajo 
impactan la participa-
ción.

•	 Instructores	 no	 logran	
ponerse al nivel del au-
ditorio.

Educar también a las auto-
ridades locales. 

3. Desarrollar procesos de 
rendición de cuentas a 
la población. 

•	 Hay una base organiza-
tiva para que la oficina 
pueda iniciar, que esté 
adscrita a la participa-
ción de la municipalidad. 

•	 Tomar	experiencias	exi-
tosas. Hay una base 
organizativa para que 
la oficina pueda iniciar, 
que esté adscrita a la 
participación de la mu-
nicipalidad.

	•	 Tomar	experiencias	exi-
tosas. 

•	 No	 existe	 sistematiza-
ción metodológica.

	•	 Falta	 de	 cultura	 e	 inte-
rés. 

•	 Débiles	mecanismos	de	
transparencia e inexis-
tencia de parámetros 
sobre la rendición de 
cuentas.

	•	 No	hay	programas	per-
manentes de sensibili-
zación ciudadana. 

Dejar libres a los consejos 
municipales para que deci-
dan si lo hacen y cuándo.

4. Crear una oficina 
de participación 
ciudadana.

•	 Legislación	existente.

•	 Generaría	 una	 cultura	
en este ámbito.

•	 Da la oportunidad al ciu-
dadano de conocer so-
bre lo que se ha hecho. 

•	 No	 existe	 sistematiza-
ción metodológica. 

•	 Falta	 de	 cultura	 e	
interés 

•	 Débiles	 mecanismos	 y	
carencia de parámetros 
sobre el tema. 

•	 No	hay	programas	per-
manentes de sensibili-
zación para la  partici-
pación. 

Unión Nacional de Gobiernos Locales
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•	 Otros	planteamientos

Además de las aprobadas por el plenario, en los ta-
lleres regionales preparatorios del Congreso se plan-
tearon varias propuestas adicionales, entre las que 
destacan: 

1. Trabajar en conjunto con los ciudadanos los proce-
sos de planificación estratégica.

2. Formar grupos para fomentar la inclusión y partici-
pación ciudadana de manera organizada.

3. Revisar la normativa existente y verificar si los pro-

cesos de participación ciudadana están reglamen-
tados.

4. Desarrollar procesos de incidencia para la promo-
ción y fortalecimiento de instancias de participación 
ciudadana.

5. Diseñar estrategias de información para dar a cono-
cer los planes y proyectos cantonales a la ciudada-
nía.

6. Procurar espacios de participación “inclusiva”.
7. Elegir por méritos a los representantes de la ciuda-

danía.

Formar grupos 
para fomentar 
la inclusión y 
participación 
ciudadana 
de manera 
organizada.



3.2 Planificación y desarrollo comunal

•	 Propuestas	validadas	

1. Implementar procesos 
integrales en todas las 
dimensiones y áreas de 
la planificación a corto, 
mediano y largo plazo 
con la participación de 
todos los actores (ins-
tituciones públicas, pri-
vadas y la comunidad)

•	 Normativa	vigente.
•	 Interés	 de	 los	 actores	

en lograr planificación 
articulada. 

•	 Competencias	 y	 expe-
riencia en el capital hu-
mano. 

•	 Coordinación	 y	 coope-
ración interinstitucional. 

•	 Romper	 paradigmas	
que han llevado a una 
cultura de escasa pla-
nificación, tanto entre 
las diferentes esferas 
del Estado como en 
el horizonte de tiempo 
para el cual se pro-
yectan las políticas y 
programas.

•	 Diferentes	 esquemas	
de regionalización 
de las instituciones 
públicas rectoras de 
políticas con impacto 
nacional y local.

Propuesta Observaciones oportunidades Limitaciones

Esto debe incluir la cons-
trucción de políticas pú-
blicas, mecanismos de 
rendición de cuentas real y 
transparente como forma 
de auditoría ciudadana, y 
mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento 
de los planes y proyectos. 

2. Incentivar educación 
universitaria, técnica, 
capacitación y forma-
ción en planificación 
estratégica y operativa 
para el desarrollo diri-
gida a técnicos, autori-
dades municipales y la 
comunidad

•	 Capacidad instalada de 
entidades que están 
brindando capacitación.

•	 No	 hay	 armonización	
de programas entre las 
universidades y otros 
centros de estudios.

•	 Procesos	formativos	no	
refuerzan lo que requie-
re más atención. 

•	 Débil	 formación	 en	 la	
materia de personas 
que ocupan puestos 
que no son de carrera.  

Perfil de autoridades muni-
cipales en temas propios. 

3. Construcción de un 
proyecto Visión - País 
que incluya intereses 
cantonales y regionales.

•	 Existe	una	dirección	na-
cional a cargo de este 
proceso. 

•	 Posibilidad	 de	 avance	
con la descentralización. 

•	 El	Congreso	ha	conside-
rado la visión técnica. 

•	 Centralización	del	
Estado.

•	 Extemporaneidad	 en	 la	
definición de planes. 

•	 Indefinición	 de	 herra-
mientas de planificación. 

•	 Dispersión	 de	 compe-
tencias de instituciones 
públicas.

Sería base para la planifi-
cación local y regional.
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•	 Otros	planteamientos

Además de las aprobadas por el plenario, 
en los talleres regionales preparatorios del 
Congreso se plantearon varias propuestas 
adicionales, entre las que destacan: 

1. Generar mecanismos de rendición 
de cuentas real y transparente como 
forma de auditoría ciudadana.

2. Formar equipos de gestión y 
fiscalización local que pongan en 
práctica y den seguimiento a los 
proyectos propuestos.

3. Incentivar la práctica de procesos 
de planificación regional a través de 
unidades de planificación y el diseño 
de políticas públicas regionales.

4. Desarrollar mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento de planes y 
proyectos.

5. Construir políticas públicas sostenibles.
6. Impulsar el correcto funcionamiento 

de los Concejos Cantonales de 
Coordinación Interinstitucional (CCCI), 
donde los representantes de cada 
institución con presencia cantonal, 
tengan la potestad de tomar decisiones.

7. Diseñar estrategias de promoción y 
divulgación de los planes, programas y 
proyectos desarrollados.

8. Establecer procedimientos claros para 
la formulación de proyectos comunales.

9. Brindar acompañamiento técnico de 
las municipalidades a las asociaciones 
de desarrollo.

Conjuntamente con los comentarios que 
se realizaron para validar las propuestas 
obtenidas en los talleres regionales, se 
mencionaron detalles importantes respecto 
a los procesos de planificación municipales: 

•	 Planificar	permite	la	toma	de	decisiones	
responsable.

•	 Considerar	 buenas	 prácticas	 en	
estrategias de desarrollo. 

•	 Se	 debe	 hacer	 consciencia	 de	 la	
diferenciación del corto, mediano 
y largo plazo en los procesos de 
planificación: no deben responder a 
ocurrencias. 

•	 Hay	 dispersión	 de	 la	 operatividad	 de	
la planificación en las municipalidades, 
debe existir articulación política 
y técnica para generar procesos 
integrales. 

•	 Se	 debe	 considerar	 diagnosticar,	
analizar y estudiar la posibilidad de 
propuestas de regionalización.

Diseñar estrategias 
de promoción y 
divulgación de los 
planes, programas 
y proyectos 
desarrollados.
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3.3 Proceso de descentralización

•	 Propuestas	validadas	

1. Reforma de la Ley 
8801, “Ley General de 
transferencia de com-
petencias del Poder 
Ejecutivo a las munici-
palidades”.

•	 Articulación	real	con	las	
instituciones.

•	 Viabilidad	parlamentaria. 
•	 Voluntad	política.

Propuesta Observaciones oportunidades Limitaciones

2. Apoyar el proyecto de 
ley No. 18001, para 
la transferencia de 
recursos para para la 
atención de la red vial 
cantonal.

•	 Autonomía	municipal	
•	 Cambio	de	gobierno.

•	 Voluntad	política	
•	 Falta	de	coordinación	y	

gestión. 

Apoyar la presentación del 
texto sustitutivo del pro-
yecto de ley No. 18001: 
revisión y reforma integral 
de la ley y reglamento. 

3. Desarrollar estrategias 
de articulación del ré-
gimen que permitan la 
coordinación interinsti-
tucional.

•	 Fortalecer	 los	 C.C.C.I.	
con participación real 
del Gobierno Local y las 
instituciones (respon-
sables y tomadores de 
decisión). 

•	 Involucrar	al	movimiento	
comunal y las asociacio-
nes de desarrollo.

•	 Centralización	del	
Estado.

•	 Extemporaneidad	 en	 la	
definición de planes. 

•	 Indefinición	 de	 herra-
mientas de planificación. 

•	 Dispersión	 de	 compe-
tencias de instituciones 
públicas.

Urge la coordinación en to-
dos los niveles comunales. 

•	 Comentario

En este apartado, la primera propuesta consistía originalmente 
en “entablar el debate sobre la implementación del artículo 
170 de la Constitución Política”, pero tras un extensivo e 
intenso análisis los delegados decidieron sustituirla por la 
“reforma de la Ley 8801: Ley General de transferencia de 
competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades”. 

Unión Nacional de Gobiernos Locales
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3.4 Políticas ambientales desde lo local

•	 Propuestas	validadas	

1. Construcción de políti-
cas públicas en el tema 
de gestión ambiental.

•	 Hay	voluntad	política.
•	 Creación	 de	 incentivos	

(ejemplo: fondo de de-
sarrollo). 

•	 Incluirlo	dentro	del	plan	
de desarrollo humano 
cantonal. 

•	 No	 hay	 visión	 y	 exper-
ticia para la generación 
de políticas públicas. No 
se agiliza el retorno de 
tributos para este pro-
yecto. 

Propuesta Observaciones oportunidades Limitaciones

Agregar integral, generar 
incentivos económicos, 
crear fondo de compensa-
ción.

2. Aplicar la legislación 
correspondiente y la 
normativa correspon-
diente al tema de ges-
tión ambiental.

•	 Hay	voluntad	política.	
•	 Existe	 marco	 jurídico	

nacional en el tema. 
•	 Se	incorpora	la	variable	

ambiental en los planes 
reguladores.

•	 Ciudadanía	 desconoce	
la legislación en este 
ámbito.

•	 Inexistencia	de	monito-
reo y evaluaciones.

•	 Exceso	 de	 legislación	
que genera vacíos y 
traslape jurídico.

•	 Se	 asignan	 competen-
cias pero no recursos. 

•	 Herramientas de planifi-
cación mal elaboradas y 
sin participación del go-
bierno local (impuestos).

3. Incluir el tema de Ges-
tión Ambiental de ma-
nera integral en los pro-
cesos de planificación 
para proponer proyec-
tos y contar con recur-
sos para ejecutarlos 

•	 Inclusión	 en	 los	 planes	
de gobierno. 

•	 Obligatoriedad	de	incluir	
la variable ambiental en 
los planes reguladores. 

•	 Imagen	ambiental	a	nivel	
mundial motiva a conti-
nuar con los procesos.

•	 Faltante	 de	 planes	 re-
guladores y débil cum-
plimiento de los exis-
tentes.

•	 Falta	 de	 coordinación	
entre actores. 

•	 Recortes presupuesta-
rios.
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3.5 Financiamiento para el desarrollo

•	 Propuestas	validadas	

1. Desarrollar y/o mejorar 
el proceso de gestión 
tributaria.

•	 Mejorando	 la	 gestión	
de cobro.

•	 Débil	aplicación	de	me-
canismos para ejecutar 
el cobro.  

•	 Deficiencia	 administra-
tiva.

Propuesta Observaciones oportunidades Limitaciones

La realidad de los munici-
pios muestra una débil es-
tructura organizativa, para 
allegar recursos propios a 
la hacienda municipal

2. Proponer posibles re-
formas de la ley orien-
tadas a la captación de 
recursos.

•	 Financiar	 proyectos	
para la comunidad.

•	 Falta	 de	 voluntad	
política.

Dotar de herramientas 
de control de evasión, 
fiscalización y sanción 
eficientes.

3. Gestionar fuentes de 
financiamiento externo/
Emisión de bonos so-
bre los recursos de la 
Ley 8114, Ley de Sim-
plificación y Eficiencia 
Tributaria, que genera 
impuestos sobre los 
combustibles.

•	 Ejecución	 de	 los	 pro-
yectos de impacto en 
menor tiempo, inversión 
en compra de equipo e 
infraestructura.

•	 Insuficiente	 capacidad	
financiera y de estruc-
turación de emisiones.

•	 Otros	planteamientos

Las propuestas que resultaron del trabajo en mesas 
temáticas en los talleres regionales previos al Congreso, en 
adición a las aprobadas, fueron: 

1. Construir estrategias informativas y programas de 
capacitación y educación, así como programas de 
responsabilidad social para generar consciencia de la 
importancia del tema.

2. Desarrollar programas de sensibilización de las 
autoridades locales.

3. Diseñar y/o mejorar los programas de recolección de 
ordinarios, valorizables, limpieza de ríos, protección 
de nacientes, arborización, recuperación ambiental y 
manejo de residuos sólidos.

4. Fortalecer las Unidades Municipales de Gestión 
Ambiental.

5. Diseñar un programa de participación comunitaria y 
cohesión social en gestión ambiental.

6. Creación e implementación de proyectos de gestión 
ambiental a nivel regional.

Adicionalmente, durante el desarrollo de la mesa, los 
delegados resaltaron varios elementos vinculados a la 
gestión ambiental municipal, a saber:

•	 En	 algunos	 casos	 hay	 entorpecimiento	 y	 deficiencias	
en el tema de gestión ambiental en las municipalidades.

•	 Hay	 tanta	 normativa	 que	 interpretar	 que	 se	 vuelve	
imposible armonizarla. 

•	 Deben	existir	planes	de	acción	por	ejes.
•	 Una	buena	alternativa	son	los	proyectos	comunitarios.	
•	 Adoptar	buenas	prácticas	como	la	política	regional	de	

manejo integral del ambiente (ejemplo de Heredia). 
•	 En	el	ámbito	local	las	reglas	del	juego	deben	ser	claras.	
•	 Debe	 normarse	 para	 que	 no	 se	 puedan	 otorgar	

permisos para actividades no permitidas (tipo de 
terreno).

Unión Nacional de Gobiernos Locales



•	 Otros	planteamientos

Además de los anteriores, otras propuestas surgidas de 
los talleres regionales que se llevaron al pleno del Congreso 
fueron: 

1. Desarrollar estrategias de trabajo conjunto, capacitación 
y acompañamiento de las instituciones del régimen 
municipal (IFAM, UNGL, ANAI y Federaciones).

2. Desarrollo de procesos integrales de planificación para 
vincular instituciones y gestionar recursos.

3. Designar una entidad fiscalizadora del manejo de los 
recursos, que audite los procesos e identifique razones 

de sub-ejecución presupuestaria y puntos de mejora.
4. Proponer una reforma integral del régimen municipal.
5. Fomentar un modelo de las instituciones enfocado en 

la producción y el desarrollo nacional y local.
6. Poner en marcha procesos de incidencia política para 

fomentar una verdadera descentralización.
7. Construir una visión prospectiva y empresarial del 

cantón.
8. Diseñar una estrategia de pago de cánones por servicios 

diversos como protección ambiental, belleza escénica, 
fijación de carbono y protección del recurso hídrico.

3.6 Mesa abierta

Este foro abordó todos los planteamientos efectuados 
por los delegados al Congreso sobre temas en los talleres 

regionales preparatorios, y alcanzó los siguientes acuerdos: 

•	 Propuestas	validadas	

1. Policía municipal-segu-
ridad ciudadana/ Me-
canismos de coopera-
ción interinstitucional

• Tema prioritario para la 
ciudadanía, existen pro-
gramas preventivos del 
MSP y dentro del Plan 
Nacional del ICD se in-
corporó la capacitación 
en las municipalidades 
y sus federaciones.

•	 Costo	 económico	 de	
creación.

tema Propuesta oportunidades Limitaciones

•	 Decreto	para	crear	una	
comisión nacional para 
el tema de seguridad 
ciudadana con el fin 
de capacitar, informar 
y colaborar en la bús-
queda de recursos.

•	 Reforma	 legal	 para	 to-
mar recursos del im-
puesto al banano para 
financiar seguridad y 
policía municipal, en los 
cantones bananeros. 
Retomar impuesto a 
bienes inmuebles, poli-
cías municipales y trán-
sito.

2. Área de desarrollo hu-
mano/Política social.

•	 Seguimiento	 a	proyecto	
de permanencia al pro-
grama de Red de Cuido.

•	 Financiamiento.•	 Red	 de	 cuido,	 adulto	
mayor y niñez.

•	 Género.
•	 Derechos	de	minorías.

Continúa en la siguiente página
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3. Área de desarrollo eco-
nómico local.

•	 Programas	 ya	 en	
marcha.

•	 Falta	 legislación	 para	
consolidar el tema.

tema Propuesta oportunidades Limitaciones

•	 Una	 experiencia	 en	
las federaciones con 
la oficina municipal de 
Creapymes – Ministerio 
de Economía, Industria 
y Comercio; así como 
Sociedades de econo-
mía mixta (MEIC-IFAM) 
con las Asociaciones 
de Desarrollo Local 
como plan piloto.

•	 Convertir	 estos	 planes	
piloto en políticas de 
Estado.

4. Mejoramiento 
 institucional.

•	 Ya	existe	una	ley.
•	 Hay	un	trabajo	por	parte	

de otras instituciones.

•	 Falta	capacidad	instala-
da en la mayoría de las 
municipalidades para 
desarrollar el tema.

•	 Definir	una	política	pro-
pia del sector en ma-
teria de tecnologías de 
información: Simpc, Si-
mitru, Sigiemu, conec-
tividad municipal y local 
y Gobierno Digital.

•	 Apoyar	 el	 proyecto	
existente de Código 
de Normas de Proce-
dimientos Tributarios 
Municipales.

•	 Comisión	 Nacional	 de	
Trabajo para definir el 
esquema de trabajo en 
esta materia, tener una 
política nacional para 
los temas de control 
interno, SEVRI, NICS 
entre otros.

5. Relación 
 interinstitucional.

•	 Existencia	de	los	CCCI.
•	 La	 necesidad	 latente	

de resolver este 
tema por parte de las 
autoridades locales.

•	 Interés	 legislativo	 en	
el tema a través de la 
Comisión de Asuntos 
Municipales.

•	 No	 existe	 apoyo	 hacia	
los CCCI por parte de 
los jerarcas.

•	 Rigidez	por	parte	de	la	
Contraloría General de 
la República ante los 
procesos de apertura.

•	 Claridad	en	los	canales	
de coordinación inte-
rinstitucional.

•	 Mejor	 relación	 Munici-
palidades-CGR, SIIM.

•	 Resolver	 cantidad	 de	
leyes y decretos en 
el tema de relaciones 
interinstitucionales.

Continúa en la siguiente página
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tema Propuesta oportunidades Limitaciones

6. Auditorías. •	 Elecciones	 de	 medio	
periodo. 

•	 Voluntad	política.•	 Reforma	al	Código	para	
que exista la obligato-
riedad de los Concejos 
a ser evaluados en for-
ma general e individual.

•	 Mecanismos	 de	 infor-
mación y evaluación, 
indicadores locales y 
municipales (estadísti-
ca local).

7. Ordenamiento territorial •	 Ley	 que	 ya	 otorga	
recursos.

•	 Débil	 capacidad	 insta-
lada  de los  municipios 
para implementación.

•	 Traslado	 a	 las	 Juntas	
Viales  del COLOSEVI y 
policía de tránsito.

•	 Reducción	 de	 trami-
tología para la apro-
bación de los planes 
reguladores  y sus 
componentes.

•	 No	pago	por	costos	de	
aprobación de INVU, 
SETENA, GACETA en-
tre otros para los pla-
nes reguladores.

8. Gobernabilidad local •	 Reformas	 al	 Código	
Municipal y Código 
Electoral para reducir 
el conflicto de compe-
tencias entre Alcaldes 
y Concejos debido a 
falta de definición sobre 
quién es el jerarca insti-
tucional. Alcalde podría 
fungir como Presidente 
del Consejo Municipal.

9. Contratación adminis-
trativa municipal.

•	 Apoyar	el	proyecto	
 N° 17727.

10. Financiamiento de la 
deuda política en lo 
local y lo regional.

•	 Garantizar	 acceso	 a	
deuda política para 
partidos cantonales.

•	 Reforma	 de	 ley	 para	
dar equidad a la dis-
tribución de recursos 
entre elecciones nacio-
nales y locales.

Continúa en la siguiente página
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11. Gestión vial. •	 Municipalidades	 atien-
den el 82% de la red 
nacional. La CGR da 
una calificación cada 
vez más positiva a esta 
labor.

tema Propuesta oportunidades Limitaciones

•	 Reforma	 a	 ley	 8114,	
para revertir el 80/20 a 
favor de las municipali-
dades.

12. Municipalidades con 
área de protección ur-
bano- marginal.

•	 Distribuir	 un	porcentaje	
del impuesto de casas 
de lujo para dedicarlo a 
obras y servicios en zo-
nas urbano-marginales.

•	 Tomar	 fondos	 de	
FONAFIFO para otorgar 
recursos a los canto-
nes de áreas protegi-
das, como un recurso 
de compensación y un 
principio solidario.
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IV. Compromiso 
Político
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4.1 Concertación de los candidatos 
presidenciales por la democracia local

l XII Congreso Nacional de 
Municipalidades y Desarrollo 
Comunal responde al mandato 
estatutario de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), 
de representar los intereses 

del régimen municipal y desarrollar un 
intercambio permanente de información, 
ideas y experiencias con entidades 
homólogas, organismos internacionales 
y autoridades políticas e institucionales, 
con el propósito de fortalecer el desarrollo 
local. En ese sentido, el Congreso se ha 
institucionalizado a lo largo de muchas 
décadas como el espacio de reunión, 
discusión y debate de los asuntos vinculados 
al fortalecimiento de los gobiernos locales.

El objetivo de este documento es establecer 
un claro compromiso de los candidatos 
a la Presidencia de la República con el 
régimen municipal y comunal, para trabajar 
conjuntamente durante su posible gobierno 
en los temas prioritarios para el desarrollo 
local. 

Por tanto,

En el marco de las resoluciones del XII 
Congreso Nacional de Municipalidades 
y Desarrollo Comunal “Armando Arauz 
Aguilar”, se considera que para mejorar y 
profundizar la democracia local, a favor del 
bienestar de las diferentes comunidades 
del país, se debe adoptar los siguientes 
enunciados metodológicos y conceptuales: 

•	 La	 descentralización	 política	 debe	
concebirse como la redistribución 
de poder y recursos, de las esferas 
centrales hacia gobiernos locales 

legítimos y de éstos hacia las 
organizaciones comunales. En ese 
sentido, se debe innovar las estrategias 
para una descentralización plena, 
mediante la integración de los niveles 
locales y estatales de planificación, 
para potenciar la eficiencia y efectividad 
en el uso y aprovechamiento de los 
recursos orientados al desarrollo local. 

•	 La	creciente	demanda	de	participación	
y el ejercicio de una ciudadanía 
plena debe ampliar y garantizar la 
transparencia en la función pública 
local, con procesos de rendición de 
cuentas como refuerzo a los procesos 
de descentralización, fomento de la 
participación en la conceptualización, 
desarrollo y ejecución de las políticas 
públicas locales. 

•	 Fortalecer	 la	 capacidad	 de	 gestión	
del régimen municipal y movimiento 
comunal para responder a los desafíos 
del desarrollo local inclusivo. Para ello, 
los instrumentos, técnicas y procesos 
de planeación habrán de garantizar la 
formulación y ejecución de políticas 
públicas asertivas, para modernizar la 
gestión pública local y regional.

•	 En	 síntesis,	 la	 descentralización	
política territorial del Estado, con 
amplia participación ciudadana para 
el desarrollo local, sustentable y 
sostenible en sus ejes de ambiente 
y financiamiento, devienen en un 
imperativo histórico impostergable 
para fortalecer la democracia local, que 
son –entre otros- productos superiores 
de este XII Congreso Nacional de 
Municipalidades y Desarrollo Comunal.

E

El objetivo de 
este documento 
es establecer un 
claro compromiso 
de los candidatos 
a la Presidencia de 
la República con el 
régimen municipal 
y comunal
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Declaración: 

1. Los firmantes de esta concertación 
asumen un compromiso con el régimen 
municipal y el movimiento comunal 
durante el ejercicio de su mandato 
como Presidente, basado en los 
enunciados del presente documento 
que expresan las aspiraciones de 
quienes conforman los gobiernos 
locales y las organizaciones comunales.

2. Asumir un claro compromiso con 
la transferencia de  recursos y 
responsabilidades, con el fin de  que los 
gobiernos locales puedan interactuar y 
coordinar con las diversas instituciones 
públicas, potenciando su autonomía y 
gestión.

3. Diseñar una plataforma programática 
para el régimen municipal, fundada en 
los valores democráticos, de equidad, 
eficiencia y solidaridad con el fin de 
estimular un desarrollo local inclusivo. 
Un desarrollo comprometido con la 
sostenibilidad ambiental, que reduzca 
significativamente las disparidades 
existentes entre diferentes cantones 
y regiones, al tiempo que potencie la 
especialización y competitividad de 
estos territorios.

4. Fortalecer y crear ágiles y nuevos 
instrumentos de participación 
ciudadana (referendos, plebiscitos, 
audiencias públicas, etc.), de modo 
que se fomente una ciudadanía activa 
en la toma de decisiones, mayor 
transparencia en la función pública local 
y la rendición de cuentas como buenas 
prácticas de aplicación cotidiana en los 
gobiernos locales.

5. Potenciar la planificación con elementos 
participativos (presupuesto, ejecución, 
control y fiscalización de programas, 
obras y servicios en general), en todas 
las esferas del Estado, de abajo hacia 
arriba incluyendo la descentralización 

desde los gobiernos locales con las 
mismas organizaciones comunales, 
como instrumentos de redistribución 
del poder y mejoramiento de la calidad 
de la democracia local.

6. Apoyar políticas de desarrollo 
económico local que prioricen la visión 
y vocación de cada territorio, donde 
las municipalidades puedan propiciar 
un entorno competitivo para la 
inversión, los nuevos emprendimientos 
y las empresas en armonía y 
complementariedad con las políticas 
públicas nacionales. 

7. Alinear el trabajo de instituciones 
públicas con el quehacer de las 
municipalidades por medio de los 
Consejos Cantonales de Coordinación 
Interinstitucional (CCCI). Asimismo, 
darle continuidad a los proyectos 
exitosos que ya se coordinan entre las 
municipalidades y el Gobierno central.

8. Adecuar el marco jurídico acorde 
a la nueva realidad, caracterizada 
por la creciente diversidad de 
responsabilidades y competencias, que 
facilite la contratación administrativa, 
la ejecución de planes ambientales y 
políticas de reordenamiento territorial, 
estimulando -entre otras cosas- en el 
marco de la estrategia de desarrollo 
local y regional, un robusto tejido 
empresarial, la generación de empleos 
y oportunidades de progreso y 
desarrollo humano.

En constancia de lo anterior, se firma 
el documento de “Concertación por la 
democracia local” en el marco del XII 
Congreso Nacional de Municipalidades y 
Desarrollo Comunal, a las doce horas del 
día 22 de noviembre del 2013, por parte 
de los candidatos a la Presidencia de la 
República del periodo 2014-2018.

Diseñar una 
plataforma 
programática 
para el régimen 
municipal, fundada 
en los valores 
democráticos, de 
equidad, eficiencia 
y solidaridad
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Otto Guevara Guth 1. Apoyo al principio de acción subsidiaria del Estado.
2. Compromiso con el fortalecimiento del régimen 

municipal. 
3. Que los recursos que ingresan al Ministerio de Hacienda 

para los gobiernos locales se depositen inmediatamente 
en las cuentas de las municipalidades, para que sean 
éstas las que definan cómo los van a utilizar, en qué mo-
mentos y en qué tractos.

Partido Movimiento 
Libertario

29

4.2 Planteamientos individuales

Héctor Monestel Herrera 1. Descentralización: Acompañada de giro de recursos. 
2. Antes de atender otros problemas se debe atender 

a fondo el déficit fiscal, para lo cual se proponen las 
siguientes tres medidas: 
•	 No	pagar	la	deuda	externa.
•	 Reforma	fiscal	que	grave	al	capital.
•	 Derogatoria	de	los	tratados	de	libre	comercio.	

Candidato Partido Propuetas

Partido 
de los Trabajadores

José Miguel Corrales 
Bolaños

1. Los recursos deben de trasladarse directamente a las 
municipalidades sin pasar por la caja única del Estado.

2. El traslado de competencias a las municipalidades debe 
ir acompañado de formación y recursos para ejercerlas.  

3. Revisión del artículo 170 de la Constitución Política.

Patria Nueva

Luis Guillermo Solís Rivera 1. Descentralización efectiva, no solamente desconcen-
tración, y esto se hace:

•	 Respetando	las	disposiciones	constitucionales	de	
transferencia de competencias y recursos. 

•	 Propiciando	el	concepto	de	desarrollo	económico	
local para que desde el propio territorio se gene-
ren los recursos que las municipalidades necesi-
tan para funcionar.

•	 Respetando	el	proceso	de	autonomía	que	garan-
tiza la Constitución Política para los gobiernos lo-
cales.

•	 Estimulando	los	consejos	consultivos	cantonales.
•	 Concretando	el	proyecto	de	ley	de	presupuestos	

participativos.
•	 Apoyando	la	Ley	8828	que	promueve	el	desarrollo	

económico y fomenta el desarrollo productivo de 
empresas mixtas. 

•	 Impulsando	las	alianzas	público	privadas.

Partido Acción Ciudadana

Continúa en la siguiente página
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Oscar López Arias 1. Pensar cómo se materializa la descentralización 
municipal que se requiere para el cumplimien-
to efectivo de dos leyes fundamentales que son 
irrespetadas en nuestro país (Ley 7935 y 7600).

2. Incorporar la posibilidad que los regidores sean 
asalariados.

Candidato Partido Propuetas

Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión

José María Villalta 
Flórez-Estrada

1. Fortalecer los gobiernos locales es una necesidad: es 
el espacio vital elemental de nuestras comunidades y 
nuestra gente. 

2. Desarrollo Local:
•	 Apoyo	al	proyecto	de	ley	para	dar	mayor	financia-

miento al desarrollo, al mantenimiento y a la cons-
trucción de la red vial cantonal. 

•	 Crear	 otras	 fuentes	 de	 financiamiento	 para	 las	
municipalidades.

•	 Impulsar	 la	 reforma	 a	 la	 Ley	 del	 Ministerio	 del	
Deporte para subir el impuesto a los licores (Ley 
7972), a fin de generar recursos para infraestruc-
tura deportiva y programas deportivos en las co-
munidades más pobres y que se asignen recur-
sos a los Comités Cantonales de Deportes.

•	 Necesidad	de	reformar	la	Constitución	para	facili-
tar, a través de un proceso de consulta, la defini-
ción de los propios tributos a nivel local.

•	 Crear	un	impuesto	solidario	para	financiar	el	desa-
rrollo local de los cantones más empobrecidos. 

3. Participación Ciudadana:
•	 Presupuestos	participativos.	
•	 Competencias	reales	a	los	consejos	de	distrito.
•	 Fortalecer	y	ampliar	 los	mecanismos	de	cabildo,	

plebiscito, referéndum en el ámbito local, para 
que se puedan convocar por iniciativa popular.

4. Ambiente:
•	 Potestad	 de	 definir	 su	 propio	modelo	 de	 desa-

rrollo, la actividad que quieren desarrollar en su 
territorio y de ordenar actividades que se están 
expandiendo irracionalmente. 

Partido Frente Amplio

Continúa en la siguiente página
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José Manuel Echandi 
Meza

1. Aprobar proyecto de Ley de transparencia de acceso 
a la información: 
•	 Que	 los	 gobiernos	 locales	 hagan	 rendición	 de	

cuentas.
•	 Que	 las	 municipalidades	 cuenten	 con	 un	 portal	

sobre las gestiones de compra y adquisición de 
bienes. 

2. Fortalecer el artículo 170 de la Constitución Política. 
3. Retomar el proyecto de ley que elimina el impuesto a 

las asociaciones de desarrollo.
4. Proyecto de Reorganización Territorial: 

•	 Crear	un	cantón	llamado	La	Amistad	(Río	Cuarto	
de Grecia y San Miguel de Sarapiquí). 

•	 Conformar	 el	 municipio	 La	 Península	 (Cóbano,	
Paquera y Lepanto).

5. Transferir los recursos de la Ley 8114 de forma pronta 
a los gobiernos locales. 

6. Fortalecer la gestión de parques industriales para 
el desarrollo de comunidades, sobre todo en zonas 
alejadas de nuestro país.

7. Aprobar proyecto de ley para garantizar el seguimiento 
al cumplimiento de la Ley 7600 en los gobiernos 
locales, por medio de los consejos de discapacidad.

Candidato Partido Propuetas

Partido Avance Nacional

Johnny Araya Monge 1. Para mejorar la gobernabilidad es necesario fortalecer 
a los gobiernos locales y a las asociaciones de 
desarrollo comunal, mediante las siguientes medidas:

 
•	 Apoyar	la	reforma	constitucional	para	darle	auto-

nomía tributaria a las municipalidades. 
•	 Respaldar	 la	 ley	para	regular	 jurídicamente	y	dar	

financiamiento a las policías municipales. 
•	 Coordinar	 programas	 sociales	 del	 gobierno	 con	

las municipalidades.
•	 Dar	más	recursos	a	las	municipalidades:	no	hace	

falta modificar ninguna ley para que las municipa-
lidades puedan gestionar el mantenimiento de la 
red vial cantonal. La Ley 8114 fija un porcentaje, 
pero nada impide que el gobierno le dé más a 
las municipalidades ni mejorar la coordinación del 
MOPT con las municipalidades.

•	 Brindar	competencias	para	el	mantenimiento	de	
la infraestructura educativa.  

Partido Liberación 
Nacional 

Continúa en la siguiente página



Sergio Mena Díaz 1. Capacitar al personal municipal para trabajar 
correctamente la transferencia de las competencias.

2. Transparentar presupuestos en sitios web para una 
mayor rendición de cuentas.

3. Apoyar a las municipalidades para que puedan hacer 
convenios con el sector privado local en un marco de 
transparencia.

Partido Nueva Generación 
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Justo Orozco Álvarez 1. Crear más distritos porque hay un desbalance. 
2. Crear más cantones porque esa es la verdadera 

descentralización.
3. Impulsar un proyecto para que los concejales también 

tengan su dieta.

Candidato Partido Propuetas

Partido Renovación 
Costarricense

Rodolfo Piza Rocafort 1. Costa Rica es uno de los países más centralizados 
del mundo, menos del 3% de los presupuestos 
públicos pasan por los gobiernos locales. 

2. Para los socialcristianos no hay desarrollo integral 
sin descentralización y no hay descentralización 
conveniente y necesaria sin fortalecer los gobiernos 
locales.

3. En la Junta de Notables se plantearon reformas 
fundamentales en temas municipales para dar 
cumplimiento a artículo 170 de la Constitución 
Política. Se recomienda encontrar una solución que 
contemple: 
•	 No	despojar	al	Poder	Ejecutivo	de	sus	competen-

cias de manera general. 
•	 Avanzar	en	el	“federalismo	de	ejecución”,	es	decir	

la posibilidad de transferir recursos a las munici-
palidades para que puedan cumplir los fines na-
cionales, en función de competencias y servicios 
de interés público que se presten a la población 
local según contratos de gestión, 

•	 Que	no	debe	haber	traslado	de	competencias	sin	
recursos. 

•	 El	principio	de	autonomía	en	 la	definición	de	 los	
ingresos y del gasto (en relación con los ingresos 
municipales propios).

4. Eliminar el tutelaje y el vasallaje a los que están 
sometidos hoy los gobiernos locales frente a los 
organismos nacionales de tutelaje y de control, 
modificando el artículo 173 de la Constitución Política. 

5. Deslindar más claramente las funciones de los 
concejos frente a las alcaldías. 

Partido Unidad Social 
Cristiana
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4.3 Discursos de los candidatos 
 a la Presidencia de la república

Héctor Monestel Herrera

Partido de los Trabajadores (PT)

ompañeros y compañeras delegados al 
Congreso, de antemano quiero ser muy 
franco y sincero con ustedes, nosotros no 
vamos a suscribir ningún documento de 
concertación en los términos en que este 
documento está planteado, por los motivos 

que voy a explicar, pero eso no implica, ni mucho menos, 
que no tengamos interés y un compromiso decidido con las 
comunidades y especialmente con aquellas comunidades 
en lucha en este país.

En el vídeo que mostraron con anterioridad se hizo referencia 
a un tema central, capital, que tiene que ver precisamente 
con la vida de las municipalidades y de las asociaciones 
de desarrollo, pues se dijo que, efectivamente, si no se 
giran recursos cualquier propuesta de desconcentración 
o descentralización es palabra muerta; o demagogia, o 
populismo en campaña. Entonces esa afirmación nosotros 
la acogemos y sentamos la premisa de que mientras en 

este país no se atienda a fondo el déficit fiscal, no se puede 
hablar en serio de solución de los problemas nacionales y 
mucho menos los municipales, y aún menos los comunales. 
Es un déficit fiscal que está arruinando precisamente a la 
cosa pública, los servicios y que efectivamente mientras 
esto no se atienda, venir aquí en campaña a decir y a 
prometer nos parece demagógico y populista.

Entonces para atender este déficit nosotros desde el Partido 
de los Trabajadores lo que hemos señalado básicamente, 
entre otras, son tres medidas muy puntuales y concretas:

Primera, no pago de la deuda externa.

Segunda, reforma fiscal que grave el capital.

Tercera, derogatoria de los tratados de libre comercio
Dicho esto, compañeros y compañeras, para nosotros 
sí es muy importante este evento y tener la oportunidad 
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de dirigirnos a ustedes, y ojalá que un 
documento como este no quede como una 
declaración más de esas muy literalmente 
hermosas y hasta poéticas pero ineficaces 
o inútiles para la vida de las comunidades. 

Nosotros en ese sentido no podemos dejar 
de partir de la crisis en el sistema municipal, 
una crisis presupuestaria que agobia, pues 
no hay recursos para la inversión, para la 
salud, para la educación, para los caminos, 
para los acueductos; y un cáncer que está 
comiendo al régimen municipal, que es 
el de la corrupción. Actualmente hay 18 
o 20 funcionarios públicos procesados 
en los tribunales, entre los que hay 
muchos alcaldes y ex alcaldes, todos del 
Partido Liberación Nacional incluyendo 
al señor candidato que tenemos aquí 
sentado. Esto ha ahondado esa crisis del 
régimen municipal y cuando se habla de 
descentralización y desconcentración es 
una falacia, entonces, plantear hoy que en 
cuatro años de gobierno se va a solucionar 
ese problema.

Para nosotros si no se le entra a la raíz del 
asunto que es el déficit fiscal y las causas 
del déficit fiscal, lo demás es demagogia o 
populismo.

Aquí en el documento se recogen algunas 
ideas que riñen con la realidad y la práctica 
de los últimos años en algunas, para no decir 
injustamente en todas, las municipalidades 
del país. Se me viene a la memoria, por 
ejemplo, la municipalidad de Buenos Aires 
y cómo le hace el juego al proyecto Itiquís, 
incluso en detrimento de los derechos de 
las comunidades indígenas; se me viene 
aquí a la mente la municipalidad de San 
Carlos y el triste papel que jugó en relación 
al proyecto Crucitas; se me viene aquí a la 
mente la municipalidad de Carrillo y como 
se le pone en bandeja a los desarrolladores 
y a los grandes inversionistas hoteleros 
e inmobiliarios, incluso entregando las 
riquezas acuíferas a estos inversionistas 
extranjeros. Se me viene la municipalidad de 
Los Chiles que está despedazando hoy ese 

tesoro natural que es el humedal de Caño 
Negro gracias a la expansión piñera, y a 
nosotros en ese sentido nos parece que se 
está cometiendo un incumplimiento básico, 
ahí incluso de defensa de la naturaleza.

Ante todas esas situaciones, la propuesta 
nuestra es en primer lugar, como dijimos, 
atender el déficit fiscal que tiene que ver 
con deuda externa, con una reforma fiscal 
que grave el capital y con la derogatoria 
de los tratados de libre comercio. Además, 
estamos por apoyar la organización y la 
movilización de las comunidades para que 
luchen por sus derechos y que reivindiquen 
su derecho al desarrollo. Estamos por 
respaldar a los trabajadores municipales 
en su organización sindical y en sus 
derechos laborales, que son generalmente 
conculcados con las políticas de austeridad 
que se imponen desde los gobiernos 
municipales. Y, por último, todo nuestro 
respaldo para estimular la autonomía de las 
asociaciones de desarrollo comunal, que es 
para nosotros muy importante.

Estamos por 
respaldar a los 
trabajadores 
municipales en 
su organización 
sindical y en 
sus derechos 
laborales, que 
son generalmente 
conculcados con 
las políticas de 
austeridad que se 
imponen desde 
los gobiernos 
municipales.
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José Miguel Corrales Bolaños

Partido Patria Nueva (PPN)

l artículo 9 de nuestra Constitución Política 
señala que la democracia además de popular, 
representativa, es participativa y no hay dentro de 
nuestra legislación una manifestación más clara de 
democracia participativa que los municipios, esa 
es la simiente de la democracia participativa. Por 

eso, en lo personal, cuando presento al Tribunal Supremo 
de Elecciones que haya un referéndum revocatorio de 
poder para los presidentes, diputados, regidores cuando no 
estén desempeñando adecuadamente su cargo, me da una 
gran alegría que en el cantón de Pérez Zeledón, por primera 
vez en la historia patria, el pueblo le dice al señor alcalde 
“mejor váyase, usted no está cumpliendo adecuadamente 
la misión”. Por eso quiero darles a los organizadores de 
este evento una manifestación muy sincera, porque el 
contenido de lo que ustedes pretenden que nosotros 
nos comprometamos si somos gobierno a respetarlo,  a 
magnificarlo, por lo menos con respecto a mí,  tienen 
absolutamente todo el apoyo.

Algunas observaciones a lo dicho: si nosotros no corregimos 
el 170 de la Constitución Política, y que todos los dineros 
vayan a caja única del Estado y que sea el Estado el que 

tenga que repartirles a los municipios ese dinero, eso es 
una utopía, totalmente una utopía. Tienen que creársele los 
dientes a ese instrumento, que lo hay, para que efectivamente 
los municipios tengan el dinero que les corresponde de ese 
10% que habla el texto constitucional, si se va a caja única 
no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso les 
llegue.

Tercero, me parece que debemos de estar muy pero muy 
claros que cuando hablamos de esta institución debemos 
de estar preparados para que al trasladar facultades y 
poderes que tiene el poder central hacia los municipios la 
gente esté debidamente preparada para hacerse cargo de 
eso. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor facilidad para ver si el 
río se está contaminando, el MINAE que está en San José 
con sus inspectores o el pueblo que ve todos los días como 
se contamina su río? Entonces, por eso es una verdad de 
Perogrullo decir que los encargados de estas cosas tienen 
que ser los municipios, pero con recursos evidentemente 
suficientes.

Nuestro constituyente en el año 49 posiblemente partió 
del supuesto de que el Valle Central era el único que tenía 
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la preparación para dirigir los destinos 
del país, pero los que tenemos la dicha 
de haber recorrido nuestra Patria de 
cabo a rabo, de mar a mar y de frontera 
a frontera, nos damos cuenta que en 
todas las comunidades del país hay gente 
debidamente preparada como para señalar 
los destinos que ellos quieren para cada 
una de sus zonas. 

Cuando uno está en la Asamblea Legislativa 
y oímos y discutimos los problemas del 
valle del Guarco o del valle Occidental, 
los compañeros y compañeras diputadas 
de las regiones norte-norte y sur-sur de 
nuestra Patria se quedan en Babia, no 
entienden qué es el problema que está 
pasando. A la inversa, cuando ocurren 
discusiones en el plenario de los problemas 
que tienen las fronteras norte-norte, sur-
sur, también nosotros nos quedamos en 
Babia. Entonces, los invito a ir más allá 
de lo que ustedes proponen, pensemos 
en las autonomías que nuestra Patria ya 
debe tener. Evidentemente comprendo 
que los cogimos fuera de base, tal vez 
el documento no lo tiene, pero es una 
invitación a pensarlo porque evidentemente 
las autonomías del país tienen que ser una 
realidad. No podemos desarrollar Costa 
Rica con 81 cantones cada uno diciendo lo 
que le parece en un límite muy, pero muy 
estrecho; se tiene que pensar en el todo, 
para que evidentemente el desarrollo de 
nuestra Patria sea acorde con lo que todas y 
todos estamos en este momento deseando 
que suceda.

La otra cosa que quiero invitarlos a que 
pensemos es el hecho de que debemos 
quitarles el monopolio a los partidos 
políticos de elegir a los munícipes. ¿Por 
qué? Porque muchas veces, y los que 
tenemos alguna experiencia en esa rama 
sabemos que a algunos compañeros y 
compañeras en los distintos municipios se 
les da como premio de consolación porque 
no pudieron ser diputados, y el desarrollo 
de las comunidades no puede estar 
condicionado a eso. Entonces tenemos 

que pensar en un instrumento distinto para 
que el pueblo, pueblo, quien es el dueño 
del poder en nuestra Patria, porque es el 
pueblo quien efectivamente es el soberano 
en la democracia, tenga la facultad, sin 
ninguna presión, de escoger a las personas, 
hombres y mujeres que quieren que los 
represente. Entonces, si nosotros usamos 
una figura parecida a la que tiene la ley 
del referéndum, que es el Comité Gestor, 
para que una persona pueda aspirar a 
la elección de munícipes sin necesidad 
de tener partido político, creo que hemos 
adelantado adecuadamente la democracia 
participativa.

No podemos 
desarrollar Costa 
Rica con 81 
cantones cada 
uno diciendo lo 
que le parece; se 
tiene que pensar 
en el todo, para 
que el desarrollo 
de nuestra Patria 
sea acorde con lo 
que todas y todos 
estamos en este 
momento deseando 
que suceda.
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Luis Guillermo Solís Rivera

Partido Acción Ciudadana (PAC)

ace más de 150 años un gran jefe de Estado, 
don Braulio Carrillo, inició en el país una tradición 
que se mantiene todavía hoy de limitación de 
las potestades del ayuntamiento como figura 
principal del régimen político para la conducción 
del Estado. Creo que ya es hora de que la doctrina 

Carrillo sea sustituida por otra, más abierta, más moderna, 
que se ha recogido en los instrumentos legales del Estado 
costarricense, pero que no se ha hecho una realidad 
más de cuatro generaciones después de que don Braulio 
tomara la decisión de ponerle fin a la Ley de la Ambulancia 
y centralizar el poder en el Estado Central.

En un gobierno del Partido Acción Ciudadana le pondremos 
fin a la doctrina Carrillo haciendo valer los preceptos que 
ustedes defienden y que hoy suscribiremos también 
nosotros como parte del ejercicio al cual ustedes nos han 
invitado. ¿Y por qué hay que hacer esto? Básicamente por 
dos razones: la primera tiene que ver con la política y la 
segunda tiene que ver con el desarrollo económico. 
En lo político porque es tiempo ya de que pongamos en 
práctica la democracia participativa y el Partido Acción 
Ciudadana -que precisamente tiene como concepto 

fundamental de su trabajo político la apertura de los espacios 
de participación- debe sumarse a ese ejercicio. Y lo hacemos 
y lo hemos hecho con determinación desde hace tres 
campañas, cuando iniciamos una propuesta que ustedes 
conocen que es claramente autonomista en lo local, y lo 
hará nuevamente en esta campaña porque creemos que el 
municipio, el ayuntamiento, la descentralización efectiva no 
solamente la desconcentración, sino la descentralización, 
constituye una parte fundamental del trabajo de la 
democracia moderna. ¿Y cómo se hace eso? Se hace 
ciertamente respetando las disposiciones constitucionales 
de transferencia, no solo de competencias sino también de 
recursos a las municipalidades, pero también generando 
condiciones para que desde el propio territorio se generen 
los recursos que las municipalidades necesitan para 
funcionar. Y eso va mucho más allá de los impuestos por 
patentes y del impuesto de bienes inmuebles, tiene que ver 
con el concepto diferente de desarrollo económico local 
que el Partido Acción Ciudadana propicia.

Creemos que desde la política debe haber un diálogo mayor 
entre las municipalidades y las entidades comunales con el 
Estado central, no se trata aquí de vernos como enemigos 
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que compiten para ver quién tiene más 
poder y cómo se ejerce ese poder sobre 
el territorio. Un diálogo que sea respetuoso 
pero también que respete el proceso de 
autonomía que garantiza la Constitución 
Política para el gobierno local y las nuevas 
demandas que surgen desde la sociedad 
civil, y por eso creemos que los consejos 
consultivos cantonales deben estimularse 
y se deben concretar sus aspiraciones 
por vía, por ejemplo, de los presupuestos 
participativos. Fue un diputado del Partido 
Acción Ciudadana quien en el año 2006 
propuso esta ley, que todavía no se ha 
convertido en una Ley de la República; 
nosotros creemos que esos presupuestos 
participativos deben convertirse en 
espacios reales de participación de la gente 
en la definición de las prioridades de sus 
comunidades y de sus territorios. También 
creemos que en el marco, por ejemplo, de 
iniciativas como la ley 8828 que promueven 
la gestión económica y fomenta el desarrollo 
productivo de empresas mixtas, se puede 
llegar a ese municipio que activamente 
se convierte, ya no solo en el reflejo de la 
participación de la ciudadanía, sino también 
en un buen ejercicio económico.

Y es respecto a la segunda consideración 
que yo quisiera hacer sobre nuestra 
valoración positiva del trabajo comunal y 
del trabajo de desarrollo económico. Ya a 
estas alturas de la historia está claro que el 
gobierno central no tiene la capacidad de 
desarrollar por sí y ante sí al país, y que el 
ejercicio de la construcción de estructuras 
económicas que generen desarrollo tiene 
mucho que ver con lo local. Y eso me 
parece un punto central, tenemos que 
coadyuvar ese proceso, por medio de la 
Banca de Desarrollo que es un tema central 
también en nuestra propuesta económica 
en esta campaña, que permita acceso 
de las pequeñas y medianas empresas al 
capital de riesgo necesario para desarrollar 
precisamente estos emprendimientos. Las 
asociaciones público-privadas adquieren 
un especial significado en lo territorial, 
pues la construcción de estos diálogos 

entre las empresas y el gobierno local se 
facilitaría mucho en el marco de esa ley y 
nos colocan en un umbral distinto para 
entender al gobierno local como el centro 
de esta actividad que tanto beneficio 
trae a la ciudadanía allí donde más cerca 
está el Estado, que es en el plano de lo 
local. Desde ese punto de vista nosotros 
vamos a suscribir el documento, porque 
el Partido Acción Ciudadana considera 
que recoge la sensibilidades no solamente 
del movimiento comunal y del movimiento 
municipalista, sino también de los partidos 
como el nuestro que entienden que en un 
siglo de transformaciones aceleradas el 
papel de la descentralización y del Estado 
moderno, democrático, pasa ciertamente 
por el gobierno de la gente expresado en el 
territorio y el Estado en el territorio. 

Ya a estas alturas 
de la historia 
está claro que el 
gobierno central no 
tiene la capacidad 
de desarrollar por 
sí y ante sí al país, 
y que el ejercicio 
de la construcción 
de estructuras 
económicas que 
generen desarrollo 
tiene mucho que 
ver con lo local.
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Otto Guevara Guth

Partido Movimiento Libertario 
(PML)

o es un secreto para ustedes ni para los 
costarricenses que nos están mirando en 
estos momentos que nuestro sistema político 
es muy presidencialista, concentra el poder 
en el Poder Ejecutivo y tenemos a un régimen 
municipal bastante debilitado.

En nuestros estatutos nosotros incorporamos un principio 
que para nosotros es fundamental, que es el principio de la 
acción subsidiaria del Estado. ¿Qué significa éste principio? 
Significa que si una persona puede hacer algo deje que 
la persona lo haga, si un grupo de personas pueden 
resolver sus propios problemas, deje que ellos los hagan; 
si luego ellos se organizan en asociaciones de desarrollo en 
federaciones de desarrollo para resolver problemas, déjelos 
resolver sus problemas. Luego si ellos requieren de un poco 
más de músculo político y se requiere que el gobierno local 
participe pues déjele esas competencias al gobierno local y 
únicamente cuando los gobiernos locales, asociaciones y 
las personas, sea en familia o individualmente, no resuelvan 
sus problemas, pues ahí se mete el Estado, a suplir esa 
necesidad de participación para resolver problemas. 
De ahí el principio de la acción subsidiaria del Estado 

que lamentablemente no se aplica en nuestro país, y el 
Estado nacional usurpa competencias de las personas, 
de las familias, de las asociaciones de desarrollo, de las 
municipalidades. 

Nuestro partido tiene un compromiso con el fortalecimiento 
del régimen municipal a tal punto que siendo diputado de 
1998 a 2002, impulsé una reforma constitucional que se 
menciona en este documento: la reforma al artículo 170 
de la Constitución la impulsó éste servidor de ustedes 
siendo diputado de una bancada unipersonal y finalmente 
se convirtió en Ley de la República. Esa fue una de las 
dos leyes que me aprobaron, la reforma constitucional, la 
del artículo 170 que manda a transferirle competencias 
y recursos a las municipalidades. Hubo otra ley que se 
aprobó en aquella oportunidad que me tomó casi tres años 
lograr su aprobación en la Asamblea Legislativa que es la 
Ley 8220, la Ley de protección del administrado frente al 
exceso de trámites y es una ley muy importante, no solo 
en la relación del individuo con el gobierno local, sino en la 
relación de ese administrado con cualquier administración 
pública, y la cual lamentablemente todavía no se aplica 
como debe aplicarse. Eso nos llevó como partido a impulsar 
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otra ley que finalmente se aprobó en esta 
administración que es la Ley 8990 para 
darle dientes a la Ley 8220, nuevamente 
poniendo al individuo a la persona como 
centro de toda la actividad política. Todas 
las acciones de política pública tienen que 
girar en torno a la persona humana, de ahí 
el otro principio en nuestros estatutos de 
la dignidad de la persona humana como 
centro de todas las políticas públicas.

En la administración anterior también nuestra 
bancada legislativa impulsó un proyecto 
que finalmente se convirtió en Ley de la 
República, que es la Ley de las empresas 
municipales mixtas, la cual también es 
iniciativa de nuestro partido. Nuevamente, 
esto es básicamente para ilustrar cómo 
un partido político con una representación 
parlamentaria relativamente pequeña, 
frente a los partidos que han estado 
gobernando, ha mostrado su compromiso 
con el gobierno local impulsando leyes que 
finalmente lograron su aprobación y que son 
fundamentales para esta transición hacia 
el fortalecimiento del régimen municipal: la 
reforma constitucional del artículo 170, la 
Ley de empresas municipales mixtas, la Ley 
8220 y la Ley 8990.

Nosotros consideramos que esto hay que 
profundizarlo y viene la ley de transferencia 
de competencias a los gobiernos locales, 
siempre hemos estado junto a los gobiernos 
locales en esta pretensión y aspiración de 
que esto que pusimos en la Constitución, 
en el artículo 170, se materialice; está 
muy bonito en la Constitución pero si 
no se transfieren competencias, si no se 
transfieren recursos, quedamos en las 
mismas.

Hay que fortalecer efectivamente a 
los gobiernos locales transfiriéndole 
competencias y recursos. Valga un ejemplo 
pequeño, con la Ley 8114, pues Hacienda 
retiene los dineros y luego espera a que 
ustedes les presenten proyectos, con todos 
los problemas con la planificación anual, 
etcétera. Esa plata no es de Hacienda, 

esa plata puede entrar a Hacienda pero 
de inmediato tiene que depositarse en las 
cuentas corrientes de los gobiernos locales 
para que definan cómo van a utilizar esa 
plata, en qué momentos, en qué tractos, 
etcétera; el gobierno nacional  no debiera 
confiscarle, retenerle o “jinetearle” esa plata 
a los gobiernos locales.

Un pequeño comentario sobre el tema de la 
elección de los regidores y de los gobiernos 
locales. Resulta que según una resolución 
de la Sala Constitucional, no sé si ustedes 
saben, para la elección del 2016 inscribir 
un partido cantonal es sencillísimo, tres 
personas se reúnen, recogen unas firmitas 
y ya tienen partido cantonal, así que puede 
haber tantos partidos cantonales como 
aspirantes a alcalde o como aspirantes a 
regidores hayan. Se los informo para que 
vayan ustedes transfiriendo esta información 
a todas las personas en su gobierno local, 
en sus municipios, para que vean que ya 
es una posibilidad que tienen todas las 
personas.

Reiterarles nada más, y concluyo con esto, 
que nuestro partido obviamente va a firmar 
este documento porque efectivamente 
lo que hace es profundizar nuestro 
compromiso con el gobierno local y con las 
asociaciones de desarrollo comunal.

Nuestro partido 
obviamente va 
a firmar este 
documento porque 
efectivamente 
lo que hace es 
profundizar 
nuestro 
compromiso 
con el gobierno 
local y con las 
asociaciones 
de desarrollo 
comunal.
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Oscar López Arias

Partido Accesibilidad Sin Exclusión 
(PASE)

s un verdadero honor el que nos regala Dios al 
poder estar acá con ustedes. Quiero iniciar mi 
alocución hablando al corazón de las mujeres 
municipalistas y de las mujeres comunalistas 
acá presentes y por supuesto de las que nos 
observan por televisión, para manifestarles 

una muy sentida disculpa porque esta semana fueron 
distorsionadas unas declaraciones mías que de ninguna 
manera recogen mi sentimiento hacia la figura extraordinaria 
y egregia de la mujer.  Como lo cortés no quita lo valiente, 
no quiero desgastarme en explicaciones absurdas sobre 
una frase distorsionada y manipulada de una entrevista 
mía, solamente quiero con humildad presentarles a 
ustedes mi sincera disculpa, espero que así la puedan 
aceptar, por un penoso hecho de esos que se dan en las 
campañas políticas y a lo cual ya todas y todos estamos 
acostumbrados. Ni en el PASE, ni en mi corazón se pueden 
concitar ese tipo de situaciones, y para nosotros -y en lo 
personal para mí- el respeto y la sublimidad de la mujer no 
tienen cuestionamiento en ninguna circunstancia, así que les 
agradezco que acepten la disculpa sin ambages de ninguna 
naturaleza. Más allá de lo molesto o lo dolido que me sienta 
por una manipulada situación sobre una entrevista en la 

que di unas declaraciones que de pronto pudieron haber 
sido desafortunadas y que de ninguna manera responden 
a mi alto concepto de las mujeres, porque yo tengo mamá, 
hermanas, tías, primas y muchas mujeres que circundan 
mi vida y me apoyan y me ayudan en cada minuto. Les 
agradezco mucho por esa parte.

Respecto a la convocatoria que se nos hace acá, desde 
luego que nosotros en el PASE queremos suscribir este 
documento; si lo han trabajado con tanta seriedad, si ha 
habido un esfuerzo extraordinario del régimen municipal 
y de las organizaciones comunales para llevar a cabo un 
trabajo tan maravilloso, ¿cómo no suscribirlo? Si quisiera 
que sepan algo, no como protesta pero sí haciendo un 
llamado de atención, pues como persona con discapacidad 
tengo que hacerles ver el dolor de las personas con 
discapacidad en Costa Rica por el incumplimiento de la Ley 
7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad, y el incumplimiento de la Ley 7935, Ley 
integral para la persona adulta mayor. 

Nosotros hemos sido tremendamente incisivos en molestar 
a las empresas autobuseras para que instalen rampas 
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en los buses y tengo el compromiso del 
empresariado nacional para que de aquí al 
2014, tal y como lo exige la Ley 7600 en el 
artículo 41 bis, el 100% de los buses tenga 
un dispositivo que permita a una persona en 
silla de ruedas ingresar o salir de él. Pero, 
¿qué pasa con las paradas de buses? Esto 
es resorte de las municipalidades. ¿Qué 
pasa con las aceras en nuestros cantones? 
Donde las hay, a veces las aceras son 
trampas, son barreras arquitectónicas. 

Entonces, en mi caso, lejos de no 
firmar ese documento en protesta por 
el grito desesperado de las personas 
con discapacidad en Costa Rica por el 
incumplimiento  flagrante que hay a nivel 
municipal; me voy a permitir suscribirlo 
como una muestra no solo de compromiso 
personal sino también de que desde la 
Presidencia de la República o desde una 
diputación, nosotros seguiremos dando un 
impulso fuerte y nuestro compromiso va a 
servir para que podamos efectivamente 
pensar en cómo se materializa la 
descentralización municipal que requerimos 
para que haya un cumplimiento efectivo de 
dos leyes fundamentales, humanistas, que 
todos los días son irrespetadas a lo largo 
y ancho de Costa Rica, a veces con cierta 
complicidad de algunos sectores vinculados 
al municipalismo.

Por supuesto que aquí no queremos andar 
persiguiendo culpables, tenemos una 
propuesta interesantísima. Yo me pregunto 
cuándo va a ser el día que los regidores 
en este país sean personas asalariadas 
a tiempo completo. Esa sería una gran 
solución para nuestras municipalidades y 
si hablamos de transmitirles más recursos 
a las municipalidades, ¿por qué no 
incorporar la posibilidad de que el regidor 
sea un asalariado o asalariada, así como los 
diputados, para que se dediquen a tiempo 
completo? No es posible que un profesional 
o una persona que trabaja que está en 
sus cosas en el día, a veces llega a la 
municipalidad y tiene que sacarse el casete 
de las cosas cotidianas o de su trabajo 

para meterse el casete o el chip, el CD de 
la municipalidad. Los regidores deberían 
ser asalariados a tiempo completo, ya 
que se les exige tanto y se les pide tanta 
responsabilidad, ¿por qué no pagarles un 
salario a tiempo completo, digno y acorde 
con su responsabilidad? Así pensamos 
nosotros en el PASE y quisiéramos impulsar 
esa lucha en beneficio del régimen municipal 
costarricense. 

...nuestro 
compromiso va 
a servir para 
que podamos 
pensar en cómo 
se materializa la 
descentralización 
municipal que 
requerimos para 
que haya un 
cumplimiento 
efectivo de 
dos leyes 
fundamentales...
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José María Villalta Flórez-Estrada

Partido Frente Amplio (FA)

n el Partido Frente Amplio estamos convencidos 
sobre la necesidad de fortalecer los gobiernos 
locales, el espacio vital, elemental de nuestras 
comunidades, de nuestra gente. Si no logramos 
mejorar la gestión del gobierno en el ámbito local 
donde se resuelven las necesidades cotidianas de 

la gente, va a ser muy difícil hacerlo en el ámbito nacional.
Participación ciudadana efectiva de las comunidades, 
fortalecimiento de una verdadera descentralización con 
financiamiento efectivo, protección del ambiente, desarrollo 
local, desarrollo rural, son los temas que ustedes nos 
traen hoy a colación en este documento y en todos ellos 
coincidimos en una inmensa mayoría de los puntos.

El artículo 170 de la Constitución Política, por supuesto 
tenemos que revisarlo porque nada hacemos obligando al 
Estado a transferir competencias cuando las competencias 
que hoy tienen las municipalidades están absolutamente 
desfinanciadas. Por eso apoyamos el proyecto de ley para 
dar mayor financiamiento al desarrollo, al mantenimiento 
y a la construcción de la red vial cantonal, e igualmente 
creemos que hay que crear otras fuentes de financiamiento 
para las municipalidades.

Cuando vine a reunirme hace cuatro años con ustedes 
como candidato a diputado, manifestamos que uno de 
nuestros principales compromisos era la reforma a la Ley 
sobre patentes de licores para que haya un verdadero 
financiamiento justo, adecuado para las municipalidades; 
eso se logró en la Asamblea Legislativa, lo logramos con 
el trabajo de prácticamente todas las fracciones legislativas 
representadas. Hay muchas otras cosas que hacer, hemos 
estado impulsando en esta Asamblea también una reforma 
a la Ley del Ministerio del Deporte para subir el impuesto a 
los licores, la Ley 7972, y generar recursos para financiar 
la infraestructura deportiva y los programas deportivos 
en las comunidades más pobres y abandonadas. Que se 
asignen recursos a los Comités Cantonales de Deportes de 
forma permanente, con criterios de distribución justos de 
acuerdo al índice del desarrollo social cantonal y de acuerdo 
a la población; es un proyecto que está listo para votarse, 
está recibiendo ataques, frenos de grupos que no quieren 
contribuir solidariamente, necesitamos el apoyo de los 
gobiernos locales para esta reforma. 

Igualmente estamos de acuerdo con la necesidad de 
reformar la Constitución para que sea más fácil para las 
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municipalidades a través de un proceso 
de consulta, un proceso verdaderamente 
participativo, definir sus propios tributos a 
nivel local, sin tener que pasar todo por la 
Asamblea Legislativa. También tenemos que 
avanzar en el tema de equidad territorial, 
hay cantones que están tan empobrecidos 
que cobrándole impuestos únicamente a su 
población no van a poder salir del problema 
de la pobreza, de la falta de oportunidades 
de desarrollo; pongamos el caso de 
Alajuelita, por ejemplo. Necesitamos crear 
un impuesto solidario a nivel nacional 
donde los ingresos de los más ricos vayan 
direccionados también a financiar en parte 
el desarrollo local en esos cantones más 
empobrecidos y también nos apuntamos 
con esa propuesta.

Hay que fortalecer la participación ciudadana 
efectiva en los gobiernos locales, pero en 
serio, no de hablada, no solo de consultas 
que después se quedan en el papel a la 
hora de tomar las decisiones. Creemos en 
los presupuestos participativos, creemos en 
darles competencias reales a los Consejos 
de Distrito, creemos en fortalecer y ampliar 
los mecanismos de cabildo, plebiscito y 
referéndum en el ámbito local, para que 
se puedan convocar también por iniciativa 
popular y que la ciudadanía pueda presentar 
iniciativas populares a los gobiernos locales. 
Está el tema del ambiente, aquí veo 
compañeras que han dado la lucha en 
sus comunidades para defender los 
recursos naturales, y hoy esa potestad de 
los gobiernos locales de definir su propio 
modelo de desarrollo, de definir cuáles 
son las actividades que quieren hacer en 
su territorio, de ordenar actividades que se 
están expandiendo irracionalmente, como 
la expansión piñera, está en peligro por 
criterios legales que le quieren impedir a 
los gobiernos locales decidir estas cosas. 
Respaldamos a las municipalidades como 
Guácimo y Pococí que han declarado 
moratorias sobre la expansión piñera y 
que reclaman su derecho a ordenar su 
territorio y a decir que actividades se 
pueden hacer y a proteger las fuentes de 

agua. Por supuesto que un tema donde 
hay que fortalecer las competencias de los 
gobiernos locales es en la parte ambiental; 
apoyamos las declaratorias de municipios 
libres de transgénicos, que ya un 80% 
de municipalidades de este país se han 
pronunciado y algunos en el gobierno 
central quieren impedirle a los gobiernos 
locales tomar este tipo de decisiones, y eso 
no es aceptable. 

Igualmente estamos comprometidos con 
iniciativas que fortalezcan el desarrollo local, 
es necesario, ciertamente, pensar a través de 
las regiones, pues la estructura cantonal en 
algunos casos para proyectos de desarrollo 
es limitada y tenemos que fortalecer los 
mecanismos de coordinación institucional. 
Nos comprometemos con eso también, no 
puede ser que haya municipalidades que 
están tratando de impulsar proyectos de 
desarrollo y las instituciones del gobierno 
central, los ministerios, las instituciones 
autónomas no coordinan con las alcaldías, 
no coordinan con los consejos municipales; 
tiene que haber una fuerte coordinación 
para impulsar procesos de desarrollo 
regional.

Les agradecemos muchísimo desde 
el Frente Amplio esta invitación para 
exponer nuestras propuestas porque 
estamos comprometidos con el desarrollo 
local participativo, con el desarrollo 
de las comunidades de este país, sin 
clientelismo, sin politiquería, sin manipular 
a los regidores, a los consejos municipales 
o a las asociaciones de desarrollo para 
que apoyen a un determinado partido; 
distribuyendo equitativamente los recursos 
según parámetros objetivos, según criterios 
objetivos de desarrollo, de población, 
de índice de desarrollo social; y esos 
son nuestros compromisos para nuestro 
próximo gobierno.

...es necesario, 
pensar a través 
de las regiones, 
pues la estructura 
cantonal en 
algunos casos 
para proyectos 
de desarrollo es 
limitada y tenemos 
que fortalecer 
los mecanismos 
de coordinación 
institucional.
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José Manuel Echandi Meza

Partido Avance Nacional (PAN)

na felicitación en el XII Congreso de 
Municipalidades y de Desarrollo Comunal, 
Armando Arauz Aguilar, realmente es un honor 
estar hoy acá presente.

Me correspondió fungir como diputado en el periodo 2006-
2010, en el cual se aprobaron 28 leyes de iniciativa de 
este diputado, y lamentablemente hubo otras propuestas 
de ley que no fueron aprobadas. Una de esas propuestas, 
muy importante, es la Ley de transparencia y acceso a 
la información con la finalidad de lograr garantizar tres 
principios fundamentales: 

El primero sería la rendición de cuentas, es decir que los 
gobiernos locales, en este caso, rindan cuentas de sus 
actuaciones. 

El segundo principio es el acceso a la información, es decir 
que los gobiernos locales den y pongan en un portal la 
información sobre las gestiones que hacen para la compra 
o adquisición de bienes.

De igual forma, el tercer principio es el control ciudadano 
que se debe hacer de la labor de los gobiernos locales.

Esta Ley de transparencia la estaré convocando en un 
eventual gobierno del Partido Avance Nacional.

Por supuesto, estoy de acuerdo con el documento del 
Congreso y lo vamos a suscribir, estoy de acuerdo también 
con el fortalecimiento del artículo 170 de la Constitución 
Política que garantiza la autonomía municipal.

Asimismo, como diputado presenté otro proyecto de ley 
importante para el sector comunal que fue la eliminación 
de los impuestos a las asociaciones de desarrollo, no es 
posible o no debe ser que las asociaciones de desarrollo 
tengan impuestos en este momento porque la labor que 
realizan es por el bien de las comunidades y los recursos 
que se giran se deberían de utilizar en su totalidad para el 
desarrollo comunal.

También considero importante una reorganización territorial 
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porque, como bien decía don José Miguel 
Corrales, también me ha correspondido 
recorrer el país de costa a costa, de 
frontera a frontera, y me he dado cuenta de 
situaciones como la de Río Cuarto de Grecia 
que no colinda con Grecia pero pertenece 
a éste; por lo que es necesario conformar 
un nuevo cantón, que se llamaría el cantón 
La Amistad y estaría conformado por Río 
Cuarto de Grecia y San Miguel de Sarapiquí, 
con la finalidad que estas dos comunidades 
puedan lograr que los recursos que pagan 
de impuestos se inviertan en su propio 
desarrollo.

De igual forma la situación de los distritos 
de Cóbano, Paquera y Lepanto, hace que 
también sea importante conformar un nuevo 
municipio que sería el 83 y se conocería 
como el Municipio de la Península, para 
que estos distritos puedan utilizar todos los 
recursos que generan de la zona marítimo 
terrestre y otros más para su desarrollo.

Me parece fundamental también que los 
recursos de la ley 8114 se distribuyan en 
forma oportuna y pronta a los gobiernos 
locales, con la finalidad que se puedan hacer 
las reparaciones viales que requieren más 
del 70% de los caminos a nivel nacional, 
pues lamentablemente el Ministerio de 
Hacienda retrasa el giro de estos recursos 
y finalmente no se giran en su totalidad, 
cuando hay una ley que exige el giro de 
los recursos en forma oportuna y en forma 
también efectiva.

De igual forma estoy de acuerdo con el 
artículo 50 de la Constitución Política en 
cuanto al desarrollo en armonía con la 
naturaleza, pero hay comunidades que 
por situaciones particulares no se pueden 
desarrollar; y ciertamente es importante la 
protección del medio ambiente pero también 
es importante garantizarle a las comunidades 
su desarrollo. A las comunidades costeras, 
sobre todo pesqueras, donde existen ya 
parques nacionales como en el caso de La 
Cruz de Guanacaste, se les deben buscar 
también una solución para su desarrollo.

Asimismo me parece fundamental garantizar 
que los recursos de la Banca para el 
Desarrollo se giren en forma oportuna a los 
microempresarios y pequeños empresarios 
que quieran desarrollarse en diferentes 
zonas del país;  y vamos a fortalecer la 
gestión de parques industriales para el 
desarrollo de comunidades, sobre todo en 
zonas alejadas de nuestro país. 

Para finalizar, en cuanto a la Ley 7600, Ley de 
igualdad de oportunidades para personas 
con alguna discapacidad, si bien es cierto el 
transporte público en el 2014 tiene que ser 
accesible en forma completa, también los 
gobiernos locales deben realizar una labor 
importante en cuanto a la accesibilidad de 
las ciudades. En ese sentido, se presentó 
también un proyecto de ley con la finalidad 
de garantizar que se brinde seguimiento en 
los gobiernos locales al cumplimiento de la 
Ley 7600, por medio de los consejos de 
discapacidad.

...me parece 
fundamental que 
los recursos de 
la ley 8114 se 
distribuyan en 
forma oportuna 
a los gobiernos 
locales, con la 
finalidad que se 
puedan hacer las 
reparaciones viales 
que requieren más 
del 70% de los 
caminos a nivel 
nacional.
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Johnny Araya Monge

Partido Liberación Nacional (PLN)

gradezco la invitación a participar en este 
Congreso de un sector del que me sigo 
sintiendo parte, el sector municipal y el 
sector comunal de nuestro país.

Una breve introducción para decir que nosotros hemos 
estado trabajando en una propuesta programática que se 
basa en tres grandes retos. El primero de ellos es el reto 
de la gobernabilidad, tenemos una democracia que se 
ha deteriorado, que no funciona bien, un Estado lento, 
inútil, inoperante, entrabado, y sin duda alguna una tarea 
del próximo gobierno es ver cómo logramos mejorar la 
gobernabilidad, cómo logramos mejorar el funcionamiento 
de nuestra democracia. Y esa va a ser una tarea no solo de 
un partido, va a ser una tarea de todos los partidos políticos 
aquí representados. 

El otro gran reto es el de la equidad, nuevamente el Estado 
de la Nación nos confirma que la pobreza en Costa Rica 
sigue estancada desde hace más de 15, 20 años, y 
que somos uno de los países donde más ha crecido la 
desigualdad. Es muy importante que logremos hacer los 

ajustes necesarios para lograr una mejor distribución de la 
riqueza en éste país y tener más éxito en los programas de 
combate a la pobreza.

Y el otro reto tiene que ver con el crecimiento de la economía, 
no puede haber bienestar en un país si no hay un buen 
desempeño, sino hay competitividad de las actividades 
productivas. Sin embargo, creemos que es necesario hacer 
un ajuste en el modelo de desarrollo económico, porque 
hemos venido desde hace tres décadas con un modelo que 
ha sido exitoso en lo económico pero no ha sido exitoso en 
lo social, y se necesita impulsar un fortalecimiento al sector 
de economía tradicional, fortalecer las pymes, fortalecer 
banca de desarrollo, fortalecer el cooperativismo, fortalecer 
las actividades agropecuarias;  yo soy ingeniero agrónomo 
y quisiera que el próximo gobierno sea un gobierno 
identificado con el pequeño y mediano agricultor de este 
país. Bueno, hay que hacer ese ajuste para fortalecer el 
sector de economía tradicional.

Volviendo al tema de la gobernabilidad que es nuestro 
primer gran reto, nosotros hemos planteado la necesidad 
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de que se aprueben un conjunto de 
reformas legislativas, algunas de ellas ya 
están en la corriente legislativa y hay algún 
nivel de consenso que deben aprobarse 
esas reformas que se le den más fluidez a la 
gestión del Estado. Hay 5 o 6 importantes 
que para nosotros serán prioritarias, 
pero también es necesario hacer algunas 
intervenciones puntuales en instituciones 
como el MOPT, que se ha convertido en un 
cascarón inservible, o como SETENA, que 
se ha convertido en un cuello de botella, sin 
renunciar a los rigores que debemos tener 
en el tema ambiental.

Sin embargo, estoy absolutamente 
convencido que si queremos mejorar 
la gobernabilidad de éste país hay que 
fortalecer a los gobiernos locales y a las 
asociaciones de desarrollo comunal. El 
poder de la gente que fue un lema de mi 
campaña anterior, no solo fue un lema, es 
una filosofía que creo debe inspirar un nuevo 
modo de gobernar en este país donde haya 
más participación de la sociedad civil.

Yo quiero puntualmente decir cuáles son 
nuestros compromisos y qué vamos 
a apoyar nosotros para fortalecer las 
municipalidades. Vamos a apoyar la reforma 
constitucional para darle autonomía tributaria 
a las municipalidades, que lamentablemente 
en el periodo anterior no se aprobó porque 
un diputado del Movimiento Libertario se 
opuso a que se le diera autonomía tributaria 
a las municipalidades.

Vamos a apoyar la ley para regular 
jurídicamente y darle financiamiento a 
las policías municipales para aquellos 
gobiernos locales que quieran tener policía 
municipal. 

Queremos darle mayores recursos, no 
hace falta modificar ninguna ley para que 
las municipalidades puedan gestionar el 
mantenimiento de la red vial cantonal. 
La Ley 8114 establece un porcentaje, 
pero nadie impide que el gobierno le 
pueda dar más a las municipalidades y 

mejorar la coordinación del MOPT con las 
municipalidades en el mantenimiento de la 
red vial cantonal.

Queremos coordinar programas sociales 
del gobierno con las municipalidades, ya en 
este gobierno se ha avanzado sobre todo 
con la red de cuido y hay municipalidades 
que ya tienen la propia. Igual con programas 
de vivienda. Asimismo, queremos darle 
competencias a las municipalidades para 
el mantenimiento de la infraestructura 
educativa y que el IFAM recupere el 
protagonismo que le corresponde tener al 
IFAM.

Por otro lado creo en el fortalecimiento de las 
asociaciones de desarrollo comunal, porque 
una asociación hace con 10 millones de 
colones lo que el Gobierno de la República 
no hace con 50 millones de colones. Vamos 
a fortalecer las asociaciones de desarrollo 
comunal en el próximo gobierno.

Por estas razones, porque queremos 
impulsar este modelo de descentralización, 
es que yo creo que al país le haría bueno 
en la próxima administración tener un 
presidente con la sensibilidad de un alcalde.

Por otro lado 
creo en el 
fortalecimiento de 
las asociaciones 
de desarrollo 
comunal, porque 
una asociación 
hace con 10 
millones de colones 
lo que el Gobierno 
de la República 
no hace con 
50 millones de 
colones.
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Justo Orozco Álvarez

Partido Renovación Costarricense 
(PRC)

l partido que represento es un partido de valores, 
de principios y lo que he escuchado aquí son 
palabras muy lindas; Dios quiera que se ejecuten, 
porque realmente del dicho al hecho hay mucho 
trecho y creo que es bueno poner la mirada en 

el país. Concuerdo con muchas cosas que se han dicho, 
yo creo que la concertación es la solución del país, el país 
es de todos y si no buscamos soluciones conjuntas pues 
difícilmente vamos a buscar la felicidad del prójimo.

El discurso de don Johnny me gustó mucho, ojalá que sea 
una realidad porque realmente mi corazón se alegra cuando 
se escuchan cosas bonitas, el problema es que no las he 
visto por muchos años y yo quisiera que se vean.

¿Por qué el Partido Renovación Costarricense se matricula 
con la propuesta que nos están presentando? Bueno, si 
no buscamos los consensos de todos los que estamos 
metidos en política, grandes y pequeños, van a tardar más 
las soluciones. Y todos debemos de contribuir, más bien 
creo que estamos en mora, pues por falta de humildad 
este país no es uno de los mejores países del mundo en 

desarrollo. Si se diera el milagro de que éste servidor llegara 
a la Presidencia porque solo a eso puedo apelar, no tengo 
los recursos aunque sí tengo la capacidad, la intención y el 
entusiasmo, pero lamentablemente tengo que aprovechar 
estos espacios para decir que solo por un milagro, pero si 
se diera, miren hay que creer en Dios y en milagros, puede 
haber sorpresas. Si se diera ese milagro el país va a mejorar 
bastante, porque lo que interesa es el corazón. Cuando uno 
no es vanidoso, cuando uno no ama las riquezas sino que 
ama al prójimo, y se da cuenta que la política es el arte de 
servir y no de servirse; y cuando no hay vicios de por medio, 
cuando hay una familia que lo respalda, una familia modelo, 
ahí hay esperanza; porque se pueden proyectar para más. 
Esa es la filosofía de nuestro partido.

Sinceramente creemos en la descentralización y por eso la 
primera vez que fui diputado quise convertir a mi distrito 
en cantón; para mí, Hatillo es la capital del mundo, porque 
genera más recursos que La Uruca, que es un distrito 
industrial y comercial, entonces más bien los de clase media 
y clase media baja somos los que más pagamos impuestos, 
y hay una mala distribución también. 

E
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También creo en la descentralización porque 
así es posible que no solo el alcalde y los 
regidores, sino que todos los empleados, 
los funcionarios municipales sean del mismo 
cantón. Realmente ahora como está el 
tránsito de locos, verdad, tener un montón 
de gente aquí en la capital de San Ramón, 
de Orotina, de San Mateo, de Palmares, 
de todo lado, realmente mejor que trabajen 
en sus comunidades, entonces esa es la 
verdadera descentralización.

Ahora palabras, no; yo he presentado 
tres proyectos de ley, recientemente, 
que están ahora en la discusión, porque 
queremos crear más distritos, ya que 
hay un desbalance en la proporción de la 
cantidad de ciudadanos en cada distrito 
y tenemos distritos con menos de 500, 
200 y resto de ciudadanos, tenemos otros 
distritos con más de 40 mil habitantes. 
Entonces, quisiéramos crear más distritos 
administrativos y también quisiéramos 
crear más cantones, porque realmente creo 
que esa es la verdadera descentralización. 
También hice otro proyecto para que los 
concejales también tengan su dieta y que 
cada tres meses puedan llevar las sesiones 
a sus salones comunales y así atiendan 
mejor a las asociaciones de desarrollo. 

Eso es lo que el país necesita. El país 
necesita gente que ejecute cosas que 
lleven a la paz y a la felicidad; yo creo que 
es necesario que se faciliten las pequeñas 
empresas, yo he visto ahí en Hatillo que 
entre patentes y el Ministerio de Salud se 
cierran los pequeños negocios porque 
ponen un montón de requisitos, cuando lo 
que puede salvar al país son las pequeñas 
empresas y las empresas familiares.

Nosotros tenemos que dar apoyo a la gente 
para que realmente trabaje con su familia, 
ojalá en su casa o cerca de su casa, no solo 
por la inseguridad y el caos vial que hay sino 
también porque ya el Estado no puede ser el 
Estado empleador, ni los gobiernos locales 
pueden ser los principales empleadores de 
un cantón; y entonces hay que crear fuentes 
de empleo con pequeñas empresas.

El país necesita 
gente que ejecute 
cosas que lleven 
a la paz y a la 
felicidad; yo creo 
que es necesario 
que se faciliten las 
pequeñas empresas
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Rodolfo Piza Rocafort

Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC)

o dijeron bien hace unos 20 años el Informe del 
Estado de la Nación y el Informe de Desarrollo 
Humano de las Naciones Unidas, el Estado 
muchas veces es demasiado pequeño para las 
cosas grandes o demasiado grande para las 

cosas pequeñas.

Costa Rica es uno de los países más centralizados del 
mundo, es prácticamente uno de los 10 países más 
centralizados, menos del 3% de los presupuestos públicos 
pasa por los gobiernos locales.

Para los socialcristianos no hay desarrollo posible, no 
hay desarrollo integral sin descentralización, y no hay 
descentralización posible, no hay descentralización 
conveniente y necesaria sin el fortalecimiento de los 
gobiernos locales.

Participé en la llamada Junta de Notables y ahí planteamos 
algunas reformas fundamentales en temas municipales. Para 
dar cumplimiento al artículo 170 de la Constitución Política 

se recomienda encontrar una solución que contemple varios 
elementos fundamentales. 

Primero, no despojar al Poder Ejecutivo de sus 
competencias de manera general. Segundo, avanzar en lo 
que en Europa se llama el federalismo de ejecución, es decir 
la posibilidad de transferir recursos a las municipalidades 
para que puedan cumplir los fines nacionales, en función de 
competencias y servicios de interés público que se presten 
a la población local según contratos de gestión, experiencia 
en la que por cierto tiene un avance importante Colombia. 
De este modo se definen a nivel nacional las reglas respecto 
de estos temas, pero se ejecutan a través y por medio 
de los gobiernos locales para que participen mucho más 
en el desarrollo de la seguridad ciudadana e incluso en el 
desarrollo de la educación, en el desarrollo de la salud y, 
por supuesto, en el desarrollo de la infraestructura nacional. 
Tercero, el principio de que no debe haber traslado de 
competencias sin recursos. Cuarto, en relación con los 
ingresos municipales propios debe seguirse el principio de 
autonomía en la definición de los ingresos y del gasto. Por 

L
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eso nosotros vemos con mucha desazón 
la pretensión, por ejemplo, del gobierno 
nacional en los últimos años de inmiscuirse 
en el manejo de los impuestos sobre los 
bienes inmuebles, que son estrictamente 
locales y que pretenden hacer desde el 
Ministerio de Hacienda a través del proyecto 
BID- Catastro.

Debemos avanzar, por supuesto, para 
que el impuesto a los combustibles se 
dirija mayormente al desarrollo de las 
infraestructuras y los caminos locales, 
dándoles mayores recursos a los gobiernos 
locales en ese sentido.

Eliminar el tutelaje y el vasallaje a la que están 
sometidos hoy muchos de los gobiernos 
locales frente a los organismos nacionales 
de tutelaje y de control; eso habrá de incluir 
la necesidad de ajustar el artículo 173 de la 
Constitución para que se elimine la apelación 
de jerarquía impropia administrativa ante los 
tribunales contenciosos y que quede solo 
el control judicial, como es necesario para 
garantizar los derechos fundamentales.

Debemos también deslindar más 
claramente las funciones de los consejos 
municipales de aquellas de las alcaldías, 
de manera que los concejos definan 
las políticas generales como su propia 
competencia, pero que las competencias 
administrativas queden a cargo de la alcaldía 
(aprobaciones de permisos, licencias, 
patentes y autorizaciones), sin perjuicio de 
las competencias del concejo en materia de 
apelaciones.

Para los socialcristianos la bandera de 
Costa Rica está y estará siempre por 
encima de la bandera del partido. Por 
eso vamos a suscribir el documento de 
consenso, pero nos hubiera gustado un 
documento mucho más concreto, mucho 
más incisivo, con mucho más dientes. 
Algunas de sus propuestas lo mismo 
podrán servir para un cocido que para 
un fregado, nos hubiera gustado, repito, 
que tuvieran mayor incidencia y mayor 

concreción; pero debemos decirlo con 
transparencia, también es necesario que 
las municipalidades tengan y manejen 
mejor sus recursos propios y no tengan las 
limitaciones y dificultades en el manejo de 
problemas como de la basura, o de planes 
reguladores que limitan el uso del suelo pero 
también limitan fuertemente a los habitantes 
de nuestras comunidades, especialmente 
para desarrollar sus pequeños y medianos 
emprendimientos. Hoy abrir una peluquería, 
un taller, una oficina, topa con múltiples 
trabas, no solo nacionales sino también 
municipales.

También es necesario avanzar y destacar 
una vez más que la descentralización no 
nos inmuniza frente a la corrupción, por lo 
que también debemos luchar a nivel local 
para que en este país no haya corrupción ni 
a nivel nacional ni a nivel local.

La descentralización es necesaria para 
ampliar la libertad, mejorar la democracia y 
acercar el pueblo a sus gobiernos. Los que 
dicen que no se puede lo dicen porque son 
ellos los que no pueden o no han podido y 
se les mueren sus ilusiones.

También es 
necesario avanzar 
y destacar una 
vez más que la 
descentralización 
no nos inmuniza 
frente a la 
corrupción, por 
lo que también 
debemos luchar 
a nivel local para 
que en este país no 
haya corrupción ni 
a nivel nacional ni 
a nivel local.
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Sergio Mena Díaz

Partido Nueva Generación (PNG)

rimero debo decir que agradezco plenamente 
la invitación que se nos ha hecho, gracias por 
no invisibilizar a un candidato a la Presidencia 
de la República. Vivimos en una democracia en 
donde se estila escuchar a cinco o a seis y se 

irrespeta el trabajo fuerte de mucho tiempo de construcción 
de la nueva sociedad civil de este país y de un esfuerzo 
democrático; la democracia nuestra está enferma y es falsa 
porque invisibiliza esfuerzos de candidatos presidenciales 
que lideran un proyecto nuevo. 

Agradezco plenamente a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales por la oportunidad y también quiero decir que 
participé del primer congreso que hubo aquí hace 15 años, 
porque tuve la dicha de formar parte de un consejo municipal 
y por eso llevo también en el corazón a las municipalidades 
en el proyecto del Partido Nueva Generación.

Quiero decir que nuestro partido, para que quede bien claro, 
es un esfuerzo ciudadano nuevo, no tenemos experiencia a 
nivel diputadil, a nivel de alcaldes ni de presidentes, pero no 
por eso somos menos. Somos un partido que se ha reunido 
en los 81 cantones del país, y en los distritos,  por más de 
5 años, de forma silenciosa, y hoy estamos saliendo a la luz 

pública. El Partido Nueva Generación no es un rejuntado 
de gente de otros partidos, no es un rejuntado de personas 
que estaban molestas con alguien que juraron hacerle la 
rivalidad a otro, en nuestro partido estamos llenos de 
mujeres y hombres que nunca han participado en política. 
En su amplia mayoría son jóvenes, desde Talamanca hasta 
Guatuso o Upala, y gente que por primera vez va a votar 
después de tres o cuatro elecciones de no votar. Esa es 
la gente que está hoy en el Partido Nueva Generación, así 
que yo represento con mucho orgullo, quizás al 50% de 
este país que no tiene por quién votar y a la gente que está 
indecisa. Así que por eso pedimos un espacio, porque no 
tengo que decir qué hemos hecho en el pasado porque es 
la primera vez que vamos a aspirar, pero venimos con un 
contenido sólido y muy fundamentado.

Quiero decir también que no hay que preocuparse porque 
tres personas puedan reunirse en un cantón, porque 
probablemente van a ser invisibles. En esta democracia, 
a los ciudadanos que se organicen en partidos nuevos 
nadie los va a escuchar. Por aquí se escucha solamente a 
los tradicionales, a los que tienen acceso económico. Así 
que costarricenses, hombres y mujeres valientes, reúnanse, 
ojalá que hayan 20 partidos cantonales en cada cantón de 
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gente buena, de gente sana, porque si la 
pluralidad partidista existe es porque fracasó 
el bipartidismo histórico de este país. No hay 
que echarle la culpa a los partidos políticos 
nuevos, ni a los que se llaman pequeños 
de la democracia que tenemos, es por algo 
que existimos y hemos nacido. 

En ese sentido el compromiso con la 
transferencia de las competencias a las 
municipalidades está en nuestro estatuto 
y plan de gobierno. Me parece que a la 
par, nadie lo ha mencionado, hay que 
hacer capacitación, tenemos que capacitar 
mucho al personal municipal para que la 
transferencia de competencias y recursos no 
se haga en una alegría política de momento. 
Creo mucho en el personal municipal y hablo 
de la auditoría, de los contadores, de los que 
recogen los desechos sólidos, la gente de la 
administración, pero hoy los costarricense 
desconfían de sus municipalidades, hoy la 
gente piensa que la municipalidad recoge la 
basura nada más y que sólo da patentes, 
y estamos creando un partido político 
que reivindique la función municipal y que 
creamos en nuestro municipio como creen 
en Europa y otros países.

Tenemos que acercar la municipalidad a la 
gente, por eso también apoyo totalmente 
la rendición de cuentas. No hace falta que 
los ciudadanos tengan que provocar un 
plebiscito, me parece que los alcaldes de 
nuestro país y alcaldesas podrían reunirse 
con la gente de forma mensual, en un cabildo 
abierto, propuesto por la municipalidad, para 
ofrecerle a la gente los proyectos, lo qué 
está pasando, y que algún vecino que está 
incómodo se manifieste. Creo que muchas 
veces estas revueltas sociales y mucha queja 
que hay es por el distanciamiento que siente 
la gente de las autoridades de gobierno y por 
la falta de transparencia.

Así que yo fui el primer candidato que dijo en 
la serie de debates, hace dos meses, sobre 
el proyecto de transparentar por sitios web 
los presupuestos municipales y lo demás. 
Ya el país tiene un nivel de digitalización 

muy importante y hay que apoyar que las 
municipalidades con menos recursos se 
puedan informatizar, puedan digitalizarse, 
podamos llevar progreso, pero empecemos 
con los cantones con más necesidad, y 
vengámonos de afuera para dentro; y no con 
este desarrollo injusto que hemos hecho en 
estos 30 años  de que todo es Santa Ana, 
Escazú, la Gran Área Metropolitana, y nadie 
se acuerda de Los Chiles, ni de Suretka o 
Shiroles de Talamanca, ahí pareciera que 
es otro país y los que han ido a caminar 
como lo he hecho yo, saben de lo que estoy 
hablando, hay diferencias astronómicas en 
desarrollo en Costa Rica.

Creemos que tiene que haber ayuda del 
Estado a la gente, pero por sobre todo 
oportunidades y empleo y que haya 
formas de emplearse. Por eso estamos 
apoyando que las municipalidades 
puedan hacer convenios con el sector 
privado local, cantonal, que las empresas 
privadas de los cantones puedan trabajar 
con las municipalidades en un marco de 
transparencia, algo así como otras veces se 
ha querido triangular proyectos municipales, 
y quitar el morbo de la corrupción 
permanente, porque siempre se desconfía 
de lo que hace la municipalidad. Hay que 
reivindicar al municipalista pero en un marco 
de nuevo desarrollo y eso comprende a la 
sociedad civil costarricense.

Quiero también terminar diciendo que los 
recursos económicos existen en Costa 
Rica, no creo que no haya ni un cinco, sí 
hay un problema fiscal pero por sobre todo 
hay un uso malo de los recursos, hay que 
ser eficientes. Me parece que tenemos 
que atender el tema de impuestos pero 
no cargar a la gente con más impuestos, 
sobre todo a la gente que trabaja y que 
tiene menos recursos. Hay que ayudar al 
sector comunal decididamente y quitar 
ese divorcio entre lo comunal y lo político, 
y trabajar juntos en los cantones sin esos 
fantasmas de que un comunalista no puede 
ser regidor nunca, los mejores regidores 
serían los comunalistas del país.

...me parece que 
los alcaldes de 
nuestro país y 
alcaldesas podrían 
reunirse con la 
gente de forma 
mensual, en un 
cabildo abierto, 
propuesto por la 
municipalidad, para 
ofrecerle a la gente 
los proyectos, lo 
qué está pasando, 
y que algún vecino 
que está incómodo 
se manifieste.
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anexo 1. Marco Contextual

1. Participación ciudadana como eje 
del desarrollo local 

Marco contextual 

El artículo 5 del Código Municipal establece 
que “Las municipalidades fomentarán 
la participación activa, consciente y 
democrática del pueblo en las decisiones 
del gobierno local. Las instituciones públicas 
estarán obligadas a colaborar para que 
estas decisiones se cumplan debidamente”. 

Los ciudadanos requieren claridad de como 
insertarse en los procesos de formulación, 
priorización, ejecución y fiscalización de los 
programas y proyectos que se desarrollan 
en el cantón liderados por el gobierno local, 
velando conjuntamente por el desarrollo 
equilibrado de los pueblos.

Por otro lado, los ciudadanos tienen ahora 
la posibilidad de interactuar de forma más 
directa con sus representantes populares, 
situados en las diferentes esferas del poder 
gubernamental, a través de las redes 
sociales y otros tipos de tecnologías de 
información. 

Resultados de los foros regionales 

Las principales propuestas surgidas son: 

1. Generar espacios de participación 
e interacción de los ciudadanos 
desde las bases comunales con la 
municipalidad e instituciones del 
gobierno, representadas en el cantón 
(mesas de diálogo distritales)

2. Desarrollar programas de capacitación 
para educar a la población sobre la 
participación ciudadana 

3. Desarrollar procesos de incidencia 
para la promoción y fortalecimiento de 
instancias de participación ciudadana, 

incluyendo la formación de grupos 
organizados

4. Revisar la normativa existente y verificar 
si los procesos de participación 
ciudadana están reglamentados 

5. Diseñar estrategias de información para 
dar a conocer a la ciudadanía planes y 
proyectos comunales y cantonales 

6. Crear una oficina de participación 
ciudadana 

7. Fortalecer procesos de rendición de 
cuentas

2. Planificación municipal y desarrollo 
local 

Marco contextual 

La planificación municipal debe articular tres 
elementos fundamentales: ser coherente con 
el marco de competencias de los gobiernos 
locales, reflejar la participación ciudadana 
construyendo las políticas públicas locales 
desde abajo hacia arriba y acercar la oferta 
institucional con la demanda de los actores 
del territorio o gobierno local, mediante el 
accionar eficaz de los Consejos Cantonales 
de Coordinación Interinstitucional (CCCI). 

Como herramienta para el desarrollo local, 
el proceso de planificación debe ser integral 
en actores (participación ciudadana, 
instituciones públicas y sector privado) y en 
la vinculación de los siguientes temas: 

•	 Planificación	 territorial	 (políticas	 de	
ordenamiento territorial y planes 
reguladores)

•	 Gestión	y	prevención	del	riesgo	
•	 Desarrollo	 rural	 territorial	 (Consejos	

Territoriales y Regionales de Desarrollo 
Rural Territorial) 

•	 Gestión	vial	(Políticas	del	desarrollo	vial	
cantonal)
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Resultados de los foros regionales 

Las principales propuestas surgidas son: 

1. Implementar procesos integrales de 
planificación que involucren todos los 
temas y actores ya señalados

2. Generar mecanismos de rendición de 
cuentas real y transparente

3. Incentivar la educación universitaria, 
técnica, capacitación y formación para 
técnicos, autoridades municipales y la 
comunidad 

4. Formar equipos de gestión y 
fiscalización local 

5. Incentivar la práctica de procesos 
de planificación regional a través de 
unidades de planificación y el diseño 
de políticas públicas regionales 

6. Desarrollar mecanismos de control, 
evaluación y seguimiento de planes y 
proyectos 

7. Construir políticas públicas sostenibles 
sobre la base de una “visión país”, que 
soporte una mejor planificación local y 
regional

8. Impulsar el correcto funcionamiento 
de los CCCI, donde los representantes 
de cada institución con presencia 
cantonal tengan la potestad de tomar 
decisiones 

9. Diseñar estrategias de promoción y 
divulgación de los planes, programas y 
proyectos desarrollados

10. Establecer procedimientos claros para 
la formulación de proyectos comunales 

11. Brindar acompañamiento técnico por 
parte de las municipalidades a las 
asociaciones de desarrollo 

3. Proceso de descentralización 
 del estado 

Marco contextual 

El antecedente reciente más significativo de 
descentralización del Estado es la reforma 
al artículo 170 de la Constitución Política del 
2001, el cual asigna al menos el diez por 
ciento (10%) del presupuesto ordinario de 

la República a los gobiernos locales. Los 
alcances de esta reforma se resumen en:

- Una ley general que defina las 
pautas de las transferencias y siete 
leyes especiales que aborden las 
competencias y recursos a transferir 
(1,5% por cada ley hasta alcanzar al 
menos 10%).

- Las competencias que se trasfieran 
deben ser del Poder Ejecutivo (no 
incluye las  instituciones autónomas).

En ese sentido, en el 2010 se aprobó la “Ley 
General de Transferencia de Competencias 
del Poder Ejecutivo a las Municipalidades”, 
N° 8801, con el objeto de establecer los 
principios y disposiciones generales para 
ejecutar lo establecido en el artículo 170 
constitucional.

En procura de materializar esos principios, 
está en la corriente legislativa el Proyecto 
de Ley N° 18.001 “Primera Ley Especial 
de Transferencia: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, la cual 
pretende trasladar a los gobiernos locales 
la competencia exclusiva (ya ejercida 
parcialmente) de la red vial cantonal.

Resultados de los foros regionales
 
Las principales propuestas surgidas son: 

1. Mantener el análisis del artículo 170 de 
la Constitución Política.

El modelo de descentralización que plantea 
este artículo condiciona el traslado de 
recursos al de competencias. Pero, 
en los últimos años se ha venido 
dando el fenómeno inverso que crea 
obligaciones y competencias para las 
municipalidades sin proporcionar los 
recursos. Además, el artículo 3 de 
Código Municipal define competencias 
que no están adecuadamente 
financiadas. Ambos factores hacen 
imperativo la revisión de la normativa 
constitucional, para que contribuya 
efectivamente al proceso de 
descentralización del poder.
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2. Apoyar la “Primera Ley Especial 
de Transferencia: Atención Plena y 
Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, 
como mecanismo para materializar 
la obligación de destinar 1,5% del 
presupuesto del Gobierno central para 
la atención de la red vial cantonal, con 
cargo al presupuesto de la República y 
de forma permanente. 

3. Informar de manera efectiva sobre 
la descentralización, como proceso 
que propicia mayores niveles de 
participación ciudadana y  de bienestar 
para las comunidades. 

4. Desarrollar estrategias de articulación 
del régimen que permitan la 
coordinación interinstitucional

4. Políticas ambientales locales 

Marco contextual 

El desarrollo de una política local ambiental 
trasciende las funciones tradicionales 
de recolección y manejo de desechos, 
alcantarillados y limpieza de vías y debe 
también contemplar el manejo de áreas 
de conservación, del recurso hídrico, 
la prevención de la contaminación y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales en general. 

Ahora bien, una visión integral de esta 
índole debe tener como complemento la 
disponibilidad de recursos que permitan 
desarrollar apropiadamente tales funciones, 
para ofrecer a los ciudadanos una mejor 
calidad de vida a través de mejores 
servicios. Parte de estos recursos deben ser 
generados localmente, pero la transferencia 
de competencias desde el Gobierno central 
no siempre ha estado acompañada con 
los fondos correspondientes, como ilustra 
el caso de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos. Evidentemente, esta práctica 
inapropiada debe revertirse. 

Resultados de los foros regionales 

Las principales propuestas surgidas son: 

1. Construir estrategias informativas 
y programas de capacitación y 
educación, así como programas de 
responsabilidad social para generar 
consciencia de la importancia del tema

2. Creación e implementación de 
proyectos a nivel regional 

3. Revisar, modernizar y aplicar la 
normativa correspondiente

4. Incluir la gestión ambiental en los 
procesos de planificación

5. Mejorar los programas de servicio de 
recolección de residuos ordinarios, 
valorizables, limpieza de ríos, 
protección de nacientes, arborización, 
recuperación ambiental y manejo de 
residuos sólidos 

6. Fortalecer las unidades municipales de 
gestión ambiental 

7. Diseñar un programa de participación 
comunitaria y cohesión social 

8. Desarrollar políticas públicas de gestión 
ambiental 

9. Asegurar que las instituciones 
estatales cumplan a cabalidad con 
las disposiciones de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (Ley N° 
8839), e implementar ésta en todos 
sus alcances.

5. financiamiento para el desarrollo 
local 

Marco contextual 

Las demandas actuales obligan a los 
municipios a responder ante la insatisfacción 
de los ciudadanos por los servicios 
que perciben de un Estado centralista, 
burocrático y deficitario, por lo que deben 
convertirse en promotores de un desarrollo 
integral y de las economías locales, en 
consonancia y complementariedad con las 
políticas públicas en la materia.
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Responder a esas crecientes necesidades 
demanda un adecuado financiamiento 
del desarrollo local, balanceando 
apropiadamente los recursos provenientes 
de los impuestos y tasas, las transferencias, 
los créditos y la explotación de los activos 
de las municipalidades.

Los gobiernos locales fueron creados 
constitucionalmente para atender 
necesidades públicas específicas 
(administración de los intereses y servicios 
públicos locales), por lo que es necesario 
dotarles con herramientas que les permitan 
ejercer su autonomía en materia tributaria 
y garantizar un estrecho vínculo entre la 
transferencia de competencias y recursos.

Resultados de los foros regionales 

Las principales propuestas surgidas son: 

1. Desarrollar estrategias de capacitación 
y acompañamiento de las instituciones 
y organizaciones nacionales y 
regionales del régimen municipal y 
comunales que fortalezcan la actividad 
económica local

2. Desarrollo de procesos integrales de 
planificación para vincular instituciones 
y gestionar y alinear presupuestos y 
recursos 

3. Promover reformas legales orientadas 
a la captación de recursos para las 
municipalidades, como legislación que 
las faculte para establecer patentes 
comerciales sin autorización de la 
Asamblea Legislativa y la modificación 
del impuesto único a los combustibles 
para cumplir la obligación de destinar 
el 1,5% del presupuesto del Gobierno 
central a la atención de la red vial 
cantonal

4. Proponer mejoras en el diseño 
organizacional y gestión de los 
gobiernos locales, enfocado en los 
resultados y la eficiencia

5. Mejorar el proceso de gestión tributaria 
local

6. Poner en marcha procesos de 

incidencia política para fomentar una 
verdadera descentralización

7. Fomentar los emprendimientos y el 
accionar de las empresas en el contexto 
de una estrategia de competitividad 
local

8. Diseñar una estrategia de incentivos y 
pago de cánones por servicios diversos 
tales como protección ambiental, 
belleza escénica, fijación de carbono y 
protección del recurso hídrico

9. Fomentar  la inversión pública y 
privada, así como casos demostrativos 
concretos en las regiones de  empresas 
de capital mixto con participación 
municipal y comunal

10. Estimular la emisión de bonos en el 
marco del Código Municipal y otros 
instrumentos de ingeniería financiera
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sAN José

Marco Vinicio Mora Mora
Lilliana Vargas Guillén

Silvia Molina Arias
Jenny Castro Acuña
María Elena Rojas

María Nuria Azofeifa Chavarría
Damaris Vargas Hidalgo

Luz Mary Quirós
Noylly López Marín

Zeidy Hernández Cordero
Eduardo Solís

Mireya González
Zaida Granados Monge

C. Loría Chacón
Magdalena Portillo

Jonathan Webb Araya
José Manuel Retana

Kenneth Guzmán Piedra
Nimiam Ruíz

Sonia Hernández
Sheyla Fallas Navarro

Alvaro Antonio Fallas Segura
Carlos Luis Zamora

Leonardo Chacón Porras  cc. Eduardo
Claribel Sánchez Arias

Giovanni Jiménez
Silvia Rímolo

Carlos Morales Rodríguez
Roxana Arana

Any Zeledón Mora
Isaí Jara Arias
Catalina Webb
Sonia Umaña

Luis Armando Pérez
Agusín R. Jiménez Araya

Roberto Morales
Alexis Matamoros M.

Andrés Castro Benavides
Marvin Valverde
Gerardo Marín

Mayra Valerio Rojas
Carlos Rojas A.

Bolívar Venegas Picado

Manuel Espinoza Campos 
Evelyn Ramírez

Lilliam Díaz Artavia
Olman Murillo Rojas
Karla Aguilar Lacayo

Ligia Quesada
Roxana Fonseca

Stauford Gordon T.
Delia Guevara
Johnny Víquez

Jaqueline Salazar
Lilliam Álvarez

Alicia Gairaud B.
Daniel Doñas Hooker
Rosa Isabel Aeguello
Noel Cuevas Vargas

Glenda Carvajal
Esteban Balmaceda

Cristina Monge
Ma. Ana Delgadillo

José Antonio Castillo
Jorge Agüero Agüero

Dennis Mora
Víctor Mora Chaves

Carlos Azofeifa
Eduardo Flores

Sandra Guerrero
Carmen Ma. Carranza

Luis Hernández
Daniel Quesada
Carlos Madrigal
José M. Marín
Lilliana Bonilla

Luzmilda Quirós Corrales

ALAJUeLA

Marcela Ulate
Mayela Hidalgo

Fernando Zamora
Féix Angulo M.

José Francisco Moya Ramírez
María Cecilia Eduarte

Roberto H. Thompson Chacón 
Ma. De los Angeles Rodríguez C. 

anexo 2. Lista de Asistentes en foros Congreso
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German Barrantes Sánchez
María Celeste Núñez C
Víctor Hidalgo Oviedo

Yesenia Araya
Cristina Céspedes Castro
Yesenia Alfaro Barrantes

Jorge A. Gómez
Doris Rojas Morera

José Luis Oreamuno
Victoria Vindas

Luis Campos Vargas
Noris Martínez

Olman Murillo Quirós
Olga Rodríguez

Ana Maritza Gutiérrez E.
Ezequiel Ruíz Sequeira

Álvaro Solano Lazo 
Moisés Galeano Díaz
María Chaves Castro

Rita Loría Alfaro
José Francisco Arce García

Sandra Patricia Jiménez
Roger Orozco Hernández
Xinia María Pérez Hidalgo

Julieta Arias Soto
Marco Lidio Rojas

Ania Corrales
Damaris Miranda

Lidieth Alpízar Zúñiga
Claudio Rodríguez

Paola González Castillo
Licda. Julia Ibarra Seas 
Carlomagno Alfaro R.
Warner Rojas Arias
Adonay Madrigal

Marta Jeannina Rojas Rojas
Gerardo Ortega

Victoria Benavides
Miguel A. Rojas

Ma. Rosa Córdoba
Bernal Vargas Araya 

José Manuel Álvarez Cruz
José Joaquín Brenes Vega 

Yolanda Alvarado
Sofía Murillo Murillo 

Evelyn Vargas
Gerardo Esquivel

Alvaro Marín
Saray Castro

Mercedes Moya Araya 
Allan Artavia

Johnny Montoya
Rafael Jiménez

Lidianeth Alfaro Alvarado
Rosiris Arce

Gilberto Luna
José Luis Jiménez

Jorge Eduardo Vargas
José León Campos
Luis Ángel Vargas

Mario Enrique
Oscar E. Barrantes

Olger Murillo

CARtAGo

Felipe Martínez
Marjorie Hernández Mena

Carlos Cisneros
Carlos Martínez R.
Ramón Chacón M.

Cristiana Guilén
Alexander Paniagua
Marcela Quesada

Milena Torres
Edwin Molina C.

Adela Meléndez Chinchilla
Georgina Ulloa Claudel

Sandra Víquez Soto
Alba Morales Brenes
Carolina Camacho

Jean Baptiste Livenais
Abdenago Solís Cordero

Jorge A. Muñoz
Gerardina Cordero

Carlos Petersen Pereira
Juan Solano Sánchez

Rodrigo Madrigal Castro
Carlos Ortiz

José Pérez Solís
Jorge Luis Campos Gutiérrez

Helena Solís Quirós
Miriam Agüero M.

William Maroto
Cinthya Madriz
Marcia Martínez

Catalina Coghi Ulloa
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Paula Gómez Sarmiento
Maricruz López Villegas
Maureen Solano Vega

Luz Cristina Vargas Coto
Gerardo Mata Morales

Mario Granados Chaves
Enrique Gamboa

Gloria Calderón Vega
Elí Rodríguez

Lucrecia Esquivel Aguilar
Trinidad Vega

Kattia Araya Arias
Marta E. Avendaño

Antonio Garita
Carlos Vargas Solano
María Ramírez Quirós

Vera Cecilia M.S.
Shirley Cortés Morales

HeReDIA

Silvia Vargas
Patricia Campos

Rafael López Alfaro
Adrián Varela Montero

Dulcehé Jiménez
Ligia Franco

Alexander Venegas
Ma. Lorena Vargas

José Cascante Vásquez
Luis Carlos Sánchez
Lucrecia Calderón
Ana Lucía Delgado

Jaqueline Fernández Castillo
Hilda Barquero

Maritza Sandoval Vega
Pablo González

Melvin Villalobos Arguello 
Daniel Pérez Pérez

Kendy Villlobos Rodríguez
Heidy Rodríguez
Marcela Guzmán
Bernardo Madriz

Kattia Vega  Ballestero
María Lucila Fonseca Solórzano

Ligia Araya
Lilliana Soto Mesén

Bernardo Porras López

Jorge Isaac Herrera Paniagua 
Paola Lara

Alina Aguilar Arguedas
Paola González Rodríguez

Luz Marina Miranda
Marta Beatriz Laos Jarquín

Noemi Arias Godínez
Joaquín Arias Granados

Venus Gutiérrez
Oscar Villalobos

Cindy Bravo
Giovanni Valencia
Greivin Jiménez

Luis Diego Rubí Bolaños
Osliam Castillo
Eliécer Madrigal
Sandra Valerio

German Rodríguez
Juan Villegas
Diana Romero

Fernando Corrales
Hazel González
Susan Castillo
Gerardo Quirós

Rigoberto Bogantes

GUANACAste

Graciela Serrano 
Felicia Quesada N.

Luis Angel Rojas Madrigal 
Jéssica Pérez Ocampo
Lizanías Zúñiga López 

Julissa Hidalgo
Gabriela Noguera Vindas
Manuel Campos Duarte

Viviana Álvarez
Katherine Obando Madriz

Luis Mejicano S.
Georgina Ortíz Isaba 

Ruth García
Eduardo Pineda
David Cabrera

Nery Arias
Vianney Rodríguez
Francisca Martínez

Alicia Briceño López
Sebastián Víctor Víctor
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Luis Gerardo Castañeda Díaz 
Carlos Arias Cháves 

Johanna Briceño
Marco A. Jiménez Muñóz 

Erick Badilla Monge
Katherin Gutiérrez

Oldemar Araya
Elizabeth F. R.

Joxciani de la Cruz
Adrián Rojas

Ligia Leal Ramírez
Mario Vargas

ConsueloQuirós Carrillo
Olga Chavarría

Orlando Madrigal
Miriam Cabezas Gamboa

Mario Moreira Castr
William Huertas

Hubert Bustos Alvarez
Ma. Isabel Ruíz López
María Rosa López G.

Jovel Arias Ortega
Milton Segura Rodríguez

PUNtAReNAs

José Briceño Salazar
Mildred Aravena Zúñiga

Vilma Fallas Cruz
Víctor Aguilar Vindas
Ledy Navas Salazar

Carlos Luis Mora Vargas 
Margarita Lara Sáenz

Jerson Calderón Valverde
Claudia Duarte
Allan Serrano

Josefa Ríos M.
Juan Bautista Torres

Ma. Del Rosario Cordero
Alexander Buzana
Juan Carlos Cruz

José Fernando León
Francisco Alfaro

Omar Fernández Villegas 
Xinia Marta Contreras Mendoza 
Francisco Salomón Ortíz Ortíz

Esteban Esquivel Castillo 
Alicia Zúñiga Zúñiga

Alcides Monge Mora
Rafael Angel Navarro Umaña 

Eddy Alpízar
Olivier Mauricio López
Carmen Chan Mora

Olman Quijada Segura
Kenny Quirós

Simón A. Corrales
Lourdes Araya Morera

Franklin Madrigal
José Gilberth Madrigal Villalobos

Lidia González Quirós
Carlos Hernández

David Rangel Villafuerte
Luis Morales Vargas

Lilibeth Montoya
Freddy Moisés Alpízar
Jorge Montero Torres

Karla María Gutiérrez Mora
Francisco Lozano
Juan R. Fonseca
Olman Quesada

Floribeth Chacón Villegas
Carlos Luis Cerdas Pérez

José Alberto Cole de León 
Alejandro Chaves
Jorge Naranjo E

Luis Ángel Achío Wong
Karol Salas

Tobías Chavarría
Ana Valerín

Norma Collado Pérez 
Enoc Rugama Morales 

Karla Prendas M.
Freddy Garro Arias 

Randall Masís Agüero
Mónica Vargas

Luis Merlo Brenes
Lourdes Acosta Moraga

Bolívar Vanegas
Juan Carlos Fonseca

Jonathan Martínez
Juanne Ramírez

Eduardo Argudas Gómez
German Contreras

Johanna Rojas Pérez
Mauricio Gutiérrez

Rogelio Jara Jiménez
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Víctor Brenes Sibaja
Ma Yahaira Lópe Zúñiga

Bolívar Rivas Rivas
Vilma Fernández Madrigal

Flor Salazar Solís
Miriam Chacón

Wendy Arguedas Murillo
Lucrecia Ramírez

Ana Chavarría
Marcelino Bermúdez Gómez

Enrique Moya Díaz
Rigoberto Núñez Salazar

Bolivar Cordero
Carlos Araya

Miriam Trejos Jiménez
Rafaela Cascante
Lidieth Vásquez

Katya Solano Rojas
Diana Morales

Alfredo Cruz Rodríguez
María Margot Meza

Jenifer Segura Bonilla
Gerardo Guzmán

Daniel Zamora Espinoza
Erick Pérez Barquero

Isabel Cerdas
Isaías Quintero

Maritza Mayorga Acosta
Rafael Ángel Mora

Shirley Murillo
Alba Izaguirre
Sara Cortés

Isabel Sánchez Li

LIMóN

Eduardo Solano
Francys Rodríguez

Flor de María Valerín
Odilia Méndez
Ana Esquivel

M. Víquez
Alexis Zamora

Grace Cowan Campbell
Blanca Mejía

Iria Salazar Álvarez
Nelly González

Carlos Morgan Bolton
Félix Elías Solano

Glenda Lee Robinson Parkinson
Jorge Emilio Espinoza Vargas 

Minor Vargas Ugalde
Olga Benavides

Flory Mena Vásquez
Karen Pereira Ugalde

José Carlos Mata Coto
Dinorah Cubillo

Bernarda González
Hazel Denn H.

Shirley Jiménez Bonila
Omar Quesada

Roger Davis Bennet
Cristina Román

Rosa Pérez Cruz
Ruperto Rojas

Olger Díaz Rivera
Alicia Campbell

Alba Nidia Orozco Madrigal
Gerardo Leitón

María Elena Campos


