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Expediente N.° 21.809 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
La idea general es que en aras de hacer cumplir con el principio de participación 
ciudadana los regidores suplentes puedan presentar mociones y proposiciones 
con la finalidad de contribuir con la buena marcha del gobierno local y sumar 
esfuerzos e iniciativas para la mejora de la gestión municipal. 
 
Asimismo, por medio del procedimiento que cada municipalidad elija se permitirá 
la participación ciudadana a través de la iniciativa para presentar proposiciones sin 
ningún tipo de limitación de edad, estatus social, creencias religiosas, procedencia 
barrial, etc; con la finalidad de aportar creatividad, soluciones y esfuerzos para 
contribuir con la atención oportuna de los problemas del cantón y construir el 
desarrollo cantonal. 
 
Concretamente, en el artículo 5 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998, se asienta la obligación que tienen las municipalidades del país de 
fomentar “la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las 
decisiones del gobierno local”. 
 
En general, el Estado se cimienta en los principios de participación ciudadana y 
rendición de cuentas, de conformidad con los artículos 9 y 11 de la Carta Magna. 
Por ejemplo:  el fomento de la participación ciudadana a nivel de uno de los 
órganos del Estado como es el Poder Judicial, se materializó a través de la circular 
138-2015 que contiene la Política de Participación Ciudadana, donde quedaron 
establecidos los tres ejes estratégicos para definir las acciones en esta materia:  1.  
conciencia y disposición de los funcionarios y la ciudadanía para que existan 
herramientas y apertura a la participación ciudadana; 2.  interacción y diálogo 
que pueda reconocerse a través de la atención de las necesidades particulares y 
la exigencia de derechos con respuesta institucional; y finalmente, 3.  incidencia 
ciudadana, que implica la toma de decisiones conjuntas, control ciudadano 
vinculado a la toma de decisiones e integración de ciudadanía en espacios de 
toma de decisión. 
 
Otro parámetro que nos permite identificar los esfuerzos por mejorar la 
participación ciudadana a nivel nacional es el Índice de Transparencia del Sector 
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Público Costarricense que elabora la UCR y la Defensoría de los Habitantes.  El 
instrumento que utilizan evalúa la transparencia en un sentido amplio a partir de 
las siguientes cuatro dimensiones:  Acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y datos abiertos de gobierno. 
 
 

Cuadro 1.  Ranking Nacional del Índice de Transparencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro anterior (1), se puede observar que justamente es el Poder Judicial el 
órgano del Estado que mejor calificación obtuvo con casi 95 puntos de 100.  En 
cambio, a nivel de las 82 municipalidades y 8 concejos municipales de distrito, la 
municipalidad que más alta calificación obtuvo está ubicada en el décimo lugar y a 
20 puntos aproximadamente del puntero. 
 
 
Solo tres municipalidades de todo el régimen municipal superan los 70 puntos del 
ranking nacional de transparencia (IT:2018):  Santa Ana (77,90), Heredia (77,89) y 
Palmares (74,97).  La gran mayoría de municipalidades no superan los 40 puntos 
y 20 municipalidades obtuvieron un cero en esta calificación. 
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Cuadro 2.  ITSP:  2018, Medición de la “Participación Ciudadana”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del cuadro 2, se desprende que a nivel general no se ha logrado fomentar la 
participación de los ciudadanos en la gestión pública puesto que en ninguna de las 
variables madre se logra superar, en promedio, los 50 puntos. 
 
A continuación, se presentan dos cuadros (3 y 4) donde se detallan las 
subvariables e indicadores para cada uno de esas tres variables madre. 
 
 

Cuadro 3.  ITSP:2018, Medición de la “Invitación a la Participación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se desprende del cuadro anterior (3), las oficinas de Contraloría de 
Servicios han funcionado de alguna manera como receptoras de denuncias, 
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quejas, sugerencias y también para atender consultas de los vecinos en relación 
con los servicios institucionales.  Pero a pesar de que se hayan dispuesto otras 
formas de participación en la gestión municipal y en menor medida han servido 
como canalizadoras de proposiciones que vallan más allá de lo meramente 
institucional y que promuevan la creatividad y la aportación de soluciones y 
propuestas por parte de los munícipes para el mejoramiento de la gestión 
municipal, reglamentos y proyectos de inversión pública. 
 
A continuación, se presenta el siguiente cuadro que contiene otras subvariables 
utilizadas para medir los tipos y la calidad de los mecanismos de participación. 

 
 

Cuadro 4.  Medición de los “Mecanismos de Participación” y la “Calidad” de éstos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del cuadro anterior (4) no se observa la incidencia de proposiciones vecinales en 
la gestión propia del concejo municipal o que se puedan traducir en acuerdos 
municipales que vayan consolidados y vinculados con la planificación y el 
presupuesto municipal y más bien pareciera que todas esas opciones de 
participación apuntan hacia la recepción de quejas y denuncias. 
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Las posibilidades para promover la participación ciudadana a nivel local por parte 
de los gobiernos locales surgen a partir del diseño, aprobación y ejecución de una 
reglamentación adecuada y publicitada que permita a los munícipes conocerla y 
aprovecharla para aportar ideas y proposiciones para el mejoramiento de la 
gestión pública y del cantón. 
 
Con esta iniciativa de ley, se pretende hacer exigible esa reglamentación a nivel 
municipal, pero además plantea nuevas posibilidades para abrir espacios 
adecuados para que la participación sea efectiva, con un planteamiento más 
amplio que la odiosa y acostumbrada receta de endilgarle a los munícipes la 
responsabilidad de fiscalizar los actos municipales a posteriori, como si existiesen 
las garantías para que se corrijan las actuaciones, se combata la corrupción, se 
mejoren los servicios públicos o se logren mejores inversiones públicas. 
 
Es sabido que algunas municipalidades cuentan con oficinas municipales de 
iniciativa popular como una función adscrita a la oficina de Contraloría de Servicios 
que en muchos casos es una dependencia de la Alcaldía; y en otros casos 
funciona como una dependencia separada o adscrita al concejo municipal, que es 
donde se presentan las proposiciones y toman los acuerdos municipales, en un 
paralelo con la Asamblea Legislativa y la oficina de Iniciativa Popular que existe en 
este órgano del Estado. 
 
Por eso, lo que se plantea es que a partir de las reglamentaciones municipales se 
pueda disponer de una ventanilla de iniciativa municipal en las secretarias 
municipales para que allí sean recibidas las proposiciones de iniciativa vecinal y 
de aquellas autoridades que integran los concejos de distrito. 
 
Valga decir que, la modernización del Estado se sustenta, básicamente, en los 
principios de descentralización y desconcentración, la transparencia y rendición de 
cuentas, la colaboración y la coordinación entre las instituciones y la participación 
ciudadana. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de los diputados la presente propuesta de 
ley para su análisis, consideración y votación. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMAS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL 1998, 

PARA INCORPORAR LA FACULTAD PARA FORMULAR MOCIONES Y 
PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS REGIDORES SUPLENTES 

Y  OTORGAR  INICIATIVA  PROPOSITIVA  A  LOS 
SÍNDICOS,  CONCEJALES  Y  MUNÍCIPES 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO- Refórmanse los artículos 5, 27, 28, 41, 43, 44 y 57 del 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, para que en adelante se 
lean de la siguiente manera: 
 
Artículo 5- 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 munícipes podrán presentar proposiciones ante la secretaria del 
concejo municipal para el dictado de acuerdos, declaraciones o 
comunicaciones sobre cualquier asunto de su competencia.  El reglamento 
municipal establecerá las condiciones para su implementación en cada 
municipalidad. 
 
Artículo 27- Serán facultades de los regidores: 
 
a) Pedirle al presidente municipal la palabra para emitir el criterio sobre los 

asuntos en discusión. 
 
b) Formular mociones y proposiciones.  Esta facultad será compartida 

también por los regidores suplentes. 
 
c) Pedir la revisión de acuerdos municipales. 
 
d) Apelar ante el concejo las resoluciones del presidente municipal. 
 
e) Llamar al orden al presidente municipal, cada vez que, en el desempeño de 

su cargo, se separe de las disposiciones de este código o los reglamentos 
internos de la municipalidad. 

 
Artículo 28- Los regidores suplentes estarán sometidos, en lo conducente, a las 
mismas disposiciones de este título para los regidores propietarios.  Sustituirán a 
los propietarios de su partido político, en los casos de ausencias temporales u 
ocasionales. 
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Los suplentes deberán asistir a todas las sesiones del concejo, tendrán derecho 
a voz y estarán facultados para formular mociones y proposiciones.  Para las 
sustituciones, serán llamados de entre los presentes, por el presidente municipal, 
según el orden de elección.  En tal caso, tendrán derecho a voto. 
 
Artículo 41- Las sesiones del concejo serán públicas.  El concejo deberá 
reglamentar la intervención y formalidad de los particulares.  Las condiciones 
para la presentación de proposiciones ante el concejo municipal por parte de 
los munícipes, los concejales propietarios y suplentes, los síndicos 
propietarios y suplentes y los regidores suplentes deberán ser incluidas en 
dicha normativa. 
 
Artículo 43- Toda iniciativa tendiente a adoptar, reformar, suspender o derogar 
disposiciones reglamentarias, deberá ser presentada para su trámite por el 
alcalde municipal o alguno de los regidores propietarios o suplentes. 
 
Salvo el caso de los reglamentos internos, el concejo mandará publicar el proyecto 
en La Gaceta y lo someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo 
de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
 
Toda disposición reglamentaria deberá ser publicada en La Gaceta y regirá a partir 
de su publicación o de la fecha posterior indicada en ella. 
 
Artículo 44- Los acuerdos del concejo originados por iniciativa del alcalde 
municipal o los regidores propietarios o suplentes, síndicos propietarios o 
suplentes, concejales propietarios o suplentes o por iniciativa vecinal se 
tomarán previa moción o proyecto escrito y firmado por los proponentes. 
 
Los acuerdos se tomarán previo dictamen de una comisión y deliberación 
subsiguiente; solo el trámite de dictamen podrá dispensarse por medio de una 
votación calificada de los presentes. 
 
Artículo 57- Los concejos de distrito tendrán las siguientes funciones: 
 
a) Proponer ante el concejo municipal a los beneficiarios de las becas de 

estudio, los bonos de vivienda y alimentación, y las demás ayudas estatales 
de naturaleza similar que las instituciones pongan a disposición de cada 
distrito. 

 
b) Recomendar al concejo municipal el orden de prioridad para ejecutar obras 

públicas en el distrito, en los casos en que las instituciones estatales 
desconcentren sus decisiones. 

 
c) Proponer al concejo municipal la forma de utilizar otros recursos públicos 

destinados al respectivo distrito.  También, podrán formular 
proposiciones ante el concejo municipal sobre cualquier materia de su 
competencia. 
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d) Emitir recomendaciones sobre permisos de patentes y fiestas comunales 
correspondientes a cada distrito. 

 
e) Fomentar la participación activa, consciente y democrática de los vecinos 

en las decisiones de sus distritos. 
 
f) Servir como órganos coordinadores entre actividades distritales que se 

ejecuten entre el Estado, sus instituciones y empresas, las municipalidades 
y las respectivas comunidades. 

 
g) Informar semestralmente a la municipalidad del cantón a que pertenezcan, 

sobre el destino de los recursos asignados al distrito, así como, de las 
instancias ejecutoras de los proyectos. 

 
h) Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la 

ilegalidad o arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o 
ineficiencia de las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano 
o ente público que corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución 
final, a los casos que lo ameriten. 

 
i) Las funciones que el concejo municipal delegue por acuerdo firme, 

conforme a la ley. 
 
TRANSITORIO I- Las municipalidades tendrán un plazo de hasta seis meses 
contados a partir la publicación para emitir la reglamentación de la materia 
regulada en la presente ley. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández 
Diputada 

 
 
02 de marzo de 2020 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 


